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INTRODUCCIÓN 

El cáncer bucal constituye una enfermedad destructiva de la región de la 

cabeza y el cuello capaz de infiltrar e invadir los tejidos y propagarse a 

otras zonas por vía hemato- linfática produciéndose metástasis a 

distancia. 

El cáncer constituye uno de los mayores problemas que enfrenta la 

humanidad, no sólo en el ámbito de la odontología, sino también para las 

demás ramas de la medicina.  

Las células de cáncer pueden también migrar a otras partes del cuello, 

pulmones, huesos y del resto del cuerpo. El cáncer en  boca puede tener 

su primo aparición en  cualquier parte  de cavidad orofaringeo. 

 La mayoría de los cánceres bucales comienzan en la lengua y la base de 

la boca y por variadas causas. Un examen adecuado de la cavidad bucal 

por parte de un profesional de la salud capacitado o un odontólogo es un 

método que debería ser infalible y obligatorio para determinar si existe o 

no, una  lesión en  boca que haga sospechar que estamos frente a una 

lesión neoplásica. 

El odontólogo no puede dejar de diagnosticar una lesión de este tipo y es 

imperdonable que no la detecte por no haber examinado en forma 

adecuada al paciente. 

El objetivo de este trabajo es el estudio del cáncer en cavidad bucal  a fin 

de realizar un buen diagnóstico e identificación en forma oportuna y 

precisa de tal forma que se pueden tomar medidas efectivas para la 

erradicación o tratamiento del mismo, lo que  se reflejaría en la 

recuperación de la  salud del paciente. 

Está investigación científica  busca concientizar tanto a los pacientes 

como profesionales odontológicos en la identificación  temprana de las 

lesiones intra y extra  oral para diagnosticar un  cáncer de Cavidad Bucal. 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Si bien es cierto los estudios estadisticos demuestran que el cáncer bucal 

por lo general está localizado en el tejido de los labios o de la lengua, 

aunque puede aparecer también en el piso de la boca, el revestimiento de 

las mejillas, las encías o el paladar o techo de la boca, como 

profesionales odontológos debemos saber quebajo un diagnóstico 

minucioso y preciso,podriamos diagnosticarprecozmente un cácer bucalya 

puede estar la mayoría de los cánceres que se desarrollan en la boca, 

tienen características muy similares y tienen la capacidad de esparcirse 

con gran rapidez,por lo que una buena observación nos aportaría un gran 

beneficio en el precoz diagnóstico. 

El estilo de vida, las costumbres, y adicciones que hoy en dia muchos 

adolecentes jóvenes y adultos práctican han aumentado sustancialmente 

la prevalencia de cancer bucal es asi que agentes extraños como el sol, 

tabaco, alcohol, irritantes, stres pueden exacerban cuadros malignos y 

provoca lesiones neoplasia en boca. 

 

Descripcion del Problema 

Segùn estudios estadisticos se ha llegado a demostrar que el cancèr 

bucal se localiza en la lengua y los tejidos de los labios por lo tanto 

debemos realizar un buen diagnostico clìnico y radiogràfico de toda su 

cavidad bucal. 

¿Qué caracteristicas comunesencontramos en los diferentes tipos de 

cánceres de la cavidad bucal? 

1.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.-¿Cuáles son los efectos secundarios del tratamiento del cáncer bucal? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paladar
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2.-¿Cuáles serian los síntomas y las pruebas que nos indican que es un 

cáncer bucal? 

3.-¿De qué manera el cáncer se disemina en el cuerpo? ¿Por qué? 

4.-¿Cuál es el diagnóstico apropiado en el cáncer bucal? 

5.-¿En está enfermedad que tipo de tratamientos se utilizan? 

6.-¿El tratamiento afectará a mis actividades normales? 

7.-¿Es necesaria una rehabilitación después del cáncer bucal? 

8.-¿Cuáles serían los  métodos preventivos para evitar el cáncer bucal? 

9.-¿Cuáles serían los factores de riesgo del cáncer bucal.? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION.     

1.3.1OBJETIVO GENERAL. 

  

Determinar los factores de riesgo asociado al cáncer bucalen la Clínica de 

la Facultad Piloto de Odontología entre  el año 2013. 

1.3.2 OOBJETIVO ESPECIFICO.  

-Identificar que factores extraños son los extraños son los que provocan 

cáncer bucal.   

-Reconocer los sintomas iniciales que permiten sospecha de un cáncer en 

boca. 

-Describir con suficiencia cada uno de los tipos de cáncer bucal. 

-Tratar de forma oportuna y bajo estricto rigor científico los diferentes tipos 

de cáncer oral para evidenciarlos a tiempo. 
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1.4JUSTIFICACIÓN. 

Con está investigación se  podrá de forma veraz y competente  instruir 

sobre el conocimiento de Cáncer bucal  aunque está ante una 

enfermedad no tan común en la consulta odontológica diaria es  necesario 

identificar ,tratar y evaluar  los signos y síntomas tempranos del cáncer 

para  ayudar al paciente con  está patología ya que La baja 

concienciación pública sobre la enfermedad es un factor significativo, sin 

embargo, son cánceres que pueden ser detectados en sus estadios 

tempranos por medio de simples procesos diagnósticos poco invasivos 

por un profesional de salud capacitado. Gracias a este tema ayudaria a 

ampliar los conocimiento y a reconocer características clínicas de los 

principales tipos de cáncer que se presentan en  la mucosa oral, como 

también acerca de su etiología y ayudar a informar al paciente que con el 

tratamiento adecuado y su constancia puede lograr éxitos esperados. 

Esta investigación se realizará  en la Universidad De Guayaquil Facultad 

Piloto De Odontología. 

 

1.5. VIABILIDAD. 

Este proyecto es viable debido a que se cuenta con los recursos 

necesarios entre los que tenemos: los recursos humanos, económicos, 

materiales, tiempo y de información, llevándose a cabo en la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, logrando así 

conseguir los fines programados. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

 

ANTECEDENTES 

En los archivos de la biblioteca de la Facultad de Odontología no existe 

tema relacionado con el presente tema de investigación. 

Según las que investigaciones que ha realizado en libros, recopilación 

bibliográfica, en internet sobre artículos de revistas, que tengan relación 

con el tema del propósito, y será una guía  para poder diagnosticar cáncer 

en la cavidad bucal lo que hace a esta tesis especifica. 

Las tasas de incidencia más alta ocurre en Terranova(Canadá),Malta y 

Utah(E.E.U.U).Dentro de Canadá Terranova tiene una tasa de incidencia 

anual media mucho más alta que la del país en general(Spitzer y 

Col.,1975). 

Las tasas de incidencia del cáncer de labio de siete provincias 

canadienses.Es sorprendente y desconcertante que existan diferencias 

tan grande dentro de un mismo paìs.Revista interes que en las provincias 

donde la incidencia masculina de cáncer de labio es muy grande,y la de 

cáncer intrabucal sea la más baja(Anderson y Lewis,1970) 

El cáncer de labio ocurre con preferencia en hombres de edad 

avanzada.En los caucásicos,9 de cada 10 pacientes con cáncer de labio 

tiene por lo menos 45 años y la mitad tiene 65 años o 

más(Anderson,1971) 

Por mucho,el signo inicial o de presentación más común es una 

úlcera(Lyunch,1967). 

La frecuencia de matástasis primaria en gánglios linfáticos en el momento 

de la presentación varia desde el 2%(Jorgensen y Col.,1973).Hasta el 

10% (Boddie y Col.,1977) 
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2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 CÁNCER EN LA CAVIDAD BUCAL 

El cáncer bucal es parte de un grupo de cánceres llamados los cánceres 

de la cabeza y del cuello 

A pesar de los avances en la detención y tratamiento de otras 

enfermedades malignas la tasa de sobrevivencia del cáncer bucal, es aún 

baja. En la actualidad la detección temprana de la enfermedad brinda la 

mayor esperanza de sobrevivencia...  

 

La cavidad bucal es un sitio fácil de examinar y accesible a la biopsia por 

lo que el diagnóstico temprano es un objetivo real y factor en el control de 

la enfermedad. 

Recordando que la cavidad oral constituye: 

Los labios. 

El paladar duro (la porción delantera ósea del techo de la boca). 

El paladar blando (la porción muscular posterior del techo de la boca). 

El trígono retromolar (el área entre las muelas del juicio), 

Los dos tercios delanteros de la lengua. 

Las encías. 

La mucosa bucal (el revestimiento interno de los labios y las mejillas).  

El piso de la boca debajo de la lengua. 

Cuando el cáncer bucal migra  (metástasis), viaja generalmente a través 

del sistemahemato- linfático. Las células de cáncer que incorporan el 

sistema linfático son llevadas adelante por la linfa, un líquido claro, 

acuoso. Las células de cáncer aparecen a menudo primero en nodos de 

linfa próximos en el cuello. 

El cáncer que aparece en la cavidad bucal puede tener diversas 

variedades histológicas: teratoma, adenocarcinoma derivado de una de 

las glándulas salivares, linfoma de las amígdalas o de algún otro 

tejido linfático o melanoma de células pigmentadas de lamucosaoral.Fig3. 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Histolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teratoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenocarcinoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_salival
http://es.wikipedia.org/wiki/Linfoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%ADgdala_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_linf%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Melanoma
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Mucosa
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Las células del cáncer pueden  también diseminarse a otras parte del 

cuello, de los pulmones, y el resto del cuerpo. Cuando esto sucede esto, 

el tumor nuevo tiene la misma clase de células anormales que el tumor 

primario La mayoría de los cánceres del labio y la cavidad bucal se 

originan encélulas escamosas (células delgadas y planas que revisten los 

labios y la cavidad bucal. Estos se llaman carcinomas de células 

escamosas. 

 

El cáncer de boca por lo general está localizado en el tejido de los labios 

o de la lengua, aunque puede aparecer en el piso de la boca, el 

revestimiento de las mejillas, las encías o el paladar o techo de la boca.  

 La cavidad bucal es un sitio fácil de examinar y accesible a la biopsia por 

lo el diagnostico temprano es un objetivo real y factor en el control de la 

enfermedad. 

2.1.1.1 Epidemiología. 

La mayor parte de las neoplasias malignas (80 a 90 %) que se presentan 

en la región de cabeza y cuello son carcinomas epidermoides de diverso 

grado de diferenciación, el resto se forma principalmente adenocarcinoma 

y tumores mixtos de glándulas tanto mucosas como salivales  

La baja concienciación pública sobre la enfermedad es un factor 

significativo, sin embargo, son cánceres que pueden ser detectados en 

sus estadios tempranos por medio de simples procesos diagnósticos poco 

invasivos por un profesional de salud capacitado. 

2.1.1.2 Etiología. 

 

Un factor de riesgo es cualquier cosa que puede aumentar las 

posibilidades de una persona de desarrollar una enfermedad. Puede ser 

una actividad como fumar, la dieta, su historia familiar, o muchas otras 

cosas.  

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44278&version=Patient&language=Spanish
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Paladar
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Aún cuando estos factores pueden aumentar los riesgos de una persona, 

éstos no necesariamente causan la enfermedad. 

Aunque la herencia también es un factor, ciertos estilos de vida y 

condiciones de salud pueden aumentar los riesgos de que una persona 

desarrolle cáncer oral.  

2.1.2 FACTORES DE RIESGO PARA EL CÁNCER BUCAL. 

2.1.2.1 El consumo de tabaco. 

El tabaco es la más importante de los factores que contribuyen en la 

etiología del cáncer bucal. Todas las formas de inhalación de humo de 

tabaco, así como el consumo de tabaco masticable, se relacionan con 

esta enfermedad, los fumadores de pipa tienen mayor riesgo de presentar 

este padecimiento que los fumadores de cigarrillos. 

Las personas que tienen el hábito de fumar, la punta encendida del 

cigarrillo se conserva dentro de la boca, lo que aumenta en gran medida 

el riesgo de contraer la enfermedad por la intensidad de la combustión del 

tabaco en los tejidos adyacentes del paladar y la lengua; en cualquier 

caso, la relación entre el tiempo y la dosis de los carcinógenos del humo 

del tabaco en sí mismo, es de importancia primordial en la producción del 

cáncer bucal. 

El riesgo aumenta en proporción al tiempo y la cantidad de tabaco que se 

fuma; los fumadores de pipa tienen mayor probabilidad de cáncer en 

cualquier región de la boca, pero esta es aún mayor para el carcinoma de 

células escamosas del labio inferior. 

El hábito de usar tabaco en forma machacado y cortado o masticarlo 

hojas sueltas de tabaco, aumenta el riesgo de cáncer, en especial de la 

mucosa bucal y la encía. 

En la actualidad se observa el aumento del consumo del tabaco, esto se 

debe al aumento de campañas publicitarias y a la presión social. No sólo 

hay una relación directa entre el cáncer  y tabaco masticable, también se 

http://www.monografias.com/trabajos13/heren/heren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
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encuentra relación entre éste y el aumento de la presión arterial, la 

dependencia fisiológica y la enfermedad Periodontal 

La mayoría de los pacientes con cáncer bucal  (el 90 por ciento) 

consumen tabaco de una u otra forma. El tabaco puede dañar las células 

en el revestimiento de la cavidad oral y el oro faringe, causando que 

células anormales crezcan más rápido para reparar el daño 

2.1.2.2 El consumo de alcohol. 

El consumo de alcohol al parecer aumenta el riesgo de presentar la 

enfermedad, pero es muy difícil la identificación del alcohol como 

factor carcinógeno, porque la mayoría de los pacientes con cáncer 

bucal presenta ambos hábitos. 

No obstante, la mayor parte de los expertos considera el alcohol al 

menos como promotor, si no es que como indicador de la 

enfermedad. 

En forma simplística se considera que este efecto se debe a la 

capacidad de irritación de la mucosa y de actuar como solvente de 

carcinógenos, en especial de los tabacos, pero también los 

contaminantes carcinógenos de las bebidas alcohólicas pueden 

alguna función en la producción del cáncer. 

El riesgo aumenta con la cantidad de alcohol que una persona consume 

que en quien tiene un escaso hábito de ingesta aumentando aún más si la 

persona bebe y utiliza de forma aún más si está a su vez tabaco. 

2.1.2.3 Microorganismo. 

Algunos microorganismos tienen relación con la aparición de este tipo de 

cáncer. Por ejemplo se sugirió  el Cándida Albicas podría ser un agente 

causal, pero esta teoría recibió poco apoyo.T.pallidum se relacionó con el 

cáncer de lengua, debido a la presencia de esta neoplasia en las lesiones 
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terciarias de la lengua, pero se sugiere que se debía a efectos 

carcinógenos de los compuestos arsenicales utilizados en un principio 

para el tratamiento de la sífilis. Por otra parte se encontró relación 

compatible entre algunos tipos de virus y cáncer bucal. 

Hay pruebas que surgieron un vínculo entre el virus Epstein Barr (VEB), 

linfoma  de Burkitt y carcinoma nasofaríngeo. También el citomegalovirus 

se asocia con sarcoma de Kaposi. 

En estudios recientes   indican que los virus del grupo papilovirus (PVH) 

pueden favorecer la producción de carcinomas del aparato respiratorio, 

digestivo y de la laringe, y verrugoso es una lesión que tal vez tenga 

relación con infección por PVH. 

2.1.2.4 Nutricional. 

La deficiencia de hierro que acompaña al síndrome de Plummer-Vinson, 

es la única alteración nutricional que se relaciona de manera convincente 

con el cáncer bucal; esté síndrome afecta a las mujeres de edad media y 

consiste en atrofia mucosa, lengua roja dolorosa, disfagia y predisposición 

al carcinoma bucal de células escamosas. 

2.1.2.5 La luz solar. 

La exposición prolongada a las radiaciones ultravioletas del sol puede 

causar cáncer de la piel. Las personas que se encuentran afuera por un 

período prolongado de tiempo también aumentan el riesgo de contraer 

cáncer de los labios. 

La exposición al sol indiscriminadamente y sin protector solar es otro 

factor desencadenante por lo que se recomienda el uso de bloqueador 

solar,glicerina de labio con protector UV. 

La irritación crónica del revestimiento de la boca, debido a dientes 

postizos mal ubicados u otras razones, puede aumentar el riesgo de 

contraer cáncer bucal. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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2.1.3-TIPOS DE CÁNCER BUCAL. 

Los tumores orales pueden desarrollarse en cualquier lugar de la cavidad 

bucal y la orofaringe. Algunos tumores son benignos (no cancerosos), 

otros pueden ser pre-cancerosos (condición que puede llegar a ser 

cancerosa), mientras que otros pueden ser cancerosos.  

Los diferentes tipos de cáncer bucal pueden desarrollarse en áreas 

distintas de la boca y la garganta. Fig. 4. 

Existen varios tipos de tumores benignos (no cancerosos) que pueden 

aparecer en la cavidad bucal u orofaringe (además de otros lugares del 

cuerpo) Cuadro 1 

2.1.3.1 Tumores bucales malignos. 

Aunque existen varios tipos de tumores orales malignos de todos los 

casos de cáncer oral diagnosticados son carcinomas más fuertes de 

células escamosas. 

Carcinoma de células escamosas.- También conocido como cáncer de 

células escamosas, este tipo de cáncer se origina en la capa de células 

escamosas del revestimiento de la cavidad bucal y oro faringe. En las 

etapas tempranas, el cáncer solamente está localizado en la capa de 

células de revestimiento, (llamado carcinoma "in situ").  

Carcinoma verrugoso.-Aunque se le considera como un tipo de carcinoma 

de células escamosas, este cáncer de bajo grado rara vez realiza 

metástasis (no se extiende a zonas distantes).  

2.1.4-DISEMINACIÓN DEL CÁNCER EN EL CUERPO. 

Las tres maneras en que el cáncer se disemina en el cuerpo son las 

siguientes: 

A través del tejido. El cáncer invade el tejido normal que lo rodea. 

A través del sistema linfático. El cáncer invade el sistema linfático y circula 

por los vasos linfáticos hacia otros lugares del cuerpo. 

A través de la sangre. El cáncer invade las venas y los capilares, y circula 

por la sangre hasta otros lugares del cuerpo. 

http://www.monografias.com/trabajos35/oferta-demanda-oro/oferta-demanda-oro.shtml
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46683&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45741&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45764&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=269463&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=270735&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=476471&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=415542&version=Patient&language=Spanish
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Cuando las células cancerosas se separan  del tumorprimario (original) y 

circulan a través de la linfa o la sangre hasta otros lugares del cuerpo, se 

puede formar otro tumor (secundario). Este proceso se llama metástasis.  

2.1.4.1-Cuadro clínico. 

La cavidad oral puede no presentar síntomas y, a veces, se detecta 

durante un examen dental de rutina. 

Algunas formas de cáncer en la boca comienzan como una leucoplaquia, 

es decir, lesiones blanquecinas, o lesiones enrojecidas (eritroplaquia) que 

no se alivian y que han estado presentes por más de 14 días.  

Las lesiones o úlceras pueden aparecer: 

En la lengua, labio o cualquier otra área de la boca. 

Usualmente de pequeño tamaño. 

De color pálido aunque pueden ser oscuras o descoloradas. 

Inicialmente sin dolor.Con una sensación quemante o dolorosa en 

estados avanzados. 

Otros síntomas que pueden verse asociados con esta enfermedad, 

incluyen: 

Problemas inusuales en la lengua. 

Dificultad para tragar. 

Dificultades al hablar. 

Dolor y parestesia, característicamente como signos tardíos. 

Estos y otros síntomas se pueden deber al cáncer de la cavidad bucal. 

Otras afecciones pueden causar los mismos síntomas. Se debe consultar 

con un médico si se presenta cualquiera de los problemas siguientes: 

Una llaga en el labio o la boca que no se cicatriza. 

Una masa o engrosamiento de los labios, las encías o la boca. 

Un parche blanco o rojo en las encías, la lengua, las amígdalas o el 

revestimiento de la boca. 

Sangrado, dolor o adormecimiento en el labio o la boca. 

Cambio en la voz. 

Dientes flojos o dentadura que ya no se ajustan bien. 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46476&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46305&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46710&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45022&version=Patient&language=Spanish
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Leucoplaquia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Eritroplaquia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Parestesia
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45022&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46618&version=Patient&language=Spanish
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Problema para masticar, tragar o mover la lengua o la mandíbula. 

Inflamación de la mandíbula. 

Dolor de garganta o sensación de algo atragantado en la garganta. 

2.1.5-DIAGNÓSTICO. 

Se pueden utilizar las siguientes pruebas y procedimientos: 

Examen físico: de los labios y la cavidad bucal: examen que se realiza 

para determinar si hay áreas anormales en los labios y la cavidad oral. El 

médico o el odontólogo palparán todo el interior de la boca con un dedo 

enguantado y examinarán la cavidad oral con un pequeño espejo de 

mango largo y una luz. Este procedimiento incluirá revisar el interior de las 

mejillas y los labios, las encías, el techo y el piso de la boca, y los 

costados de la lengua. Se palpará el cuello para determinar si 

hay ganglios linfáticos inflamados. También se anotarán los antecedentes 

de los hábitos de salud del paciente, y las enfermedades y tratamientos 

médicos y dentales anteriores. 

Endoscopia: procedimiento para observar los órganos y tejidos del cuerpo 

en busca de áreas anormales.  

Radiografías de la cabeza, el cuello y el tórax: un rayo X es un tipo de haz 

de energía que puede atravesar el cuerpo y plasmarse en una película, 

con lo cual se crean una imagen del interior del cuerpo. 

 

Biopsia: extracción de células o tejidos con el fin de que un patólogo los 

observe bajo un microscopio nos ayudará a detectar si estamos frente a 

un cáncer.  

 

Exploración por TC (exploración por TAC): procedimiento mediante el cual 

se toma una serie de fotografías detalladas del interior del cuerpo, desde 

ángulos diferentes. Las imágenes son creadas por una computadora 

conectada a una máquina de rayos X.  

 

Citología exfoliativa:procedimiento realizado para recolectar células del 

labio y la cavidad oral. Se raspan suavemente las células de los labios, 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=439429&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=270871&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44636&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=389460&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44042&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45678&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=257523&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45944&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46244&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46033&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45944&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=335081&version=Patient&language=Spanish
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lalengua, la boca o la garganta con un trozo de algodón, un pincel o un 

pequeño palillo de madera. Se observan las células bajo un microscopio 

para determinar si son anormales. Después de diagnosticarse el cáncer 

del labio y la cavidad bucal, se hacen pruebas para determinar si las 

células cancerosas se diseminaron dentro del labio y la cavidad oral o 

hasta otras partes del cuerpo. 

 

El proceso utilizado para determinar si el cáncer se ha diseminado dentro 

del labio y la cavidad bucal o a otras partes del cuerpo se 

llama estatificación. La información obtenida en el proceso de 

esterificación determina el estadio de la enfermedad. Los resultados de 

las pruebas utilizadas para diagnosticar el cáncer del labio y la cavidad 

bucal también se usan para estadificar la enfermedad.  

Para estadificar el cáncer del labio y la cavidad bucal se utilizan los 

siguientes esquemas: Fig. 6. 

Estadio 0 (carcinoma in situ) 

En el estadio 0, se encuentran células anormales en el revestimiento de  

la cavidad bucal. El estadio 0 también se llama carcinoma in situ 

Estadio I.-En el estadio I, el cáncer se formó y el tumor mide 

dos centímetros o menos. El cáncer no se diseminó hasta los ganglios 

linfáticos. 

Estadio II.-En el estadio II, el tumor mide más de dos centímetros, o 

menos. El cáncer no se diseminó hasta los ganglios linfáticos. 

Estadio III.-En el estadio III, el tumor: 

Puede ser de cualquier tamaño y se diseminó hasta un ganglio 

linfático que mide tres centímetros o menos, y está del mismo lado del 

cuello que el tumor; o mide más de 4 centímetros. 

Estadio IV.-Se diseminó a través del tejido del labio y la cavidad 

bucal hacia el tejido cercano o el hueso (mandíbula, lengua, piso de la 

boca, seno maxilar o la piel del mentón o la nariz; el cáncer se puede 

haber diseminado hasta un ganglio linfático que mide tres centímetros o 

menos, del mismo lado del cuello que el tumor; oes de cualquier tamaño o 

se diseminó a través del tejido del labio o la cavidad bucal hasta el tejido 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46597&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46450&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=535774&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46476&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44636&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=389464&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46488&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45277&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=354457&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45278&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45279&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=354457&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=389464&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=389464&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46683&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=557102&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=354457&version=Patient&language=Spanish
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cercano o el hueso (mandíbula, lengua, piso de la boca, seno maxilar o la 

piel del mentón o la nariz, y el cáncer se diseminó: 

Hasta un ganglio linfático del mismo lado del cuello que el tumor y el 

ganglio linfático mide más de tres centímetros, pero menos de seis 

centímetros 

2.1.6.-TRATAMIENTO. 

Respecto al tratamiento y control canceroso, las decisiones terapéuticas 

dependerán de factores tumorales diversos Como son:  

Localización: Determina accesibilidad quirúrgica o de la fuente 

radioactiva. La presencia de elementos vecinos Como lengua, cuerdas 

vocales o epiglotis Tal vez hagan preferir la radioterapia sobre la cirugía. 

 

Tamaño (T): La precocidad en el diagnóstico es transcendental para el 

pronóstico ya que ha sido observado que tumores menores responden 

mejor a la radiación y a la quimioterapia.  

 

Ganglios o Nódulos linfáticos (N): Su existencia afecta el pronóstico y 

obliga por lo general al uso de terapia combinada. Los procedimientos 

quirúrgicos resultan devastadores, teniendo que eliminarse ganglios 

locales y cervicales, los procedimientos de irradiación, a su vez, deben 

ser extendidos a zonas distantes del tumor primario. 

 

Metástasis (M): Su presencia afecta el pronóstico y obliga por lo general 

al uso de terapia combinada incluyendo quimioterapia profiláctica o 

coadyuvante a largo plazo. 

 

Diferenciación: El grado de diferenciación involucra el comportamiento 

clínico de la neoplasia (agresividad local y riesgo de disminución local o 

distante), el pronóstico, el riesgo de  recidiva y la respuesta tanto a la 

irradiación como el uso de citoestaticos.Los tumores mejor diferenciados 

aparecen en labios, en mucosa labial y en el borde anterior de la lengua, 

suelen ser menos diferenciados cuando se presentan en senos maxilares 

y piso de la cavidad bucal. 
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El tratamiento será supervisado por un oncólogo médico, un médico que 

se especializa en el tratamiento de personas con cáncer. Debido a que los 

labios y la cavidad bucal son importantes para respirar, comer y hablar, 

los pacientes pueden necesitar ayuda especial para adaptarse a 

los efectos secundarios del cáncer y su tratamiento.  

2.1.6.1-Tratamiento del cáncer bucal. 

La cirugía (extracción del cáncer mediante una operación) es un 

tratamiento frecuente para todos los estadios del cáncer del labio y la 

cavidad bucal. La cirugía puede incluir los siguientes procedimientos: 

Escisión local amplia: extracción del cáncer y parte del tejido sano de 

alrededor del mismo. Si el cáncer se diseminó hasta el hueso, la cirugía 

puede incluir extirpar el tejido óseo afectado. 

Disección del cuello: extracción de los ganglios linfáticos y otros tejidos 

del cuello. Esto se realiza cuando el cáncer puede haberse diseminado 

desde el labio y la cavidad bucal. 

2.1.6.2 Radioterapia. 

 
La radioterapia es un tratamiento del cáncer que utiliza rayos X de alta 

energía u otros tipos de radiación para destruir células cancerosas. Hay 

dos tipos de radioterapia. La radioterapia externa utiliza una máquina 

fuera del cuerpo para enviar radiación hacia el cáncer. La radioterapia 

interna usa una sustancia radiactiva sellada en agujas, semillas, alambres 

o catéteres que se colocan directamente dentro del cáncer o cerca de él. 

La manera en que se administra la radioterapia depende del tipo y 

el estadio del cáncer que se está tratando. 

 

En el caso de pacientes que fuman, la radioterapia da mejores resultados 

cuando se deja de fumar antes de comenzar el tratamiento. También es 

importante que se someta a los pacientes a un examen dental antes de 

comenzar la radioterapia, de modo que se puedan tratar los problemas 

que existan. 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46290&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=390246&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46580&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45885&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=446983&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46683&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46281&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44971&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45944&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45072&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46686&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46550&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=257219&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45637&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45885&version=Patient&language=Spanish
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Radiación externa. 

Radiación interna. 

 

2.1.6.3 Quimioterapias. 

La quimioterapia es un tratamiento para el cáncer que 

utiliza medicamentos para interrumpir el crecimiento de células 

cancerosas, ya sea mediante su destrucción o impidiendo su 

multiplicación. Cuando la quimioterapia se toma por boca o se inyecta en 

una vena o músculo, los fármacos ingresan al torrente sanguíneo y 

pueden llegar a las células cancerosas en todo el cuerpo (quimioterapia 

sistémica). Cuando la quimioterapia se coloca directamente en el líquido 

cefalorraquídeo, un órgano o una cavidad corporal como el abdomen, los 

medicamentos afectan principalmente las células cancerosas de esas 

áreas (quimioterapia regional). La forma de administración de la 

quimioterapia depende del tipo y el estadio del cáncer que se está 

tratando. 

 

2.1.6.4 Terapia de hipertermia. 

La terapia de hipertermia es un tratamiento mediante el cual se expone el 

tejido del cuerpo a temperaturas superiores a lo normal para dañar y 

destruir células cancerosas, o hacer que las células cancerosas se 

vuelvan más sensibles a los efectos de la radiación y algunos 

medicamentos contra el cáncer. 

2.1.7EFECTOS SECUNDARIOS DEL TRATAMIENTO PARA EL 

CÁNCER BUCAL. 

 

Los efectos secundarios del tratamiento del cáncer bucal varían según el 

tipo de tratamiento y el área tratada. Los efectos secundarios pueden ser 

temporales o permanentes. A continuación se enumeran algunos de los 

efectos secundarios más comunes del tratamiento del cáncer oral: 

Hinchazón causada por la cirugía. 

Dolor en la boca. 

Dificultad para masticar, tragar o hablar. 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=348921&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44678&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=476471&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=301626&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=301626&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46483&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46483&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=257523&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45070&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46559&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46263&version=Patient&language=Spanish
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Cambios en la apariencia temporal o permanente. 

Incapacidad de usar dentadura postiza por cierto período de tiempo. 

Fatiga. 

Problemas en la parte dental. 

Sistema inmunológico deprimido. 

Náuseas. 

Vómito. 

Llagas en la boca. 

Pérdida del apetito. 

Los efectos secundarios después de una cirugía  

Hinchazón de la cara. 

Los efectos secundarios de la radioterapia  

La radioterapia puede causar algunos o todos estos efectos secundarios: 

Boca seca. (Xerostomía) 

Caries. 

Infección bacteriana.  

Rigidez de la mandíbula. 

Cambios en el sentido del gusto (Disgesua) y del olor. 

Cambios en la calidad de la voz. 

Cambios de la piel en el área tratada. 

Fatiga. 

 Los efectos secundarios de la quimioterapia.  

Algunas drogas  quimioterapias pueden también causar la sangría en la 

boca y un dolor profundo.  

La quimioterapia puede conducir a la pérdida del pelo. 

La quimioterapia puede causar pérdida de apetito. 

Náusea. 

Diarrea. 

Los dolores  de la boca y de labio.  

Muchos de estos efectos secundarios se pueden controlar con las drogas 

analgésicas, antitérmicas. 

http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
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2.1.8.-PREVENCIÓN DEL CÁNCER BUCAL. 

 

Es importante detectar el cáncer bucal tan pronto como sea posible 

porque el tratamiento funciona mejor antes de que la enfermedad se haya 

diseminado. El paciente debe  poner atención a cualquier placa blanca o 

roja, bultos o engrosamiento de la piel, tejido o encías, una úlcera que no 

se cura adecuadamente (después de 1 ó 2 semanas)  

 

Usar crema labial con protector solar o una loción de protección solar en 

los labios puede servir para proteger los labios contra el cáncer. 

Extraiga cualquier producto dental de la boca. 

Observe y palpe la boca, incluso los labios y encías. 

Inspeccione la parte superior de su boca. 

Inspeccione la parte interior de las mejillas y la parte posterior de las 

encías. 

Inspeccione la lengua, incluyendo los lados y la parte inferior. 

Inspeccione cualquier nódulo linfático hinchado en el cuello o debajo de la 

mandíbula. 

 

Realizar exámenes dentales periódicos que incluyan el examen de la 

boca entera también es importante para la detección temprana del cáncer 

oral o de condiciones pre cancerosas.  

2.1.9-REHABILITACIÓN DESPUÉS DEL CÁNCER BUCAL. 

 

La rehabilitación puede variar en cada individuo dependiendo del tipo de 

tratamiento del cáncer bucal, de la localización y de que tan avanzado 

está el cáncer. La rehabilitación puede incluir lo siguiente: 

Asesoramiento dietético.  

Cirugía. 

Prótesis. 

Terapia del lenguaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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2.1.10 CÁNCER DE LENGUA. 

 

Consiste en la transformación maligna de las células que forman la 

lengua. La lengua está compuesta de tejidos de distinta naturaleza:  

Epitelio que tapiza la superficie. 

Epitelio que forma glándulas salivares y receptores del gusto, músculos y 

nervios. 

2.1.10.1 Epidemiologia. 

En general se coincide en que estos tumores en pacientes tan jóvenes no 

se asocian con los hábitos que suelen ver en pacientes que tienen cáncer 

de labio. 

Es dos veces más frecuente en hombres que en mujeres.  

2.1.11 FACTOR DE RIESGO. 

Hay dos causas fundamentales en la aparición de un carcinoma 

epidermoide de lengua: 

El tabaco es el factor de riesgo más importante en la aparición de un 

cáncer de lengua. El riesgo de aparición de dicho cáncer va en progresión 

con la intensidad del consumo de tabaco.  

El alcohol es un factor favorecedor de la aparición de dicho cáncer pues 

fomenta la acción cancerígena del tabaco. 

Una mala higiene buco-dental y prótesis o dientes en mal estado que 

rozan constantemente en la lengua pueden originar una úlcera que no 

cura y que se constituye, en muchos casos, en la lesión previa a la 

aparición de un cáncer de lengua. 

Existen otros factores que favorecen la aparición del cáncer de lengua 

como las infecciones por virus, hongos.  

2.1.12ASPECTOS CLÍNICOS. 

Los síntomas de los pacientes con carcinoma de la lengua dependen de 

la localización del tumor. Cuando está en dos tercios anteriores, la queja 

principal es la presencia de un bulto, que muchas veces no duele. 

http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.netdoctor.es/html/000396.html
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.netdoctor.es/html/000489.html
http://www.monografias.com/trabajos10/hongo/hongo.shtml
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En ocasiones la primera indicación de un pequeño cáncer de la base de la 

lengua son las metástasis en ganglios linfáticos regionales. 

El cáncer de lengua puede hacer su manifestación clínica de una variedad 

de maneras.  

Muchas veces es exofilitico y por lo general se asocia con ulceración o 

con una ulcera profunda de bordes indurados. 

A veces el cáncer de lengua se anuncia con una ulceración superficial o 

placa leucolásica junto con infiltración del musculo  estas deformidades 

aparecen en los bordes laterales y en la superficie inferior de dos tercios 

anteriores de la lengua, mientras la cuarta parte se presenta en el tercio 

posterior Fig. 5 

2.1.13DIAGNÓSTICO. 

 

Cuando existe  lengua dura a la palpación y que no cura en 15 días debe 

ser remitido al especialista.  

Cualquier lesión en la lengua que tenga las características antes 

mencionadas o produzca dichos síntomas es susceptible de ser sometido 

a un tratamiento preciso. 

Estadios del cáncer de lengua: 

Etapa I.-El cáncer no mide más de 2 centímetros  y no se ha diseminado 

a los ganglios linfáticos del área (los ganglios linfáticos son estructuras 

pequeñas en forma de frijol que se encuentran en todo el cuerpo y cuya 

función es producir y almacenar células que combaten las infecciones). 

 

Etapa II.-El cáncer mide más de 2 centímetros, pero menos de 4 (menos 

de 2 pulgadas) y no se ha diseminado a los ganglios linfáticos del área. 

 

Etapa III.-El cáncer mide más de 4 centímetros. 

Etapa IV.-El cáncer se a desaminado en ganglio linfático que tiene cáncer 

mide más de 4 centímetros. 
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2.1.14 TRATAMIENTO. 

 

2.1.14.1Tratamiento del cáncer de lengua en estadio I.  

Cirugía (escisión local amplia). 

Radioterapia interna, con radioterapia externa o sin ella. 

Radioterapia dirigida a los ganglios linfáticos del cuello. 

2.1.14.2Tratamiento del cáncer de lengua en estadio II. 

Radioterapia o cirugía (escisión local amplia). 

Radioterapia interna con cirugía (disección del cuello). 

2.1.14.3Tratamiento del cáncer de lengua en estadio III. 

Radioterapia externa, con radioterapia interna o sin ella. 

Cirugía (escisión local amplia) 

Quimioterapia y radioterapia. 

Radioterapia hiperfraccionada. 

2.1.14.4Tratamiento del cáncer de lengua en estadio IV. 

Cirugía para extirpar la lengua y, a veces, la laringe, con radioterapia o sin 

ella. 

Radioterapia como tratamiento paliativo para aliviar los síntomas y 

mejorar la calidad de vida. 

Quimioterapia y radioterapia. 

2.1.15 CÁNCER DE LABIO. 

El cáncer de labio se origina a partir de una transformación maligna de las 

células que revisten su semimucosa. 

Los labios son estructuras musculares y membranosas que constituyen el 

límite anterior de la cavidad bucal, están unidas en sus extremos por las 

comisuras y se encuentran revestidos en su borde libre por una 

semimucosa denominada bermellón. 

Este tipo de carcinoma  presenta un tiempo de evolución muy largo, de 

muchos años y, generalmente, es precedido por lesiones que persistieron 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=446983&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46686&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44971&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44971&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=446983&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46281&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46686&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=446983&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45214&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=484407&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46026&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44971&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45815&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45022&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45417&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45214&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44971&version=Patient&language=Spanish
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también por mucho tiempo. Los carcinomas labiales se dan con mayor 

frecuencia en el labio inferior. 

2.1.16 ASPECTOS CLÍNICOS. 

Las lesiones se originan en la parte exterior y pueden parecer úlceras 

crónicas que no cicatrizan, o lesiones exofilitico en ocasiones  verrugosa, 

la metástasis a ganglios linfáticas submandibulares o submentoneanos. 

Fig. 7, 8, 9,10 

2.1.17  DIAGNÓSTICO. 

Si se encuentra algún tejido anormal, el especialista  tendrá que obtener 

una muestra de tejido y observarlo con el microscopio para determinar la 

presencia de células cancerosas. Este procedimiento se conoce como 

biopsia.  

2.1.18  ESTADIOS DEL CÁNCER DEL LABIO. 

Etapa I.-El cáncer no mide más de 2 centímetros y no se ha diseminado a 

los ganglios linfáticos del área. 

Etapa II.-El cáncer mide más de 2 centímetros, pero menos de 4 y no se 

ha diseminado a los ganglios linfáticos del área. 

Etapa III.-El cáncer mide más de 4 centímetros, pero se ha diseminado 

solamente a un ganglio linfático  

Etapa IV.-El ganglio linfático que tiene cáncer no mide más de 3 

centímetros (poco más de  

2.1.19 TRATAMIENTO. 

2.1.19.1Tratamiento del cáncer de labio en estadio I. 

Cirugía (escisión local amplia). 

Radioterapia interna con radioterapia externa o sin ella. 

2.1.19.2Tratamiento del cáncer de labio en estadio II.  

Cirugía (escisión local amplia). 

Radioterapia externa o interna. 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=446983&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46686&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=446983&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46686&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
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2.1.19.3Tratamiento del cáncer de labio en estadio III. 

Cirugía y radioterapia externa, con radioterapia interna o sin ella. 

Quimioterapia y radioterapia. 

 Radioterapia hiperfraccionada. 

2.1.19.4 Tratamiento del cáncer de labio en estadio IV. 

Cirugía y radioterapia externa, con radioterapia interna o sin ella 

quimioterapia, antes o después de la cirugía. 

Radioterapia hiperfraccionada 

2.1.20  CÁNCER DE OROFARINGE. 

 

El cáncer de orofaringe es una enfermedad por la que se forman células 

malignas (cancerosas) en los tejidos de la orofaringe. 

La orofaringe es la: 

Parte media de la faringe (garganta) detrás de la boca e incluye el tercio 

trasero de la lengua,  

El paladar blando, las partes laterales y posteriores de la garganta y 

las amígdalas. Fig. 11 

La mayoría de los cánceres de orofaringe son carcinomas de células 

escamosas. Las células escamosas son las células delgadas y planas 

que revisten el interior de la orofaringe. 

2.1.21 FACTOR DE RIESGO. 

Los factores de riesgo incluyen los siguientes: 

Fumar. 

Uso excesivo de alcohol. 

.Mala Alimentación 

Estar infectado con el virus del papiloma humano (VPH). 

2.1.22 DIAGNÓSTICO. 

Se puede utilizar las siguientes pruebas y procedimientos: 

Examen físico . 

Exploración por TC  

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46686&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=484407&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46686&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=484407&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46024&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46061&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=389466&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46618&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=446523&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46595&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46595&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46056&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46476&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=463134&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45364&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45714&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=270871&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46033&version=Patient&language=Spanish
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Rayos X:  

Exploración por TEP .  

Endoscopia. 

Biopsia. 

 

2.1.23 ESTADIOS DEL CÁNCER ORO FARÍNGEO. 

 

Estadio 0 (carcinoma in situ) 

En el estadio 0, se encuentran células anormales en el revestimiento de 

la orofaringe. Estas células anormales se pueden volver cancerosas y 

diseminarse hasta el tejido cercano normal.  

Estadio IEl cáncer ya se formó y mide dos centímetros o menos, y se 

encuentra solo en la orofaringe. 

Estadio II.- El cáncer mide más de dos centímetros se encuentra solo en 

la orofaringe. 

Estadio III.- El cáncer mide cuatro centímetros o menos; el cáncer se 

diseminó hasta un ganglio linfático , y el ganglio linfático mide tres 

centímetro o menos; o se diseminó hasta la epiglotis (la aleta que cubre 

la tráquea mientras se traga).  

Estadio IV.-El estadio IV se divide en los estadios IVA, IVB, IVC cómo se 

explica a continuación: 

En el estadio IVA, el cáncer: 

Se diseminó hasta la laringe, la parte anterior del paladar, la mandíbula 

inferior. 

En el estadio IVB, el tumor: 

 Envuelve la arteria carótida o se diseminó hasta el músculo que abre la 

mandíbula, la nasofaringe o la base del cráneo. El cáncer se puede haber 

diseminado hasta uno o más ganglios linfáticos que miden más de 

seis centímetros.  

En el estadio IVC, el tumor puede ser de cualquier tamaño y se diseminó 

más allá de la orofaringe hasta otras partes del cuerpo, como el pulmón, 

el hueso o el hígado. 

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46140&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45678&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45164&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=535775&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46476&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44636&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46024&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46683&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=354457&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46024&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46024&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=354457&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46421&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46623&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46100&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46026&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=396786&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46025&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45762&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=354457&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46024&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=270740&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46312&version=Patient&language=Spanish
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2.1.24 TRATAMIENTO. 

 

Cirugía.-La cirugía (extracción del cáncer durante una operación) es un 

tratamiento común para todos los estadios del cáncer de orofaringe. El 

médico puede extraer el cáncer y cierta cantidad de tejido saludable 

alrededor del cáncer.  

Radioterapia.-La radioterapia es un tratamiento para el cáncer que 

utiliza rayos X de alta energía u otros tipos de radiación para destruir las 

células cancerosas o impedir que crezcan.  

Quimioterapia.-La quimioterapia es un tratamiento para el cáncer en el 

que se usan medicamentos para interrumpir el crecimiento de células 

cancerosas, ya sea mediante su destrucción o impidiendo su 

multiplicación. 

 

2.1.24.1Tratamiento del cáncer orofaringeo en estadio I 

Radioterapia. 

Cirugía. 

Radioterapia fraccionada. 

 

2.1.24.2Tratamiento del cáncer orofaringeo en estadio II. 

Radioterapia (externa o interna). 

Cirugía. 

 

2.1.24.3Tratamiento del cáncer orofaríngeo en estadio III. 

Cirugía seguida de radioterapia o quimioterapia administrada al mismo 

tiempo que la radioterapia. 

Quimioterapia administrada al mismo tiempo que la radioterapia. 

Radioterapia fraccionada radioterapia interna o radioterapia interna. 

2.1.24.4Tratamiento del cáncer orofaringeo en estadio IV. 

 

El tratamiento del cáncer de orofaringe en estadio IV que no se puede 

tratar mediante cirugía puede incluir los siguientes procedimientos: 

Radioterapia con quimioterapia o sin esta. 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45885&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46683&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45944&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45072&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44295&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46392&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46686&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46686&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45570&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=44971&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45214&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46392&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46345&version=Patient&language=Spanish
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Quimioterapia con radioterapia o radiosensibilizadores. 

Radioterapia fraccionada o radioterapia interna. 

Después del tratamiento, es importante llevar a cabo exámenes 

cuidadosos de la cabeza y del cuello para ver si hay recidiva. Los 

exámenes se llevarán a cabo mensualmente durante el primer año, cada 

dos meses durante el segundo año, cada tres meses durante el tercer año 

y cada seis meses de allí en adelante. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Una buena valoración bucal que incluya el estudio de los factores de 

riesgo disminuiría notablemente la incidencia de cáncer bucal. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.   

Variable Independiente: Factores de riesgo asociados al cáncer bucal 

Variables Dependiente: características de los diferentes tipos de cáncer 

bucal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=46553&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=45861&version=Patient&language=Spanish
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLE. 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Definición  

Conceptual 

Definicion 

operacional 

 

Indicadores 

Items 

 

 

 

Factores de 

riesgo 

asociados al 

cáncer bucal 

El cáncer bucal 

constituye una 

enfermedad 

destructiva de 

la región de la 

cabeza y el 

cuello capaz de 

infiltrar e invadir 

los tejidos y 

propagarse a 

otras  

Sirve para dar 

a conocer a las 

personas y 

mejor su 

calidad de vida. 

Por medio de 

folletos, 

charlas 

educativas, 

exposiciones 

y videos a los 

pacientes 

zonas por vía 

linfática y 

sanguínea, 

produciéndose 

metástasis a 

distancia 

Características 

de los 

diferentes 

tipos de 

cáncer bucal  

 

El cáncer 

bucal es parte 

de 

un grupo de 

cánceres 

llamados los 

cánceres de 

la cabeza y 

del cuello.  

 

Diagnosticar, 

detectar e 

intervenir de 

manera 

oportuna para 

el éxito del  

tratamiento de 

esta 

enfermedad 

Por 

medio de 

folletos, 

charlas 

educativas, 

exposiciones 

y videos a 

los 

pacientes 

zonas por 

vía linfática y 

sanguínea, 

produciéndose 

metástasis a 

distancia 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN.  

Esta investigación fue realizada en la Universidad de Guayaquil en la 

Facultad Piloto de Odontología. 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN.Se realizó la recopilación de 

datos durante el año 2013 – 2014. 

3.3  RECURSOS EMPLEADOS.3.3.1talento humanoEstudiante: 

María Eugenia Espinoza Padilla.Tutor: Dra. Glenda Vaca C.                                                                         

Tutor: Dra. Elisa Llanos R. MS.c. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES.Se utilizaron los siguientes recursos 

materiales como son:Textos médicos-odontológicos.Artículos, libros. 

Páginas de internet especializado.Revistas especializadas. 

3.4UNIVERSO Y MUESTRA. 

Esta es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta 

con análisis de universo y muestra, ni existe población, no se realiza 

experimento alguno, si no que se describirán cáncer en cavidad oral. 

3.4 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En este estudio se plantearon hipótesis y su modelo lógico se probó a 

través del instrumento de investigación y del tipo descriptivo y explicativo. 

Según YÉPEZ (2010) la investigación descriptiva ―Describe, registra, 

analiza e interpreta la naturaleza actual, la composición y los procesos de 

los fenómenos para presentar una interpretación correcta, se pregunta 

cómo es que se manifiesta‖ (p.26). 

En lo referente a la investigación explicativa se encarga de medir o 

establecer las relaciones que existieron entre las variables de estudio 
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para conocer su estructura y factores que intervinieron, dándole un 

enfoque causa-efecto para facilitar su comprensión. 

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de investigación se define  como el plan global de investigación 

que intenta dar una respuesta a las preguntas planteadas en la misma, de 

modo que se acentúa el énfasis en la dimensión estratégica del proceso 

de investigación, además es una actividad creativa que tiene como 

objetivo establecer las cualidades multifacéticas de los objetos, procesos 

y servicios  y sus sistemas en sus ciclos de vida completos para encontrar 

resultados confiables surgidos de las hipótesis.  

El presente trabajo está expuesto como  un proyecto factible  y asegura 

un desarrollo que alcanza a solucionar los problemas   los factores de 

riesgo asociados al cáncer bucal. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES. 

Una vez concluido está trabajo de investigación,yhaberlo realizado una 

exsauativa los factores de riesgo como el alcohol,tabaco,la expocisión 

prolongada al sol sin la debida protección pueden desencadenar en 

cáncer bucal. 

Nosotros como profesionales de la salud tenemos la obligación de saber 

identificar que si un paciente cuando acude a nuestra consulta con la 

primera manifestación de dicha enfermedad,reconocer los sintomas 

iniciales hay que comunicarle al paciente de forma responsable lo que le 

sucede.,que si no es tempranamente diagnósticada dicha enfermedad el 

paciente va a tener lesiones severas no solo en el sitio de la aparición del 

mismo si no lesiones metastásicas a distancia,de ahí la importancia de 

realizar un exautivo análisis clínico odontológico tipo cientifico intraoral 

con el afán de encontrar lesiones o cambios primarios que hagan 

sospechar de malignidad y reconocer los tipos de cáncer que se presenta 

en el paciente. 

4.2 RECOMENDACIONES. 

La medida más eficaz en la prevención del cáncer bucal es la eliminación 

del consumo de tabaco, ya que  este es uno de los principales 

desencadenantes del Cáncer de origen intrabucal.El alcohol cuando se 

consume frecuentemente  puede tambien producir cambios de la mucosa 

bucal recomendar su abstinencia o uso racional. 

La exposición al sol indiscriminadamente y sin protector solar es otro 

factor desencadenante por lo que se recomienda el uso de bloqueador 

solar,glicerina de labio con protector UV.Recuerde visitar a su médico u 

odontólogo si presenta algun cambio en las funciones o morfológicas 

bucal. 
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Anexo # 1 

Cuadro de 

lodiferentesTumores:Fuentehttp://cancernet.nci.nih.gov/cancerlinks.html. 

 

 

 

http://cancernet.nci.nih.gov/cancerlinks.html
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Anexo# 2. 

Anatomia de la cavidad 

Bucal.Fuente:http//www.cáncer.gov/PublishedContent/Media 

Links/306255.html. 

 

 

 

 

http://www.cancer.gov/PublishedContent/MediaLinks/306255.html
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Anexo # 3 

Imagen histopatológica ilustrando células escamosas bien diferenciadas 

en un carcinoma.Fuente:http://commons.wikimedia.org/wiki/fileoral 

_cáncer_(1)_squamous_celi_carcinoma_wikipedia 

histopotology.jpg?uselang=es 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa_patol%C3%B3gica
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oral_cancer_(1)_squamous_cell_carcinoma_histopathology.jpg?uselang=es
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Anexo # 4 

Cáncer en cavidad bucal :Fuente http://www.google 

.com/Imágenes.cáncer_bucal/html. 
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Anexo # 5 

Comparación del tamaño del tumor con una arveja, un maní, una nuez y 

un limón.Fuente:http//www.cáncer.gov/PublishedContent/Media 

Links/306255.html. 

 

  

 

 

 

http://www.cancer.gov/PublishedContent/MediaLinks/306256.html
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Anexo # 6 

Diferente Cáncer de lengua.Fuente:http://www.google 

.com/Imágenes.cáncer_bucal/html. 
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Anexo#7 

Cáncer  de labio superior 

Fuente:ehttp//www.cáncer.gov/PublishedContent/Media 

Links/306255.html. 
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Anexo # 8 

Cáncer de labio Inferior 

Fuente:http://www.google .com/Imágenes.cáncer_bucal/html. 
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Anexo #9 

Cáncer del labio Inferior 

Fuente:http//www.cáncer.gov/PublishedContent/Media Links/293491.html. 
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Anexo # 10 

Cáncer de labio Inferior 

http//www.cáncer.gov/PublishedContent/Media Links/293491.html. 
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Anexo #11 

Anatomia de la orofaringe Fuente . 

http//www.cáncer.gov/PublishedContent/Media Links/293491.html. 

 

http://www.cancer.gov/PublishedContent/MediaLinks/293491.html
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Esquema sobre el Cáncer Bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáncer Bucal. 

Si se presentan 
lesiones blanquesina o 
enrojecidas por más de 
14 días. Lesiones 
aparecen en  
Labios. 
Lengua. 
Que no cicatrizan 

 

TRATAMIENTO 

TO 

Depende de la   
localización, 
tamaño 
metástasis y 
diferenciación 
del cáncer. 

Cirugía, 

Quimioterapia, 

Radioterapia. 

EFECTOS  SECUNDARIOS 

eeeeeeeeeetttsssssssseese

cccsecundariosSECUNDARIOS 
Dolor en boca,fatiga,dificultad 

para 

masticar,náuseas,vómitos,carie

s,boca seca,pérdida de apetito. 

CUADRO CLINICO 

CCCCCCccccccccccc

ccccccCCCcCCCLÍ

NICO 
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Esquema sobre el Cáncer de Lengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁNCER DELENGUA 

Si se presenta úlcera 

que no cicatriza, 

lengua dura a la 
palpación. 

 

 

 

TRATAMIENTOTR

ATAMIENTO 

C UADRO CLÍNICO 

Cirugía 
Quimioterapia 
Radioterapia. 
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Esquema del Cáncer de Labio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁNCER DE LABIO 

Úlceras crónicas  que 

no cicatrizan son la 

mayoría vergugosas 

 

TRATAMIENTOtt

TRATAMIENTO 

CUDRO CLÍNICO 

Cirugía 
Quimioterapia 
Radioterapia. 

 



 
 

49 
 

 

 

Esquema del Cáncer Orofarígeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁNCER  OOOOROFARINGEOCCCá        CANCER OROFARÍNGEO 

Dolor de garganta 
que no desaparece. 
Dificultad para tragar. 
Un nudo en la 
parte posterior de la 
boca, garganta o 
cuello. 

 
 
 

TRATAMIENTO        

TRATAMIENTO 

CUADRO CLINICO 

CLÍNICO 

Cirugía 
Quimioterapia 
Radioterapia. 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=446214&version=Patient&language=Spanish
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GLOSARIO 

Accesible:De facil acceso o trato. sin/ Flexible, cercano, asequible, 

facil,próximo. 

Anormal:Que no es normal. Persona cuyo desarrollo fisico o intelectual 

es inferior a lo que le corresponde a su edad. 

Catéter:Tubo largo, delgado y flexible, empleado en medicina para 

explorar conductos o para quitar las acumulaciones de materia que 

impiden la circulación de los líquidos. 

Citostático:Fármaco que frena la multiplicación celular.  

Coadyuvantes: Contribuir o ayudar a la consecución de alguna cosa. 

Desencadenar: Desunir el vínculo de las cosas inmateriales.sin/liberar, 

soltar, amontinar, encerrar. 

Devastadores:Destructores, ruinosos, tremendos, horrorosos. 

Diferenciación:Hacer distinción, conocer la diversidad de las cosas; dar 

acada uno de sus correspondiente un legitimo valor. 

Disemina: Esparce, dispersa, Desparrama, Separa. 

Escisión: Rompimiento, desavenencia. 

Esparcir: Separar, extender lo que esta junto o amontonado. 

Evolución: Desarrollo de las cosas o de los organismos por medio del 

cual pasan gradualmente de un estado a otro. 

Infiltrar:Introducir suavemente un líquido entre los poros de un sólido. 
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Metástasis: Aparición de un padecimiento en órganos distintos de aquel 

que se presentó primero. 

 

Radiactivo: Dicese de los cuerpos o sustancias cuyos átomos se 

desitegran naturalmente y emiten rayos o masas de partículas dotadas de 

especiales propieddes electricas o químicas, sin intervención de una 

energia exterior y sin gastos aparente de la propia energia . 

Radioterapia:Tratamiento de las enfemedades por cualquier clase de 

rayos especialmente de los rayos x. 

Rehabilitación: El proceso de la restauración de habilidades de una 

persona que ha tenido una enfermedad o lesión para recuperar 

autosuficiencia y la función máximas de la manera normal o como casi 

normal como sea posible.  

Transcendental:Que se comunica o se extiende a otras cosas. Que es 

de mucha importancia o de gravedad, por sus consecuencias. 

Viable:Dicese del asunto que tiene probabilidades de poderse llevar 

cabo. 

 

 

 

 

 

 


