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Resumen 

El cáncer bucal es una de las neoplasias más frecuentes especialmente en los 

países en desarrollo, pero también en los países desarrollados. El carcinoma de células 

escamosas (CCE) es la enfermedad histológica más común; el consumo de tabaco y 

alcohol son los factores etiológicos más importantes. Aunque el diagnóstico temprano es 

relativamente fácil, los casos de enfermedad avanzada no son infrecuentes. Objetivo: 

Describir el diagnóstico y la etiología de cáncer bucal en pacientes adultos. Metodología: 

El presente estudio estuvo diseñado bajo un tipo de investigacion bibliográfica, con 

enfoque cualitativo de carácter documental empleando el método analítico-sintético cuya 

técnica fue a través de la revisión bibliográfica de bases de datos: Scielo, Pubmed, 

Redalyc, Medigraphic, Google académico y repositorios de la Universidad de Guayaquil y 

cumpliendo con los criterios de selección, además de contar como instrumento la ficha 

nemotécnica. Resultados: La etiología estuvo asociada a factores internos y externos: 

consumo del tabaco, alcohol, exposición a radiación, infecciones, dieta, genética e 

inmunosupresión. Se evidenció una tendencia en grupos etarios entre 35- 59 años y en 

Ecuador entre 30-40 años. Como factor de riesgo destacó el consumo del tabaco y el 

alcohol cuyas medidas preventivas están orientadas en la educación profesional y del 

paciente.  Conclusiones: El cáncer bucal es un problema de salud que afecta a 

principalmente a jóvenes, adultos y adultos mayores, especialmente en aquellas personas 

con hábitos nocivos, por tanto, es importante las estrategias educativas para orientar a la 

población sobre el tema.  

Palabras clave: Cáncer bucal, Carcinoma, Células escamosas, Etiología, 

Diagnostico.  
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Abstract 

 

Oral cancer is one of the most frequent neoplasms, especially in developing 

countries, but also in developed countries. Squamous cell carcinoma (SCC) is the most 

common histological disease; tobacco and alcohol consumption are the most important 

etiological factors. Although early diagnosis is relatively easy, advanced disease is not 

uncommon. Objective: To describe the diagnosis and etiology of oral cancer in adult 

patients. Methodology: The present study was designed under a type of bibliographic 

research, with a qualitative approach of a documentary nature using the analytical-

synthetic method whose technique was through the bibliographic review of databases: 

Scielo, Pubmed, Redalyc, Medigraphic, Google academic and repositories of the 

University of Guayaquil and complying with the selection criteria, in addition to having the 

mnemonic file as an instrument. Results: The etiology was associated with internal and 

external factors: tobacco consumption, alcohol, radiation exposure, infections, diet, 

genetics and immunosuppression. A trend was evidenced in age groups between 35-59 

years and in Ecuador between 30-40 years. As a risk factor, the consumption of tobacco 

and alcohol stood out, whose preventive measures are oriented towards professional and 

patient education. Conclusions: Oral cancer is a health problem that mainly affects young 

people, adults and older adults, especially those with harmful habits, therefore, educational 

strategies are important to guide the population on the subject. 

 

Keywords: Oral cancer, Carcinoma, Squamous cells, Etiology, Diagnosis.



 

 

Introducción 

 

El cáncer en todas sus variedades y ubicaciones plantea un problema para la 

salud humana moderna, especialmente porque es una enfermedad crónica, cuya 

incidencia aumenta a medida que la población envejece. Es una entidad patológica de 

origen multifactorial, derivada de una célula modificada por la suma acumulada y 

sistemática de varias mutaciones en su genotipo, convirtiendo la célula en un fenotipo 

maligno que afecta tejidos locales y distantes hasta poner en peligro la vida del paciente y 

termina con su muerte (Rodríguez-González et al., 2017).  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el cáncer como "la 

multiplicación de células anormales que pueden crecer rápidamente y diseminarse a otras 

partes del cuerpo", conocidas como metástasis, que son la principal causa de muerte en 

todo el mundo (OMS, 2021). El cáncer oral comprende un gran grupo de neoplasias 

malignas que afectan los labios y la cavidad oral; aproximadamente el 90% corresponden 

a carcinoma de células escamosas (Devadiga & Prasad, 2010).  

En los últimos años, la mortalidad por cáncer oral ha aumentado significativamente 

y la morbilidad en adultos de todas las edades ha aumentado. Especialmente en las 

últimas décadas entre los jóvenes de Europa del Este. En 19 de los 24 países europeos, 

se espera que los riesgos aumenten y se tripliquen hasta diez veces en una generación. 

En el sur de la India, donde el cáncer oral es causado por comer nueces de betel, es el 

cáncer más común en los hombres (Valentín-González et al., 2017).  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cada año se 

producen 657.000 nuevos casos de cánceres de cavidad oral y faringe, y más de 330.000 

muertes. Los carcinomas bucales de células escamosas constituyen más del 90% de los 
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cánceres bucales y orofaríngeos y el principal factor etiológico es el efecto sinérgico del 

consumo de tabaco y alcohol (Montero y Patel, 2015). 

El carcinoma de células escamosas de la cavidad oral es asintomático en las 

etapas iniciales, y cuando aparecen los síntomas los más comunes son hinchazón, ardor 

y dolor. La mayoría de los autores coinciden en que son más frecuentes en hombres que 

en mujeres, y esto se debe a factores de riesgo; sin embargo, las relaciones entre 

hombres y mujeres varían de un país a otro. La supervivencia depende de un diagnóstico 

precoz, ya que es la única forma de prevenir el desarrollo de un tumor maligno y su 

diseminación metastásica (Rodríguez et al., 2014).   

El aumento esperado en la carga de enfermedades crónicas está relacionado con 

el envejecimiento de la población y los comportamientos y elecciones poco saludables 

que las personas toman principalmente debido a una mala alimentación, sobrepeso, 

obesidad y consumo de tabaco y alcohol (Rodríguez-Guerrero et al., 2016). Es decir, es 

mucho más alto en las personas que ingieren grandes cantidades de alcohol y tabaco, 

con un riesgo de 5 a 14 veces más alto en comparación con otras personas que no han 

fumado ni han ingerido alcohol (INH, 2018). También se incluyen las infecciones por virus 

del papiloma humano y la sobreexposición a la radiación ultravioleta (Kumar et al., 2016) .  

Así mismo, dentro de las enfermedades periodontales se presenta de forma 

infecciones de múltiples especies que involucran comunidades patógenas en las que los 

componentes microbianos exhiben sinergia polimicrobiana. Porphyromonas gingivalis, un 

patógeno periodontal clave, puede aumentar la patogenicidad de toda la comunidad 

periodontal multi especie (Lamont et al., 2018). 
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 Porphyromonas gingivalis, altera la función de barrera de las células epiteliales al 

degradar los complejos de unión de célula a célula. Sin embargo, la base molecular que 

subyace a esta patología, la disfunción de la barrera dependiente del epitelio gingival 

humano sigue siendo desconocida. Con la presencia de este factor se ha evidenciado 

que, induce la expresión de B7-H1 en diferentes líneas celulares de carcinoma, así como 

en queratinocitos gingivales humanos primario. El receptor B7-H1 (sinónimo PD-L1) 

pertenece a la familia B7 y presenta propiedades reguladoras que modifican las 

reacciones inmunitarias mediadas por células (Groeger et al., 2017). 

Por otra parte, la bacteria más conocida asociada con el desarrollo de cáncer en 

humanos es Helicobacter pylori, que se define como carcinógeno de clase I, es un agente 

etiológico de enfermedad ulcerosa péptica, gastritis crónica, adenocarcinoma gástrico y 

linfoma de tejido linfoide asociado a mucosa gástrica (MALT), con metaplasia intestinal 

(Karpiński et al., 2015). Las bacterias de la cavidad oral son responsables del desarrollo 

del cáncer entre ellas: Streptococcus sp., Peptostreptococcus sp.,Prevotella sp., 

Porphyromonas gingivalis y Capnocytophaga gingivalis (Fan et al., 2016).  

El cáncer oral y las lesiones de los precursores epiteliales también están 

relacionados con bacterias de los géneros Fusobacterium , Veillonella , Actinomyces , 

Clostridium , Haemophilus y Enterobacteriaceae (Mitsuhashi et al., 2015). Muchos 

trabajos también han demostrado que los patógenos orales son esenciales en el 

desarrollo del cáncer colorrectal y de páncreas. Se han mencionado con frecuencia dos 

especies periopatogénicas en particular: Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas 

gingivalis. 
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Aunque el cáncer oral se localiza en áreas accesibles para la exploración física, la 

mayoría de los pacientes se diagnostican en una etapa avanzada, lo que dificulta el 

tratamiento y empeora el pronóstico del paciente. Esto se ve facilitado por los pocos 

síntomas en la etapa inicial y la naturaleza inespecífica de las lesiones. Una mejor 

comprensión de los factores de riesgo del cáncer oral por parte de los médicos generales 

y los dentistas puede tener efectos positivos sobre estos indicadores de salud (Cruz et al., 

2016). Sin embargo, gracias a los avances terapéuticos realizados en la actualidad, la 

tasa de supervivencia de los pacientes con cáncer ha aumentado significativamente.  

No obstante, el pronóstico depende de muchos factores, como: la ubicación 

anatómica del tumor primario, la edad y estado funcional del paciente o su reserva 

fisiológica, así como el control oportuno de los hábitos tóxicos que provocan la 

enfermedad. Por tanto, la creación y el buen funcionamiento de los programas de 

prevención juegan un papel importante en la lucha contra estas neoplasias malignas 

(Castillo-Santiesteban et al., 2018).  

Cabe mencionar que, los avances de la investigación en el estudio de la 

complejidad del cáncer han revelado que el panorama epigenético es diferente entre 

células malignas y normales, hecho que influye en la progresión de la enfermedad y 

también está involucrado en todas las etapas del desarrollo maligno. No obstante, la 

realidad de que estas modificaciones no genéticas son reversibles abre la posibilidad de 

nuevas estrategias terapéuticas, en las que se pueden utilizar agentes dirigidos para 

restaurar lo que se considera el conducto normal en la señalización celular y perjudicar el 

desarrollo del cáncer  (Irimie et al., 2018). 
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Ecuador tiene una prevalencia general de las patologías bucales, con una 

frecuencia del 20% al 50% de la población que aumenta con la edad, frecuenta en el 70% 

de los adultos mayores de 65 años, cuya incidencia es del 56,4% en el grupo masculino 

(Parise-Vasco et al., 2020).  También, el estado ha descrito una defunción general del 

cáncer bucal y representa un problema de salud pública. Según el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos (INEC) (2018) entre los periodos de 2001 hasta el 2016  se 

reportaron 1.025 muertes por cáncer oral . Por lo tanto, la atención se centra en las 

medidas preventivas para mejorar la apariencia.  

Las agencias gubernamentales ecuatorianas han tomado una serie de medidas 

para reducir la incidencia de enfermedades, principalmente la caries dental, desde la 

prevención masiva mediante la fluoración de diversos elementos del consumo humano, la 

promoción y prevención de la salud bucal, hasta la enseñanza de métodos sobre el 

cepillado y difusión de los dientes, información sobre uso correcto, hilo dental, detección 

precoz de placas bacterianas, motivando discusiones didácticas y aplicación de selladores 

en las superficies de masticación de los molares permanentes en escolares de 

poblaciones marginales urbanas y rurales (Parise-Vasco et al., 2020).   

Por tal motivo, es necesario incrementar el conocimiento del cáncer bucal para 

desarrollar e implementar programas de salud pública que brinden información sobre su 

prevención, detección temprana y tratamiento oportuno como herramientas clave para 

combatir sus estadísticas de morbilidad y mortalidad. También, es importante concienciar 

sobre el autoexamen y la participación en exámenes bucales periódicos para facilitar el 

diagnóstico precoz: esto permitirá al paciente buscar el tratamiento adecuado al inicio de 
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la enfermedad que mejorará su pronóstico. El trabajo estará estructurado de la siguiente 

forma:  

Capítulo I: Abarca el planteamiento del problema, formulación y sistematización 

del mismo, objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas 

de investigación. 

Capítulo II: Incorpora los antecedentes de la investigación, marco teórico, marco 

contextual, marco conceptual, marco legal. 

Capítulo III: En este capítulo están plasmados los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del presente trabajo de titulación. En el que encontraremos 

como primer tema el diseño de investigación, seguido de la modalidad de la investigación, 

las técnicas de recolección de datos utilizados y posteriormente, el análisis e 

interpretación de resultados obtenidos. 

Capítulo IV: Incluye las conclusiones a las que se pudo esclarecer luego del 

análisis e interpretación de resultados, recomendaciones adecuadas sobre el tema 

tratado, y, por último, las referencias bibliográficas y anexos. 
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Capítulo I 

El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Los riesgos multifactoriales del cáncer oral han sido durante mucho tiempo un 

problema mundial. Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2020), la incidencia 

de casos se estima en 20 casos por cada 100.000 personas en todo el mundo, y es más 

común en hombres que en mujeres y en ancianos debido a los altos niveles de alcohol y 

tabaco que consumen. A pesar de los esfuerzos preventivos, no ha habido una 

disminución clara en la incidencia de enfermedades orales y precancerosas debido al 

aumento del tabaquismo y su asociación con infecciones por virus del papiloma humano 

(VPH) considerado como un factor de alto riesgo de carcinogénesis bucal y orofaríngea 

(Bernal-BaláezAngel, 2016).  

El cáncer bucal se encuentra entre las 10 primeras localizaciones de cáncer en el 

mundo y ocupa el cuarto lugar en ser con más alta incidencia en el hombre, donde la gran 

mayoría se presentan en personas mayores de 40 años; siendo este el sexto tipo de 

cáncer más común y el 4% de casos diagnosticados de cáncer (Rodriguez-Martin & 

Bentacourt-Valladares, 2017). En 2012, trescientos mil pacientes (2,1% de todos los 

cánceres) tenían cáncer de boca y labios, ciento cuarenta y cinco mil pacientes han 

muerto por su causa (Ferlay et al., 2015).  

En Estados Unidos, se estima que 54.010 adultos (38.800 hombres y 15.210 

mujeres) serán diagnosticados con cáncer oral y orofaríngeo para finales del 2021. La 

incidencia de estos cánceres en los hombres es más del doble que en las mujeres. Es 

igualmente probable que se diagnostiquen en negros y blancos. El cáncer de boca y 
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garganta es el octavo cáncer más común en los hombres. La edad promedio en el 

momento del diagnóstico es de 62 años. Aproximadamente el 25% de los casos ocurren 

en personas menores de 55 años y es muy poco común en los niños (ASCO, 2021). 

En España, el cáncer también es una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad. Según cálculos de Sociedad Española de Oncología Médica, el número de 

casos de cáncer diagnosticados en España en 2020 llegará a 277.394, muy similar al 

valor de 2019. La incidencia mundial de tumores relacionados con el tabaco seguirá una 

tendencia lenta, pero seguirá disminuyendo debido a la disminución del tabaquismo entre 

los hombres durante años. Sin embargo, en los últimos tiempos en la población española 

se ha producido una estabilización de la incidencia de cáncer en hombres (debido a una 

disminución del número de tumores relacionados con el tabaquismo) (SEOM, 2020). 

Se espera que la carga del cáncer oral en América Central y del Sur aumente en 

aproximadamente un 7% (72,985 casos nuevos y 37,909 muertes) para 2030. Varios 

países de América Latina tienen altas tasas de cáncer oral; aunque las tasas varían 

ampliamente entre y dentro de los países, el cáncer oral ocupa el quinto lugar entre los 

hombres en Brasil, similar a Francia e India (Herrera-Serna et al., 2020). 

En Ecuador, un nuevo estudio de cáncer realizado por el Centro de Investigación 

en Salud Pública y Epidemiología Clínica (CISPEC) proporcionó un análisis especial de 

las tendencias en la mortalidad por cáncer oral en Ecuador durante los últimos 15 años. 

Los resultados muestran una clara tendencia al alza, especialmente en los grupos de 

edad más jóvenes entre 30 y 40 años, en comparación con las tasas generales de otros 

países. Los investigadores analizaron las muertes por cáncer bucal reportadas por el 
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Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) en Ecuador entre 2001 y 2016; de las 

cuales, se han reportado 1.025 muertes por la enfermedad. 

El estudio de Universidad Tecnológica Equinoccial UTE también identificó dos 

poblaciones clave con un mayor riesgo de muerte por cáncer oral. El primero fue en la 

sierra norte, en los 15 cantones de las provincias de Cotopaxi, Pichincha, Santo Domingo 

de los Tsáchilas y Tungurahua; y cuatro cantones en Los Ríos. El segundo se identificó 

en 38 cantones de las provincias de Azuay y Loja y 16 cantones de las provincias de 

Guayas y El Oro. El 82% de estas muertes ocurren en áreas urbanas (p.1). 

En base a lo antes propuesto, el presente estudio toma un enfoque con la 

necesidad de identificar el diagnóstico y la etiología de cáncer bucal en pacientes adultos, 

cuya finalidad estará basada en conocer las causas que lo produce, su alcance 

epidemiológico, los métodos diagnósticos y las soluciones a través de los tipos de 

prevención desde la etapa inicial para el cáncer bucal en adultos mediante una búsqueda 

bibliográfica.  

1.2 Delimitación del problema 

• Tema: Diagnostico y etiología de cáncer bucal en pacientes adultos. 

• Campo de acción: Cavidad bucal 

• Área de estudio: Odontología pregrado 

• Objeto de estudio: Cáncer bucal en pacientes adultos.  

• Tiempo: Ciclo I 2021-2022 

• Lugar: Universidad Estatal de Guayaquil 

• Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

• Sublínea de investigación: Prevención  
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1.3 Formulación del problema 

¿Cuál es el diagnóstico y la etiología del cáncer bucal en pacientes adultos? 

1.4 Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son aspectos etiológicos de la aparición de cáncer en la cavidad oral? 

• ¿Cuál es la incidencia epidemiológica de cáncer bucal desde tiempo atrás hasta la 

actualidad? 

• ¿Cuáles son los factores de riesgos que más predominan en la aparición de 

cáncer bucal? 

• ¿Qué tratamientos disponibles existen para el cáncer bucal? 

1.5 Justificación 

El cáncer es una de las enfermedades que más afecta al ser humano y ha sido 

identificado como un problema de salud pública por su alta mortalidad y morbilidad. Es por 

ello que, este estudio se basa en la necesidad de conocer el diagnóstico y la etiología del 

cáncer bucal en pacientes adultos, ya que su prevalencia es un problema grave para el 

sistema de salud y de la población privando la calidad de vida de los afectados, así como 

también los factores de riesgos asociados a esta patología, para que a través de este 

estudio se pueda determinar una posible solución el diagnóstico y prevención temprana 

del cancel bucal. 

La detección precoz del cáncer bucal es la medida más eficaz para reducir la 

mortalidad, morbilidad y las secuelas que produce esta enfermedad, cuya tasa de 

supervivencia a los cinco años es del 50% o menos. En cambio, cuando se diagnostica en 

estadios avanzados, puede resultar extremadamente fatal si no se trata, incluso en una 
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etapa muy temprana de la lesión, los casos de cáncer bucal son a menudo asociados con 

altas tasas de mortalidad.  

Es importante señalar la tasa de mortalidad por este cáncer ya que no existen 

estudios recientes sobre la prevalencia o incidencia de esta patología en específico en la 

región. Por tanto, es necesario enfatizar que la mortalidad ha aumentado con los años y 

esta enfermedad se puede prevenir identificando factores de riesgo que predisponen o 

hacen susceptible a una persona a padecer de esta enfermedad, o que tienen algún 

control o formación en temas relacionados. 

La realización de este trabajo de estudio permitirá develar uno de los intereses 

más importantes de la salud pública, puesto que el cáncer es una enfermedad que está 

en constante valoración y estudios estadísticos para conocer el impacto de su incidencia y 

la efectividad de las intervenciones para un diagnóstico temprano y su tratamiento desde 

la etapa inicial. Además, esta investigación será de utilidad para la comunidad académica 

y profesional para futuras investigaciones que decidan aportar conocimientos sobre el 

temario en curso.  

1.6 Objetivos 

1.6.1 Objetivo general  

Describir el diagnóstico y la etiología de cáncer bucal en pacientes adultos 

1.6.2 Objetivos específicos 

• Identificar la etiología y el diagnóstico de cáncer en la cavidad bucal.  

• Analizar la tasa de incidencia de cáncer bucal según el grupo etario.  

• Enunciar los factores de riesgos que más predominan en la aparición de 

cáncer bucal. 
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• Determinar las medidas preventivas para evitar el cáncer bucal en adultos. 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes  

Dhanuthai et al., (2018) aplicó un estudio centrado en determinar la prevalencia y 

las características clínico-patológicas de los pacientes con cáncer oral, en donde se 

revisaron los registros de biopsias de las instituciones participantes para los casos de 

cáncer bucal diagnosticados entre 2005 y 2014. Se recopilaron datos demográficos y el 

lugar de las lesiones, en el cual, 474.851 casos registrados, 6.151 casos (1,30%) fueron 

diagnosticados en la categoría de cáncer oral. La edad media de los pacientes fue de 

58,37 ± 15,77 años. Se diagnosticaron 4.238 casos (68,90%) en varones, mientras que 

1.911 casos (31,07%) se diagnosticaron en mujeres.  

La proporción de hombres a mujeres fue de 2,22: 1. Los sitios de predilección para 

el cáncer oral fueron lengua, mucosa labial / bucal, encía, paladar y mucosa alveolar, 

respectivamente. Los tres cánceres bucales más frecuentes en orden descendente de 

frecuencia fueron el carcinoma de células escamosas, el linfoma no Hodgkin y el 

carcinoma mucoepidermoide. Se concluyó que, aunque la prevalencia del cáncer bucal no 

es alta en comparación con otras entidades, presenta una importante mortalidad y 
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morbilidad en los pacientes, especialmente cuando se descubre tarde en el curso de la 

enfermedad (p. 23). 

Por su parte Zhang et al., (2019) aplicó un estudio donde su objetivo general fue 

determinar los factores que influyen en el retraso en la presentación entre los pacientes 

con cáncer oral. Se realizó un estudio transversal con 128 pacientes con cáncer oral que 

recibieron tratamiento en el Hospital de Estomatología de la Universidad de Jilin, en 

China. Entre los resultados obtenidos se evidenció que, un total de 78 pacientes 

retrasaron la búsqueda de tratamiento durante más de 3 semanas después de notar 

síntomas de anomalía oral.  

Los pacientes alertados del problema en un examen físico tenían un riesgo mucho 

menor de retraso que los pacientes que descubrieron la enfermedad de forma 

independiente Las puntuaciones más altas de estilo de afrontamiento del 95% y las 

puntuaciones de conocimiento del cáncer oral se correlacionaron significativamente con 

retrasos más cortos. Se pudo concluir que la demora en la presentación se puede lograr 

mediante exámenes de salud bucal regulares y una mejor educación pública sobre los 

factores que influyen en la demora (p. 1003).  

Chou et al., (2019) aplicó un estudio donde se evaluó si los pacientes con cáncer 

oral que sobrevivieron durante más de 5 años podrían tener tasas reducidas de 

recurrencia del cáncer local, desarrollo del segundo o tercer cáncer oral primario o 

metástasis. El estudio analizó los resultados clínicos de 127 pacientes con cáncer oral 

(101 hombres y 26 mujeres; edad media, 50,8 ± 12,1 años) que sobrevivieron durante 

más de 5 años después de tratamientos adecuados de los cánceres orales primarios 
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iniciales, los 127 cánceres orales primarios incluyeron 117 carcinomas de células 

escamosas (SCC) y 7 carcinomas mucoepidermoides.  

De los 127 pacientes con cáncer oral que sobrevivieron durante más de 5 años, 47 

sobrevivieron de 5 a 9 años, 45 de 10 a 14 años, 22 de 15 a 19 años, 10 de 20 a 24 años, 

dos de 25 a 29 años, y uno por 30 años. Diez pacientes tuvieron recidiva del cáncer local 

5,4 años-13,7 años, 12 pacientes tuvieron un segundo o tercer cáncer oral primario 3,6 

años-17,2 años, y un paciente con carcinoma mucoepidermoide tuvo una metástasis 

tardía en los ganglios linfáticos cervicales regionales 11,9 años después de la escisión 

total de los cánceres orales primarios (p. 1616). 

Kwaśniewska et al., (2019) realizado una investigación la cual estuvo formado por 

253 pacientes, teniendo por objetivo evaluar la prevalencia de factores de riesgo 

seleccionados y lesiones patológicas de la mucosa oral en población adulta. Entre los 

resultados los pacientes se encontraron con frecuencia los siguientes factores de riesgo: 

tabaquismo - 20,9% de los pacientes, consumo de alcohol - 2/3 de los pacientes beben 

ocasionalmente, 8,7% beben de forma habitual. Más del 80% de los pacientes eran 

sexualmente activos. 3 pacientes padecían cáncer oral, 21 pacientes tenían antecedentes 

de cáncer en otras localizaciones, 54,2% informaron antecedentes familiares de cáncer. 

Un estudio de la prevalencia del cáncer oral en el Hospital Solca Guayaquil 

encontró que el 45% de los hombres en el grupo de edad de 64 a 79 tenían más 

probabilidades de desarrollar cáncer oral. Los carcinomas de células escamosas son el 

tipo de cáncer más común en la muestra de estudio en un 76,42%; la parte posterior de la 

lengua representó la localización más común en un (20,35%) (Moreira, 2019). 

 



14 

 

 

 

  

Por su parte, Lara Icaza et al., (2020) en su estudio, centrado en investigar los 

regímenes terapéuticos más importantes para el tratamiento de Helicobacter pylori y su 

efectividad hasta la fecha. Encontró que los regímenes de tratamiento se pueden clasificar 

según la combinación de fármacos: tratamiento cuádruple, híbrido, concomitante y triple. 

Sin embargo, dependiendo de cuándo se tomen, se pueden dividir en medicamentos de 

primera, segunda, tercera y cuarta línea. La terapia cuádruple se considera uno de los 

mejores tratamientos iniciales, especialmente en regiones donde la resistencia a la 

claritromicina es> 15%.  

La terapia híbrida, a su vez, es 90% efectiva en comparación con la terapia de 

bismuto cuádruple. Varios autores coinciden en que la terapia concomitante tiene una 

eficacia global del 88-90%. Por último, la tasa de resistencia a la claritromicina ha ido en 

aumento, razón por la cual se hace cada vez más probable el fracaso de la terapia triple. 

En consecuencia, cada esquema debe elegirse de manera individualizada, según los 

requerimientos de cada paciente y teniendo en cuenta la evidencia de mayor probabilidad 

de erradicación de la infección por H. pylori, así como la prevalencia de resistencia 

antibiótica de la zona geográfica y el perfil de susceptibilidad antimicrobiano (p. 114).   
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2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Cavidad bucal 

La cavidad bucal se define como el espacio anatómico que se encuentra entre un 

plano coronal imaginario dibujado desde la unión del paladar blando y duro y las papilas 

circunvaladas de la lengua hasta el bermellón de los labios. Hay siete subsitios de la 

cavidad bucal que se utilizan para clasificar el cáncer de la cavidad bucal (labio, lengua, 

piso de la boca, bucal, paladar duro, alveolar, trígono retromolar y paladar blando) (Wong, 

2018) .  

 

Figura  1. Los siete subsitios de la cavidad bucal. 

Nota: tomado de: (González-Fernández & Miriam López-Álvarez, 2016) 

La cavidad bucal se extiende desde el borde bermellón de los labios hasta las 

papilas circunvaladas de la lengua en la parte inferior y la unión del paladar duro y blando 

en la parte superior. La cavidad bucal se divide en varios subsitios anatómicos: labio, 

lengua oral, piso de la boca, mucosa bucal, encía superior e inferior, trígono retromolar y 

paladar duro (Figura 1). A pesar de su proximidad, estos subsitios tienen características 

anatómicas distintas que deben tenerse en cuenta al planificar la terapia oncológica 

(Montero & Patel, 2015). 
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Dentro de la cavidad bucal, se encuentra la mucosa bucal está constituida el 

revestimiento membranoso de la superficie interna de las mejillas y los labios desde la 

línea de contacto de los labios opuestos hasta la línea de unión de la mucosa del reborde 

alveolar (superior e inferior) y el rafe pterigomandibular, que comprende las capas estrato 

basal (basal), estrato intermedio y estrato superficial seguidas de tejido conectivo. El 

carcinoma oral de células escamosas (COCE) causa pérdida estructural en la 

estratificación del epitelio, invasión subsecuente e infiltración de células epiteliales 

malignas en el tejido conectivo (p. 493).  

Actualmente, el estándar de oro para la evaluación de la malignidad oral es la 

evaluación microscópica de secciones de tejido teñidas con hematoxilina y eosina (HE). 

Combina cambios arquitectónicos, citológicos y de arreglos de los estratos epiteliales para 

el diagnóstico y clasificación de cánceres bucales. Sin embargo, este método requiere 

mucho tiempo y es propenso a variaciones entre observadores e intra observadores. 

Además, la precisión del diagnóstico también depende de la precisión del material de 

biopsia resecado que representa la lesión real sospechada (Kirthi et al., 2019). 

El epitelio escamoso estratificado del pliegue bucal verdadero humano expresa 

citoqueratina 13 (CK13) en ausencia de expresión de citoqueratina 8 (CK8). Por el 

contrario, CK8 se expresa en el epitelio ciliado de la laringe en el ventrículo laríngeo, 

supraglotis y subglotis. De hecho, la tinción de CK8 y CK13 se excluyen mutuamente y 

delimitan claramente la región del epitelio escamoso estratificado en el pliegue bucal 

humano (Figura 2, paneles izquierdos) y epitelio ciliado (Figura 2, paneles derechos) 

(Gutierrez et al., 2015).  
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La citoqueratina 13 también se expresa en células epiteliales intermedias que 

flanquean las regiones de transición supraglótica e infraglótica del pliegue bucal 

verdadero y regiones del pliegue vocal falso (datos no mostrados). Las Citoqueratinas 

forman parte de la estructura del citoesqueleto de las células epiteliales, pertenecen al 

grupo de proteínas llamadas filamentos intermedios, se componen por cinco grupos 

según su origen celular: CK-epitelio, glial-as-trocitos, neurofilamentos-células del sistema 

nervioso, desmina-músculo y vimen-tina-células mesenquimales (p. 81).  

Citoqueratina 13 (CK13).  La célula epitelial contiene filamentos que se unen a 

proteínas transmembrana que se encuentran en ubicaciones especializadas de la 

membrana celular. En el espacio intercelular, estas proteínas se unen a proteínas 

análogas en la membrana de las células vecinas o sus propias proteínas (Ruiz-Delgadillo 

& Ortiz-Hidalgo, 2018). 

Citoqueratina 8 (CK8). Son polipéptidos fibrosos que son el tipo principal de 

filamentos intermedios en el citoesqueleto de la mayoría de las células epiteliales 

(incluidas las membranas mucosas y glándulas), así como algunas células no epiteliales 

(Rebolledo-Pulido et al., 2016). 
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Figura  2. El epitelio escamoso estratificado. 

Nota: tomado de: (Rebolledo-Pulido et al., 2016). 

2.3 Definición de capas distintas dentro del epitelio escamoso estratificado positivo 

para CK13 

Como se señaló anteriormente, el patrón amplio de expresión de CK13 dentro del 

epitelio escamoso estratificado de las cuerdas vocales incluye todas las capas celulares 

que se extienden hacia abajo desde la superficie luminal, con la excepción de la mayoría 

del estrato celular baso grueso de la capa celular única (Figura 2, panel inferior izquierdo 

y Figura 2) (Rebolledo-Pulido et al., 2016).  
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Las células basales se definen por su aposición cercana a la membrana basal y la 

expresión específica del receptor del factor de crecimiento nervioso (NGFR / p75). Hay 

células ocasionales que son doblemente positivas tanto para CK13 como para NGFR 

(Figura 3, flecha), que pueden representar células de transición que salen de la capa de 

células basales y comienzan a diferenciarse en un tipo de células parabasales más 

superficiales. Sin embargo, la gran mayoría de las células que expresan CK13 no 

expresan NGFR / p75 (Figura 3) (Colmenares-González et al., 2021). 

 

Figura 1. Las células basales expresan NGFR 

Nota: tomado de: Colmenares-González et al., (2021). 

Curiosamente, la mayoría de las células que expresan CK14 no expresan 

involucrina, pero juntas representan casi todos los tipos de células del epitelio (Fig. 3). Por 

lo tanto, estos dos marcadores distinguen ampliamente las células en un estrato superior 

involucrina + (4-6 capas de células de espesor) y un estrato inferior CK14 + (3-4 capas de 
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células de espesor). Sin embargo, se observan células ocasionales doblemente positivas 

para CK14 e involucrina (flecha) y nuevamente se plantea la hipótesis de que representan 

células de transición (Fig. 3) (Colmenares-González et al., 2021).  

De las múltiples capas de células CK14 +, la capa más baja representa el estrato 

de células basales gruesas de una sola célula NGFR +, mientras que las células CK14 + 

NGFR - por encima de la capa de células basales están dispuestas en una región gruesa 

de dos a tres capas celulares, que nosotros referirse como un estrato parabasal. En 

conjunto, se describen tres capas distintas de células correlacionando la expresión NGFR, 

CK14 e involucrina. Se hace referencia a estas capas como una capa basal, una capa 

parabasal y una capa de células escamosas diferenciadas (Colmenares-González et al., 

2021). 

2.3.1. Epitelio 

Los epitelios de la cavidad bucal se dividen en queratinizados, paraqueratinizados 

y no queratinizados, según si superficialmente están protegidos o no por esta capa cornea 

o queratina; a su vez la capa queratinizada se llamará ortoqueratina si las células no 

muestran núcleos y paraqueratina si los mostraran, lo más común dentro de la cavidad 

bucal es que los epitelios queratinizados sean constituidos por paraqueratina (Condori-

Rodriguez, 2019).  

Son epitelios estratificados por estar conformados por varias capas o estratos. Se 

les denomina planos por la apariencia de sus capas más superficiales. El último apelativo 

es el de descamativo, lo describe el alto índice de renovación celular, las células “viejas” 

descaman y son constantes y aceleradamente reemplazadas, estando las células 
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epiteliales están estrechamente unidas entre el medio oral y el tejido conectivo 

subyacente (p. 25). 

2.3.2. Epitelio estratificado queratinizado 

Epitelio plano estratificado queratinizado (ortoqueratinizado): Está constituido por 

dos tipos de poblaciones celulares:  

- La población intrínseca formada por los queratinocitos que representan un 90%. 

- La población extrínseca formada por células permanente que representa el 9% y 

una población transitoria que representa el 1% de la población (Condori-

Rodriguez, 2019). 

Los queratinocitos son las células del epitelio destinadas a queratinizarse, durante 

su evolución sufren una migración desde las capas más profundas hasta la superficie. 

Luego de producida la mitosis pueden permanecer en la capa basal o dividirse 

nuevamente antes de emigrar hacia el exterior, se transforman en una célula 

especializada. Durante la citodiferenciación experimentan cambios bioquímicos y 

morfológicos para convertirse en una escama eosinófila queratinizada (anucleada) que 

más tarde se descama y cae al medio bucal. Los queratinocitos que integran el epitelio 

bucal se disponen formando cuatro capas o estratos (p. 27).  

Basal o germinativo: Constituido por una capa única de células de forma cúbica o 

cilíndrica. Los queratinocitos son responsables de la formación de la lámina basal, que 

forma parte de la membrana basal. En este estrato se observan figuras mitóticas y 

comienza el proceso de renovación epitelial a partir de las células madres (p. 28). 
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Espinoso. Formado por varias hileras de queratinocitos. Las células que lo 

constituyen son poligonales de núcleo redondo con citoplasma ligeramente basófilo, con 

hemidesmosomas más prominentes (p. 28). 

Granuloso. Constituido por dos o tres capas de células aplanadas o escamosas 

con un núcleo pequeño de cromatina densa. El citoplasma está lleno de gránulos de 

queratohialina intensamente basófilos. La capa de células granulosas es la zona en la que 

comienza la degeneración del núcleo y del resto de los organoides celulares (p. 28). 

La población epitelial queratinocítica que reviste la mucosa bucal se renueva de 

forma permanente. Existe un equilibrio biológico entre las células que se descaman en la 

superficie y las que se forman por mitosis en la capa basal. Esta capacidad especial 

proliferativa permite a la población celular mantenerse constante (Condori-Rodriguez, 

2019). 

2.3.3. Epitelio estratificado no queratinizado  

Se diferencia del epitelio queratinizado principalmente porque no produce la capa 

superficial córnea y carece, además, del estrato granuloso (aunque pueden formarse 

gránulos incompletos o vestigiales); se diferencia del epitelio queratinizado principalmente 

porque no produce la capa superficial córnea y carece, además, del estrato granuloso. 

Las capas de un epitelio no queratinizado son: capa basal, capa intermedia y capa 

superficial (Vilchez-Oliva, 2017).     

Capa basal. Las células son semejantes a las descritas anteriormente (p. 11). 

Capa intermedia. Las células que presentan son de forma poliédricas con núcleo 

redondo de cromatina laxa y citoplasma poco basófilo, que contiene una cantidad 

considerable de glucógeno. Estas células están conectadas por desmosomas. En 



23 

 

 

 

  

ocasiones se pueden ver a este nivel, gránulos de queratohialina, los cuales son 

incompletos y no están asociados con tonofilamentos (p. 11). 

Capa superficial. Está constituida por células aplanadas, nucleadas, de aspecto 

normal. Son células llenas de filamentos laxamente dispuestos que no están 

deshidratados. Por lo tanto, pueden formar una superficie flexible y capaz de tolerar la 

compresión y la distensión (Vilchez-Oliva, 2017). 

2.3.4.  Cáncer bucal 

El cáncer bucal es una neoplasia maligna que surge en el labio o en la cavidad 

bucal. Se define tradicionalmente como un carcinoma de células escamosas (COCE), 

porque en el área dentaria, el 90% de los cánceres se originan histológicamente en las 

células escamosas. La mayoría de los cánceres de boca o de cabeza y cuello es el 

carcinoma de células escamosas (COCE). La carcinogénesis oral es un proceso complejo 

que resulta de la acumulación de múltiples alteraciones genéticas y epigenéticas 

inducidas por carcinógenos orales (es decir, alcohol, tabaco, nuez de betel) y / o virus del 

papiloma humano (VPH) (Luo et al., 2018). 

Así mismo, es una enfermedad multifactorial que resulta de una combinación de 

alteraciones genéticas y factores de riesgo ambientales, siendo los más importantes el 

consumo de tabaco y alcohol. La infección por virus del papiloma humano también se ha 

asociado con la etiología del cáncer oral.  La evidencia muestra que las alteraciones 

epigenéticas, como la metilación del Ácido desoxirribonucleico (ADN), las modificaciones 

de histonas y las modificaciones del  Ácido ribonucleico (ARN) no codificante (miARN) 

son los principales mecanismos reguladores en el desarrollo y la progresión del cáncer 

oral (Irimie et al., 2018). 
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Otras la definen como, una neoplasia epitelial maligna que muestra una 

diferenciación escamosa caracterizada por la formación de queratina o la presencia de 

puentes intercelulares. Anatómicamente, la cavidad oral incluye varios subsitios: labios, 

dos tercios anteriores de la lengua oral, piso de la boca, mucosa bucal, encía superior e 

inferior, trígono retromolar y paladar duro. Generalmente se observa en tres subsitios 

principales: la lengua, la mucosa bucal y los labios (Bray et al., 2018).  

2.3.5.  Epidemiología 

El cáncer oral es de dos a tres veces más prevalente en hombres que en mujeres 

en la mayoría de los grupos étnicos. En informes mundiales, los cánceres de todas las 

regiones de la cavidad oral y la faringe se agrupan y representan colectivamente el sexto 

cáncer más común en el mundo (Hernández-Pérez & Rivera-Macías, 2019).  

Según los últimos informes de la Agencia Internacional para la Investigación del 

Cáncer (IARC) para el cáncer oral (código ICD-10 C00-08: labio, cavidad oral) que incluye 

labios, lengua, encía, piso de la boca, glándulas parótidas y salivales, anual la incidencia 

es mayor en todo el mundo, que supera los 300.000 casos diagnosticados, y la mortalidad 

anual es de unas 145.000 muertes la incidencia y mortalidad por cáncer bucal según las 

regiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y las que presentan los números 

más críticos son la región de Asia Sudoriental de la OMS (SEARO) y la región de Europa 

de la OMS (EURO) (p. 1724).    

Específicamente por área, los que se caracterizan por una alta incidencia de 

cáncer oral se encuentran en el sur y sudeste de Asia (Sri Lanka, India, Pakistán y 

Taiwán), áreas del Oeste (Francia) y Europa del Este (Hungría, Eslovaquia y Eslovenia). 

América Latina y el Caribe (Brasil, Uruguay y Puerto Rico) y regiones del Pacífico (Papua 
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Nueva Guinea y Melanesia). La incidencia también varía según el índice de desarrollo 

humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Según este 

reporte, la incidencia es mayor en países con mejores indicadores de desarrollo (p. 1724).     

En España, es una enfermedad por la que fallecen, aproximadamente, 1.500 

personas al año. Se estima que en 2020 habrá unos 8.600 nuevos casos de cáncer de 

cavidad bucal y faringe en el país. De esta cifra, 6.000 afectará a hombres y el resto a 

mujeres, según datos de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) (2020). En 

América Latina, tienen una tasa estandarizada de cáncer oral por edad de mortalidad del 

8,7%, superada sólo por el cáncer de pulmón (11,0%). En Centroamérica y Sudamérica, 

se espera un aumento del 17,2% en la mortalidad por cáncer oral para 2030 (Herrera-

Serna et al., 2019).  

En Ecuador, las lesiones en la cavidad bucal de lengua y labios, para cáncer 

maligno, son menos frecuentes, alcanzando un 18 %. Para el 2017 se reportaron doce 

lesiones premalignas de la cavidad bucal, que fueron tratadas a tiempo (Kon, 2018).  Un 

estudio realizado en Guayaquil reportó una incidencia de 45 tumores que se presentaron 

en el maxilar inferior lo que representó un 61,64% del total de pacientes, y 28 casos, en el 

maxilar superior, que equivale a un 38,36%.  El grupo de edad de 60 a 74 años fue el más 

afectado con un 31,51%. La proporción basada en el género fue del 52,05% para las 

mujeres y del 47,95% para los hombres (Monard-Proaño et al., 2021).  

Así mismo la Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador, Matriz Guayaquil y 

su Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo constituye uno de los 

principales centros de prevención, diagnóstico, tratamiento y paliación de cáncer en la 

República del Ecuador, a éste, acuden pacientes de todo el territorio continental e insular.  
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 Así mismo, esta misma institución informó que la incidencia de cáncer fue de 

8423 casos por cada 100 000 habitantes y según el mismo registro el cáncer en la 

cavidad bucal tuvo una tasa de incidencia de 43 y 34 casos por cada 100 000 habitantes 

en la mujer y en el hombre, respectivamente, sin embargo, solo existe un subregistro de la 

información publicada, pues solo se reflejan los datos epidemiológicos de las tres 

principales ciudades de Ecuador: Quito, Guayaquil y Cuenca (Batista et al., 2019).  

 

En general, a nivel global se notificaron 550 000 nuevos casos de Carcinoma de 

células escamosas de cabeza y cuello (HNSCC/ Head and neck squamous cell 

carcinoma) y 380 000 muertes por año. La mayoría de los HNSCC son cánceres de 

cavidad oral (OC) y orofaringe. El carcinoma oral de células escamosas (COCE) 

representa el 90% de todos los cánceres. Estos tumores tienen una tasa de recurrencia 

muy alta y con frecuencia sufren metástasis en los ganglios linfáticos con una incidencia 

anual de 300 373 de nuevos casos de COCE y 145 343 muertes debido a este cáncer 

(Chattopadhyay et al., 2019).  

2.3.6.  La Carcinogénesis  

La carcinogénesis consta de tres etapas: iniciación, promoción, transformación y 

progresión. La última de estas etapas, la progresión, es exclusiva de la transformación 

maligna e implica la capacidad de afectar tejidos adyacentes o distantes. Se requieren 

varios mecanismos para que comience un proceso metastásico: angiogénesis, ruptura de 

la matriz, migración celular, evitación de la respuesta inmune del huésped y colonización 

metastásica (Martín-Civetta & Domingo-Civetta, 2011).  
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Figura  3.  Etapas de carcinogénesis.  

Nota: tomado de: Vanrell et al., (2008) 

Es extremadamente complicada e implica muchos niveles diferentes de 

regulación. Además de la carcinogénesis química, ahora se sabe que las vías 

moleculares endógenas también pueden causar mutaciones en genes críticos a través de 

la producción de especies reactivas de oxígeno que pueden dañar macromoléculas 

celulares, incluido el ADN.  Por ejemplo, las sustancias químicas ambientales pueden 

causar mutaciones en genes críticos después de la bio-activación a intermediarios 

reactivos, mismas sustancias pueden actuar como promotores de tumores al aumentar la 

proliferación de células con mutaciones en oncogenes (Hatori & Panda, 2010).  

Además, los polimorfismos en las enzimas metabolizadoras de xenobióticos de 

fase I y II también se han relacionado con un riesgo alterado de desarrollar cánceres 

debido a la exposición a carcinógenos químicos. Los genes críticos también pueden 

mutar por vías endógenas (especies reactivas de oxígeno y / o falta de reparación del 

ADN), promovidas por sustancias químicas para convertirse en cánceres debido a 
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mutaciones en genes que regulan el ciclo celular debido a la exposición a sustancias 

químicas ambientales (Peters & Gonzalez, 2018).  

Debido a que existen múltiples combinaciones de interacciones entre las 

sustancias químicas ambientales, los genes y la señalización endógena que se produce 

en las células somáticas, madre e inmunes que pueden causar colectivamente cáncer, se 

ha vuelto cada vez más difícil determinar de manera concluyente los mecanismos que 

hacen que los humanos u otras especies desarrollen cáncer (p. 274).  

2.3.7. Carcinogénesis de campo molecular 

Se cree que las agresiones mutagénicas (exposición al humo del tabaco, consumo 

de alcohol, luz ultravioleta; rayos ultravioletas, infecciones) (factores virales o 

ambientales) o errores de replicación del ADN mediados por el envejecimiento conducen 

a campos de cancerización en tejidos de apariencia normal. Las características 

moleculares de los campos preneoplásicos incluyen alteraciones transcriptómicas, 

genómicas y epigenéticas, así como firmas mutacionales específicas de exposición o 

carcinógenos en el epitelio (Curtius et al., 2018).  

Varias mutaciones asociadas al campo (TP53, KRAS) se superponen con 

impulsores mutacionales de expansión clonal del cáncer que podrían preceder al 

diagnóstico por décadas, lo que respalda aún más la necesidad de priorizar el 

interrogatorio clínico de tejidos histológicamente normales. La pérdida de heterozigosidad 

en regiones cromosómicas común (por ejemplo 2q, 9p, 12p y 17p) es otro evento genético 

asociado de campo y un paso crítico en la progresión neoplásica de bronquial normal, oral 

y mucosa esofágica, por lo que muchos de estos cromosómico (Lochhead et al., 2015).  
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Los campos de cancerización también pueden comprender firmas mutacionales 

vinculadas a exposiciones conocidas. Por ejemplo, el campo de firmas mutacionales en la 

mucosa gástrica de aspecto normal se asoció con H. pylori -infección. Las exposiciones a 

carcinógenos como el tabaco y los ácidos biliares se correlacionan con firmas 

mutacionales específicas en los campos de las vías respiratorias y del esófago de 

apariencia normal, respectivamente (Yoshida et al., 2020).  

Curiosamente, se demostró que las firmas mutacionales relacionadas con la 

exposición siguen un patrón fuerte de variabilidad temporal unidireccional. Las firmas del 

tabaquismo en el adenocarcinoma de pulmón y la radiación ultravioleta en el melanoma 

fueron predominantemente activas en las primeras etapas clonales de la tumorogénesis, y 

se hicieron evidentes cambios significativos en otros espectros mutacionales a lo largo de 

la evolución del 40% de las muestras pan-tumorales (Gerstung et al., 2020). 

A pesar de estos conocimientos, la comprensión de la carcinogénesis de campos 

moleculares en la evolución del cáncer sigue siendo limitada principalmente debido a los 

desafíos para capturar la naturaleza dinámica de los campos de apariencia normal y 

premalignos. Por ejemplo, la tasa de mutaciones somáticas en células normales es 

generalmente baja, lo que implica que es probable que se pasen por alto alteraciones 

raras exclusivas de las células "aptas" en una secuencia "media" derivada de una 

población mezclada de células (p. 124).  

Recientemente, Colmenares-González et al., (2021) realizaron una secuenciación 

profunda de tejidos epiteliales esofágicos normales micro disecados adquiridos durante la 

endoscopia superior de individuos fenotípicamente sanos, y encontraron que los tejidos 

normales con frecuencia mostraban mutaciones somáticas y con un alto grado de 
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selección positiva para mutaciones asociadas al cáncer, como TP53, con la edad. Un 

muestreo similar de pequeños parches de piel envejecida expuesta a los rayos UV reveló 

miles de mutaciones en células normales, incluidas mutaciones oncogénicas que eran 

clonalmente persistente.   

Igualmente, intrigante, y en contraste con los clones mutantes TP53 oncogénicos 

expandidos, el epitelio esofágico de envejecimiento normal y la piel expuesta a los rayos 

UV mostraron una mayor expansión clonal de Proteína Homóloga de Muesca de Locus 

Eurogénico (NOTCH1), clones mutantes que superaron con creces su prevalencia en los 

tejidos tumorales, lo que sugiere que estos clones pueden ser seleccionados 

negativamente, quizás en parte, debido a las presiones de la competencia celular; el 

muestreo y análisis de tejido longitudinal será crucial para optimizar las mejores prácticas 

en el momento de la detección clínica y los biomarcadores (Martincorena et al., 2018). 

Los efectos del campo molecular y celular se han descrito con frecuencia en el 

compartimento epitelial. Sin embargo, cada vez hay más pruebas que apuntan hacia un 

papel del microambiente en la promoción de la expansión clonal de las células epiteliales 

mutagenizadas. Más recientemente, se demostró que la ventaja selectiva de un fenotipo 

epitelial inducido por impulsores de carcinogénesis de campo (por ejemplo, mutaciones 

de TP53) es el producto de una interacción entre las células epiteliales mutantes y el 

microambiente circundante. Por ejemplo, en ausencia de señales inflamatorias, la 

expansión clonal de los campos colónicos no ocurre incluso en presencia de mutaciones 

del conductor TP53 (Curtius et al., 2018).  

En el intestino adulto sano, la expansión del campo se logra cuando las células 

mutagenizadas se vuelven más aptas para reemplazar sus células criptas de tipo salvaje 



31 

 

 

 

  

vecinas competitivas después de perturbaciones en el microambiente de la cripta, como 

una mayor secreción de proteínas oncogénicas (Espondinas R) que estimulan las células 

madre y compartimentos de nicho e impulsan una tumorogénesis rápida. Además de su 

efecto directo sobre el epitelio, las agresiones mutagénicas pueden inducir atrofia del 

estroma, lo que posiblemente modifique la expresión de citocinas, las vías de señalización 

o los metabolitos sensibles al microbioma en las células del estroma (Curtius et al., 2018). 

 Esto a su vez promueva el reclutamiento de células inflamatorias pro-tumorales, 

así como la proliferación epitelial adyacente y transformación neoplásica. Los fármacos 

antiinflamatorios no esteroideos reducen la progresión del campo esofágico normal al 

cáncer, posiblemente al inducir un microambiente que dificulta la expansión clonal (p. 21).  

Las presiones selectivas mediadas por el microambiente se han relacionado con 

una serie de factores etiológicos endógenos y exógenos (por ejemplo, niveles 

hormonales, como estrógeno o insulina, metabolismo mitocondrial, disbiosis 

microbiológica, inflamación crónica, tratamiento excesivo con hormona del crecimiento, 

dieta rica en grasas, consumo de alcohol; estilo de vida). Sin embargo, nuestro 

conocimiento de los mecanismos exactos por los cuales estos factores y su interacción 

predisponen a las células normales a un microambiente que favorece la pre- malignidad y 

da como resultado campos cancerígenos, queda por investigar (p. 22). 

2.3.8. Seguimiento de la dinámica de la carcinogénesis de campo a nivel unicelular 

Los esfuerzos recientes para secuenciar tejidos de apariencia normal han revelado 

una susceptibilidad heterogénea a la carcinogénesis. Aun así, es razonable suponer que 

se puede capturar un mapa completo de los efectos de campo en su hábitat natural 

superando desafíos técnicos y computacionales, tales como:  
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1) Capturando simultáneamente estados micro ambientales. 

2) Permitiendo el descubrimiento yendo más allá de enfoques específicos que 

investigan un subconjunto de genes predeterminados. 

3) Extender el espectro estrecho de tejidos accesibles (las regiones de interés deben 

ser lo suficientemente pequeñas para contener un número limitado de parches 

clonales, pero lo suficientemente grandes para asegurar una cantidad suficiente 

de células y analito) (Martincorena et al., 2015).  

Los modelos de muestreo "clonalmente perceptivos" se refinaron aún más 

mediante la secuenciación de genomas completos de cientos de colonias derivadas de 

células individuales normales en el campo mutagenizado de las vías respiratorias 

expuestas al tabaquismo. De manera similar, el interrogatorio de células normales dentro 

de las criptas colónicas individuales, cada una derivada de una sola célula madre, 

identificó procesos mutacionales que incluyen mutaciones impulsoras, dinámicas clonales 

de las células madre colónicas, desentrañó conocimientos novedosos y sólidos sobre las 

primeras etapas de la carcinogénesis colorrectal (Yoshida et al., 2020).  

Sobre la base de interrogatorios exitosos basados en una sola célula y 

descubrimientos recientes en el contexto del desarrollo normal, los tumores avanzados y 

la pre- malignidad (aunque en menor medida), anticipan que los enfoques guiados por 

una sola célula ayudarán a abordar las preguntas emergentes sobre la dinámica evolutiva 

de la carcinogénesis de campo. Por ejemplo, los enfoques unicelulares para interrogar 

tejidos sanos y enfermos (como malignos, premalignos e imunes) han permitido hasta 

ahora una investigación paralela de la mucosa y el estroma, en puntos específicos en el 

espacio y el tiempo (Yoshida et al., 2020).  
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En el contexto de los campos preneoplásicos, los estudios unicelulares han sido 

pocos y lejanos, principalmente debido a la escasez de tejidos frescos muestreados 

longitudinal. En un estudio que examinó las lesiones preneoplásicas y los tejidos de 

cáncer gástrico inducido por gastritis temprana a nivel unicelular, se caracterizaron 

distintos tipos de células y estados en las diferentes lesiones, y se identificó un grupo de 

células cancerosas tempranas mediante biopsias neoplásicas y no neoplásicas de la 

mismo paciente (P. Zhang et al., 2019).  

Se aprovecharon las firmas unicelulares derivadas para caracterizar patrones 

transcripcionales precisos que podrían ayudar a definir un panel de marcadores para la 

detección temprana del cáncer gástrico. En la misma línea, las complejidades celulares 

de los precursores conocidos del cáncer de esófago y colorrectal se demarcaron a nivel 

unicelular, por lo que este último se caracterizó por una reprogramación metabólica 

temprana específica del tipo celular, lo que posiblemente signifique un nuevo sello 

distintivo de la cancerización de campo (Ren et al., 2018). 

La aplicación de enfoques basados en una sola célula para delinear la dinámica 

de cancerización de campo de apariencia normal y premaligna permitirá el interrogatorio 

de las primeras células neoplásicas, transiciones celulares, así como posibles 

interacciones célula-célula a través de múltiples tejidos. Además, se prevé que la 

evaluación simultánea de la arquitectura genómica y transcriptómica de células 

individuales en campos cancerígenos y con el tiempo desentrañará dinámicas complejas 

en la evolución de la pre- neoplasia (p. 2).  
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Debido a su precisión y escala que avanzan rápidamente en la detección de 

eventos raros en la evolución tumoral, los enfoques unicelulares servirán para 

complementar y ampliar la amplitud de conocimientos obtenidos de la evaluación 

patológica, transcriptómica y genómica en masa, alteraciones moleculares y fenotipos 

celulares (maligno) (p. 3).  

 

Figura  4. Alteraciones moleculares y fenotipos celulares 

Nota: tomado de: Sinjab et al., (2020). 

El estudio del paisaje unicelular de los campos normales, premalignos y sus 

microambientes circundantes aclarará las funciones de las poblaciones individuales 

epiteliales, inmunes y estromales, definidas por el tipo de célula o estado, así como las 

interacciones entre ellas, para impulsar la carcinogénesis y la progresión del campo (los 

enfoques unicelulares servirán para complementar y ampliar la amplitud de conocimientos 
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obtenidos a partir de la evaluación patológica, transcriptómica y genómica en masa, 

alteraciones moleculares y fenotipos celulares (Troncoso et al., 2017). 

2.3.9.  Cánceres cavidad oral 

Los carcinomas de células escamosas. Los carcinomas de células escamosas 

(CCE) se encuentran entre los cánceres sólidos más frecuentes en humanos y 

representan una de las principales causas de muerte en todo el mundo. Su incidencia 

está aumentando debido al aumento de la exposición a carcinógenos, como la radiación 

ultravioleta, el tabaquismo, el consumo de alcohol o la infección por el virus del papiloma 

humano. Los CCE se clasifican según el lugar donde aparecen, encontrándose 

frecuentemente en piel, cabeza y cuello, esófago, pulmón y cuello uterino y más 

raramente en páncreas, tiroides, vejiga y próstata (Lawrence et al., 2015). 

Los CCE surgen de tejidos epiteliales que pueden clasificarse como epitelio 

escamoso estratificado (que incluye epitelio de piel, esófago y cavidad oral) y epitelio no 

escamoso (que incluye epitelio de las vías respiratorias). Los diferentes tipos de CCE 

tienen características histológicas comunes, como la presencia de diferenciación 

escamosa visible por la formación de perlas de queratina (p. 576). 

Se cree que los CCE son el resultado de un proceso de varios pasos en el que la 

acumulación secuencial de mutaciones genéticas conduce a la generación de lesiones 

preneoplásicas que progresan a carcinomas invasores. El desarrollo de la secuenciación 

de próxima generación permitió la identificación de nuevas mutaciones impulsoras 

responsables del inicio y la progresión del tumor. Estudios recientes han informado el 

panorama mutacional de los CCE humanos, incluido el cutáneo, el esofágico, de cabeza y 

cuello, pulmonar y cervical (p. 576).  
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El carcinoma verrugoso oral. El carcinoma verrugoso oral (OVC), una variante 

rara de bajo grado del carcinoma oral de células escamosas (COCE), representó del 2 al 

16% de los carcinomas bucales de células escamosas. Esta variante de COCE es de 

crecimiento lento y presenta metástasis regional y distante poco común; sin embargo, 

puede crecer mucho y destruir el tejido adyacente. A diferencia de OSCC, el pronóstico de 

OVC es excelente con tratamiento quirúrgico, ya que la mayoría de los pacientes con 

OVC muestran cinco años de supervivencia libre de enfermedad (Sihavong et al., 2021).  

La hiperplasia verrugosa oral (OVH) se reconoce como una lesión premaligna y 

puede transformarse en cáncer orofaríngeo (OVC) Carcinoma oral de células escamosas 

(COCE). Tanto OVH como OVC comparten varias características clínico-patológicas y a 

menudo coexisten con displasia epitelial. Clínicamente, OVH y OVC pueden presentarse 

como una placa blanca extensa, gruesa, o una masa con una superficie exofítica similar a 

una coliflor y, por lo tanto, no pueden distinguirse en función de la apariencia clínica. 

Histopatológicamente, estas dos lesiones presentan epitelio paraqueratósico e 

hiperplásico bien diferenciado con rebordes de rete bulboso (p. 409).  

El epitelio hiperplásico de OVC muestra márgenes de empuje en la interfaz con el 

tejido conectivo subyacente, mientras que el epitelio de OVH está elevado en 

comparación con el epitelio normal adyacente. Por tanto, para establecer un diagnóstico 

preciso de estas lesiones, se requiere una muestra de biopsia adecuada con tejido del 

margen de la lesión, cortes de tejido bien orientados y una comunicación entre el médico 

y el patólogo (p. 409). 

Otros tipos de cáncer:  
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• Carcinomas de las glándulas salivales menores: estos tipos de cáncer se 

pueden originar en las glándulas del revestimiento de la boca y de la garganta. 

Existen muchos tipos de cáncer de las glándulas salivales menores, incluyendo el 

carcinoma adenoide quístico, el carcinoma mucoepidermoide y el adenocarcinoma 

polimorfo de bajo grado (B. Duarte et al., 2014).  

• Linfomas: las amígdalas y la base de la lengua tienen tejido (linfoide) del sistema 

inmunitario, donde se pueden originar los cánceres llamados linfomas. Para 

obtener más información sobre estos tipos de cáncer, consulte Linfoma no 

Hodgkin, Linfoma no Hodgkin en niños y Linfoma de Hodgkin (Elsevier, 2020).  

2.3.10. Factores de riesgo 

El cáncer oral es una enfermedad prevenible, en la que el tabaquismo y el alcohol, 

considerados factores de riesgo importantes, están presentes en el 90% de los casos y 

ambos tienen un efecto sinérgico (Dissanayaka et al., 2012). 

Tabaco. El riesgo de desarrollar cáncer oral es 3 veces mayor en los fumadores 

en comparación con los no fumadores (Gandini et al., 2008). Además, el riesgo de cáncer 

oral es un 35% menor en las personas que dejaron de fumar hace cuatro años que en las 

que continúan fumando, y no mayor en las personas sin antecedentes de tabaquismo 

durante más de 20 años en comparación con las personas que nunca han fumado 

(Marron et al., 2009).  

Un entorno con humo de cigarrillo también es riesgoso; el riesgo de cáncer oral es 

un 87% mayor en quienes nunca fumaron, pero estuvieron expuestos a un ambiente con 

humo de cigarrillo (tabaquismo involuntario) en comparación con quienes nunca fumaron 
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y no estuvieron expuestos. El humo del cigarrillo debilita la inmunidad en la cavidad bucal 

al promover la gingivitis, la periodontitis y el cáncer bucal (Lee et al., 2012). 

Este humo contiene varios elementos que favorecen el cáncer y básicamente se 

pueden agrupar en tres grupos distintos: nitrosaminas, benzopirenos y aminas 

aromáticas. Estos químicos se denominan precarcinógenos, los cuales deben sufrir 

alteraciones coordinadas por enzimas oxidativas, de modo que el producto final se vuelve 

pobre en electrones y en un agente para unirse covalentemente al Ácido 

desoxirribonucleico (ADN), generando una región mutada del aducto (p. 143).  

Además de la oxidación, el metabolismo enzimático o no enzimático también 

puede producir carcinógenos, como los radicales libres, que tienen electrones 

desapareados que los hacen extremadamente reactivos siendo capaces de promover 

mutaciones por mecanismos complejos (Junior, 2000). El consumo de tabaco expone el 

epitelio oral a los radicales libres de oxígeno y nitrógeno que pueden afectar los 

mecanismos de defensa antioxidantes. Los niveles elevados de estos radicales libres se 

encuentran en el pre- cáncer oral y el cáncer. 

Alcohol. El alcohol (etanol) puede actuar como factor de riesgo tanto local como 

sistémico: aumento de la permeabilidad de la mucosa oral, disolviendo los componentes 

lipídicos del epitelio, provocando atrofia epitelial e interferencia en la síntesis y reparación 

del  Ácido desoxirribonucleico (ADN); también tiene efectos genotoxicológicos y 

mutagénicos, lo que provoca una disminución del flujo salival, afecta la capacidad del 

hígado para lidiar con compuestos tóxicos o potencialmente cancerígenos, y su uso 

crónico se asocia con un deterioro de la inmunidad innata y adquirida, lo que resulta en 

una mayor susceptibilidad a infecciones y neoplasias (Reidy et al., 2011). 
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Betel Quid. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) 

reveló que el betel quid y la nuez de areca no solo son sustancias psicoestimulantes y 

adictivas, sino que también se han clasificado como carcinógenos del grupo I en 

humanos. Los principales componentes de la nuez de areca son los alcaloides de betel 

quid y los polifenoles que pueden causar cáncer oral y de faringe (Chen et al., 2017).  

Los alcaloides de betel quid se consideran el ingrediente activo de la nuez de 

areca, y la arecolina en los alcaloides es la principal fuente de toxicidad, seguida de la 

arecaidina. La arecolina y la arecaidina son mutágenos que pueden inducir roturas de 

cadenas de Ácido desoxirribonucleico (ADN), aberraciones cromosómicas, intercambio de 

cromátidas hermanas y formación de micronúcleos en células de mamíferos (Stagos, 

2020).  

Además, la arecolina también puede formar sustancias nitrosamínicas específicas 

de la nuez de areca (N-nitrosaminas específicas de la areca) a través de la reacción de 

nitrosación en el tracto oral y digestivo del cuerpo humano, lo que provoca una 

proliferación y cancelación celular anormal. Los polifenoles contenidos en la nuez de 

areca tienen efectos cancerígenos y anticancerígenos. Por ejemplo, algunos informes 

indican que los efectos beneficiosos de los polifenoles incluyen la capacidad antioxidante 

para prevenir el daño causado por el estrés oxidativo , así como sus efectos biológicos a 

través de la remodelación de la cromatina y otras modificaciones epigenéticas (Luigi et al., 

2017).  

Virus del papiloma humano. Actualmente, se han aislado en seres humanos más 

de 200 subtipos diferentes de virus del papiloma humano (VPH) (Manini & Montomoli, 

2018) el más común es el subtipo de alto riesgo Virus del papiloma humano VPH-16, que 
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está clasificado por la El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer IARC 

como una causa de cánceres de amígdalas orales y faríngeas. La evidencia indica que el 

VPH aumenta los efectos mutagénicos a través de las dos principales oncoproteínas E6 y 

E7 codificadas por virus.  

Estas proteínas regulan el ciclo celular, la apoptosis y las vías de señalización de 

la estabilidad genética al aumentar la mutación de los genes supresores de tumores p53 y 

RB1 y la degradación de sus productos, que pueden causar lesiones en las células 

epiteliales orales humana (Hallikeri et al., 2019). 

Deficiencias nutricionales. La ingesta dietética insuficiente de verduras y frutas 

provoca deficiencias de nutrientes y minerales (Carotenoides, vitaminas antioxidantes, 

fenoles, terpenoides, esteroides, indoles y fibras), lo que aumenta el riesgo de cáncer. 

Estos alimentos contienen compuestos bioactivos protectores llamados fitoquímicos. Se 

cree que la falta de fitoquímicos contribuye al desarrollo de enfermedades bucales 

(Pflipsen & Zenchenko, 2017). 

Otros factores. Varios estudios han demostrado que el riesgo de cáncer aumenta 

por varios otros factores, como las condiciones inmunitarias (Defectos congénitos en el 

sistema inmunológico y receptores de trasplantes de órganos a quienes se administran 

fármacos inmunosupresores), contaminantes ambientales (Arsénico, cromo y níquel) , 

exposiciones ocupacionales (radiación ultravioleta), microorganismos (bacterias) y 

enfermedades genéticas (panemia de Fanconi, disqueratosis congénita y síndrome de 

Bloom) (Porter et al., 2018). 

 Factores dentales. Se ha sugerido que la higiene bucal deficiente, el estado 

dental deficiente (dientes afilados / fracturados debido a caries / traumatismo) y la 
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ulceración crónica de una dentadura postiza mal ajustada promueven la aparición de 

neoplasias en presencia de otros factores de riesgo (Sidrón & Somacarrera, 2015).   

Sífilis. Se sabe que la sífilis terciaria predispone al desarrollo de cáncer oral junto 

con otros factores de riesgo como el tabaco y el alcohol. Sin embargo, hoy en día, la sífilis 

terciaria es poco común en la práctica clínica, ya que la infección se diagnostica y se trata 

antes del inicio de la etapa terciaria (Apoita et al., 2020). 

Radiación. La radiación ionizante tiene suficiente energía para actuar sobre los 

átomos de las células vivas y, por lo tanto, dañar su material genético (ADN). 

Afortunadamente, las células del cuerpo son extremadamente efectivas para reparar 

dicho daño. Sin embargo, si el daño no se repara adecuadamente, la célula puede morir o 

volverse cancerosa (EPA, 2020).  

La exposición a niveles muy altos de radiación, por ejemplo, en las inmediaciones de una 

explosión nuclear, puede provocar problemas de salud agudos, incluidas quemaduras en 

la piel y síndrome de radiación aguda ("radiotoxemia" o "enfermedad por radiación"). 

También puede causar efectos a largo plazo en la salud, como cáncer y enfermedades 

cardíacas. Aunque la exposición a niveles bajos de radiación en el medio ambiente no 

tiene efectos inmediatos sobre la salud, es un factor de riesgo secundario para el cáncer 

(p. 1). 

 Factores genéticos. Se ha demostrado que la predisposición genética es un 

factor de riesgo importante en el desarrollo de COCE. Sin embargo, los estudios basados 

en la población para determinar la predisposición genética o familiar a los cánceres 

bucales están limitados por los factores de riesgo coexistentes como el tabaquismo y el 

alcohol. También se cree que ciertos individuos heredan la susceptibilidad de la 
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incapacidad para metabolizar carcinógenos o procarcinógenos y / o una capacidad 

alterada para reparar el daño del ADN (Kumar-Jurel et al., 2014).  

2.3.11.  Síntomas patológicos 

Las manifestaciones clínicas y las características histopatológicas son la base 

principal del diagnóstico clínico, y se origina a partir de lesiones precancerosas del epitelio 

escamoso interno de la cavidad oral. Los signos comunes incluyen leucoplasia, 

eritroplasia, fibrosis submucosa, hiperplasia verrugosa, displasia liquenoide y úlceras 

crónicas en varias partes de la cavidad oral (Yardimci, 2014). 

Manifestaciones clínicas. Las lesiones precancerosas clínicas más frecuentes 

son,  la hiperplasia o atrofia después de una inflamación crónica o estímulos 

carcinogénicos, caracterizados por leucoplasia, eritroplasia o eritroleucoplasia (Chi et al., 

2015). Los dos tipos principales de leucoplasia son la leucoplasia homogénea 

(generalmente lisa, uniformemente delgada y agrietada, con blancura constante) y la 

leucoplasia no homogénea (generalmente de espesor variable y diferentes formas, como 

fisurada, granular, nodular e incluso verrugosa). La leucoplasia no homogénea conlleva 

un mayor riesgo de transformación maligna que la leucoplasia homogénea (Parlatescu et 

al., 2014).  

La prevalencia de eritroplasia es relativamente baja; sin embargo, tiene un mayor 

potencial de transformarse en tumores malignos que la leucoplasia. Las histopatologías 

han demostrado que el 51% de las lesiones de eritroplasia son carcinoma de células 

escamosas invasivo, el 40% son carcinomas in situ y el 9% son displasia leve o 

moderada. El progreso carcinogénico de los pacientes con eritroleucoplasia es casi cuatro 

veces mayor que el de los pacientes con leucoplasia homogénea  (Kashif et al., 2015).  
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Además, también pueden producirse cambios malignos en la fibrosis submucosa 

oral y el liquen plano. La fibrosis submucosa oral es una inflamación crónica que se 

asocia con lesiones fibrosas de la mucosa oral. Las manifestaciones clínicas típicas son 

una sensación de ardor en la mucosa oral, boca seca, palidez, rigidez y ulceración. El 

liquen plano oral es una enfermedad autoinmune inflamatoria crónica mediada por células 

(Irani, 2016). 

 Las manifestaciones clínicas pueden dividirse en papulares, en placa, atróficas, 

erosivas, lineales, reticulares o anulares. Entre las manifestaciones clínicas, la atrofia, la 

úlcera y la erosión tienen las tasas de transformación maligna más altas (p. 304). 

2.3.12.  Diagnóstico 

Sistema de estadificación de tumores, ganglios y metástasis (TNM). El 

sistema de estadificación de tumores, ganglios y metástasis (TNM) es una herramienta 

para clasificar el carcinoma oral de células escamosas (COCE) y se basa en la evaluación 

del tamaño del tumor primario (T), la extensión de la afectación de los ganglios linfáticos 

regionales (N) y la presencia de metástasis a distancia (M) (Lydiatt et al., 2017). 

En la octava edición del manual de estadificación de Tumor/Nódulos/Metástasis 

(TNM) del Comité Conjunto Americano del Cáncer (AJCC), la profundidad de la invasión 

del tumor primario y la expansión extraganglionar de las metástasis en los ganglios 

linfáticos se han incluido en las categorías patológicas T y N, respectivamente. Sin 

embargo, aproximadamente 20 a 40% de los pacientes con clasificar el carcinoma oral de 

células escamosas COCE, no tienen evidencia clínica o de imagen de metástasis a los 

ganglios linfáticos; sin embargo, el examen histopatológico de los ganglios linfáticos 

locales reveló un crecimiento metastásico (ASCO, 2020).  



44 

 

 

 

  

 Por lo tanto, la estadificación TNM por sí sola suele ser insuficiente para 

diagnosticar los factores críticos para la supervivencia de la enfermedad. La evaluación de 

otras características del tumor, como el grado de diferenciación y el tipo de invasión, 

puede ayudar a obtener diagnósticos precisos, seleccionar métodos de tratamiento 

favorables y evaluar de manera confiable los resultados del manejo (p. 1). 

Evaluación de imágenes. Debido a que la enfermedad temprana generalmente 

involucra lesiones superficiales, el uso de imágenes médicas, como la tomografía 

computarizada (TC), la resonancia magnética (RM) y la tomografía por emisión de 

positrones (PET), es crucial para diagnosticar y determinar el alcance de la lesión 

primaria, la linfa local, diseminación ganglionar y metástasis a distancia. Entre ellos, la TC 

puede proporcionar un diagnóstico específico para las áreas de mineralización de la 

matriz, la densidad y el patrón de la lesión y la extensión del hueso adyacente y la 

afectación neurovascular(Chi et al., 2015). 

Además, la RM es complementaria a la TC para evaluar la patología de la cabeza 

y el cuello y proporciona una resolución de contraste más clara que la TC para evaluar la 

extensión de la infiltración local de tejidos blandos, la afectación del hueso medular y la 

invasión perineural. Las exploraciones PET pueden proporcionar datos fisiológicos y 

bioquímicos relacionados con el metabolismo celular mediante la inyección intravenosa de 

productos químicos radiactivos biológicos que tienen diferentes características de 

sustancias biológicas. Estos fenómenos suelen ocurrir antes de que cambie la estructura 

del tejido (Singh et al., 2017).  

Biopsia. Aunque se pueden utilizar técnicas de imagenología no invasivas para 

caracterizar los tumores de cabeza y cuello, la toma de muestras de tejido sigue siendo el 
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estándar de referencia para el diagnóstico definitivo de los tumores de tejidos blandos. La 

citología exfoliativa es una técnica mínimamente invasiva. Las células descamadas o 

raspadas se pueden recolectar para un examen microscópico, y los cambios 

citomorfométricos se evalúan como un indicador confiable de displasia o cambios 

neoplásicos (Verma et al., 2015).  

Las biopsias por incisión y escisión son las técnicas más utilizadas. Una biopsia 

por incisión extrae una pequeña parte de una muestra de tejido sospechoso de la lesión o 

masa para el diagnóstico, mientras que la biopsia por escisión extrae todo el tumor y parte 

del tejido normal circundante. La biopsia por aspiración con aguja fina es el uso de una 

aguja fina y hueca conectada a una jeringa para extraer una pequeña cantidad de líquido 

y bloques de tejido muy pequeños de un tumor y luego observar la presencia de células 

tumorales bajo un microscopio. La biopsia líquida es una herramienta de diagnóstico no 

invasiva que evalúa muestras de sangre, saliva u otros líquidos corporales (Peng et al., 

2017). 

Biomarcadores. Los biomarcadores se refieren a biomoléculas identificadas en la 

sangre, otros fluidos corporales o tejidos que indican procesos, afecciones o 

enfermedades normales o anormales, y pueden usarse para observar la respuesta del 

cuerpo a los tratamientos de enfermedades o afecciones. Los estudios han investigado el 

uso de cambios en los ácidos nucleicos y las proteínas en muestras de saliva, sangre y 

tejido como biomarcadores para mejorar el diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad 

(Zhong et al., 2018).  

Numerosos estudios han demostrado que la pérdida de regiones cromosómicas 

específicas en genes supresores de tumores conocidos o especulados puede utilizarse 
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como un predictor temprano de la progresión posterior de las lesiones precancerosas 

orales. La metilación anormal del ADN puede silenciar la expresión del gen supresor de 

tumores, que es un fenómeno común en los tumores malignos y conduce a la 

tumorogénesis, agresividad, invasividad y transformación maligna de la displasia epitelial 

oral (p. 2).  

Los microARN (miARN) son ARN no codificantes funcionales que participan en la 

regulación génica postranscripcional, puede regular la expresión de genes diana 

implicados en la biología del cáncer actuando como oncogenes o genes supresores de 

tumores. Por lo tanto, la desregulación de miARN específicos puede generar el inicio y la 

progresión del cáncer; por tanto, son candidatos atractivos como biomarcadores de 

tumores orales. Además, la tecnología de proteómica cuantitativa ha analizado 

biomarcadores potenciales para enfermedades locales y sistémicas, que podrían ayudar a 

identificar proteínas específicas implicadas en el desarrollo de enfermedades y 

diagnosticar enfermedades rápidamente (Tume et al., 2016). 

2.3.13.  Alternativas terapéuticas 

Hay numerosos tratamientos disponibles, según el tamaño, la ubicación y el 

estadio del tumor y la salud general del paciente. Para los pacientes con cáncer oral en 

estadio 1 y estadio 2 sin diseminación a los ganglios linfáticos, ninguna evidencia clínica o 

radiológica indica que la metástasis, la radioterapia o la resección quirúrgica sea el 

tratamiento preferido. Los pacientes con cáncer en estadio 3 y estadio 4 (avanzado) o con 

características de alto riesgo deben aumentar el tratamiento combinado de radiación y 

quimioterapia posoperatorias. Sin embargo, el efecto del tratamiento de estos métodos 

tradicionales es limitado (Bulsara et al., 2018).  
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Los recientes avances en la patogénesis molecular del cáncer han permitido el 

descubrimiento y desarrollo de estrategias basadas en el uso de moléculas con actividad 

biológica específica o terapias moleculares dirigidas (TMD). Se han aplicado terapias 

moleculares dirigidas a pacientes con cáncer oral para reducir los efectos secundarios de 

la muerte celular inespecífica y, por lo tanto, mejorar las tasas de supervivencia 

(Valdespino & Castillo, 2008).  

Resección quirúrgica. En el caso de los tumores resecables, la cirugía es 

superior a todas las demás terapias, pero para la resección quirúrgica debe disponerse de 

márgenes suficientes para el tumor primario. La imposibilidad de obtener un margen 

quirúrgico claro conduce a un mayor riesgo de recidiva local y, por consiguiente, a un mal 

pronóstico (Kamat et al., 2019). 

Radioterapia. La radioterapia de puede lograrse mediante radioterapia de haz 

externo y braquiterapia. La radioterapia de haz externo emplea instrumentos especiales 

(aceleradores lineales y betatrones) para generar radiación de alta energía (rayos X) que 

puede destruir los cromosomas celulares y prevenir la proliferación celular cuando se 

enfoca en el sitio del cáncer desde el exterior, eliminando así las células cancerosas. que 

puede dividirse y crecer rápidamente (Tian et al., 2018).  

Los implantes de braquiterapia tradicionalmente proporcionan radiación de dosis 

alta a tejidos limitados mediante la inserción de una aguja de iridio-192 o una semilla de 

yodo-125, que puede retener los tejidos normales circundantes. La radioterapia se usa a 

menudo junto con la cirugía o la quimioterapia para matar las células mitóticas mediante 

la destrucción del Ácido desoxirribonucleico ADN (p. 1681).  
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Quimioterapia. La quimioterapia se puede usar para tratar cánceres que no se 

pueden extirpar quirúrgicamente debido a su tamaño o dispersión. La quimioterapia 

retarda el crecimiento del cáncer durante el mayor tiempo posible y ayuda a aliviar 

cualquier síntoma causado por el cáncer. Los fármacos químicos más utilizados para el 

cáncer oral son cisplatino, carboplatino, 5-fluorouracilo, paclitaxel, docetaxel e hidroxiurea, 

que pueden utilizarse solos o en combinación con otros fármacos (Chiang et al., 2018). 

 

Terapia dirigida. El anticuerpo monoclonal cetuximab antagonista del Receptor 

del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) es la única terapia dirigida de primera línea 

para la enfermedad; fue aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de los 

Estados Unidos (FDA) en 2006. Cetuximab puede inhibir la unión de Factor de 

crecimiento epidérmico (EGF) y EGFR, lo que interfiere con la respuesta descendente 

inducida por la activación de EGFR. Además, cetuximab mejora el control del tumor local 

mediante radioterapia. Sin embargo, los pacientes tienen una alta probabilidad de 

desarrollar resistencia a los fármacos en el último período de cetuximab, lo que dificulta el 

efecto del tratamiento clínico (Ohnishi et al., 2014). 

Inmunoterapia. La inmunoterapia se ha desarrollado como un tratamiento eficaz 

contra el cáncer, que controla y destruye las células tumorales al reducir el estado de 

supresión de las células inmunitarias en el microambiente del tumor y activar la función 

inmunitaria del cuerpo. Los tumores emplean ciertas vías de puntos de control 

inmunitarios como el principal mecanismo de resistencia inmunitaria, especialmente 

contra las células T que se dirigen a los antígenos tumorales. La muerte celular 
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programada-1 (PD-1) es un punto de control inmunológico en la superficie de las células T 

(Myers, 2018).  

Cuando se activan las células T, se induce la expresión de PD-1. Sin embargo, 

cuando PD-1 se une a su ligando PD-L1 en las células tumorales, puede bloquear la vía 

PD-1 y suprimir la respuesta inmunitaria de las células T, protegiendo así a las células 

tumorales de la apoptosis causada por autoinmunidad. Nivolumab y pembrolizumab son 

los dos primeros mAbs anti-PD-1 aprobados por la Administración de Medicamentos y 

Alimentos FDA (p. 343).  
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Capítulo III 

 

Marco metodológico 

3.1. Diseño y tipo de investigación  

El presente estudio posee un diseño bibliográfico, el cual está basado en la 

búsqueda literaria de artículos con sustento científico para el análisis crítico de los 

resultados encontrados de una manera ordena, precisa y lógica. También se considera 

cualitativa puesto que a través de él se pueden describir las características de las 

variables de estudio y documental ya que permite recopilar y seleccionar información a 

través de la lectura de documentos, libros, revistas, casos clínicos y repositorios.  

3.2. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.2.1. Método analítico – sintético  

Este es el método de investigación que consiste en descomponer elementos para 

observar causas, naturaleza y efectos, y luego correlacionar cada reacción desarrollando 

una síntesis general del fenómeno en estudio. Permitirá el análisis de múltiples fuentes 

bibliográficas referente al diagnóstico y etiología de cáncer bucal en pacientes adultos. 

Técnicas: 

3.2.2. Revisión Bibliográfica 

Compone principalmente, una modalidad de trabajo académico para la búsqueda 

de artículos científicos, con la finalidad de recopilar información ya existente sobre un 

tema o problema. En el presente estudio se buscarán fuentes primarias y secundarias 

asociado al diagnóstico y etiología de cáncer bucal en pacientes adultos desde las bases 
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de datos de: Scielo, Pubmed, Redalyc, Medigraphic, Google académico y repositorios de 

la Universidad de Guayaquil. 

Criterios de inclusión: 

• Artículos en idiomas inglés y español. 

• Artículos que incluyen los términos claves: cáncer bucal, diagnostico, etiología.  

Criterios de exclusión: 

• Artículos científicos publicados que tengan más de 10 años de antigüedad. 

• Artículos que sin relevancia al temario en curso. 

• Documentos sin sustentación científica.  

3.2.3. Instrumentos de recolección de los datos 

Fichas nemotécnicas: permiten relucir los aspectos más importantes del 

contenido de un libro, revista o artículo de periódico, tales como: conceptos, definiciones y 

comentarios de manera ordenada y sistemática que incluye: autor, año, numero de página 

y cita del autor.  

3.3. Procedimiento de la investigación 

• Para el desarrollo del estudio se realizará una revisión preliminar de los artículos 

encontrados para la elección de estudios por medio de los criterios de selección. 

• Se define el problema de estudio centrado en conocer el diagnóstico y la etiología 

del cáncer bucal en pacientes adultos. 

• Se procedió a la búsqueda bibliográfica de artículos de revistas, libros, casos 

clínicos de las bases de datos de Scielo, Pubmed, Redalyc, Medigraphic, Google 

académico y repositorio de la universidad de Guayaquil. 
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• Se aplicó el análisis de cada artículo seleccionados y encontrados en la literatura 

basado en las variables de estudio. 

• Se realizó un cuadro de los principales resultados de estudio.  

• Se empleo la discusión en base a los resultados con sus respectivas conclusiones 

y recomendaciones.   

 

 

Resultados 

Discusión de resultados 

 

Tabla 1.  

Etiología y el diagnóstico de cáncer en la cavidad bucal. 

Autor Año Tema 

Sidrón & 

Somacarrera  
(2015) 

Cáncer oral: Genética, prevención, diagnóstico y 

tratamiento. Revisión de la literatura. 

Quintanilla et al.,  (2019) 
Programa educativo para la prevención del 

cáncer bucal desde la adolescencia. 

Bernal-Baláez (2016) 
Estudio epidemiológico del cáncer bucal en 

Colombia 1989-2008. 

Rodríguez, et al., (2011) Cáncer bucal. 

Nota: Elaboración propia.  

Basado en la literatura, su etiología es multifactorial y está relacionada con 

factores internos y externos; Quintanilla et al., (2019) expresa que el consumo de tabaco y 

alcohol tiene un mayor riesgo y, en algunos casos, ciertas sustancias químicas, la 
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radiación ultravioleta de la luz solar, la radiación ionizante, las infecciones, la dieta o la 

inmunosupresión pueden ser particularmente relevantes. Así mismo concuerda Bernal-

Baláez, (2016) donde expresa que la causa de las neoplasias premalignas y malignas en 

la cavidad oral es multifactorial e incluye los efectos combinados de factores 

predisponentes y causales exógenos como el tabaco, el alcohol, la maloclusión, la mala 

higiene bucal, las infecciones localizadas, la irritación de las dentaduras postizas y la 

exposición a toxinas y factores endógenos como: la genética, enfermedad hepática, 

desnutrición, factores hormonales, algunas infecciones sistémicas como la sífilis y 

factores de riesgo relacionados con el trabajo. 

En relación al diagnóstico, Rodríguez et al., (2011) expresan que el proceso 

consiste principalmente en examinar la anatomía patológica y la observación clínica para 

detectar cambios en su constitución normal. Por su arte, Sidrón & Somacarrera (2015) 

indican que estudios durante la resección del cuello, se observaron que los marcadores 

de ARNm CK13, CK19 y SCCA eran positivos para cáncer. De todo esto, se encontró que 

CK19 no es un marcador confiable, mientras que SCC-mRNA parece ser un marcador 

muy confiable para diagnosticar metástasis. 

Tabla 2.  

Incidencia de cáncer bucal según el grupo etario. 

Autor Año Tema 

Sidrón y Somacarrera 2015 
Cáncer oral: Genética, prevención, diagnóstico 

y tratamiento. Revisión de la literatura. 

Quintanilla et al., 2019 
Programa educativo para la prevención del 

cáncer bucal desde la adolescencia. 
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Batista et al., 2020 

Lesiones bucales diagnosticadas por Programa 

de Detección del Cáncer Bucal. Facultad de 

Estomatología. La Habana. 2015-2016. 

Espejo  2018 
Mortalidad por cáncer oral en Ecuador sigue en 

aumento según nueva investigación de la UTE. 

Nota: Elaboración propia.  

 

Sidrón y Somacarrera (2015) sostienen que el cáncer bucal es un problema que 

empeora con la edad, especialmente a partir de los 50 años, y el 90% de los tumores que 

se presentan en la boca son carcinomas de células escamosas del mucoepidermoide. Es 

así como Quintanilla (2019) concuerda que el cáncer bucal suele afectar a adultos, 

especialmente en pacientes mayores de 40 años, sin embargo, recientemente se han 

encontrado lesiones premalignas en pacientes más jóvenes, reestructurando el programa 

de detección del cáncer oral al 100% de los especialistas.  

Por su parte, Batista et al., (2020) sostuvo en su estudio que el grupo de edad 

entre 35-59 años predomina, especialmente del sexo femenino, donde la leucoplasia es la 

lesión más importante y la localización más común es en la mucosa de las mejillas. Tal y 

como lo evidencia un nuevo estudio de cáncer del Centro de Investigación en Salud 

Pública y Epidemiología Clínica de la UTE (Cispec) por Espejo, (2018) quien en su 

análisis sobre las tendencias de la mortalidad por cáncer bucal en Ecuador durante los 

últimos 15 años muestran una clara tendencia al alza, especialmente en los grupos de 

edad jóvenes entre 30 y 40 años, en comparación con el desempeño general en otros 

países. 
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Tabla 3. 

Factores de riesgos que más predominan en la aparición de cáncer bucal. 

Autor Año Tema 

Dissanayaka et al., 2012 
Clinical and histopathologic parameters in 

survival of oral squamous cell carcinoma. 

Gandini et al., 2008 Tobacco smoking and cáncer: a meta-analysis. 

Cruz et al., 2016 Factores de riesgo de cáncer bucal. 

Sidrón y Somacarrera 2015 
Cáncer oral: Genética, prevención, diagnóstico y 

tratamiento. Revisión de la literatura. 

Batista, et al., 2020 

Lesiones bucales diagnosticadas por Programa 

de Detección del Cáncer Bucal. Facultad de 

Estomatología. La Habana. 2015-2016. 

Wiesenfeld  2018 Oral Cáncer. 

Nota: Elaboración propia.  

Basado en los factores de riesgos que más predominan en la aparición de cáncer 

bucal. Gandini et al., (2008) señala que el riesgo de desarrollar cáncer oral es 3 veces 

mayor en los fumadores en comparación con los no fumadores; así mismo, Cruz et al., 

(2016) comparte su teoría, pues afirma que, los factores de riesgo no genéticos incluyen 

tabaquismo, consumo de alcohol, desnutrición, factores ambientales como radiación y 

metales pesados, y diversas infecciones bacterianas, fúngicas y virales. Estos factores 

también están relacionados con la inmunosupresión, la fricción mecánica debido a 

prótesis no coincidentes y la mala higiene bucal. Sidrón y Somacarrera (2015) concuerdan 

con lo antes descrito, pues lo consideran una enfermedad multifactorial, cuyos factores de 

riesgo destaca el tabaco y el alcohol.  
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Así mismo, Wiesenfeld (2018) manifiesta que el tabaquismo y la ingesta excesiva 

de alcohol (> 5 bebidas estándar / día) se consideran los principales factores de riesgo 

para el desarrollo de cáncer bucal. El tabaquismo confiere un riesgo relativo 7 veces 

mayor de desarrollar cáncer bucal y la ingesta de alcohol de> 50 g / día confiere un riesgo 

relativo 6 veces mayor. Batista et al., (2020) en su estudio encontró que, el 55,1% de la 

población pertenecía al grupo de edad de 35-59 años, el 59% eran mujeres, se encontró 

leucoplasia en el 21,8% del total de casos, el 46,2% de las lesiones correspondieron a la 

mucosa bucal, el 26,9% en mujeres y el 19,2% en hombres. Los factores de riesgo, 

tabaquismo y alcoholismo, estuvieron presentes en 48,7% y 34,6%, respectivamente.  

Tabla 4.  

Medidas preventivas para evitar el cáncer bucal en adultos. 

Autor Año Tema 

Miranda (2014) 
Retos y posibilidades en la disminución de la 

mortalidad por cáncer bucal. 

Duarte, et al., (2015) 
Factores de riesgo y prevención del cáncer 

bucal. 

Santa (2002) 
Prevención del cáncer bucal. En: Prevención y 

diagnóstico del cáncer bucal. 

Bell & 

Lescay,  
(2015) 

Virus del papiloma humano y cáncer: enemigos 

por derrotar. 

Nota: Elaboración propia. 

Para poder llevar a cabo medidas preventivas en las distintas etapas, es 

importante preparar al odontólogo no solo para los aspectos clínicos y epidemiológicos del 

cáncer bucal, sino también para comprender los objetivos del programa y la necesidad de 
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desarrollar métodos de formación específicos. que sean relevantes para la comunidad 

directa en la comunidad y lograr su participación activa en la solución del problema del 

cáncer bucal. Miranda (2014) sostiene que la detección de rutina debe incluir la detección 

del cáncer oral y la implementación de un programa de detección de cáncer oral, también, 

sugiere buscar los mecanismos más efectivos para motivar adecuadamente a las 

personas a realizar la introspección oral, convirtiéndose en una práctica cada vez más 

común en las familias. Orientar sobre los factores de riesgo instando el tabaquismo como 

un hábito dañito para la salud bucal y la importancia de una nutrición adecuada.  

Por su parte, Duarte et al., (2015) indica que las medidas preventivas se basan en 

la comunicación desde la Atención Primaria de Salud al público sobre estos factores de 

riesgo que influyen en las secuelas del sujeto en cuestión. Así mismo concuerda Santa, 

(2002) donde expresa que la educación pública es la forma ideal de erradicar el hábito de 

fumar; donde los defensores de la prevención primaria motivan a las personas, 

especialmente a los jóvenes, a no adoptar este hábito; y para aquellos que ya tienen este 

hábito, incentivarlos a que eventualmente cambien o reduzcan el hábito. Tal y como 

manifiesta Bell & Lescay, (2015) donde expresan que la población debe educarse no solo 

a prevenir hábitos nocivos, sino que también orientarse hacia el consumo de frutas y 

hortalizas como parte de una dieta preventiva contra el cáncer de cualquier localización 

anatómica.  
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Capítulo IV 

Conclusiones y recomendaciones 

4.1. Conclusiones  

En relación a los objetivos propuestos, se logró identificar la etiología y el 

diagnóstico de cáncer en la cavidad bucal el cual estuvo asociado a factores internos y 

externos como el consumo del tabaco y alcohol, exposición a radiación solar e ionizante, 

infecciones, dieta, genética e inmunosupresión como las más relevantes en la literatura 

encontrada. En relación al diagnóstico consiste en examinar la anatomía patológica y la 

observación clínica del paciente, en estudios especializados el marcador SCC-mRNA 

parece ser un marcador muy confiable para diagnosticar metástasis.  

La tasa de incidencia de cáncer bucal según el grupo etario basado en la 

búsqueda de múltiples autores marcó una prevalencia entre edades de 35 a 59 años. Sin 

embargo, en Ecuador esta tendencia radica mucho más en adultos jóvenes de 30 a 40 

años. Lo que indica que el grupo etario varía acorde a la región según indican estudios y 

que estas cifras pueden variar al transcurso de un periodo de tiempo.  

Con respecto a los factores de riesgos que más predominan en la aparición de 

cáncer bucal los factores no genéticos incluyen tabaquismo, consumo de alcohol, 

desnutrición, factores ambientales como radiación y metales pesados, y diversas 

infecciones bacterianas, fúngicas y virales. También incluyen inmunosupresión, la fricción 

mecánica debido a prótesis no coincidentes y la mala higiene bucal.  

Las medidas preventivas para evitar el cáncer bucal en adultos están centralizadas 

principalmente en la orientación educativa tanto del profesional para abordar diagnósticos 

y tratamientos oportunos como para la población en general, especialmente aquella 
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población expuesta a múltiples riesgos y con hábitos nocivos asociados al tabaco y el 

alcohol.  

4.2. Recomendaciones 

Destacar la importancia de la etiología y el diagnóstico del cáncer bucal en 

profesionales a través de programas educativos con la finalidad de fortalecer 

conocimientos centrados en una detección oportuna para el tratamiento adecuado de la 

enfermedad y mejorar la calidad de vida de los pacientes.  

Se recomienda profundizar estudios cuantitativos de carácter descriptivo en los 

centros de salud con la finalidad de conocer la prevalencia del cáncer bucal en las 

regiones de Ecuador con el propósito de aportar soluciones viables basadas en las 

necesidades presentadas en los resultados del estudio.   

Establecer programas educativos dirigidos a la comunidad en general enfatizando 

la importancia de la salud bucal y cómo influye el abuso del tabaco y el alcohol en la 

calidad de vida de las personas.  

Fortalecer medidas preventivas asociadas al cáncer bucal en la población joven, 

adulta y adulta mayor expuesta a múltiples riesgos y con hábitos nocivos asociados al 

tabaco y el alcohol. 
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Anexos 

 

ANEXO 1:  

Cronograma de actividades 

ACTIVIDADES MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

REVISAR 

INFORMACIÓN 

DEL TEMA 

    X     

CAPITULO I       X    

CAPITULO II        X   

CAPITULO III          X  

CAPITULO IV     X 

SUSTENTACIÓ

N 
    X 

 

ANEXO 2:  

Presupuesto 

INSUMOS COSTO 

INTERNET  40 

LAPTOP 600 

ARTICULO CIENTIFICO 30 

TOTAL 670 
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Incidencia y mortalidad por cáncer en GLOBOCAN, todas las edades, ambos 
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Nota: Elaboración propia.  

 

Nota: Elaboración propia.  
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Nota: Elaboración propia.  

 

82%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Otros tipos de cancer

Cancer oral

Otros tipos de cancer Cancer oral

Series1 82% 18%

Incidencia de Cancer en Ecuador 

52,05%

47,95%

Incidencia de Cancer bucal segun genero 

Muejeres Hombres



78 

 

 

 

  

Nota: Elaboración propia.  
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