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RESUMEN 

El objetivo del Trabajo de Investigación, es identificar y realizar un estudio 

científico  utilizando el enfoque cuantitativo de los Factores de Riesgo asociados a 

la presencia del Carcinoma Epidermoide en el campo de la odontología,  mediante 

la revisión de los Exámenes Histopatológicos y las Historias Clínicas en los 

pacientes que acudieron a la Unidad de Patología y el Servicio de Cirugía Maxilo 

Facial del Hospital de Clínicas, desde el 2010 a junio 2014. 

Los datos se obtuvieron mediante la revisión de los registros de los Exámenes 

Histopatológicos practicados de la cavidad bucal, en la Unidad de Patología del 

Hospital de Clínicas, el registro y  la recolección de datos se realizó mediante el 

llenado del formulario Nº1 y Nº2, por medio de los Exámenes Histopatológicos y 

las Historias Clínicas en la Unidad de Estadística del Hospital de Clínicas de la 

ciudad de La Paz- Bolivia.  

El Carcinoma Epidermoide (CE) también denominado Carcinoma Espino Celular, 

es el más prevalerte en la boca, proviene del epitelio que recubre la mucosa oral y 

por lo tanto se inicia como una lesión superficial y entonces es posible visualizarlo 

clínicamente en todas sus etapas, en la cavidad oral pueden aparecer lesiones 

que en un porcentaje variable son susceptibles de transformarse en cánceres, 

potencialmente malignos. 

Es importante recalcar que el Carcinoma Epidermoide oral generalmente está 

asociado a ciertos hábitos como es el de fumar, el consumo de alcohol y otros.  

Los resultados del Trabajo de Investigación determinan:  

El número de pacientes afectados: Por el Carcinoma Epidermoide Oral es de 47 

casos.  

El sexo más afectado: Por el Carcinoma Epidermoide, fue el sexo masculino con 

28 casos, el sexo femenino con 19 casos.  
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La presencia del mayor número de casos por año: En el tiempo de estudio fue el 

año 2011, en el sexo masculino con 12 casos, y el año 2010 en el sexo femenino 

con 7 casos.  

La edad más afectada de los pacientes por década: Es de 40 a 70 años en 

varones con 21 casos, presentando 7 casos por década y  70 a 80 años 

presentando 10 casos en el sexo femenino.  

No existe registro de HPV. No existe registro de VIH. En los pacientes 

diagnosticados con Carcinoma Epidermoide. 

La Residencia Actual del total de casos: Correspondieron 4 casos provienen de 

Sala Murillo  de La Paz.  14 casos de las Provincias de La Paz, para los varones y 

4 casos para el sexo femenino de las Provincias de La Paz, 15 no registrados. 

Donde se encontró el mayor número de casos. 

La Ocupación: 9 casos registrados, con la Ocupación de Agricultores, que 

representan el mayor número de casos en el tiempo de estudio, Y 4 casos en el 

género femenino que registran Labores de Casa.  

El consumo de tabaco: Fue de 3 casos que nunca fumaron, fuma pero dejo 1 

caso, y 2 casos que fuman una cajetilla por día y 22 no registrados en el género 

masculino. Y 19 casos no registrados en el género femenino, datos obtenidos por 

medio de las Historias Clínicas, de los pacientes con Carcinoma Epidermoide en el 

Hospital de Clínicas. 

El tiempo de consumo de alcohol: Es de una vez a la semana, 2 casos, y en 

alguna Ocasión 5 casos y no registrados 21 casos en el género masculino. En el 

género femenino 19 casos no registraron este factor en las Historias Clínicas, de 

los pacientes con Carcinoma Epidermoide en el Hospital de Clínicas. 

El tiempo de consumo de la hoja de coca: Es de todos los días en 1 caso 

registrado en las Historias Clínicas y 21 no registrados, en el género masculino. 

No existe registro de 19 casos en el género femenino. 



5 de mayo de 2017                                        [DR. – SERGIO PAUL CORTEZ MARISCAL] 

 

Universidad Mayor de San Andrés Post Grado Facultad de Odontología  13 

 

El tipo de alimentación: 6 casos presentan una alimentación variada y 1 caso 

predomino de carbohidratos y 21 casos no registrados en el género masculino. En 

el género femenino se encuentran 2 casos con el consumo de carbohidratos y 17 

no registrados. 

Número de hijos: en el género femenino no existe registro. No se puede 

determinar el número hijos, no se cuenta con registro en la Historia Clínica en el 

género femenino. 

Identificamos problemas de obesidad: de acuerdo al índice de masa corporal, con 

peso insuficiente en 2 casos, peso saludable 1 caso y sobre peso 1 caso en el 

género masculino. En el género femenino se encuentra 1 caso con sobre peso. 

Lesiones producidas por el uso de prótesis dentales: No se registran en las 

historias clínicas, de los pacientes con carcinoma epidermoide, en el Hospital de 

Clínicas de enero 2010 a junio 2014. 

La modalidad terapéutica: En los pacientes diagnosticados con el Carcinoma 

Epidermoide, en el Hospital de Clínicas, 4 casos con Radiación, 3 con 

Quimioterapia, 2 con Radio y Quimioterapia y 2 casos con Cirugía, en el género 

masculino. En el género femenino 3 casos con Radiación, 16 casos no existe 

registro. En el género femenino 3 casos con radioterapia y 16 no registrados. 

En el género masculino el área anatómica, de la localización del Carcinoma 

Epidermoide, en la cavidad oral. Los resultados indican, varones CE intra oral, 3 

casos, El maxilar superior derecho, 3 casos. El maxilar inferior izquierdo, 1 caso. 

Región arcada dentaria antero superior, con 1 caso. El Seno maxilar derecho 2 

casos. El Seno maxilar izquierdo, 2 casos. En Palatino derecho, 1 caso. En 

Palatino izquierdo, 1 caso. Dorso de la Lengua, 3 casos. Base de la Lengua 2 

casos. El Piso de la Boca, 1 caso. Región Yugal derecha 1 caso. Región yugal 

izquierda, 2 casos. Reborde alveolar superior derecho, 1 caso. Reborde alveolar 

superior izquierdo, 2 casos. Trígono retro molar derecho 1 caso. Trígono retro 

molar izquierdo 1 caso. Total  28 casos. 
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En el género femenino los resultados indican, Carcinoma Intra oral con 6 casos. 

Labio 1 caso. Maxilar superior izquierdo, 1 caso. Maxilar inferior derecho, 1 caso. 

Maxilar inferior izquierdo 1 caso. Dorso de la Lengua 1 caso. Base de la Lengua, 2 

casos.  Región yugal izquierda 5 casos. Reborde alveolar superior izquierdo 1 

caso. Total 19 casos.



5 de mayo de 2017 [ESPECIALIDAD DE PATOLOGÍA BUCO MAXILO FACIAL] 

 

Universidad Mayor de San Andrés Post Grado Facultad de Odontología   

 

CAPITULO I 

GENERALIDADES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

Este Trabajo de Investigación aborda dos aspectos importantes, los factores de 

riesgo como parte fundamental, para determinar la presencia o no de cáncer 

bucal. Y el Carcinoma Epidermoide (CE), como manifestación patológica en la 

población.  

El enfoque de la investigación es cuantitativo, porque sus características 

son, medir el fenómeno, utilizar estadística, probar hipótesis y hacer un 

análisis de causa efecto.[10] 

Planteando como la hipótesis del trabajo de investigación, la Identificación de los 

Factores de Riesgo como la causa asociada a la presencia del carcinoma 

epidermoide en pacientes que acuden al Servicio de Estomatología y Cirugía 

Maxilo Facial del Hospital de Clínicas desde enero 2010 junio 2014. Para 

comprobar con la investigación, si existe relación, vinculo, nexo de los Factores de 

Riesgo y el Carcinoma Epidermoide. O si existen otros factores diferentes, o 

ninguna relación entre los mismos. 

Esperando que los resultados del trabajo de investigación contribuyan y aporten 

datos e información científica para identificar los Factores de Riesgo que 

desencadenan el Carcinoma Epidermoide en nuestra población. Para un 

diagnóstico prematuro de la patología y dar una mejor expectativa a los pacientes 

frente a la enfermedad. 

Llevando adelante la investigación consultando las fuentes bibliográficas para 

nutrir y contextualizar el trabajo de investigación. 

Programando la visita a la Unidad de Patología y el Servicio de Cirugía Maxilo 

Facial del Hospital de Clínicas para recolectar la información de las historia 

5 
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clínicas e informes histopatológicos, mediante los formularios que se 

desarrollaron, elaboraron y llegaron a producir como el formulario N°1 y Nº2.  

Empleando el formulario Nº1, en una primera parte de recolección de la 

información de la población mediante el registro de los Exámenes Histopatológicos 

de la Unidad de Patología del Hospital de Clínicas,  

Y una segunda parte, aplicando la recolección de datos de los Factores de Riesgo 

propiamente dichos, utilizando el formulario N°2. De las Historias Clínicas de la 

Unidad de Estadística. Tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, 

para determinar la muestra. 

Para el trabajo de investigación, solicitamos cartas de permiso correspondiente, 

por medio de la coordinación del Post Grado de la especialidad a cargo de la Dra. 

Jhaneth Flores, para el levantamiento de datos de las Historias Clínicas y 

Exámenes Histopatológicos de los pacientes que acudieron al Hospital de Clínicas 

desde enero 2010 a junio 2014. 

Esperando obtener la mayor información posible para sustentar el trabajo de 

investigación, con los mejores resultados, siguiendo paso a paso la metodología 

de la investigación para este objetivo. 

El cual permitirá al trabajo de investigación, aportar datos propios sobre el 

Carcinoma Epidermoide y los Factores de Riesgo, para mejorar y modificar la 

perspectiva frente a ésta patología, entre el personal de salud y los pacientes de 

nuestra población. 

Los carcinomas son los tipos más comunes de cáncer. Se forman en las 

células epiteliales, las cuales son las células que cubren las superficies 

internas y externas del cuerpo. 

El Carcinoma Epidermoide (CE). También denominado Carcinoma Espino 

Celular, Carcinoma Escamoso o Carcinoma Pavimentoso, es el más 

prevalente en la boca, proviene del epitelio que recubre la mucosa oral y 

por lo tanto se inicia como una lesión superficial y entonces es posible 
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visualizarlo clínicamente en todas sus etapas, y además ampliamente 

sabido que en la cavidad oral pueden aparecer lesiones que un porcentaje 

variable son susceptibles de transformarse en cáncer. 

Es importante recalcar que el Carcinoma Epidermoide (CE) oral 

generalmente está asociado a ciertos hábitos como es el de fumar, el 

consumo de alcohol y otros que en determinadas sociedades existen.  

También es importante consignar que existen los denominados “Estados 

Precancerosos” en que algunas personas tienen un riesgo mayor de 

desarrollar cáncer, algunos conocidos desde hace mucho tiempo, y otros 

emergentes como son los estados de inmunosupresión (transplantados y 

enfermos de SIDA).[14] 

El desconocimiento de la población general, sobre el CE de la mucosa bucal lo 

que también es un motivo para la detección tardía de la enfermedad. El 

diagnóstico temprano de las lesiones, tiene una gran importancia, pues las 

alteraciones son una amenaza potencial para la salud de los pacientes. 

Desafortunadamente la gran mayoría de los casos, de Carcinoma Epidermoide, 

son diagnosticados en etapas tardías, lo que conduce a tratamientos mutilantes y 

con escasas expectativas de sobrevida. 

En Bolivia no se tienen reportes acerca del CE en la cavidad oral. Por esta razón 

es necesario que los estudiantes y odontólogos posean los conocimientos 

suficientes para identificar las características clínicas precancerosas de ésta 

enfermedad, para dar una mejor expectativa a los pacientes frente a esta 

patología. 

Radica a ese nivel, el presente trabajo y la importancia, de informar sobre los 

factores de riesgo del Carcinoma Epidermoide y las características precancerosas, 

para una identificación precoz de la patología. 
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Lo expuesto anteriormente, es el mérito del presente trabajo de investigación, que 

pretende llenar esos vacíos y formar parte de la base de estudio del carcinoma 

epidermoide en la ciudad de La Paz y Bolívia. 

1.2. ANTECEDENTES 

Drs. Pablo Guzmán G. Miguel Villaseca H. Lilia Antonio P. Juan Araya, 

Paola Aravena M. Carla Cravero P. Pilar Pino M. Juan Roas, en el año 

2011, en el Departamento de Anatomía Patológica, Facultad de Medicina, 

Universidad de la Frontera Temuco, Chile. En su publicación “Frecuencia de 

displasia epitelial y carcinoma escamoso en mucosa oral y orofaríngea en 

Chile, entre los años 1990 y 2009” 

Antecedentes: El cáncer oral en Chile corresponde aproximadamente al 

1,6% de todos los casos de cáncer. Existen pocos estudios sobre la 

displasia epitelial oral y el carcinoma escamocelular oral en la población 

chilena. Objetivo: Determinar la frecuencia de hiperqueratosis, displasia 

epitelial oral leve, moderada y severa, carcinoma in situ y carcinoma de 

células escamosas de la mucosa oral y orofaríngea en un registro del 

Instituto de Referencia de Patología Oral de la Facultad de Odontología de 

la Universidad de Chile, En un período de diez años. Material y métodos: 

Revisión de registros clínicos y placas patológicas de 389 pacientes, 

obtenidos entre 1990 y 2009. Los casos fueron seleccionados según su 

diagnóstico patológico, incluyendo hiperqueratosis, displasia epitelial oral, 

carcinoma in situ, carcinoma de células escamosas y carcinoma verrucoso. 

Resultados: Cuarenta y cuatro por ciento de los casos fueron carcinoma de 

células escamosas, seguido de hiperqueratosis en el 37% y displasia 

epitelial leve en el 11%. El carcinoma de células escamosas fue más común 

en hombres mayores de 50 años. La mayoría de los trastornos 

potencialmente malignos presentados clínicamente como leucoplasia y 

carcinoma de células escamosas se reconocieron clínicamente como 

cáncer. Conclusiones: En este estudio, los hombres mayores de 50 años 

son el grupo de mayor riesgo de cáncer oral. El diagnóstico precoz es 

http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872016000200004&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872016000200004&script=sci_arttext
http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0034-98872016000200004&script=sci_arttext
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deficiente ya que la mayoría de estas lesiones fueron diagnosticadas 

cuando el carcinoma de células escamosas se volvió invasivo. El 

diagnóstico de leucoplasia se asocia principalmente con hiperqueratosis y 

displasia epitelial, por lo tanto la biopsia de estas lesiones es obligatoria 

para mejorar el diagnóstico precoz.[17] 

 

A Martínez Martínez, M Carmona Lorduy- Revista Cubana de, 2016 -

scielo.sld.cu. Revisión bibliográfica y presentación de caso clínico. 

Diagnóstico histopatológico de cáncer bucal en el Hospital General Docente 

"Dr. Juan Bruno Características clínicas e histopatológicas del carcinoma 

escamocelular bucal en el periodo 1990-2004 en Medellín, Colombia”.  

Comportamiento del cáncer bucal en un hospital de Cartagena de Indias, 

Colombia 

Introducción: el cáncer bucal ha mostrado un incremento en su incidencia 

mundial, a pesar de esto, en nuestra ciudad no se encuentran registros 

epidemiológicos que permitan actualizar la información nacional y así 

consolidar datos más certeros del comportamiento de la entidad en nuestro 

medio. 

Objetivo: determinar las características del comportamiento del cáncer 

bucal en un hospital de Cartagena de Indias-Colombia.  

Métodos: se realizó un estudio retrospectivo de las muestras de pacientes 

con diagnóstico presuntivo de cáncer bucal, remitidas al laboratorio de 

patología de un hospital de Cartagena de Indias-Colombia, entre 2007 a 

2011. El total de solicitudes de estudio anatomopatológico revisadas fue de 

215, se seleccionaron 73 muestras (33,9 %) de pacientes con diagnóstico 

histopatológico de cáncer bucal y otras muestras de zonas anexas a la 

cavidad bucal, como ganglios linfáticos, faringe, laringe y maxilares. Las 

variables estudiadas fueron, edad, sexo, procedencia, hábitos, año de 

diagnóstico y diagnóstico histopatológico.  
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Resultados: el 53 % de los casos (n= 39) eran mujeres, el rango de edades 

en el que se realizó el mayor número de diagnósticos fue entre 60 y 67 

años (23 %). La media para la edad fue de 66 años (± 14). El diagnóstico 

más común fue el de carcinoma escamocelular (86,3 % de los casos); 93,2 

% de los pacientes consumían cigarrillo.  

Conclusiones: el diagnóstico de mayor frecuencia fue el de carcinoma 

escamocelular. No hubo preferencias por sexo en la muestra analizada. El 

rango de edad con mayor número de diagnósticos, fue la sexta década de 

vida. El consumo de cigarrillo fue el hábito más relacionado con el cáncer 

bucal. Se destacó que el 30,1 % de los diagnósticos se hicieron en el año 

2010, seguido por 27,4 % en 2011.[18] 

 

Dr. Juan Carlos Quintana Díaz 1, Dra. María J. Fernández Fregio2 y Dr. 

Rafael Laborde Ramos3, Revista Cubana de Estomatología versión On-

line ISSN 1561-297X Rev Cubana Estomatol v.41 n.3 Ciudad de La Habana 

sep.-dic. 2004. Hospital General "Ciro Redondo García", Artemisa. Factores 

de riesgo de lesiones premalignas y malignas bucales.  

Se realizó un estudio sobre los principales factores de riesgo asociados con 

la aparición de lesiones malignas y premalignas bucales en nuestra área de 

salud con el propósito de encaminar el trabajo preventivo y para educar a 

nuestra población. Se encontró que el 67,7 % de los pacientes encuestados 

presentaron algún factor de riesgo asociado con la aparición de estas 

lesiones y el 4,8 % presentó algún tipo de lesión. El sexo masculino fue el 

más afectado, y el uso de prótesis y el hábito de fumar los factores de 

riesgos más frecuentes. La leucoplasia constituyó la lesión más encontrada, 

con el 36,7 % y las localizaciones más frecuentes la mucosa del carrillo y el 

labio inferior.[25] 
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Dr. Alexis Peña González 1, Dr. Miguel Arredondo López 2 y Dr. 

Lisandro Vila Martínez3.Revista Cubana de Estomatología, versión On-

line ISSN 1561-297X.Rev Cubana. v.43 n.1 Ciudad de La Habana ene.-mar. 

2006. Instituto Superior de Ciencias Médicas “Dr. Carlos Juan Finlay”. 

Hospital Oncológico Provincial Docente “María Curie” Camagüey. 

Comportamiento clínico y epidemiológico del cáncer de cavidad oral 

Se realizó un estudio descriptivo en el Hospital Oncológico Provincial 

Docente “María Curie” para caracterizar clínica y epidemiológicamente el 

cáncer de la cavidad bucal desde el año 1999 hasta el 2004. Se estudiaron 

79 pacientes de un universo de 285 y se excluyeron 206 pacientes con 

cáncer del labio. Se analizaron las variables grupos de edades, sexo, 

factores de riesgo, manifestaciones clínicas, localización anatómica, tipo 

histológico, forma clínica, estadio clínico y modalidad terapéutica. El 

procesamiento estadístico se realizó mediante estadística descriptiva, 

tablas de contingencia y gráficos; como medida de resumen se utilizó el 

porcentaje y el test de proporción. Predominó la enfermedad en pacientes 

de 70-79 años con 24 (30,38 %), y el sexo masculino, con 59 pacientes 

(74,68 %). El tabaquismo se detectó en 38 de estos (48,10 %), de los 

cuales 35 (44,30 %) refirieron dolor como principal síntoma. El carcinoma 

epidermoide fue la variedad histológica más frecuente (76, para el 96,20 %). 

Su localización prevaleció en la lengua (24 casos, para el 30,38 %). El 

diagnóstico frecuentemente se realizó en un estadio III (en 42 pacientes, 

para el 53,16 %) y predominó la forma clínica mixta (38 para el 48,10 %). La 

radioterapia fue el tratamiento más utilizado en sus diferentes variantes con 

64 casos (81,0 %).[24] 
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1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Aproximadamente el 95% de los cánceres de la cabeza y el cuello 

son Carcinomas Epidermoides (CE) o de células escamosas y el 

resto corresponden en gran medida a adenocarcinomas originados 

en las glándulas salivales. El CE representa actualmente la sexta 

neoplasia más frecuente en el mundo. Según las cifras actuales, 

cada año se diagnosticarán alrededor de 45.000 casos en EE. UU. Y 

más de 650.000 en todo el mundo. [12] 

Existe una variación enorme en la distribución geográfica del CE de 

la mucosa oral. En general entre los negros de África, la incidencia 

de cáncer bucal es muy baja. En Asia, el problema máximo se sitúa 

en la India, (corresponde aproximadamente al 50% de todos los 

cánceres) aunque depende de la región que se está estudiando. En 

Japón es muy escaso.  

En América Latina, al parecer Colombia y Brasil son los países que 

tienen mayor cantidad de cáncer de la boca. En Chile hay consenso 

en que representa al 5% de todos los cánceres del organismo. Es 

necesario enfatizar la confusión que existe en muchas estadísticas al 

incluir o no el labio, ya que como veremos sus factores asociados 

están más relacionados con el cáncer de la piel que con el de la 

mucosa oral, y es esta situación la que provoca distorsión en las 

cifras, considerando que entre la población de raza blanca, 

representa el 25% a 30% de todos ellos, cuando se le incluye entre 

los cánceres de la cavidad oral. [14] 

Por otro lado en Bolivia no existen estudios sobre el carcinoma 

epidermoide en la cavidad bucal. 
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1.3.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La manifestación del Carcinoma Epidermoide, el impacto dramático que 

tiene la patología en la vida de los pacientes que cursan la enfermedad, la 

repercusión en las familias y en la sociedad. El desarrollo de la patología, 

tan desfavorable para los pacientes y las consecuencias que representan 

en la salud.  

 

Motivan a identificar la causa, los Factores de Riesgo para la presencia del 

Carcinoma Epidermoide en la cavidad oral, en el Hospital de Clínicas, que 

representa un problema de salud. Razón, para el estudio de la patología. 

 

1.3.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al carcinoma epidermoide 

confirmados mediante informes histopatológicos en pacientes que acuden 

al Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilo Facial del Hospital de Clínicas 

desde enero 2010 junio 2014? 

 

1.3.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

a) ¿Cuáles son los factores de riesgo en los pacientes que acuden al 

Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilo Facial del Hospital de 

Clínicas desde enero 2010, junio 2014? 

 

b) ¿Qué grado de diferenciación presenta el carcinoma epidermoide 

según el diagnóstico histopatológico realizado en los pacientes que 

acudieron al Hospital de Clínicas desde enero 2010 junio 2014? 
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c) ¿Cuál es la relación que existe entre los factores de riesgo y el 

carcinoma epidermoide en los pacientes que acuden al Servicio de 

Estomatología y Cirugía Maxilo Facial del Hospital de Clínicas desde 

enero 2010, junio 2014? 

 

 

d) ¿Cuál es el número total de pacientes afectados, por el carcinoma 

epidermoide en el Hospital de Clínicas, de enero 2010 a junio 2014? 

 

 

e) ¿Qué sexo fue el más afectado por el carcinoma epidermoide, en el 

Hospital de Clínicas desde enero 2010, junio 2014? 

 

 

f) ¿Cuál es el año, que presenta la mayor cantidad de pacientes, con 

carcinoma epidermoide, en el Hospital de Clínicas desde enero 

2010, junio 2014? 

 

 

g) ¿Cuál es la edad de los pacientes, por década más afectados, con 

carcinoma epidermoide, en el Hospital de Clínicas en el tiempo de 

estudio? 

 

 

h) ¿Cuántos casos, presentan el virus del papiloma humano HPV, en 

las historias clínicas, de los pacientes con carcinoma epidermoide, 

en el Hospital de Clínicas? 
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i) ¿Cuál es la cantidad de casos de inmunosupresión, por causa del 

virus inmunodeficiencia adquirida VIH, con carcinoma epidermoide 

en el Hospital de Clínicas desde enero 2010, junio 2014? 

 

 

j) ¿Cuál es la residencia actual, de los pacientes diagnosticados con 

carcinoma epidermoide, del Hospital de Clínicas en el departamento 

de La Paz, en el tiempo de estudio? 

 

 

k) ¿Cuál es la ocupación por sexo, de los pacientes diagnosticados con 

carcinoma epidermoide, del Hospital de Clínicas en el departamento 

de La Paz, desde enero 2010, junio 2014? 

 

 

l) ¿Cuál es el consumo de tabaco, en los pacientes con carcinoma 

epidermoide en el Hospital de Clínicas desde enero 2010, junio 

2014? 

 

 

m) ¿Cuál es la cantidad en el tiempo de consumo de alcohol, en los 

pacientes con carcinoma epidermoide en el Hospital de Clínicas 

desde enero 2010, junio 2014? 

 

 

n) ¿Cuál es el tiempo de consumo de la hoja de coca, en los pacientes 

con carcinoma epidermoide, en el Hospital de Clínicas desde enero 

2010, junio 2014? 
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o) ¿Qué tipo de alimentación tienen los pacientes, con carcinoma 

epidermoide, en el Hospital de Clínicas en el tiempo de estudio? 

 

 

p) ¿Cuántos pacientes presenta problemas de obesidad, por sexo, con 

carcinoma epidermoide en el Hospital de Clínicas desde enero 2010, 

junio 2014? 

 

 

q) ¿Cuál es el número de hijos que se registran en la historia clínica, en 

el género femenino, con carcinoma epidermoide, en el Hospital de 

Clínicas en el tiempo de estudio? 

 

 

r) ¿Cuáles son las lesiones producidas por el uso de prótesis dentales, 

en los pacientes con carcinoma epidermoide, en el Hospital de 

Clínicas de enero 2010 a junio 2014? 

 

s) ¿Cuál es el tipo de modalidad terapéutica, que se dio a los pacientes 

diagnosticados con el carcinoma epidermoide, en el Hospital de 

Clínicas desde enero 2010, junio 2014? 

 

 

t) ¿Cuál es el área de localización anatómica en la cavidad oral, del 

carcinoma epidermoide, en los pacientes que fueron diagnosticados 

en el Hospital de Clínicas de enero 2010 a junio 2014? 
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar los factores de riesgo asociados al carcinoma epidermoide 

confirmados mediante informes histopatológicos en pacientes que acuden 

al Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilo Facial del Hospital de Clínicas 

desde enero 2010, junio 2014. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

a. Identificar los factores de riesgo, registrando la información en el 

formulario N°1, de los informes histopatológicos y las historias clínicas, 

de los pacientes que acudieron al Servicio de Estomatología y Cirugía 

Maxilo Facial del Hospital de Clínicas desde enero 2010, junio 2014. 

 

b. Identificar el grado de diferenciación del carcinoma epidermoide, 

registrando la información en el formulario N°2, según los informes 

histopatológicos e historias clínicas, realizados en los pacientes que 

acudieron al Hospital de Clínicas desde enero 2010, junio 2014. 

 

c. Determinar la relación que existe entre los factores de riesgo y el 

carcinoma epidermoide, de los resultados obtenidos, del registro de la 

información del formulario N°2, en los pacientes que acuden al Servicio 

de Estomatología y Cirugía Maxilo facial del Hospital de Clínicas desde 

enero 2010 junio 2014. 

 

d. Presentar el número de pacientes afectados por el carcinoma 

epidermoide en el Hospital de Clínicas, de enero 2010 a junio 2014. 
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e. Conocer el sexo, más afectado por el carcinoma epidermoide, en el 

Hospital de Clínicas desde enero 2010, junio 2014. 

 

f. Establecer el año, en el tiempo de estudio, que se presenta la mayor 

cantidad de pacientes, con carcinoma epidermoide, en el Hospital de 

Clínicas. 

 

g. Presentar cuál es la edad de los pacientes, por década, más afectados, 

con carcinoma epidermoide, en el Hospital de Clínicas en el tiempo de 

estudio 

 

h. Determinar el número de casos, que presentan el virus del papiloma 

humano HPV, en las historias clínicas, de los pacientes con diagnóstico 

de carcinoma epidermoide, en el Hospital de Clínicas. 

 

i. Conocer la cantidad de casos de inmunosupresión, por causa del virus 

inmunodeficiencia adquirida VIH, en las historias clínicas, de los 

pacientes con diagnóstico de carcinoma epidermoide en el Hospital de 

Clínicas desde enero 2010, junio 2014. 

 

j. Identificar la residencia actual, por medio de las historias clínicas, de los 

pacientes diagnosticados con carcinoma epidermoide, del Hospital de 

Clínicas en el departamento de La Paz, desde enero 2010, junio 2014. 

 

k. Identificar la ocupación por sexo de los pacientes, por medio de las 

historias clínicas, con carcinoma epidermoide, del Hospital de Clínicas 

en el departamento de La Paz, desde enero 2010, junio 2014. 

 

l. Conocer la cantidad de consumo, de tabaco, por medio de las historias 

clínicas, en los pacientes con carcinoma epidermoide en el Hospital de 

Clínicas desde enero 2010, junio 2014. 
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m. Conocer el tiempo de consumo de alcohol, por medio de las historias 

clínicas, en los pacientes con carcinoma epidermoide en el Hospital de 

Clínicas desde enero 2010, junio 2014. 

 

n. Determinar el tiempo de consumo de la hoja de coca, por medio de las 

historias clínicas, en los pacientes con carcinoma epidermoide, en el 

Hospital de Clínicas desde enero 2010, junio 2014. 

 

o. Conocer el tipo de alimentación tienen los pacientes, por medio de las 

historias clínicas, con carcinoma epidermoide, en el Hospital de Clínicas 

en el tiempo de estudio. 

 

p. Identificar la cantidad de pacientes presenta problemas de obesidad, por 

medio de las historias clínicas, con carcinoma epidermoide en el 

Hospital de Clínicas desde enero 2010, junio 2014. 

 

q. Determinar el número hijos que se registran en la historia clínica, en el 

género femenino, con carcinoma epidermoide, en el Hospital de Clínicas 

en el tiempo de estudio. 

 

r. Conocer las lesiones producidas por el uso de prótesis dentales, en los 

pacientes con carcinoma epidermoide, en el Hospital de Clínicas de 

enero 2010 a junio 2014. 

 

s. Considerar la modalidad terapéutica, se dio a los pacientes 

diagnosticados con el carcinoma epidermoide, en el Hospital de Clínicas 

desde enero 2010, junio 2014. 

 

t. Identificar el área anatómica, de la localización del carcinoma 

epidermoide, en la cavidad oral, en los pacientes que fueron 

diagnosticados en el Hospital de Clínicas de enero 2010 a junio 2014. 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 

1.5.1. CIENTÍFICA 

 

Múltiples factores locales y sistémicos pueden afectar al epitelio oral y 

alterar sus características clínicas y microscópicas normales. Los irritantes 

físicos locales crónicos, como el humo del tabaco, pueden estimular el 

epitelio plano no queratinizado, habitualmente fino, para convertirlo en 

queratinizado y engrosarlo. 

 

Como consecuencia del gran número de factores locales y sistémicos que 

afectan a las mucosas orales, en esta localización anatómica podemos 

encontrar un amplio espectro de lesiones, reactivas, inflamatorias, 

autoinmunitarias, infecciosas, pigmentarias, displásicas y neoplásicas de 

origen epitelial.[31] 

 

Muchas enfermedades son causadas o se ven influidas por factores 

ambientales. En sentido amplio, el término medio ambiente está constituido 

por los diversos entornos internos, externos y ocupacionales en los que los 

seres humanos viven y trabajan. 

 

En cada uno de ellos, el aire que respiran, los alimentos y el agua que 

toman, y los elementos tóxicos a los que están expuestos son 

determinantes esenciales para la salud. Los factores ambientales que 

influyen en la salud dependen de nuestro comportamiento individual 

(«entorno personal»), y comprenden el consumo de tabaco, alcohol y otras 

drogas, la dieta y elementos asociados, y el medio externo (medio ambiente 

y entorno de trabajo).[12] 
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La manifestación del Carcinoma Epidermoide, el impacto dramático de la patología 

en la vida de los pacientes que cursan la enfermedad, la repercusión en las 

familias y en la sociedad. El desarrollo de la patología, tan desfavorable para los 

pacientes y las consecuencias que representan en la salud.  

El tratamiento y el pronóstico dependen del tamaño de la tumoración, el 

grado de diferenciación e invasión y la localización.[6] 

El trabajo de investigación, busca identificar estos Factores de Riesgo asociados 

al Carcinoma Epidermoide en el Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilo Facial 

del Hospital de Clínicas.  

Tendrá la responsabilidad de obtener resultados e informar la relación de cada 

uno de estos factores con el carcinoma epidermoide, recolectando la información 

de las historias clínicas del Hospital de Clínicas, para poder informar sobre estos 

factores a estudiantes y profesionales en odontología. 

La información obtenida permitirá identificar los factores de alarma para la 

presencia del Carcinoma Epidermoide, por ejemplo, la localización de la patología, 

que edad es la más vulnerable por la patología, identificar qué sexo es más 

afectado por el Carcinoma Epidermoide. La relación que existe entre determinados 

factores con la diferenciación del Carcinoma Epidermoide. 

Esperando obtener la mayor información posible para sustentar el trabajo de 

investigación, con resultados, siguiendo paso a paso la metodología de la 

investigación para este objetivo. El cual permitirá al trabajo de investigación, 

aportar con información en el Hospital de Clínicas, sobre el Carcinoma 

Epidermoide, para modificar la perspectiva frente a ésta patología, entre el 

personal de salud y los pacientes. Para plantear acciones de prevención, 

detección del cáncer oral y protocolos de atención. 
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1.5.2. TEORICA 

 

La investigación que se realiza en el trabajo, pretende dar información científica 

del CE en el medio en que vivimos, en cuanto al conocimiento de ésta patología, 

con todas sus características. 

Los resultados obtenidos son útiles para conocer los factores presentes en la 

población para el desarrollo del CE, permitiendo identificar las características de la 

patología, cada uno de los campos como el número de pacientes afectados por la 

enfermedad, el grado de diferenciación de la patología, identificado por los 

Exámenes Histopatológicos realizados en los pacientes del Hospital de Clínicas. 

(Foto N° 1). 

 

 

            Foto N° 1. Hospital de Clínicas de la Ciudad de La Paz. 

 

Toda ésta información, permitirá a el trabajo de investigación ser un instrumento 

de referencia base para el Hospital de Clínicas sobre el Carcinoma Epidermoide. 
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Como para los Estudiantes de Odontología, los Profesionales Odontólogos y los 

entendidos en la Especialidad de Patología Buco Maxilo Facial, como una 

herramienta de consulta fundamental, en cuanto al Carcinoma Epidermoide.  

1.5.3. SOCIAL 

 

La repercusión dramática en la sociedad del CE es la misma o mayor, que 

cualquier otro cáncer, por el impacto que tiene esta patología para los pacientes, 

la familia y la sociedad, hace que la presente investigación tenga gran valor para 

el diagnóstico prematuro de la patología, identificando la relación de los Factores 

de Riesgo con el Carcinoma Epidermoide, para dar al paciente una mejor 

expectativa en cuanto a la enfermedad.  

A los Odontólogos la oportunidad de contar con un trabajo de investigación con 

bastante información, ampliando sus conocimientos en cuanto a la presencia del 

carcinoma epidermoide.  Y al personal en salud dar una mayor perspectiva en 

cuanto al conocimiento de ésta patología. 

 

Foto N° 2. Unidad de Patología del Hospital de Clínicas. 
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1.6. ALCANCE 

1.6.1. ALCANCE TEMPORAL 

 

El presente trabajo de investigación se inició en septiembre del 2014, y 

concluyo en noviembre del 2016.  

 

 

 

Foto N° 3. Unidad de Estadística Hospital de Clínicas. 

1.6.2. ALCANCE ESPACIAL 

 

El trabajo de investigación se desarrolla en la ciudad de La Paz-Bolivia, en 

la Unidad de Patología (foto N° 2), el Servicio de Cirugía Maxilo Facial, y la 

Unidad de Estadística del Hospital de Clínicas (foto N° 3). 

La recolección de datos, y análisis de los formularios se realizó en el 

Instituto I.N.L.A.S.A. a cargo del Dr. Milton Soria. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD       

   

Por definición, una masa de células neoplásicas se conoce como 

tumor. La derivación latina se usó originalmente para referirse a 

cualquier inflamación de tejido, aunque este término está en desuso 

desde hace mucho tiempo. 

El término cáncer muy a menudo es de uso popular y es equivalente 

a cualquier neoplasia maligna. Este nombre es derivado de la 

palabra latina correspondiente a un cangrejo, pues se creía que 

estos tumores se apoderaban de tejidos adyacentes, con 

crecimientos excesivos similares a pinzas. El estudio de diferentes 

tumores revela que los cánceres que se originan de diferentes tejidos 

exhiben grados variables de agresividad: algunos son de crecimiento 

lento e indolentes, mientras que otros se extienden con rapidez a 

muchas partes del cuerpo (metástasis), y cansan la muerte. Por lo 

tanto, el término genérico cáncer no es siempre apropiado para 

describir el comportamiento biología de un tumor o neoplasia. 

Una neoplasia está compuesta por células que crecen en forma 

regulada de manera deficiente. En un estado neoplásico, la 

proliferación y el crecimiento celular se producen en ausencia de 

cualquier estímulo externo persistente. 

El término neoplasia describe, un estado de crecimiento celular 

desordenado e irregular, en el cual se dice que las células 

neoplásicas son transformadas. En los tejidos y células neoplásicos, 

hay una falla de los mecanismos normales que controlan la 

proliferación y maduración celular.  
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Hay dos tipos de neoplasia: Benignas y Malignas 

En el estudio de los tumores, las observaciones clínicas identificaron 

dos modelos principales de crecimiento neoplásico: 

• Si los márgenes del tumor eran bien definidos y el tumor crecía sólo 

de forma local, el tumor se denominaba benigno 

• Si los márgenes del tumor estaban mal definidos, y las células 

neoplásicas estaban creciendo al interior de tejidos circundantes, 

destruyéndolos la neoplasia se denominaba maligna. 

Los tumores benignos en general tienen buen pronóstico, y sólo rara 

vez causan la muerte. Mientras que en, los tumores malignos son 

una causa mayor de morbilidad y mortalidad. [1] 

Las neoplasias malignas de las células epiteliales, provenientes de 

cualquiera de las tres capas germinales, se conocen como 

carcinomas.  

Así, los cánceres originados en la epidermis derivada del ectodermo, 

en los túbulos renales derivados del mesodermo y en el 

revestimiento del tubo digestivo derivado del endodermo se 

denominan todos ellos carcinomas. 

Los carcinomas se sub clasifican como carcinoma epidermoide (de 

células escamosas), si las células tumorales recuerdan al epitelio 

escamoso estratificado, o adenocarcinoma, si las células epiteliales 

neoplásicas adoptan un patrón glandular. 

Los tumores malignos se denominan, en conjunto, cáncer, que 

proviene de una palabra latina que significa cangrejo, porque tienden 

a adherirse de forma obstinada a la zona donde se asientan. Los 

tumores malignos pueden invadir y destruir las estructuras 



5 de mayo de 2017                                        [DR. – SERGIO PAUL CORTEZ MARISCAL] 

 

Universidad Mayor de San Andrés Post Grado Facultad de Odontología  27 

 

adyacentes, y propagarse hacia sitios remotos (metastatizar), 

causando la muerte. 

Los tumores malignos, además, suelen crecer más de prisa que los 

benignos, El crecimiento del cáncer se acompaña de una infiltración, 

invasión y destrucción progresivas del tejido circundante, mientras 

que casi todos los tumores benignos crecen en forma de masas 

expansivas y cohesionadas que se mantienen en su lugar de origen y 

carecen de la capacidad para infiltrar, invadir o metastatizar.[12] 

La falta de logro de diferenciación celular es una característica de las 

Neoplasias malignas, a continuación de la división celular de una 

célula precursora o madre, las células normales asumen una función 

específica, que incluye el desarrollo de estructuras especializadas, 

como vacuolas de mucina, micro vellosidades o cilios, conocido 

como diferenciación. En cambio las células madre junto con la falta 

de diferenciación, las células neoplásicas muestran atipia citológica, 

cuyas características son: 

• Aumento en la variación en la forma y tamaño de las células 

(pleomorfismo celular). 

• Aumento en la variación en la forma y tamaño de los núcleos 

(pleomorfismo nuclear). 

• Aumento en la intensidad de la tinción de los núcleos 

(hipercromatismo nuclear) 

• Aumento desproporcionado grande de los núcleos en relación al 

tamaño el citoplasma celular (relación nuclear: citoplásmica 

aumentada). 

Los tumores benignos crecen de manera local, son en general de 

crecimiento lento y comprimen tejidos adyacentes. 
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Los tumores benignos, cuyas células semejan de cerca el tejido de 

origen, por lo general no tienen una alteración de la regulación 

altamente anormal en el crecimiento. Estos tumores crecen en forma 

local, y por lo general a una velocidad de crecimiento lenta.  

Dos factores principales influyen sobre los efectos de tales tumores: 

• Al crecer, un tumor benigno causa compresión sobre tejidos 

adyacentes, lo cual puede tener efectos adversos, en caso de que la 

masa crezca hacia una luz (p. ej., intestino, vías respiratorias) el 

resultado sería obstrucción parcial o total. 

• Si un tumor benigno tiene una función endocrina, puede causar una 

enfermedad como motivo de la secreción incontrolada de una 

hormona (síndrome paraneoplásico). 

Los tumores malignos crecen al interior de tejidos adyacentes y 

pueden propagarse a otras partes del cuerpo (capacidad 

metastásica). Los tumores malignos se caracterizan por su 

capacidad de crecimiento desorganizado e irregular en su sitio de 

origen. 

El control del crecimiento celular es tan anormal que las células 

crecen e invaden los tejidos adyacentes causando daño y 

destrucción. 

La propiedad más siniestra de la neoplasia maligna es que las 

células que forman el tumor primario pueden desprenderse, 

desplazarse a diferentes partes del cuerpo, y crecer como una masa 

separada de tumor. Este proceso se conoce como metástasis, y las 

masas desprendidas que se producen como resultado se denominan 

metástasis. Como sucede con el tumor maligno primario, las 

metástasis crecen a expensas de los tejidos locales y suelen causar 

destrucción tisular. [30] 
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Todos los tumores poseen dos componentes esenciales: 1) las 

células neoplásicas, que constituyen el parénquima tumoral, y 2) el 

estroma reactivo, compuesto por tejido conjuntivo, vasos sanguíneos 

y un número variable de células del sistema inmunitario adaptativo e 

innato. La clasificación de los tumores y de su comportamiento 

biológico se basa, en esencia, en el componente parenquimatoso, 

pero su velocidad de crecimiento y propagación dependen de 

manera crítica del estroma.  

De hecho, incluso los cánceres despliegan velocidades muy variadas 

de crecimiento: hay tumores de crecimiento lento asociados a una 

supervivencia de años (a menudo, sin tratamiento), y otros de 

crecimiento rápido que producen la muerte en cuestión de meses o 

semanas. La diferenciación es la magnitud en que las células 

parenquimatosas neoplásicas se asemejan en su función y forma a 

las células correspondientes del parénquima sano. La falta de 

diferenciación se conoce como anaplasia. En general, los tumores 

benignos están bien diferenciados.  

En los tumores benignos bien diferenciados, las mitosis suelen ser 

infrecuentes y de forma normal.  

En cambio, aunque las neoplasias malignas manifiestan una gama 

variada de diferenciación celular parenquimatosa, la mayoría muestra 

alteraciones morfológicas que delatan su naturaleza maligna. Las 

neoplasias malignas compuestas por células poco diferenciadas se 

definen como anaplásicas. La falta de diferenciación, o anaplasia, se 

considera un rasgo distintivo de malignidad. El término anaplasia 

significa «formar hacia atrás» e implica una inversión de la 

diferenciación hacia un plano más primitivo. Un aspecto fundamental, 

es determinar si el cáncer se origina, en efecto, por una «inversión de 

la diferenciación» de células maduras sanas o, más bien, por la 

diferenciación incompleta de células no tan maduras.[12] 
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Una neoplasia debe desarrollar estroma de soporte para poder 

crecer. Si las células neoplásicas han de crecer, deben obtener 

nutrientes adecuados, desarrollando un conjunto de tejido de soporte 

apropiado, y en particular un abastecimiento vascular propicio. En la 

misma forma en que las células normales interactúan con tejidos de 

soporte e inducen formación de estroma, las células neoplásicas 

también retienen esa habilidad.  

Los tumores desarrollan un estroma vascular mediante la secreción 

de factores angiogénicos. 

La capacidad de un tumor para inducir y mantener un abasto 

vascular es un factor clave en su crecimiento. Por tanto, una masa 

tumoral contiene células neoplásicas genéticamente anormales y un 

componente de tejidos de soporte normales. 

En las lesiones bien diferenciadas, la inducción de estroma suele ser 

bien desarrollada y las células neoplásicas crecen sin problemas. En 

las neoplasias menos diferenciadas, la inducción del estroma puede 

ser deficiente, debido a la proliferación de células neoplásicas, lo cual 

puede limitar la velocidad de crecimiento de un tumor, y muy a 

menudo conduce a muerte de las células situadas en el centro de la 

masa tumoral. Ciertos tumores inducen una respuesta estromal que 

es desproporcionada en relación al número de células tumorales. 

Estos tumores a menudo se conocen corno desmoplásicos. 

La velocidad de crecimiento de un tumor es determinada por varios 

factores. Diferentes tumores crecen a diferentes velocidades. En 

términos generales, los tumores benignos y los tumores malignos 

bien diferenciados, crecen con más lentitud que los poco 

diferenciados, aunque hay muchas excepciones. 

La velocidad de crecimiento de un tumor depende de varios factores: 
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• La proporción de células que están en el ciclo celular, en 

contraposición a las que se han diferenciado e ingresado a la parte 

GO (no proliferante) del ciclo celular. 

Si las células tumorales no reclutan un abastecimiento adecuado de 

sangre no crecerán. Además, se requiere una red vascular para que 

los tumores se propaguen por metástasis: estudios realizados han 

mostrado una buena correlación entre la densidad de los vasos en 

ciertos tumores y la probabilidad de extensión por metástasis. 

Los dos factores angiogénicos más importantes secretados por 

células son: 

• Factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF, del inglés vascular 

endotelial growth factor): es secretado por muchos tipos de células y 

actúa sobre receptores expresados en células endoteliales para 

inducir: crecimiento de células endoteliales, migración, y formación 

vascular. 

• Factor de crecimiento de fibroblastos básico (bFGF, del inglés basic 

fibroblast growth factor): induce el crecimiento y la migración de 

células endoteliales. 

La angiogénesis también es modulada por proteínas llamadas 

angiopoyetinas (Ang), que interactúan con receptores de células 

endoteliales: 

• Ang 1 promueve la estabilización y el crecimiento de tipos capilares 

a grandes tipos, reclutando células periendoteliales. 

• Ang 2 promueve la remodelación y maduración de redes vasculares 

en desarrollo. 

De manera habitual son producidos por células factores anti 

angiogénesis para prevenir la angiogénesis, e incluyen: 
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• Trombospondina (factor plaquetario 4). 

• Angiostatina: producto de ruptura del plasminógeno. 

• Endostatina: producto de ruptura del colágeno tipo XVIII. 

• Vasostatina: producto de ruptura de la calreticulina. [2] 

Un evento molecular clave en algunos tumores, puede ser la falta de 

producción de factores anti-angiogénicos. En la actualidad se 

realizan pruebas terapéuticas para ver si la endostatina puede inhibir 

el crecimiento tumoral, ya sugerido en algunos tumores 

experimentales en ratones. La talidomida tiene efectos anti-

angiogénicos, y está siendo usada en estudios clínicos para algunos 

tumores encefálicos de niños. 

• La tasa de muerte celular en el tumor. Las células tu morales tienen 

una particular tendencia a la muerte celular programada por el 

proceso de apoptosis. 

Los tumores desarrollan alteraciones genómicas que les permiten 

evadir el control del crecimiento mediante el fenómeno de la 

apoptosis, y son células que presentan un rápido crecimiento. 

• La adecuación del abastecimiento de nutrientes al tumor, derivada 

de la inducción de estrorna por las células neoplásicas. 

• Si la proliferación excede con rapidez la muerte celular en el tumor, 

crecerá en tamaño rápido. 

Las neoplasias malignas se propagan a otros sitios por cuatro vías 

principales. La diseminación de un tumor maligno desde su sitio 

primario (metástasis) se realiza por cuatro vías principales. 

Invasión local. El patrón de propagación de los tumores malignos 

más común, es por crecimiento directo a los de tejidos adyacentes  
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Los tumores también pueden diseminarse a lo largo de planos 

naturales, como por ejemplo, a lo largo de los nervios. 

Propagación linfática. Las células tumorales muy a menudo se 

diseminan a través del drenaje de vasos linfáticos, y son conducidas 

a ganglios linfáticos locales, donde crecen. 

Propagación vascular. Las células tumorales pueden propagarse a 

través de venas que drenan la lesión primaria. Los tumores 

gastrointestinales son conducidos muy a menudo a través de la vena 

porta, dando lugar a metástasis en el hígado, médula ósea, y 

glándulas suprarrenales. 

Propagación transcelómica. Los tumores primados en la cavidad 

abdominal o en el tórax, pueden diseminarse de forma directa a 

través de espacios celómicos, como por ejemplo, las cavidades 

peritoneal o pleural, sembrando células que luego migran a la 

superficie de otros órganos. 

Los pacientes con una neoplasia tienen muy a menudo síntomas 

sistémicos de los cuales los más frecuentes son: 

• Pérdida de peso. 

• Falta de apetito. 

• Fiebre. 

• Malestar general. 

• Anemia. 

En muchos casos, la causa de estos síntomas constitucionales es 

desconocida, pero es muy probable que se deban a los efectos de 

citocinas secretadas, como el factor de necrosis tumoral y la lL-1, que 
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son liberadas de las células inflamatorias presentes en áreas del 

tumor. 

 

Algunos tumores, ya sean benignos o malignos, retienen la función 

de su órgano de origen; cuando este es el caso de una función 

endocrina, el tumor puede ejercer efectos perjudiciales por acción de 

exceso de hormona. 

Síndromes paraneoplásicos también se reconocen muy a menudo en 

asociación con tumores. Se trata de síndromes que no son el 

resultado de efectos directos del tumor, o metástasis. Por ejemplo, es 

posible que ciertos tumores derivados de células no endocrinas 

secreten hormonas (secreción ectópica de hormonas); tumores 

pulmonares derivados del epitelio escamoso, pueden secretar un 

producto relacionado con la hormona parátiroidea causando 

hípercalcemia. Otros tumores están asociados con debilidad 

muscular (miopatía), disfunción de nervios periféricos (neuropatía), o 

ataxia cerebelosa. 

Cada vez más se está mostrando que estos síndromes se deben a 

los autoanticuerpos generados contra las células tumorales, que 

reaccionan de manera entrecruzada con tejidos normales, y causan 

daño mediado inmunitariamente. [30] 

Es importante recalcar que el CE oral generalmente está asociado a 

ciertos hábitos como es el de fumar y el consumo de alcohol. 

Por otra parte al CE se le conoce una evolución biológica, 

intraepitelial previa a la invasión del tejido conjuntivo vascular 

subyacente, siendo la membrana basal el límite entre el diagnóstico 

precoz y el diagnóstico tardío. [14] 
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Diagnóstico de las neoplasias, el diagnóstico de las neoplasias se 

basa en investigación clínica, imágenes y pruebas de laboratorio, que 

por último Incluyen estudio histológico de tejido sospechoso. En la 

actualidad es común que los servicios de oncología trabajen como un 

equipo, en el cual el diagnóstico patológico se establece sólo 

después de una consulta detallada sobre las características clínicas y 

las imágenes. La precisión en el diagnóstico es en particular 

importante, ya que los regímenes quimioterapéuticos son específicos 

para ciertas variedades histológicas de neoplasias. 

 

Hay varias técnicas para obtener tejido de una lesión neoplásica 

sospechosa. 

La biopsia de tejidos puede efectuarse con varias técnicas, y el 

material procesado para histología. 

Las muestras también se pueden examinar con microcopia 

electrónica. Puede practicarse citología en muchos tipos de muestras 

de tejido para buscar células neoplásicas. Cada vez más se están 

haciendo diagnósticos de tumores sólidos situados de manera 

profunda mediante la aspiración de células, con el uso de una aguja 

fina colocada en el tumor bajo control radiológico. 

Puede hacerse el muestreo otológico de células de algunas 

superficies epiteliales sin control radiológico, y en algunos casos 

pueden realizarse en prácticas familiares sin hospitalización. Por 

ejemplo, las células de las superficies del cuello uterino pueden ser 

obtenidas con facilidad por médicos familiares, extenderse en 

portaobjetos, fijarse, y transportarse a un laboratorio local para su 

tinción y examen microscópico.[30] 
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La técnica no sólo identifica cambios malignos establecidos en el 

epitelio, sino también detecta anomalías displásicas tempranas en la 

células epiteliales, que pueden indicar un cambio premaligno, en 

forma tal que puede practicarse una investigación completa, y 

tratarse o resecarse el área anormal, antes de que sobrevenga un 

cambio maligno completo.[19] 

Neoplasia significa nuevo crecimiento. Se trata de un proceso en el que las células 

muestran una proliferación anormal e incontrolada. Una neoplasia es una masa de 

este tipo de células. Aunque el término tumor significa tumefacción, con frecuencia 

se emplea como sinónimo de neoplasia. El estudio de los tumores corresponde a 

la oncología. Onco es un término griego que significa tumefacción o masa. 

Para que aparezca una neoplasia las células deben experimentar un cambio 

irreversible, que es transmitido a las células nuevas y permite una multiplicación 

incontrolada de las mismas. En la mayor parte de los casos se desconoce qué 

estímulo inicial activa el proceso de cambio celular. 

Los procesos de regulación mantienen el tamaño de los tejidos normales. Estos 

procesos que mantienen el tamaño de los tejidos normales no funcionan de forma 

correcta en las neoplasias, de forma que muestran un crecimiento ilimitado y no 

regulado. 

A diferencia de la hiperplasia, la neoplasia es un proceso anómalo incontrolado. 

En la hiperplasia se produce una proliferación de células normales con una 

disposición normal en respuesta a una lesión del tejido y la proliferación se 

interrumpe cuando desaparece el estímulo. Aunque el tamaño del tejido puede ser 

superior al normal, el crecimiento del mismo sigue bajo control. Las lesiones 

reactivas, como el fibroma irritativo, la hiperplasia en relación con prótesis (épulis 

tisurado) y el granuloma, piógeno, son ejemplos de hiperplasia. Por el contrario, la 

neoplasia es un proceso totalmente anormal; las células son anómalas y su 

proliferación es incontrolada e ilimitada. [11] 
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2.2. CARCINOMA ESPINO CELULAR NO INVASIVO CARCINOMA IN SITU 

 

Una lesión se debe considerarse sospechosa y hay que indagar con todos los 

medios exploratorios para llegar a su diagnóstico. 

Si la causa existe y, una vez eliminada ésta, la lesión permanece más allá de 10 o 

15 días, la sospecha será más fundada. Si una lesión se describe, en forma y 

tamaño, por la simple palpación digital mientras se mantienen los ojos cerrados, 

debe sospecharse de una lesión potencialmente maligna. 

Queda, pues, evidenciada la responsabilidad que el odontólogo estomatólogo 

contrae con este tipo de pacientes; él pondrá en manos del patólogo la muestra 

necesaria para establecer un diagnóstico certero. Al fin y al cabo, sólo el concurso 

de este especialista rubricará el verdadero diagnóstico final y todo ello debe 

hacerse con la mayor celeridad para que el cirujano oral y maxilofacial realice el 

tratamiento oportuno. 

No cabe ninguna duda de que la prevención por parte del profesional y del propio 

paciente, y el      diagnóstico precoz son las mejores armas contra el cáncer. [19] 

Carcinogénesis 

Carcinogénesis es el desarrollo o proceso de crecimiento del cáncer. El daño 

genético o la mutación es el fundamento de la carcinogénesis. Los 

protooncogenes, los genes supresorestumorales, los genes de reparación del 

ADN y tos genes que regulan la apoptosis son necesarios para controlar el ciclo 

de crecimiento celular. Cualquier daño a estos genes altera el equilibrio delicado 

entre el crecimiento y la muerte de las células.[7] 

Protooncogenes: los protooncogenes mutados se convierten en oncogenes. 

El oncogén favorece o acelera el crecimiento de una célula específica. Las 

mutaciones más frecuentes de los protooncogenes implican una alteración 

de sólo uno o dos pares de bases de la cadena de ADN. Otro tipo de 

mutación implica la translocación de material genético de un cromosoma a 
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otro distinto. Entre los individuos con leucemia mielógena crónica, 95% 

porta el cromosoma Philadelphia, que se forma por la fusión incorrecta de 

partes de dos cromosomas distintos que determinan la síntesis de una 

proteína anómala la cual favorece la sobreproducción de precursores 

leucocitarios o células mieloides que se observan en la enfermedad.  

Una mutación puede implicar la creación de copias múltiples de un gen 

específico. Por ejemplo, cerca del 30% de los cánceres mamarios se 

vincula con la presencia de células que contienen copias múltiples del gen 

del receptor tipo 2 del factor de crecimiento epidérmico humano (HER-

2/neu). La sobreexpresión del gen causa la síntesis de cantidades 

excesivas de factor de crecimiento, por lo que se forman tumores agresivos 

con mala evolución. 

Genes supresores tumorales: estos genes inhiben el crecimiento de las 

células con daño en el ADN y desencadenan la reparación mediante genes 

de reparación del ADN o identifican las células que deben sufrir apoptosis si 

no pueden repararse. Existen varios genes distintos que se consideran 

supresores tumorales. El gen pS3 es uno de los más importantes; a 

menudo denominado el «guardián del genoma», es el blanco más frecuente 

de la mutación genética en los cánceres humanos (Porth, 2011). Otros 

ejemplos de genes supresores tumorales son los genes del cáncer mamario 

1 y 2 (BRCA1 y BRCA2). Las mujeres con genes BRCA1 o BRCA2 con 

mutaciones tienen un riesgo significativamente más alto de sufrir cáncer 

mamario y oválico. Cuando los genes supresores tumorales se inactivan por 

una mutación genética, la división y el crecimiento de la célula pueden 

proceder sin regulación. 

Genes de reparación del ADN: estos genes forman una línea de defensa 

contra las mutaciones genéticas. Están contenidos en el material genético 

de todas las células, donde vigilan la integridad del ADN y regalan la 

reparación o destrucción de las células implicadas. Si estas funciones 

genéticas se pierden, las células con errores en el ADN pueden 
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multiplicarse. Un desarrollo de este tipo (ya sea benigno o maligno) es 

posible si los errores comprenden un cambio neoplásico. 

Genes reguladores de la apoptosis: los tumores no sólo derivan de la 

presencia de células con crecimiento descontrolado, sino también de 

células que son capaces de evadir la apoptosis o muerte. La mutación de 

los genes que regulan la apoptosis podría dar origen a la formación de 

células «inmortales». La disminución de la muerte celular también 

determina la formación de un tumor. 

Las células pueden sufrir daño genético por distintas vías, incluidos rasgos o 

influencias hereditarias, exposiciones a sustancias químicas, insultos ambientales, 

infecciones virales y defectos del sistema inmunitario, entre otros. En la mayor 

parte de los casos no existe una sola causa sino muchos acontecimientos o daños 

distintos que se acumulan a lo largo de la vida del individuo. Algunos se 

mencionan a continuación: 

Rasgos o influencias hereditarios: las mutaciones de los genes supresores 

tumorales se vinculan muy a menudo con variedades hereditarias de 

cáncer. Cerca de 50 tipos de cáncer tienen una predisposición genética. El 

cáncer mamario, por ejemplo, es más probable que se presente en mujeres 

con antecedente familiar de cáncer mamario. Los individuos que padecen 

síndrome de Gardner hereditario tienen un riesgo superior al normal de 

desarrollar cánceres colorrectales. 

Exposiciones químicas: en muchos casos, existe una exposición constante 

a un agente químico durante algún período prolongado. Por ejemplo, el 

tabaquismo expone al individuo a muchos químicos que se sabe causan 

cánceres de pulmón y laringe. Los cánceres esofágico, pancreático y 

vesical también se han ligado al consumo de tabaco. Muchos de los 

productos alimenticios contienen nitratos que se agregan como 

conservador. Los nitratos pueden convertirse en nitrosaminas en el tubo 

digestivo. Las nitrosaminas se han implicado en el desarrollo del cáncer 
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porque se sabe que producen cáncer en roedores. Muchos otros químicos 

han mostrado ser causa de cánceres en humanos y animales. [32] 

 

Insultos ambientales: los agentes ambientales también se han relacionado 

con cáncer en el humano. Muchos cánceres cutáneos son causados por 

exposición a la luz ultravioleta del sol. La radiación ultravioleta genera un 

tipo de daño específico en el ADN que ningún otro agente carcinogénico ha 

mostrado producir. Este daño es acumulativo, y el que tiene lugar durante 

los años tempranos de la vida puede conducir al desarrollo de cáncer en 

una fase posterior. El asbesto, que se usa con diversos fines en la 

construcción, se relaciona con mesotelioma, o cáncer de las cavidades 

pleural (pulmón) y peritoneal (abdominal). Aunque el mesotelioma es raro 

en la población general, los trabajadores que se expusieron al asbesto 

durante muchos años tienen un riesgo de 3% o más de desarrollar este tipo 

de cáncer (Rubin & Strayer, 2012). 

 

Infección viral: los virus que tiene capacidad para inducir cáncer se 

denominan «virus oncogénicos». Los virus ingresan a las células del 

hospedero y aprovechan sus mecanismos de multiplicación celular para 

reproducir sus partículas virales. Para lograrlo, el virus integra parte de su 

ADN en el de la célula del hospedero. Este ADN modificado se vuelve 

oncogénico, o causante de cáncer. Ciertas cepas del virus del papiloma 

humano (VPH) han mostrado inducir CE cervical y anogenital, y se 

relacionan cada vez más con los cánceres orofaríngeos. El virus de 

Epstein-Barr (VEB) se ha relacionado con varios tipos de cáncer incluidos 

linfoma de Burkitt, cáncer nasofaríngeo y enfermedad de Hodgldn. El virus 

del herpes humano tipo 8 se relaciona con el sarcoma de Kaposi que se 

identifica en el sida. Los virus de la hepatitis B y C se han implicado en el 
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desarrollo del carcinoma hepatocelular (cáncer hepático) cuando el 

individuo es portador crónico de cualquiera de estas infecciones. 

 

Defectos del sistema inmunitario: los defectos del sistema inmunitario 

pueden relacionarse con un riesgo más alto de cáncer. Están realizándose 

estudios para determinar si partes del sistema inmunitario pueden proteger 

a las personas de los desarrollos neoplásicos malignos. Muchos de los 

estudios se concentran en la capacidad de las células T, las células 

asesinas naturales y los macrófagos para destruir células tumorales. Un 

defecto inmunitario que afecte cualquiera de estas células puede 

incrementar el riesgo de cáncer en el individuo. La mayor parte de la 

evidencia que sugiere un papel potencial del sistema inmunitario en la 

prevención del cáncer se ha relacionado con el hecho de que los individuos 

con inmunocompromiso tienen más probabilidad de desarrollar afecciones 

malignas que sus contrapartes saludables. Por ejemplo, el sarcoma de 

Kaposi y el linfoma se identifican a menudo en pacientes con sida. 

 

Crecimiento focal y metástasis a distancia. Los tumores malignos no 

aparecen por magia. Se forman a partir de una sola célula mutada que 

evade todos los mecanismos de defensa del organismo. Esto desencadena 

una secuencia de cambios que pueden comenzar con una displasia y 

terminar con una neoplasia invasiva, que por último produce metástasis a 

distancia (Cuadro Nº 1). En el caso del cáncer epitelial o carcinoma, las 

células displásicas están separadas de los tejidos circundantes por la 

membrana basal. El carcinoma en esta fase temprana se denomina 

carcinoma in situ y puede tratarse y curarse con facilidad. Si no se 

administra tratamiento, las células tumorales penetran la membrana basal 

usando uno o más de los mecanismos que se analizan más adelante y se 

propagan hacia los tejidos circundantes. 
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Otros tipos de células, como las del tejido conectivo y el tejido nervioso, no 

tienen una fase in situ definida porque carecen de membrana basal. Una 

vez qué las células tumorales se extienden por los tejidos adyacentes, el 

riesgo de afectación de los ganglios linfáticos y metástasis a sitios distantes 

aumenta. Los tumores malignos son capaces de diseminarse a los tejidos 

circundantes mediante distintos mecanismos. 

Presión mecánica: conforme los tumores crecen, pueden ejercer presión 

mecánica sobre las células normales del área y comprometer su provisión 

de nutrimentos, lo que las debilita o destruye y facilita que las células 

cancerosas accedan a los tejidos circundantes. 

Enzimas: las células cancerosas son capaces de sintetizar enzimas que les 

permiten destruir la colágena y a su vez debilitan las sustancias 

extracelulares que mantienen juntas las células del tejido normal, con lo que 

hacen factible la diseminación de las células del cáncer. 

Falta de adherencia: las células cancerosas, en particular de origen 

epitelial, no se adhieren entre sí con tanta fuerza como las células 

normales; por ende, se desprenden del tumor primario y se desplazan hacia 

los tejidos circundantes. 

 

Son necesarios otros acontecimientos antes de que las células tumorales 

puedan establecer un tumor secundario o sitio metastásico. Las células 

tumorales deben penetrar la membrana basal, si existe una, y desplazarse 

entre las células de los tejidos circundantes hasta ingresar a un vaso 

linfático o sanguíneo. La estrategia más frecuente para la diseminación 

tumoral es por medio del sistema linfático. Las células tumorales que 

ingresan a un vaso linfático viajan hacia los ganglios linfáticos regionales y 

pueden originar un tumor secundario en uno o más ganglios. Por último, 

estas células cancerosas entran a la sangre circulante por el drenaje 

venoso de los linfáticos. 
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La metástasis que tiene lugar por los vasos sanguíneos es más compleja 

porque las células tumorales deben invadir primero el vaso, por lo general 

un capilar o una vénula, y circular por los vasos hasta hallar un sitio para 

adherirse al endotelio vascular. 

 

Luego, las células tumorales deben moverse a través del endotelio o 

quebrantarlo antes de comenzar a multiplicarse en el nuevo sitio. Las 

cavidades corporales también podrían constituir una vía para la metástasis 

tumoral. Cuando los tumores se forman en órganos abdominales o los 

pulmones, las células cancerosas pueden desprenderse del tumor primario 

(el sitio inicial u original del desarrollo neoplásico) y atravesar esos espacios 

para crecer en órganos adyacentes. El proceso de diseminación tumoral al 

interior de las cavidades corporales se denomina siembra. [4] 

 

 

La neoplasia in situ es el proceso inicial en un tumor previo al desarrollo de 

la invasión. 

Aunque una neoplasia epitelial pueda mostrar las características de 

malignidad, o sea, pleomorfismo celular y aumento de la actividad mitótica, 

puede no ser invasora en el Examen Histológico. 

Es decir todas estas alteraciones citológicas y morfológicas se encuentran 

confinadas a la superficie y por definición no rompen la membrana basal (In 

situ). Este fenómeno, denominado carcinoma in situ, representa una etapa 

muy temprana de la neoplasia. 
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A. Normal          B. Displasia 

A. Epidermis normal con membrana basal conservada. 

B. Epidermis que muestra cambios displásicos. 

(Patología Oral y General en Odontología 2ª Ed. Leslie Delong.) 

GRAFICO Nº 1 

 

En términos moleculares, es probable que aún no se hayan desarrollado 

alteraciones genéticas que permitan a las células neoplásicas capacidad invasora 

y por ende producir metástasis. 

Neoplasias de este tipo se encuentran más por lo común en tejidos epiteliales, 

como por ejemplo, el epitelio escamoso del cuello uterino piel y mama, donde las 

células malignas desde el punto de vista citológico, pueden confinarse dentro de 

conductos (carcinoma intraductal) o dentro de lóbulos (carcinoma intralobular). [28] 
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También llamado carcinoma intraepitelial, se refiere a lesiones que 

histológicamente muestran grados severos de displasia, es decir, que las 

características atípicas se extienden o involucran la totalidad del epitelio sin 

sobrepasar los límites de la membrana basal, por lo tanto, no hay invasión al tejido 

conectivo subyacente.[21] 

    

C. Carcinoma in situ             D. Carcinoma Invasivo 

C. Displasia intensa o Carcinoma in situ. Obsérvese que la membrana basal aún está íntegra.  

D. Neoplasia invasiva. La membrana basal ha sido rebasada. 

(Patología Oral y General en Odontología 2ª Ed. Leslie Delong.) 

GRRAFICO Nº 2 

 

 Algunos autores consideran al carcinoma in situ como un proceso precanceroso, 

y otros, como un carcinoma superficial de expansión lateral. 
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Debe enfatizarse que aproximadamente en la mitad de las lesiones diagnosticadas 

como carcinoma in situ, no se observa queratinización epitelial, ni formación de 

perlas de queratina, ni tampoco capa superficial de queratina. La equivalencia 

clínica más probable de estos hallazgos microscópicos es un área rojiza y 

aterciopelada, condición que se conoce como eritroplasia.[14] 

En otras oportunidades la lesión leucoplásica se alterna con áreas rojas que 

corresponden histológicamente como ya se dijo, a carcinoma in situ, mientras que 

las áreas blancas son hiperortoqueratosis sin atipía focal. Esta condición 

equivaldría a la leucoplasia erosiva. 

Se comprenderá con lo dicho la importancia de establecer un diagnóstico 

histológico de displasia o carcinoma in situ.  

 

En la práctica no es tan sencillo, existe un grado de subjetividad importante, 

cuando el estudio histológico es el corriente, que es el que se hace rutinariamente. 

 

El diagnóstico de los diversos grados de displasia intraepitelial con técnicas de 

rutina no es totalmente satisfactorio. 

 

Lo importante es recalcar que la OMS identifica a la leucoplasia y a la displasia 

intraepitelial como entidades nosológicas claves para el diagnóstico precoz del 

cáncer.  

 

En la identificación clínica de la leucoplasia pareciera que ya no hay gran 

problema, pero sí persisten dudas para establecer, como se dijo, el diagnóstico de 

displasia intraepitelial.[15] 
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2.2.1. PRESENCIA DE DISPLASIA 

 

Por un tiempo se pensó que grados leves de displasia epitelial no 

indican un gran riesgo para el paciente, pero esto ya no es así, 

debido a la existencia de los anteriormente mencionados “sitios de 

alto riesgo”. La importancia de desarrollar un carcinoma radica en 

que puede presentarse en una displasia leve tanto como en una 

avanzada; sin embargo, en general, la displasia moderada llama a 

una interpretación más cuidadosa y, en todo caso, es menos grave 

que la displasia avanzada que indica que hay un riesgo considerable 

de formación de un cáncer.  

 

Se manejan muchos parámetros histológicos para determinar la 

presencia de displasia en el epitelio oral, además de los clásicos bien 

recogidos en la última edición de la OMS sobre tumores de la 

cavidad oral, hay una serie de peculiaridades de la displasia o SIN 

queratinizante oral que la diferencian claramente de la displasia 

cervical uterina y que podrían resumirse en tres puntos: 

 

I. Para el diagnóstico de SIN queratinizante de alto grado no es 

necesario que las células con núcleos muy atípicos lleguen a 

los estratos más altos del epitelio. El pleomorfismo celular es 

importante y basta con que ocupe el tercio inferior del epitelio. 

Debido a que las lesiones queratinizantes tienen gran 

tendencia a presentar un aplanamiento y “maduración” celular 

hacia la superficie, traducido en células de citoplasmas 

amplios, queratinizados con núcleos que pueden ser muy 

poco o nada atípicos y no es necesario que las células con 

núcleos atípicos ocupen todo el espesor del epitelio. 
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II. En las lesiones de SIN queratinizante oral la displasia puede 

adoptar formas sutiles. No siempre se puede establecer una 

equivalencia entre apariencia histológica y probabilidad de 

aparición de un carcinoma infiltrante. Con relativa frecuencia 

se encuentran en la boca lesiones con displasia poco evidente 

o sutil en continuidad con carcinomas micro invasivos. [14] 

 

Este hecho se puede observar de manera excepcional en 

otros órganos, y existe incluso la posibilidad teórica de que un 

carcinoma se desarrolle sobre una mucosa de apariencia 

histológica normal, lo cual parece ser un fenómeno mucho 

más frecuente en la cavidad oral. 

III. La displasia queratinizante se manifiesta en muchas ocasiones 

en forma de queratinización celular prematura. La presencia 

de citoplasmas amplios, queratinizados en las porciones 

profundas del epitelio indica una maduración celular muy 

alterada y debe considerarse un signo inequívoco de displasia 

del epitelio. Esta queratinización prematura puede verse en 

forma de células disqueratósicas aisladas, o formando globos 

córneos intraepiteliales que son detalles histológicos bien 

reconocidos.  

 

Existe otro tipo de imagen menos conocida en forma de 

queratinización prematura difusa que ha resaltado 

especialmente Crissman y tiene una gran importancia para 

reconocer y entender mejor las lesiones premalignas del 

tracto aerodigestivo superior, y en concreto de la boca. Esta 

queratinización celular prematura y difusa es la que se 

esconde en muchos casos de displasia “leve”. Si se analiza 

con detalle estos epitelios tienen un aspecto “muy maduro”, 

con células de citoplasmas amplios, queratinizados, que 
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muchas veces presentan núcleos casi normales o a lo sumo 

ligeramente aumentados de tamaño o exhibiendo pequeños 

nucleolos. Si aplicamos a estos casos los criterios clásicos de 

displasia cervical, llegaríamos a lo sumo a displasia ligera, 

pero si esta mucosa se compara con la normal o la de 

lesiones hiperqueratósicas no displásicas se hace evidente 

que la diferencia fundamental entre ambas radica en la 

excesiva queratinización de células de los estratos medio y 

bajo.[14] 

2.2.2. PECULIARIDADES DE LA DISPLASIA ORAL 

 

Las lesiones displásicas de la cavidad oral, presentan un espectro 

histológico muy amplio, son mucho más variadas que las lesiones 

premalignas del cérvix uterino, esta es la principal razón por la que 

todavía no se ha conseguido una clasificación histopatológica 

admitida universalmente como la que se maneja en el cervix.  

Varios autores han defendido la necesidad de adoptar una 

nomenclatura equivalente a la utilizada en ginecología y usan las 

siglas SIN (Squamous Intraepitelial Neoplasia que también 

podríamos denominarlo como CEC intraepitelial) en un esquema de 

tres grados I, II y III. También hay quien prefiere seguir a los 

ginecopatólogos en el esquema de dos grados (SIN de alto grado y 

SIN de bajo grado).  

 

El sistema de tres grados con la denominación de displasia está 

todavía muy extendido en la cavidad oral y es el que utiliza la OMS 

en su última clasificación de tumores de la mucosa oral del año 1997. 
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Las displasias epiteliales son alteraciones reversibles, es decir, una 

vez que se haya eliminado la causa que las indujo, se recupera la 

normalidad histológica. 

En los epitelios displásicos, además de mínimas a moderadas atipias 

citológicas, se encuentran alteraciones de la estratificación con 

alteración de las relaciones intercelulares, incremento del número de 

elementos del estrato basal y mayor ritmo mitótico, y, aunque la 

maduración celular sea anormal, pueden establecerse niveles 

sucesivos de maduración en los distintos estratos de la base a la 

superficie. Esta conservación de la maduración y el mantenimiento 

de la polarización celular son fundamentales en la distinción 

histopatológica con los carcinomas incipientes.[14] 

2.2.3. REACCION DEL EPITELIO ORAL ANTE LOS ESTÍMULOS CARCINOGÉNICOS 

  

Según dos patrones: 

a. En las áreas de mucosa más fina, no sometida a muchos roces, 

las lesiones premalignas pueden adoptar un patrón no queratinizante 

que clínicamente se manifiesta como áreas mucosas de un color rojo 

brillante (eritroplásicas). Histológicamente la displasia o SIN no 

queratinizante presenta un epitelio fino, hasta atrófico, en el que 

todas sus capas están ocupadas por células indiferenciadas, muy 

atípicas, con escaso citoplasma, la eritroplasia clínicamente tiene un 

carácter muy peligroso y se corresponde histológicamnte casi 

siempre con una displasia ananzada/CIS (Carcinoma in situ). Esta 

lesión se ve con más frecuencia en trígono retromolar, orofaringe y 

superficie ventral de la lengua. 
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b. Las zonas de la boca que presentan un epitelio más grueso, 

sometido a más traumatismos, reaccionan frente a los estímulos 

nocivos (incluidos los carcinógenos) según un patrón hiperplásico y 

queratinizante.  

Hay tres tipos principales de carcinógeno químico. Los carcinógenos 

químicos pueden ocasionar el desarrollo de neoplasias, ya sea 

directa o de manera indirecta. Pueden agruparse en tres clases, de 

acuerdo con el mecanismo por el cual estimulan el desarrollo de una 

neoplasia: Gen o tóxico: causa daño directo al DNA y lleva a la 

producción de mutaciones. El mecanismo de genotoxicidad daña en 

forma directa las bases que constituyen el DNA, provocando un daño 

directo en la forma de replicarse de la célula, además de que las 

alteraciones producidas en el DNA son resistentes a los mecanismos 

de reparación de DNA. 

 

Clínicamente la displasia queratinizante se manifiesta en la boca en 

forma de áreas blanquecinas (leucoplasias) que pueden darse en 

cualquier localización pero especialmente en zonas como el borde 

lateral de la lengua, la mucosa de la cara interna de la mejilla y la 

encía o reborde desdentado. 

 

Es bien conocido que no toda leucoplasia oral es precancerosa, el 

porcentaje de dichas lesiones que presenta displasia varía según las 

series y los criterios de los diferentes autores, pero en general, 

podemos decir que este porcentaje no supera entre el 3% a 30%.[14] 

Consideraciones sobre una serie de cofactores de diversa índole e 

importancia que intervienen en la génesis del cáncer. El cáncer es una 

enfermedad multifactorial debida a factores predisponentes y causales que 

en un momento determinado, bajo condiciones especiales favorables 

(inmunodepresión), son efectivos en personas susceptibles (predisposición 
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endógena). Factores son múltiples y están bien descritos en la literatura 

especializada.  

 

En primer lugar hay que considerar una predisposición endógena. En el 

genoma celular existen protooncogenes cuya transformación, que se puede 

producir por diversos mecanismos, en oncogenes se expresa 

fenotípicamente como un cambio citológico maligno. 

 

Los oncogenes han sido demostrados por J. Michael Bishop en virus y 

eucariotas in vitro. Estos protooncogenes presentes en el ADN humano 

cumplen funciones importantes y por ello han siendo preservados por la 

naturaleza; algunos de ellos son comunes con otras innumerables especies 

(incluidos algunos insectos). El mecanismo final común de transformación 

neoplásica consiste en la activación de estos protooncogenes, en lo cual 

intervienen muchos factores y complejas interacciones.  

 

Otros genes implicados son los llamados oncosupresores que regulan el 

crecimiento celular, tales como el Rb, p53, NF-1 o el APC que condiciona la 

adenomatosis poliposa del colon y el síndrome de Gardner. Finalmente los 

genes que regulan la apoptosis de los cuales es paradigma el bcl-2 que 

actúa alargando la supervivencia de las células que deberían eliminarse por 

apoptosis y al prolongarse su vida podrán ser afectadas por los demás 

factores medioambientales que estamos exponiendo y que en definitiva 

abocan a la mutación.[3] 
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2.3. PRECÁNCER ORAL 

 

Diversas lesione mucosas orales, especialmente lesiones rojas 

(eritroplasias) y algunas blancas (leucoplasias), poseen un potencial 

de transformación maligna. En algunas de ellas, como en la 

candidosis hiperplásica crónica, el riesgo puede ser muy bajo. Por el 

contario, el riesgo en la eritroplasia es extremadamente alto (tabla 

N°1). 

En general, las lesiones blancas más frecuentes poseen el menor 

riesgo de transformación maligna. Los profesionales diagnostican 

múltiples lesiones blancas, pero muy pocos carcinomas. A pesar de 

ello, deben ser capaces de reconocer las lesiones con un mayor 

riesgo y algunas características que les ayuden a evaluar el potencial 

de transformación maligna.  

 

La seguridad de estas predicciones es baja, pero el proceso de 

identificación de las lesiones «de riesgo» es fundamental para el 

diagnóstico y el plan de tratamiento.  

Los factores importantes se muestran en el (cuadro N°1), y se debe 

disponer de información sobre cada uno de ellos. 

 

El mejor pronóstico del potencial de malignización es el grado de 

displasia a nivel histológico. Por esta razón, y debido a que muy 

pocas lesiones serán malignas, la biopsia de las placas blancas y 

rojas es obligatoria.  
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El término displasia (literalmente, crecimiento anormal) se aplica a 

las anormalidades citológicas que se observan tanto en las células 

malignas como en las pre malignas (Cuadro N°1). El pre cáncer se 

distingue de las lesiones malignas sólo por la invasión del último y la 

posibilidad de metástasis.[26] 

 

TABLA 1. LESION CON POTENCIAL DE CAMBIO MALIGNO 
LESION / ENFERMEDAD ETIOLOGIA RIESGO DE 

TRANSFORMACION 
MALIGNA 

PREVALENCIA EN EL REINO 
UNIDO 

Leucoplasia con displasia Desconocida Alto, pero puede desaparecer Infrecuente 

Eritroplasia Idiopática/tabaco Muy alto  Rara 

Leucoplasia moteada Idiopática/tabaco Alto  Rara 

Sífilis terciaria Treponema pallidum Muy alto  No se observa 

Fibrosis oral submucosa Mascado de betel Alto  Infrecuente 

Disqueratosis congènita Genética  Alto  Rara 

Queratosis del fumador de pipa Fumar en pipa Bajo y no en la zona 
queratósica 

En desaparición 
 

Queratosis por tabaco inhalado Tabaco no fumado  Bajo  Infrecuente 

Candidosis crónica Candida albicans Bajo  Infrecuente 

Liquen plano Idiopàtica Bajo  Frecuente 

Lupus eritematoso discoide Autoinmunitaria Incierto (sobre todo en el labio)  Infrecuente 

 
El riesgo de transformación maligna es difícil de determinar con seguridad, y varía con muchos factores que se tratan más adelante. Si más del 25% de las lesiones 

malignizan en 5 años esto se considera excepcionalmente alto. El cambio maligno en el 2-3% de las lesiones en 5 años se considera relativamente bajo riesgo. 

Nótese que la lesiones de más alto riesgo son infrecuentes. Las lesiones frecuentes aparecen entre 1 y el 5% de la población. 

 (Fuente: Cawson Fundamentos de Medicina y Patología Oral, 8va Edición.) 

La definición de lesión precancerosa (que en nuestro medio también se 

conoce como Lesiones Cancerizable) fue definida por la OMS como 

“Aquella alteración morfológica del tejido en la que existe una mayor 

probabilidad de transformación cancerosa respecto a su contrapartida 

normal”. 

 

Para un cabal entendimiento es necesario agregar además que esta 

transformación maligna puede presentarse en un período variable que 

generalmente es más o menos impredecible. 
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TABLA 2. Factores De Riesgo Para El Cambio Maligno En Las Lesiones Blancas 
Historia 

• Consumo de betel 
• Consumo de tabaco fumado o no fumado 
• Gran consumo de alcohol 
• Alteraciones genéticas  
Aspectos clínicos 
• Edad avanzada (a) 
• Género femenino (b) 
• Áreas de enrojecimiento en la lesión 
• Áreas moteadas en la lesión 
• Áreas nodulares, verrucosas o de ulceración 
• Localización de alto riesgo: 
                                             Lengua postero lateral 
                                             Suelo de la boca 
                                             Región retromolar 
                                             Pilar anterior de las fauces 
• Lesiones grandes 
• Lesiones presentes durante un largo período 
• Agrandamiento o cambio en las características de la lesión preexistente 
Pruebas especiales 
• Grado de displasia en la biopsia 

a. Sin embargo, las investigaciones indican que el riesgo de cambio maligno en las lesiones blancas es mayor en los no 
fumadores. 

b. Las investigaciones indican que los cambios malignos en las lesiones blancas son más frecuentes en las mujeres. 

(Fuente:Cawson Fundamentos de Medicina y Patología Oral, 8va Edición.) 

El concepto de lesión precancerosa supone la presencia de una alteración 

clínica que tiene una real potencialidad de transformación maligna que se 

establece mediante: 

a) Su incidencia en algún grupo humano más o menos determinado. 

b) Su seguimiento a través de un tiempo significativo. 

c) Su comportamiento biológico, es decir, su capacidad de ser 

“benigna antes” para ser “maligna después”. 

d) Su equivalencia histológica en la que se ha comprobado un 

proceso evolutivo histológico de malignización. 

e) Su localización anatómica precisa, y 

f) Los factores etiológicos asociados a su aparición.[26] 

 

2.4. CONDICIÓN PRECANCEROSA 

 

Relacionado estrechamente al concepto de “lesión precancerosa” debemos 

mencionar el de “condición predisponente” que corresponde “a un estado 

general asociado a un aumento significativo en el riesgo de desarrollar 

cáncer”, lo que se traduciría en el hecho de que determinados tejidos de 
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ciertas personas son más susceptibles a la acción de los agentes 

iniciadores del proceso carcinogénico.  

El estado de “predisposición tisular” en todo caso precedería a los eventos 

de la carcinogénesis y lo importante es establecer los cambios morfológicos 

a nivel microscópico que nos permitan una mayor objetividad en el 

diagnóstico histológico de las lesiones incipientes, ya que con las técnicas 

corrientes los criterios que se han enfatizado muchas veces dependen de la 

subjetividad del observador. Por este motivo, en el último tiempo se están 

adoptando nuevas técnicas a nivel celular y molecular para diagnosticar 

precoz y para determinar el grado de agresividad de las células de ese 

tejido.[14] 

2.5. LESIONES PRECANCEROSAS DE LA MUCOSA ORAL 

Lesiones • Leucoplasia 

• Eritroplasia 

Condiciones Precancerosa • Queilitis Actínica 

• Lupus Eritematoso Crónico 

• Liquen Plano 

• Fibrosis Submucosa 

• Glositis sifilítica 

• Síndrome Plummer-Vinson 

2.5.1. LEUCOPLASIA (Lk) 

 

Leucoplasia es un término que se ha utilizado durante años para 

definir la presencia de una placa blanca, que se localiza en la 

superficie de una membrana mucosa, no sólo de la cavidad oral, sino 

también pueden verse afectados de la vulva, cuello uterino, vejiga, 

pelvis renal y vías respiratorias superiores. 

El término Leucoplasia ha significado para algunos simplemente una 

mancha blanca en la mucosa oral, lo que quiere decir que su 

denominación correspondía a un término clínico, mientras que para 
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otros, ha implicado características histológicas que indican un cierto 

potencial maligno. 

 

Posteriormente, la unidad Cáncer de la OMS intentó normalizar la 

definición, lográndose la aceptación casi universal por su utilidad al 

proporcionar un punto de referencia para diversos estudios.  

 

Según esta definición la Leucoplasia oral corresponde a una mancha 

localizada en la mucosa, de no menos de 0,5 cm, que no se 

desprende al raspado y que no puede ser diagnosticada 

clínicamente como otra alteración reconocida y que no está asociada 

con ningún agente causal físico o químico excepto al uso del tabaco 

(según el seminario efectuado en Suecia en 1983, en que 

participaron expertos en cáncer oral).  

Esta definición se basa exclusivamente en el aspecto clínico de la 

lesión, no teniendo una connotación histológica, y excluye otras 

entidades específicas. 

 

A través del tiempo, el término Leucoplasia ha sido controvertido. 

Los variados criterios aplicados en el diagnóstico, ya sea su uso 

como término clínico o histológico, significaron que muchos estudios 

no pudieran ser comparables entre sí. 

 

En la actualidad, pareciera que se ha logrado un consenso en la 

definición aceptándola como un término clínico, de ser una lesión 

precancerosa, la mayoría de las veces asociada al uso de tabaco, y 

que en un porcentaje menor no es posible identificar ningún factor 

relacionado con su aparición. [14] 

 

Así entonces y de acuerdo con lo señalado, podemos clasificar a las 

leucoplasias desde el punto de vista etiológico de la siguiente 

manera:  
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1) Leucoplasia del fumador; 

2) Leucoplasia del masticador de tabaco y  

3) Leucoplasia idiopática.  

 

Es necesario recordar que hasta hace poco el término Leucoplasia 

abarcaba más lesiones blancas de la mucosa oral y los factores que 

las provocaban eran múltiples y relativamente fáciles de detectar, 

pero de acuerdo con el Seminario de Suecia, de 1983, el término 

“Leucoplasia” debe emplearse sólo con aquéllas que tienen relación 

con el tabaco o a las idiopáticas; el resto deberá recibir otros 

nombres y constituyen el grupo con las cuales se debe efectuar el 

diagnóstico diferencial. 

 

Esta división tan drástica la podemos entender sólo por el hecho que 

se ha enfatizado la probada condición premaligna de las áreas 

blancas provocadas por el tabaco y de las idiopáticas, comparadas 

con el carácter benigno o de mínima posibilidad de malignización de 

las que actualmente se prefiere llamar clínicamente “Queratosis”, 

situación que se ha corroborado a través de estudios de seguimiento 

por muchos años. 

 

Para entender totalmente el planteamiento anterior deberemos 

analizar tres aspectos. El primero se refiere a la importancia de los 

factores generales que se han mencionado tradicionalmente y que 

tienen relación con la aparición de Leucoplasias; éstos se analizarán 

con detalle más adelante. El segundo se refiere a la llamada hasta 

entonces “Leucoplasias candidiásica”, que se produce por la 

infección de este microorganismo, cuyo potencial maligno es 

controvertido y que ahora se prefiere denominar “candidiasis 

hiperplásica”. 
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En situación similar está el liquen plano. Tercero, la aparición en la 

década del 80 de la leucoplasia pilosa que está asociada a personas 

inmunosuprimidas. No estamos seguros si es completamente lógico 

llamarla Leucoplasia, pero la hemos incluido por sus características 

clínicas que la asemejan al resto de las lesiones blancas, sin 

embargo su potencialidad de malignización se desconoce hasta el 

momento. 

 

Planteadas así las cosas, ante la presencia de un área blanca en la 

boca deberemos efectuar un adecuado diagnóstico diferencial, 

separando las leucoplasias de otras lesiones blancas que ya no 

deben denominarse así.[14] 

A. FACTORES ETIOLÓGICOS ASOCIADOS CON LA LEUCOPLASIA 

 

Los factores etiológicos de la Leucoplasia están íntimamente 

relacionados con la génesis del CE. 

En este momento analizaremos los factores relacionados con la 

aparición de la lesión clínica Leucoplasia y no su eventual 

cancerización. Por otra parte, recordemos lo señalado anteriormente: 

hay un importante número de leucoplasia idiopáticas. 

 

a) Tabaco: el fumador es sin lugar a dudas, el factor etiológico más 

importante para la aparición de Leucoplasias en la mucosa oral, 

afirmación corroborada por múltiples pruebas clínicas o informes 

estadísticos. 

Muchos componentes químicos del tabaco, como también los 

productos finales de su combustión, alquitranes y resinas, son 

substancias irritantes capaces de producir alteraciones leucoplásicas 

en la mucosa bucal, pero además es sabido que el consumo de 

cigarrillo aumenta el riesgo de contraer cáncer bucal. Este factor 

tendría vital importancia no tan sólo por provocar la aparición de 
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Leucoplasia, sino también en su eventual cancerización. En un 

paciente fumador, obviamente el humo se distribuye por toda la 

cavidad bucal, sin embargo la leucoplasia o las leucoplasias se 

desarrollan con mayor frecuencia en algunas localizaciones. 

 

Este hecho podría cuestionar la mención del tabaco como factor 

etiológico de las Leucoplasias, pero no debemos olvidar que la gran 

mayoría involuciona con frecuencia en forma espectacular cuando el 

paciente deja el hábito de fumar. Esto nos permite llegar a una 

conclusión suficientemente consistente para aceptar que las 

leucoplasias tienen relación directa con el hábito de fumar, sin 

embargo debemos reconocer varios casos en que los pacientes no 

practicaban este hábito. 

 

En el párrafo anterior nos hemos referido al fumador común, es 

decir, al que consume cigarrillos, pero además existen algunas 

variaciones que involucran otras formas de consumo del tabaco y 

que también tienen relación con la aparición de leucoplasias. Nos 

referimos a la Leucoplasias del labio inferior de los fumadores de 

pipa y a la Leucoplasia del paladar duro de los fumadores de 

cigarrillo en forma invertida (rara costumbre que se practica en India 

y Colombia) en que probablemente el factor asociado sea el calor 

que produce la punta encendida del cigarrillo. 

 

Por último, la costumbre de masticar tabaco practicada en la India y 

en algunas zonas de EE.UU, hábito que se ha incrementado en este 

último país recientemente, donde el bolo se ubica por largos 

períodos en el fondo del vestíbulo entre la encía y la cara interna de 

la mejilla, se relaciona directamente con la aparición de leucoplasias 

y cáncer. 
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b) Alcohol: este factor está directamente relacionado con el cáncer 

de piso de boca, aunque generalmente la lesión precancerosa es 

más bien una eritroplasía o una leucoplasia erosiva (véase más 

adelante). 

Generalmente los consumidores de alcohol también son fumadores, 

de manera que es difícil de establecer el aspecto aislado del alcohol 

en la génesis de las leucoplasias. 

En todo caso, pareciera existir una potenciación entre estos dos 

factores, ya que el alcohol favorecería la acción de los productos del 

humo del cigarrillo creando un terreno propicio para que éstos actúen 

en la mucosa bucal. 

 

c) Deficiencia vitamínica: algunos investigadores han sugerido que 

la deficiencia de vitamina A pudiera estar relacionada con la 

leucoplasia oral, debido especialmente a que grandes dosis de dicha 

vitamina dan lugar a la reducción o desaparición de las lesiones, las 

que recurren al reducir los niveles terapéuticos empleados. 

Se reconoce que una deficiencia de vitamina A induce a la 

metaplasia y a la queratinización de ciertas estructuras, 

principalmente glándulas y mucosa respiratoria. Se piensa que 

puede estar asociado con la alteración de los patrones de oxidación 

del epitelio, que lo hacen más susceptibles a la irritación, y se ha 

comprobado que algunas leucoplasias disminuyen o desaparecen 

tras la administración de un suplemento rico en vitamina A. 

 

d) Factores hormonales: tanto las hormonas sexuales femeninas 

como masculinas tienen efecto queratógeno y la aparición de unas 

manchas blancas y/o queratosis podrían estar relacionadas con 

eventuales disfunciones endocrinas. Sin embargo, no existen 

estudios amplios que demuestren esta posibilidad. 
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e) Virus Papiloma Humano: Se han detectado los subtipos 16 y 18 

del VPH implicados con LK orales. Estos virus poseen un potencial 

maligno teórico ya que están asociados al cáncer de cuello uterino 

(Se integran al ADN celular y las proteínas la proliferación celular 

(p53 y pRb) provocando su inactivación y favoreciendo las 

mutaciones genéticas. 

 

f) Cándida Albicans. Las relaciones entre leucoplasia e infecciones 

por Cándida Albicans no están claramente establecidas. La 

detección de hifas de Cándida en las capas queratinizadas de 

lesiones leucoplásicas del epitelio oral, especialmente en la zona 

retrocomisural, evidencian una posible implicación, aunque 

numerosos autores apuntan que se trata solamente de una 

sobreinfección secundaria. 

La mayor proporción de los casos se corresponden con leucoplasias 

nodulares o eritro leucoplasias, caracterizadas por un mayor grado 

de displasia y peor pronóstico debido a que se asocian a mayores 

tasas de malignidad. La presencia de otros géneros como C. 

Tropicalis, C. Pintolopesii, C. Krusei y C. Guilliermondi también han 

sido descritas. [20] 

 

g) Anemia. El síndrome de Plummer-Vinson o de Kelly Patterson 

Brown se presenta en mujeres en la época premenopáusica, 

caracterizándose por disfagia , coiloniquia (uña en cucaracha), 

anemia ferropénica hipocromática e hiperproteinemia. En la boca se 

observa queilitis angular, atrofia papilar lingual y leucoplasia. La 

anemia perniciosa también predispone a la mancha blanca y al 

cáncer, de aquí la importancia en la investigación de estos estados. 

h) Colutorios bucales. Se ha descrito un aumento en la incidencia 

de manchas blancas con los colutorios cuyo principio activo deriva 
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de la Sanguinarina canadensis y con aquellos que presentan 

concentraciones elevadas de etanol en su composición.[14] 

B. ASPECTO CLÍNICO 

 

Las Leucoplasias no tienen una apariencia uniforme en su color ni en 

su superficie; por el contrario, presentan grandes variaciones en su 

presentación clínica, ya sea en cuanto a su tamaño, localización 

como también a su distribución por sexo y edad. 

Se caracterizan por la presencia de una mancha blanca en cualquier 

zona de la mucosa oral que puede variar desde una zona pequeña y 

circunscrita hasta una lesión extensa que abarca una gran área de la 

mucosa. 

 

La superficie puede ser lisa o rugosa y algunas veces, lesiones de 

superficie menos suave pueden estar atravesadas por pequeñas 

grietas o fisuras que le dan la apariencia de “fisurada”. 

 

En cuanto al color, las lesiones pueden ser blancas, blanco-

amarillentas o grisáceas. Pero en los grandes consumidores de 

tabaco adquieren un color pardo-amarillento. En algunas ocasiones 

se presenta homogénea, mientras que en otras es moteada, 

mostrando excrecencias nodulares blancas sobre una base 

eritematosa.[14] 

 

C. HISTOPATOLOGÍA 

 

La leucoplasia oral histológicamente corresponde a una 

diversidad de expresiones patológicas. 

 

a) Hiperplasia epitelial más hiperortoqueratosis 
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Corresponde a un aumento del grosor de la capa de 

ortoqueratina o estrato córneo en un sitio específico. Esta 

capa de queratina se presenta sin núcleos. Se ha señalado 

que la presencia de una capa granular o estrato granuloso se 

observa sólo en un epitelio ortoqueratinizante. Se le considera 

proliferación benigna. 

 

b) Hiperparaqueratosis  

 

Denominación dada al aumento del grosor de la capa de 

paraqueratina, donde el estrato córneo conserva núcleos 

picnóticos, lo que indica un proceso de queratinización 

incompleto. Se le considera proliferación benigna. 

 

c) Displasia intraepitelial  

Consiste en un trastorno de la diferenciación celular, en el 

cual parte del espesor del epitelio se encuentra reemplazado 

por células con diversos grados de atipia. Estas variaciones 

epiteliales no exceden los límites de la membrana basal, y son 

posibles de encontrar en epitelios planos, pluriestratificados 

de la mucosa bucal, piel, cuello uterino y también en epitelio 

metaplásico, por ejemplo el árbol respiratorio. 

Los cambios celulares individuales son referidos como 

“atipías”, mientras que la alteración general en el epitelio se 

designa como “displasia”. Así mismo, tiende a confundirse el 

término “disqueratosis” como sinónimo de “displasia”, pero lo 

cierto es que la disqueratosis consiste en una queratinización 

anormal de células individuales, que como se comentará más 

adelante es uno de los muchos cambios histopatológicos que 

ocurren en la displasia. 
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En 1978, el Centro de Colaboradores de Referencia 

Internacional de la organización Mundial de la Salud para 

Lesiones Orales Precancerosas, estableció una serie de 

alteraciones factibles de ocurrir en la displasia intraepitelial, y 

que se mencionan a continuación: 

 

- Estratificación epitelial irregular. 

- Hiperplasia de la capa basal. 

- Papilas en forma de gota. 

- Aumento del número de mitosis. 

- Pérdida de polaridad de células basales. 

- Aumento de relación núcleo/citoplasma. 

- Pleomorfismo nuclear y celular. 

- Nucléolos grandes. 

- Hipercromatismo nuclear. 

- Queratinización de células, aisladas o en grupos, en estratos 

intermedios. 

- Pérdida de la adherencia intercelular. 

- Nos permitimos agregar un criterio más: la indemnidad de la 

membrana basa.[14] 

 

 

2.5.2. COMPONENTE ERITROPLÁSICO  

 

La presencia de áreas rojas o componentes eritematosos en la 

leucoplasia constituye otro factor de riesgo significativo, puesto que 

están asociados a menudo a cambios representativos de algún 

grado de displasia. Silverman estableció de acuerdo a los resultados 

obtenidos de un estudio con seguimiento en 257 pacientes durante 

7,2 años, que el riesgo de transformación maligna aumenta entre 

cuatro y cinco veces en la leucoplasia erosiva con respecto a la 
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variedad simple. Además, informó que el 64% de las lesiones que 

experimentaban cancerización, presentaba componente eritroplásico 

y expresaba grados variables de displasia e incluso carcinoma in 

situ. 

 

Se dice que la atrofia epitelial es un factor importante en la 

determinación de la premalignización y que las lesiones que 

presentan tal característica, tienen mayor posibilidad de convertirse 

en carcinomas invasores. Esto se fundamenta por la evidencia de 

que las leucoplasias que clínicamente revelan zonas eritematosas, 

muestran zonas de atrofia epitelial, en consecuencia una mayor 

tendencia hacia el cambio maligno. 

2.5.2.1. ERITROPLASIA (ER) 

 

Esta lesión fue descrita por primera vez por Queyrat en 1911, como 

una lesión de color rojizo que se presenta en el glande, y 

posteriormente se descubren lesiones en la vulva y en la mucosa 

bucal, por eso también se le conoce como Eritroplasia de Queyrat. 

En la mucosa oral suele ser una lesión asintomática que aparece en 

personas mayores fumadores, o en mujeres jóvenes sin 

antecedentes de los factores asociados al CE. 

Las definiciones de ER de la boca fueron evolucionando 

paralelamente a las de LK. Así, la OMS la define como: “Una lesión 

de la mucosa oral que se presenta como una placa o mancha roja 

brillante aterciopelada que no puede ser caracterizada clínicamente 

ni histopatológicamente como ninguna otra lesión” (1978). Lo que se 

enfatiza es que el término ER debe ser utilizado en sentido clínico y 

no histológico. [14] 

 

En 1994, en el simposium que se realizó en Uppsala sobre Lesiones 

precancerosas de la mucosa oral se discutió la definición 
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mencionada y se enfatizó el uso del término clínico y que en su 

diagnóstico diferencial se debe descartar: 1) Etiología traumática 

(equimosis), 2) Vascular (hemangioma capilar) y 3) Inflamatoria (Por 

ejemplo gingivitis, glositis, etc.).[16] 

 

2.5.2.2. EPIDEMIOLOGÍA 

 

La ER de la cavidad oral es una lesión que tiene una incidencia muy 

baja si se le compara con la LK. 

La ER se presenta más en mujeres después de los 30 años en 

encía, reborde alveolar y fondo del vestíbulo mientras que en los 

hombres se ha observado de preferencia en el piso de la boca, cara 

ventral de la lengua, en paladar blando y pilares del paladar. 

 

2.5.2.3. CLASIFICACIÓN CLÍNICA 

 

Se han descrito tres variedades de esta lesión basada en el aspecto 

clínico: 

Eritroplasia homogénea. Se presenta como una mancha roja, 

brillante, aterciopelada, de límites netos, generalmente extensa, de 

consistencia blanda. Su ubicación más frecuente es en la cara 

interna de la mejilla y, rara vez, en la lengua y en el piso de boca. 

Pueden observarse áreas blancas, como también presentar zonas 

de superficie lisa y otras de aspecto granular. 

Eritroplasia con áreas de leucoplasias. Presenta áreas 

eritematosas y menos brillantes que la variedad homogénea, 

además de áreas blancas. La zona de mayor frecuencia de 

localización es la lengua y piso de boca. 

Eritroplasia moteada. Denominada así cuando el color 

predominante es el rojo, y el moteado blanco parece estar 

sobrepuesto. La consistencia es blanda, los límites irregulares y su 
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superficie granular. Puede ubicarse en cualquier zona de la mucosa. 

Estas dos últimas variedades corresponden a la ya tratada 

leucoplasia erosiva, moteada o no homogenea. [14] 

2.5.2.4. ERITROPLASIA 

 

La Eritroplasia clínicamente tiene un carácter muy ominoso y se 

corresponde histológicamente casi siempre con una displasia 

avanzada o CIS (Carcinoma in situ). 

 

 

2.5.2.5. HISTOPATOLOGÍA 

 

Casi la totalidad de los casos de ER, histológicamente muestran 

displasia en cualquiera de sus grados de severidad, carcinoma in situ 

o carcinoma invasor. Cuando corresponde a Ca in situ (Carcinoma 

intraepitelial no queratinizante) presenta un epitelio de escasas 

capas, bastante atrófico, en el que todos sus estratos están 

ocupados por células anaplásicas indiferenciadas que no sintetizan 

queratina y cuando el diagnóstico corresponde a un CE invasor 

generalmente los islotes que se observan están compuestos por 

células muy indiferenciadas.  

2.6. CARCINOMA ESPINO CELULAR INVASOR 

 

Un importante número de Leucoplasias corresponden a un CE 

invasor que se caracteriza por la invasión de células epiteliales con 

diversos grados de displasia, hacia el tejido conjuntivo en donde 

células escamosas, que se disponen en islotes, remedan al tejido 

epitelial de origen. La gran mayoría tiende a ser bien diferenciado, y 

con escasa frecuencia, la lesión es muy anaplásica y de difícil 

diagnóstico. [14] 
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Ulceraciones. Es éste un apartado muy importante debido a la 

inusitada frecuencia con que se presentan en la mucosa bucal, por la 

relación que guardan con diversos agentes irritativos netamente 

odontológicos y protésicos, y por la posibilidad diagnóstica que 

tienen a causa de su fácil exploración. 

En primer lugar, es necesario plantear un diagnóstico diferencial 

entre las posibles entidades capaces de evolucionar con la formación 

de úlceras bucales. [27] 

2.6.1. FACTORES ETIOLÓGICOS ASOCIADOS  

 

Aún no está establecida la etiología precisa del CE de la boca. 

Probablemente la transformación maligna del epitelio se debe a un 

proceso multifactorial en que participan varios elementos cuya 

importancia está en estudio.  

Sin embargo, múltiples estudios y la experiencia indican, la existencia 

de variados factores que se repiten, y que dependen del sitio 

anatómico en que se ha localizado la enfermedad. 

A continuación examinaremos los que consideramos más 

importantes.  

 

2.6.1.2. FACTORES AMBIENTALES 

 

Pese a que los factores genéticos y ambientales contribuyen a la 

génesis del cáncer, estos últimos parecen conformar los factores 

predominantes de riesgo para la mayoría de los cánceres. 
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2.6.1.3. EXPOSICIÓN SOLAR  

 

Determinadas actividades laborales exponen a los individuos a 

ciertos carcinógenos físicos y químicos. El cáncer de labio, al igual 

que el de la piel expuesta, está asociado a exposiciones prolongadas 

al sol (sin embargo, en nuestra experiencia un grupo importante de 

individuos con cáncer de labio desarrolló su vida en actividades sin 

exposición solar). En todo caso esta localización la presentan 

personas de actividades laborales de tipo rural (campesinos) y 

también pescadores artesanales.  

 

Es un hecho probado que los rayos ultravioleta dan lugar a una 

mayor incidencia, no sólo en carcinomas espinocelulares, sino 

también a carcinomas basocelulares, variedad histológica que no se 

presenta en la mucosa oral y a melanomas malignos.  

 

También es conocida la situación de las personas de tez clara que 

tienen mayor predisposición a desarrollar estos tipos de cáncer 

cuando se exponen excesivamente, a diferencia de la tez oscura, en 

quienes la melamina cutánea actúa como protector absorbiendo la 

LUV constituyente de la luz solar.  

2.6.1.4. CONSUMO DE CIGARRILLO 

 

Se considera el factor asociado más importante. En todas las 

estadísticas internacionales y en la experiencia propia se menciona 

al tabaquismo asociado al cáncer de mucosa oral, está establecido 

que los fumadores tienen un riesgo considerablemente mayor que 

los no fumadores, así también se conoce que numerosos 

componentes del tabaco como los hidrocarbonos son cancerígenos.  
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Debe mencionarse además, que en aquellas zonas del mundo donde 

se practica el hábito de fumar al revés, la frecuencia de cáncer es 

mucho mayor, sobre todo en el paladar. Otra forma de consumo de 

tabaco es a través de la masticación, depositándolo en el vestíbulo, 

en contacto con las caras internas de las mejillas, factor importante 

para el desarrollo de cánceres en esta localización. [14] 

 

 

 TABLA 3. Carcinógenos específicos de órganos del humo de tabaco 

(Fuente: Robbins y Cotran Patología Estructural) 

 

 

a) TABACO 

 

 Fumar es la causa de muerte más fácilmente prevenible en los 

seres humanos. El principal culpable es fumar cigarrillos, pero otros 

productos del tabaco (p. ej., rapé, tabaco para mascar) también es 

perjudicial para la salud y una causa importante de cáncer oral. El 

uso de productos del tabaco no solo crea riesgos personales, sino 

que la inhalación pasiva de tabaco del medio ambiente («fumar 

pasivamente») puede causar cáncer de pulmón en no fumadores.  
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b) EFECTOS DEL TABACO SOBRE LA SALUD 

 

El consumo de tabaco es la causa evitable de muerte de mayor 

prevalencia en humanos. 

 

El humo del tabaco contiene más de 2.000 compuestos. Entre á ellos 

se cuentan la nicotina, responsable de la adicción en el tabaquismo, 

y potentes carcinógenos, sobre todo hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, nitrosaminas y aminas aromáticas. [12] 

 

Alrededor del 90% de los cánceres de pulmón se desarrollan en 

fumadores. El consumo de tabaco también se asocia a mayor riesgo 

de cáncer en la cavidad oral, laringe, esófago, estómago, vejiga y 

riñón, así como de ciertas formas de leucemia. La interrupción del 

consumo reduce el riesgo de cáncer de pulmón. 

El uso de tabaco sin humo (tabaco para mascar, etc.) es una 

importante causa de cáncer de boca. El consumo de tabaco 

interactúa con el alcohol, multiplicando el riesgo de cáncer oral, 

laríngeo y esofágico, y eleva el riesgo de cáncer de pulmón por 

exposición ocupacional a amianto, uranio y otros agentes. 

En todo el mundo, el consumo de cigarrillos provoca más de cuatro 

millones de muertes anuales, sobre todo por enfermedad 

cardiovascular, distintos tipos de cáncer y problemas respiratorios 

crónicos. Se prevé que en torno a 2020 esta cifra se duplique, siendo 

el aumento más significativo en los países en desarrollo. De las 

personas actualmente con vida, se estima que unos 500 millones 

morirán por afecciones relacionadas con el tabaco. 
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El número de sustancias químicas potencialmente nocivas en el 

humo del tabaco es extraordinario. El tabaco contiene entre 2.000 y 

4.000 sustancias, y más de 60 de ellas se han identificado como 

carcinógenos. La proporciona solo una lista parcial e incluye varios 

tipos de lesiones producidas por estos agentes.  

 

La nicotina, un alcaloide presente en las hojas del tabaco, no es una 

causa directa de enfermedades relacionadas con el tabaco, pero es 

muy adictiva. Sin ella, sería fácil para los fumadores abandonar el 

hábito.  

 

La nicotina se une a los receptores nicotínicos de acetilcolina en el 

cerebro y estimula la liberación de catecolaminas por las neuronas 

simpáticas. Esta actividad es la responsable de los efectos agudos 

del consumo de tabaco, por ejemplo, la elevación de la frecuencia 

cardíaca, la presión arterial, y la contractilidad y el gasto 

cardíacos.[12] 

2.6.1.5. CONSUMO DE ALCOHOL 

 

Es importante en la aparición del cáncer del piso de la boca, ya que 

prácticamente todos los pacientes que presentan esta localización 

son bebedores excesivos. Aunque algunos investigadores indican 

este factor como primordial, otros sin embargo, le atribuyen un papel 

secundario y lo consideran como un cofactor. Posiblemente el efecto 

combinado del alcohol y tabaco provoque un sinergismo para 

contraer la enfermedad.  

De todas maneras, como la mayoría de los bebedores excesivos son 

grandes fumadores, es difícil valorar el rol del alcohol en forma 

separada.  
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a. ALCOHOL: METABOLISMO Y EFECTOS SOBRE LA SALUD 

El consumo excesivo de alcohol produce mareo con unas 

concentraciones sanguíneas de en torno a 200 mg/dl. Si estas son 

mayores, se alcanzan estados de estupor y coma. 

El alcohol es oxidado a acetaldehído en el hígado por la, alcohol 

deshidrogenasa, por el sistema del citocromo P-450 y por la 

catalasa, de menor Importancia. El acetaldehído se convierte en 

acetato en las mitocondrias y es utilizado en la cadena respiratoria. 

 

 

GRAFICO Nº 3. Consumo de tabaco (cigarrillos/día). 

 

 INCREMENTO MULTIPLICATIVO DEL RIESGO DE CANCER LARINGEO POR LA 

INTERACCIÓN ENTRE EL TABAQUISMO Y EL CONSUMO DE ALCOHOL 

(MODIFICADO DE STEWAR BW. WORLD CANCER REPORT 2003) 

(Fuente: Robbins y Cotran Patología Estructural) 

La oxidación del alcohol a cargo de la, alcohol deshidrogenasa 

disminuye el NAD, dando lugar a acumulación de grasa en el hígado 

y a acidosis metabólica. 
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Los principales efectos del alcoholismo crónico son hígado graso, 

hepatitis alcohólica y cirrosis, que induce hipertensión portal y 

aumenta el riesgo de desarrollo de carcinoma hepatocelular. 

 

Dicho alcoholismo crónico es, además, un factor de riesgo destacado 

de cáncer de cavidad oral, laringe y esófago. El riesgo se ve 

sensiblemente aumentado. 

 

El abuso aislado de alcohol aumenta el riesgo del carcinoma de la 

orofaringe (excluido el labio), laringe y esófago, y, a través de la 

cirrosis alcohólica, el del hepatocarcinoma.  

 

 

La suma de alcohol y tabaco aumenta, de manera sinérgica, el 

riesgo de los cánceres de la vía respiratoria alta y del tubo digestivo. 

Es importante en la aparición del cáncer del piso de la boca, ya que 

prácticamente todos los pacientes que presentan esta localización 

son bebedores excesivos. Aunque algunos investigadores indican 

este factor como primordial, otros sin embargo, le atribuyen un papel 

secundario y lo consideran como un cofactor. Posiblemente el efecto 

combinado del alcohol y tabaco provoque un sinergismo para 

contraer la enfermedad. De todas maneras, como la mayoría de los 

bebedores excesivos son grandes fumadores, es difícil valorar el rol 

del alcohol en forma separada. 

 

Los efectos adversos del etanol pueden clasificarse en agudos o 

crónicos. 

El alcoholismo agudo ejerce sus efectos principalmente en el SNC, 

pero puede inducir cambios hepáticos y gástricos que son 

reversibles si se detiene el consumo de alcohol.  
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El alcoholismo crónico afecta no solo al hígado y al estómago, sino 

también virtualmente a todos los órganos y tejidos. Los alcohólicos 

crónicos sufren una morbilidad significativa y tienen una esperanza 

de vida acortada, principalmente en relación con el daño del hígado, 

el tubo digestivo, el SNC, el sistema cardiovascular y el 

páncreas.[12] 

 

2.6.1.6. FACTORES NUTRICIONALES 

 

No se ha demostrado una mayor frecuencia de cáncer oral en 

individuos con deficiencias nutricionales, pero es conocido que 

ciertas avitaminosis provocan cambios en el epitelio que podrían 

asociarse al cáncer. Por otra parte, la deficiencia de fierro 

mencionada como posible factor etiológico no ha sido demostrada 

como tal, aunque en el síndrome de Plummer Vinson se ha 

encontrado una mayor frecuencia de cáncer de lengua, del cual la 

anemia ferropenica es un signo conocido.  

 

Siguen debatiéndose los factores alimentarios concretos que influyen 

en el riesgo del cáncer, pero la extensa variación geográfica en la 

incidencia del carcinoma colorrectal, prostático y mamario se ha 

atribuido a diferencias en la alimentación. 

 

2.6.1.7. OBESIDAD  

 

Ante la epidemia estadounidense de obesidad, que se está 

propagando a otras regiones del mundo, resulta preocupante la 

fuerte asociación entre el peso y el riesgo de cáncer. En conjunto, las 

personas con mayor sobrepeso de la población estadounidense 

presentan una mortalidad por cáncer entre un 52% (hombres) y un 
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62% (mujeres) superior a las personas delgadas; la consecuencia es 

que cerca del 14% de las muertes por cáncer de los hombres y el 

20% de las de las mujeres son imputables a la obesidad. 

 

2.6.1.8. HISTORIA REPRODUCTIVA  

 

Existe una sólida evidencia de que la exposición acumulativa e 

indefinida a la estimulación estrogénica, sobre todo cuando no existe 

ninguna oposición por gestágenos, aumenta el riesgo de los 

cánceres de mama y endometrio, tejidos que responden a estas 

hormonas. 

 

De hecho, ciertas diferencias en la incidencia del cáncer de mama, 

detectadas en todo el mundo, se atribuyen a elementos culturales 

que influyen en el momento y el número de los embarazos que tiene 

una mujer a lo largo de su vida.[12] 

2.6.1.9. PRESENCIA DE LIQUEN PLANO 

 

En nuestro medio no hemos observado la malignización de un 

liquen. Sin embargo, este hecho está informado en la literatura, pero 

no corresponde a un factor etiológico en sí, sino más bien que las 

lesiones provocadas en la mucosa constituirán un factor 

predisponente. 

 

Diagnóstico diferencial de las leucoplasias con otras lesiones 

blancas).  

 

 

2.6.1.10. FIBROSIS SUBMUCOSA 
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La enfermedad es casi exclusiva de la India, Paquistán y Birmania. 

Esporádicamente se informan casos en otras latitudes. En nuestro 

medio nunca la hemos observado. La mencionamos por su 

asociación con el cáncer de boca en la India, que como se dijo es de 

gran prevalencia. Se describe a la fibrosis submucosa como una 

lesión destructiva, en que existe posterior colagenización del tejido 

conjuntivo subyacente; es un epitelio que previamente sufre atrofia y 

posterior displasia intraepitelial para transformarse en cualquier 

momento en carcinoma invasor. Clínicamente la mucosa se vuelve 

blanca y aparece afectando la cara interna de mejillas, paladar 

blando, labio y lengua. 

 

2.6.1.11. AGENTES INFECCIOSOS  

 

Se cree que el 15% de todos los cánceres obedece, por vía directa o 

indirecta, a infecciones; la carga de los cánceres asociados a 

infecciones es casi triple en el mundo en vías de desarrollo que en 

las zonas desarrolladas. 

A modo de ejemplo, el virus del papiloma humano (VPH), que se 

contagia a través del contacto sexual, provoca la gran mayoría de los 

carcinomas de cuello uterino y un número cada vez mayor de 

cánceres de cabeza y cuello. 

Epstein-Barr [VEB] y el virus del papiloma humano [VPH]) y la 

radiación son causa demostrada de algunos tipos específicos de 

cáncer en las personas. La transformación neoplásica puede ocurrir 

también de forma espontánea secundariamente a una mutación 

genética. Los virus que pueden producir tumores se llaman virus 

oncogénicos. La radiación de la luz solar (rayos ultravioletas), los 

rayos X, la fisión nuclear y otras fuentes son causa bien establecida 

de cáncer en las personas. [23] 
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2.6.1.12. SÍFILIS 

 

Se mencionan en la literatura dos aspectos en que tendría 

participación este factor.  

 

El primero se refiere a que un porcentaje no despreciable de estos 

pacientes (como máximo en un trabajo se menciona un 19%) tenía 

antecedentes de sífilis. El otro aspecto tiene relación con la “glositis 

intersticial” de la sífilis terciaria que provoca atrofia del epitelio, que lo 

condiciona para hacerlo más vulnerable a la acción de los factores 

desencadenantes o precipitantes del cáncer bucal.  

 

2.6.1.13. VIRUS 

 

Los primeros reportes de una posible asociación con el virus herpes 

simplex (VHS) se basaron en pacientes que desarrollaron un 

carcinoma de labio en el sitio donde previamente presentaron 

lesiones herpéticas recurrentes, pero este hecho fue considerado 

circunstancial. Posteriormente, se ha encontrado la existencia de 

elevados títulos de anticuerpos antiVHS, en algunos pacientes 

portadores de leucoplasias y cáncer oral. En este último tiempo, las 

técnicas de hibridización in situ han permitido mayores avances en 

este aspecto, aunque a la fecha no hay resultados definitivos. 

 

2.6.1.14. IRRITACIÓN CRÓNICA 

 

Provocada por prótesis en mal estado, obturaciones desajustadas, 

bordes filosos de piezas dentarias deterioradas o de obturaciones; 

ganchos de prótesis semidestruidas, etc. Aunque ninguno de ellos ha 

sido demostrado como factor etiológico en sí, se les atribuye una 
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coparticipación al actuar como irritantes crónicos en individuos con 

predisposición al cáncer, sobre todo en la cara interna de las mejillas 

y en el borde de la lengua.[14] 

 

La mayoría de las lesiones que hemos revisado tiene un diagnostico 

similar, fundamentalmente clínico, basado en la anamnesis, la 

inspección y la palpación, valorando su localización, el tipo de lesión, 

su tamaño, su color, su consistencia y su evolución. Aunque en 

ocasiones tendremos que recurrir a la biopsia principalmente la 

escisional (examen de laboratorio efectuado con un trozo de tejido 

para determinar con su estudio anatomopatológico la índole de la 

afección. La biopsia por escisión o excisional, consiste en la 

eliminación completa de una lesión con el propósito de examinarla 

bajo el microscopio con fines de diagnóstico). Prácticamente todas 

ellas corresponden a un patrón de CAUSA- EFECTO y tienen un 

buen pronóstico. Sin embargo es importante su temprana 

localización para que no evolucionen hacia estados más graves. [22] 

 

Desde el punto de vista netamente odontológico es notoria la 

referencia que se hace en todas las publicaciones de los factores 

irritativos locales. Los constituyen las prótesis mal ajustadas, los 

ganchos, las aletas y las barras, las coronas y las obturaciones 

desbordantes; los bordes filosos o las aristas de dientes cariados; los 

traumatismos oclusales con auto mordeduras de mejillas o labios, los 

vicios o hábitos pára funcionales de mordisqueo o succión, las 

irritaciones físicas electro galvánicas por metales utilizados en las 

restauraciones odontológicas con diferentes potenciales eléctricos, 

etc. Grinspan da la máxima importancia a las úlceras traumáticas 

bucales como origen de carcinoma. [5] 
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2.6.1.15. INMUNOSUPRESIÓN 

 

En estados de inmunodeficiencia crónica han sido documentados 

una incidencia mayor de cánceres bucales. Los pacientes enfermos 

de SIDA y en transplantados de órganos presentan un riesgo (no 

muy alto) de desarrollar CE de la mucosa oral y un alto riesgo de 

desarrollar Sarcoma de Kaposi y Linfoma de Hodgkin. Se producirían 

por una disminución de la inmuno vigilancia tumoral, destrucción de 

los Linfocitos TCD4 por el VIH y la depleción por la ciclosporina 

(transplantados) para impedir el rechazo. [14] 

 

2.6.2. ASPECTOS CLÍNICOS DEL CE INVASOR  

 

Es importante recalcar, que un C.E. invasor puede ocultarse tras una 

Leucoplasia o una Eritroplasia o una combinación de ambas y 

también hay que tener presente que la gran mayoría de los pacientes 

con lesiones más avanzadas mencionan o recuerdan la presencia de 

estas áreas blanquecinas o rojizas previamente.  

 

Sin embargo lo habitual es que el paciente consulta en etapas 

tardías y en general en ese momento el aspecto clínico se manifiesta 

en dos aspectos:  

 

a. Carcinoma espino celular ulcerado (úlcera cancerosa) en el 

que se aprecia una interrupción de la continuidad del epitelio en 

forma de cráter de bordes abultados e indurados y generalmente 

asombrosamente indoloro. La induración de los bordes se 

prolonga hasta 2 veces el área de la mucosa afectada no 

comprometida por la lesión, es decir, está recubierta por mucosa 

normal. 
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b.  Carcinoma de crecimiento verrucoso exofítico que presenta a 

menudo una superficie papilomatosa pero que hacia la 

profundidad presenta la induración descrita para la presentación 

anterior. 

 

En general estas son las presentaciones de un C.E.C. en cualquier 

parte de la boca, pero existen sutiles diferencias si se analizan los 

distintos sectores anatómicos de ésta.  

 

 

Debemos advertir que la gran mayoría de los enfermos han sido 

pesquisados en etapas tardías de su enfermedad, momento en que 

presentaban una gran ulceración y donde evidentemente el 

diagnóstico clínico no reviste gran dificultad. Con respecto a esto es 

importante el relato de los pacientes sobre la lesión que presentaban 

antes de la ulceración. Es así que de 89 pacientes entrevistados 

interrogados por nosotros, 55 sólo recordaban la úlcera, nueve 

dijeron haber presentado manchas blancas (compatibles con 

leucoplasias), seis relataron zonas rojas (compatibles con 

eritroplasia), seis alteraciones en el labio (compatibles con queilitis) y 

uno recordó haber tenido diagnóstico de candidiasis.  

 

Consideramos importante estos antecedentes desde un punto de 

vista educativo, en relación al desconocimiento por parte de la 

población de las lesiones precancerosas que tal vez podrían haber 

sido detectadas por el propio paciente en etapas en que la 

enfermedad habría tenido un mejor pronóstico.  
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2.6.3. ASPECTOS HISTOLÓGICOS DEL CE  

 

La evolución del CE comprende dos etapas: 

  

La primera es intraepitelial y corresponde a la aparición de células 

atípicas junto con alteraciones generales del epitelio, que se conocen 

con el nombre de displasia intraepitelial y carcinoma in situ.  

 

Etapa invasora del CE, que se caracteriza por el desborde de las 

células atípicas desde la membrana basal hacia el espesor del corion 

subyacente. Estas células epiteliales neoplásicas formarán ahora 

nidos, islotes o columnas que en conjunto recuerdan al estrato 

espinoso de los epitelios pluriestratificados; de ahí su nombre de 

espinocelular. Cuando estos islotes o masas presentan abundantes 

perlas de queratina y se pueden identificar claramente las 

tonofibrillas, se habla de CE bien diferenciado. Cuando hay esbozo 

de perlas de queratina o éstas son escasas, y lo mismo sucede con 

las tonofibrillas, se habla de CE medianamente diferenciado, y 

cuando la situación morfológica descrita es mínima se habla de CE 

pobremente diferenciado.  

 

En algunas ocasiones el patólogo habla de CE con microinvasión, 

dando la impresión que se ha detectado en una fase precoz, esto 

significa que sólo existen algunos islotes muy pequeños de células 

neoplásicas en el tejido conjuntivo y que ha concluido que estas 

células han sobrepasado la membrana basal. Esta situación en 

nuestra experiencia se convierte en un arma de doble filo, dado que 

en la práctica comprobamos que en situaciones mínimas ya puede 

haber compromiso ganglionar.[14] 
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2.7. DEFENSA DEL HUÉSPED FRENTE AL CE  

 

El paso de células neoplásicas al corion subyacente ensombrese el 

pronóstico. Sin embargo, debemos considerar que en esta etapa, 

mientras las células tumorales están proliferando localmente y 

poseen enzimas colagenazas que pueden degradar las paredes de 

los vasos, se dirigen hacia ellas células del sistema inmunitario que 

probablemente actúan en forma solidaria y coordinada entre las 

invasoras que llevan antígenos marcadores de superficie distintivos. 

Probablemente a este nivel, intervienen tres categorías celulares 

básicas: a) Células T citotóxicas específicamente sensibilizadas y 

capaces de reconocer antígenos tumorales. b) Células citolíticas 

naturales (NK = natural Killer): encargadas de destruir a las células 

tumorales sin una sensibilización específica. c) Macrófagos.  

 

La importancia práctica de la situación descrita en lo que se refiere a 

la inmunidad tumoral, podrá plantear en el futuro estrategias de 

inmunoterapia que podrían revolucionar los esquemas de tratamiento 

clásico. De todas maneras, los principales problemas clínicos que 

presenta el CE de la mucosa oral, son la invasión local y las 

metástasis.  

 

En cuanto a la invasión local, el CE no reconoce límites normales, e 

incluso siempre es necesario extirpar un margen considerable de 

tejido aparentemente sano, porque la experiencia demuestra que las 

piezas anatómicas que se estudian postquirúrgicamente, poseen 

casi siempre islotes de células epiteliales neoplásicas muy alejadas 

de la lesión central.  

 

La invasión local no debe confundirse con metástasis, ya que la 

primera es consecuencia del desborde de la membrana basal que es 
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el paso previo al carcinoma invasor, mientras que las metástasis son 

implantes neoplásicos sin continuidad directa con el cáncer primario.  

 

En esta etapa, es decir cuando las células neoplásicas están ya en el 

tejido conjuntivo vascular subyacente, tienen la capacidad de 

penetrar en los vasos linfáticos y probablemente en los sanguíneos, 

aunque se acepta que la primera vía es la más factible para este tipo 

de cáncer. Sin embargo, es necesario tener presente las múltiples 

relaciones entre los dos sistemas y el hecho de que finalmente, el 

sistema linfático drena en las venas cavas. En todo caso, esto 

significa que existe un lapso de tiempo entre el desborde epitelial y la 

presencia de células malignas en el torrente venoso. Así entonces 

los ganglios linfáticos del cuello actúan de barrera, al menos por un 

tiempo, y algunas células cancerosas probablemente son destruidas, 

quizás mediante una respuesta inmune específica frente al tumor.  

 

Este proceso de crecimiento de células cancerosas dentro del 

ganglio y la proliferación de células T provoca el aumento de tamaño 

del mismo. La condición clínica se denomina nódulo (N) y como se 

verá más adelante es fundamental para establecer el estadio de la 

enfermedad, aunque en la práctica muchos oncólogos irradian las 

cadenas ganglionares aun sin evidencia clínica de compromiso 

ganglionar, basándose en el hecho de que muchas veces es factible 

comprobar que histológicamente existe invasión microscópica, 

imposible de detectar clínicamente. 

 

Superadas las barreras ganglionares, las células neoplásicas 

alcanzan el torrente venoso convirtiéndose en émbolos, que llegan al 

corazón quien a su vez los envía a los pulmones donde, 

generalmente, se establecen las metástasis, aunque es posible 
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encontrarlas en otros sitios en que la vía de diseminación aún no 

está muy clara.[14]  

Se ha señalado reiteradamente el papel que el odontólogo 

estomatólogo desempeña en la detección de las lesiones del propio 

cáncer bucal. Pocas parcelas del organismo son tan accesibles a la 

exploración directa como la cavidad bucal. Prácticamente, todos los 

enfermos afectados por un proceso premaligno o maligno han 

pasado por la consulta de su odontólogo. Y sin embargo, a pesar de 

las aseveraciones anteriores, ocurre con harta frecuencia que el 

paciente acude a consultar su proceso neoplásico cuando los 

estadios primeros han pasado y se ha perdido ya esa primera 

oportunidad. Quizás el profesional, inmerso en los múltiples 

problemas restauradores y estéticos que las arcadas dentarias del 

paciente presentan, se olvida de explorar, con una simple inspección 

y palpación, las restantes estructuras: labios, mejillas, encías, 

paladar, suelo de la boca y lengua. 

A esta negligencia del profesional, que no utiliza sus conocimientos 

adquiridos y los medios exploratorios adecuados, y a la indolencia 

del paciente, que piensa que su proceso es banal y que ya se 

solucionará, se suma a veces un hecho verdaderamente lamentable: 

el desconocimiento por parte del especialista de los procesos 

patológicos que pueden terminar en un cáncer. Por ello hemos 

insistido a lo largo de estos capítulos en la necesidad de que el 

odontólogo conozca esta rica y compleja patología para que, desde 

su conocimiento, esté en condiciones de realizar un diagnóstico o al 

menos enviar al enfermo a quien pueda hacerlo. 

Es deber del profesional practicar un interrogatorio adecuado, 

realizar una inspección de toda la boca, palpar los diferentes 

componentes, sin olvidarse de las cadenas ganglionares 

correspondientes, hacer las proyecciones radiográficas más 
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elementales o solicitar otras más complejas, requerir pruebas 

analíticas sistemáticas, marcadores tumorales, etc., y ante cualquier 

área sospechosa, practicar una biopsia, la mayoría de las veces de 

tipo escisional, buscando las atipias ya descritas; la citología 

exfoliativa o la tinción de la mucosa con solución de azul de toluidina 

pueden ser métodos auxiliares que, bien manejados, contribuirán al 

diagnóstico precoz. 

No se debe olvidar que el pronóstico es mejor cuanto más pequeñas 

y precoces sean las lesiones. Los resultados postoperatorios serán 

más halagüeños y la cirugía requerirá una menor mutilación. Como 

señala Calatrava, toda lesión de la mucosa bucal que aparezca sin 

causa justificada debe considerarse sospechosa y hay que indagar 

con todos los medios exploratorios para llegar a su diagnóstico. 

Si la causa existe y, una vez eliminada ésta, la lesión permanece 

más allá de 10 o 15 días, la sospecha será más fundada. Si una 

lesión se describe, en forma y tamaño, por la simple palpación digital 

mientras se mantienen los ojos cerrados, debe sospecharse de una 

lesión potencialmente maligna. 

Queda, pues, evidenciada la responsabilidad que el 

odontólogo/estomatólogo contrae con este tipo de pacientes; él 

pondrá en manos del patólogo la muestra necesaria para establecer 

un diagnóstico certero. Al fin y al cabo, sólo el concurso de este 

especialista rubricará el verdadero diagnóstico final y todo ello debe 

hacerse con la mayor celeridad para que el cirujano oral y 

maxilofacial realice el tratamiento oportuno. 

No cabe ninguna duda de que la prevención por parte del profesional 

y del propio paciente, y el diagnóstico precoz son las mejores armas 

contra el cáncer. 
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Quizás esta frase de Puig Lacalle encierre el verdadero significado 

de lo que hemos intentado exponerr: «si en la vida el tiempo es oro, 

en el cáncer el tiempo es vida. [5] 

Diagnóstico: Los tumores pueden descubrirse mediante un proceso 

de detección. Las técnicas frecuentes para detectar cáncer incluye 

colonoscopia, exploración cutánea, mamografía, exploración 

prostática, pruebas en sangre y exploración para detectar cáncer 

oral. Las pruebas en sangre se realizan para detectar la presencia de 

biomarcadores.  

 

Los biomarcadores son sustancias químicas producidas por tipos 

específicos de células cancerosas o sustancias liberadas por células 

normales en respuesta al cáncer. Por ejemplo, las células del cáncer 

prostático producen antígeno prostático específico (PSA, por sus 

siglas en inglés). Si se identifica una concentración sanguínea alta de 

este marcador deben solicitarse pruebas adicionales para determinar 

si existe un tumor prostático.  

Los cánceres de pulmón y mama pueden producir antígeno 

carcinoembrionario (ACE); una concentración alta de esta sustancia 

haría necesarias pruebas adicionales para descartar la presencia de 

cáncer en estas regiones. Están en desarrollo algunos nuevos 

métodos promisorios de detección; uno de ellos recurre a la saliva 

para detectar varios cánceres, entre otros mamario, de cabeza y 

cuello, y cáncer oral. 

 

Todos estos sitios son visibles para el higienista dental y las lesiones 

no identificadas deben evaluarse en el consultorio o referirse para 

valoración por otro profesional médico u odontológico. Algunas zonas 
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sospechosas en la cavidad oral pueden estudiarse mediante una 

técnica denominada «biopsia por cepillado», que recurre a un cepillo 

circular rígido para desprender células de las lesiones orales 

pequeñas de etiología desconocida. 

 

Además, todos los pacientes (en particular aquellos con riesgo 

elevado de cáncer oral) deben recibir instrucción sobre la forma en 

que deben explorar su propia boca para descartar signos de 

desarrollo de tejidos blandos anómalos. 

En todos los casos, con independencia de los síntomas o la 

concentración de los marcadores tumorales, el diagnóstico definitivo 

de un tumor benigno o maligno debe establecerse con bases 

microscópicas. 

 

Existen varias técnicas para obtener células de los tejidos para la 

exploración microscópica. 

 

La biopsia excisional: extirpa toda la neoplasia con un margen amplio 

de tejido con aspecto normal en torno a ella. La biopsia excisional 

implica el retiro de una parte pequeña de un tumor grande o 

inaccesible, que incluye tejidos con aspecto normal a partir del borde 

del tumor. 

 

La biopsia con aguja: utiliza una aguja de gran calibre para extraer 

una muestra central del tejido de un tumor; su uso está limitado por 

efecto del tamaño pequeño de la muestra. 
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La aspiración con aguja fina: comprende la extracción de líquido del 

tumor con una aguja de pequeño calibre; su empleo se restringe a 

los tumores que tienen un componente líquido. [4] 

   

  

2.8. CLASIFICACIÓN ANATOMÍA PATOLÓGICA MICROSCÓPICA  

 

En dos tipos histológicos: 

1. Carcinoma epidermoide queratinizante. 

2. Carcinoma epidermoide no queratinizante. 

 

 

2.8.1. CARCINOMA EPIDERMOIDE QUERATINIZANTE 

 

Es el tipo más frecuente y representa el 80-85% del total de los casos. 

Divididos en carcinomas bien, moderadamente o mal diferenciados. 

 

2.8.2. CARCINOMA EPIDERMOIDE NO QUERATINIZANTE 

 

Representa de 15-20% del total de casos, a menudo presenta crecimiento 

hacia abajo (invertido o endofítico) con amplias bandas de interconexión o 

nidos de epitelio neoplásico. Compuesto por células alargadas de aspecto 

cilíndrico o columnar. 
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2.9. EXISTEN VARIANTES DEL CE ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN 

 

Carcinoma verrugoso 

CE papilar 

CE de células fusiformes 

CE basaloide 

Carcinoma adenoescamoso. 

 

 

Diagnóstico diferencial 

Ulcera traumática       

Ulcera aftosa 

Ulcera tuberculosa. [29] 

 

 

 

2.10. MANIFESTACIONES CLÍNICAS LOCALIZACIONES DEL CÁNCER DE LA 

MUCOSA ORAL  

 En etapas tempranas, puede aparecer como una erosión 

asintomática o una úlcera superficial, parche blanco o rojo o 

combinación de ambos. 

 En períodos avanzados, puede aparecer como una úlcera 

profunda, dolorosa con una superficie irregular o 

papilomatoso, de bordes elevados y base dura, o como masas 

ulceradas exofíticas. 

 Clínicamente, el carcinoma epidermoide bucal puede semejar 

muchas lesiones bucales y enfermedades de la cavidad 

bucal.[27] 
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2.10.1. LABIO (BORDES BERMELLONES)  

 

Indudablemente el cáncer del labio inferior está más asociado a los 

cánceres de la piel que a los de la boca y entonces, el grupo de alto 

riesgo está constituido por individuos rubios, de tez clara y ojos 

azules. Hay diferencias notables si se compara el labio superior con 

el labio inferior.  

 

2.10.2. LABIO INFERIOR  

Prácticamente todos los cánceres de labio corresponden a esta 

zona. Siendo afectados mucho más los hombres que las mujeres en 

una proporción mayor a 4:1 en nuestro medio.  

 

2.10.3. LABIO SUPERIOR  

 

Esta es una de las localizaciones menos frecuentes de acuerdo a la 

literatura y a nuestra experiencia. Clínicamente, tanto en el labio 

superior como en el inferior se presenta como una extensa 

ulceración de bordes indurados o una masa exofítica, que muchas 

veces se ha desarrollado sobre una queilitis actínica previa. La 

evolución es lenta y las metástasis son relativamente tardías, de ahí 

su buen pronóstico relativo. La lesión más complicada para el 

diagnóstico diferencial es el Queratoacantoma. 

 

2.10.4. CARA INTERNA DE LA MEJILLA - CARA INTERNA DEL LABIO  

 

Es una de las localizaciones más frecuentes en la india junto con la 

del paladar, al depositarse betel o tabaco en esta área. En nuestro 

medio, esta localización es poco frecuente y se desarrolla sobre 
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áreas leucoplásicas o eritroplásicas previas como una gran 

ulceración que puede comprometer la piel.  

 

En algunas oportunidades es posible detectar, como factor asociado, 

una irritación crónica producida por coronas semidestruidas con 

bordes filosos. En la literatura también se han informado casos en 

que los pacientes adquieren el hábito de depositar plásticos y otras 

substancias cancerígenas sobre estas áreas.  

 

2.10.5. COMISURA LABIAL 

 

Hay una asociación muy indirecta con candidiasis bucal. En nuestra 

experiencia hemos comprobado que alrededor de una queilitis 

angular, en el área bucal, puede desarrollarse una lesión blanca. En 

pacientes portadores de prótesis superior de acrílico, totales o 

semitotales, y con la dimensión vertical alterada. Entonces, 

probablemente la candidiasis condiciona la aparición de la lesión 

llamada actualmente candidiasis hiperplásica (ex leucoplasia 

candidiásica), que eventualmente podría cancerizarse dando origen 

a una lesión que puede propagarse a la piel y/o a la cara interna de 

la mejilla.       

 

2.10.6. PISO DE LA BOCA  

 

Se presenta casi siempre en personas de edad mediana o avanzada. 

Es muy agresivo localmente. Esto dificulta establecer el sitio de 

origen cuando se detecta en fase avanzada, incluso puede 

comprometer la musculatura de la lengua, provocando inmovilidad y 

dificultad para hablar. Sus metástasis son rápidas y casi siempre 

existen al momento del diagnóstico.  
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Como todos los cánceres de la mucosa oral, es asintomático en sus 

primeras etapas. Es precedido por lesiones leucoplásicas, 

eritroplásicas o una combinación de ambas, que empiezan a crecer, 

se induran y ulceran. De difícil tratamiento y mal pronóstico se 

presenta casi siempre en pacientes bebedores excesivos, que a su 

vez suelen ser grandes fumadores.  

2.10.7. LENGUA  

 

La incidencia del carcinoma de lengua presenta diferencias 

evidentes entre un país y otro. El índice anual estandarizado por 

edades para los hombres alemanes alcanza el 4,9 por 100.000 

habitantes en comparación con el 24,0 de los hombres de la región 

del Bajo Rin en Francia. El carcinoma de lengua es más frecuente en 

hombres que en mujeres. La incidencia más elevada se da entre la 

6.a y la 8.a décadas de la vida. Si el carcinoma afecta los dos tercios 

anteriores de la lengua, normalmente en los márgenes, a menudo 

existe una inflamación tumoral no dolorosa. Si por el contrario afecta 

el tercio posterior de la lengua, el paciente se da cuenta de la 

existencia del tumor mucho más tarde e interpreta los dolores como 

provenientes del cuello. 

Los carcinomas linguales son, p o r lo general, exofíticos, en relación 

con ulceraciones de diferente profundidad. En el 15-20 % de los 

casos el tumor se rodea de leucoplasias (Scheifele, 1998). El riesgo 

de desarrollar un carcinoma de lengua depende del consumo de 

tabaco y alcohol (Zheng y cois., 1997). [30] 

 

El cáncer de lengua es el de más alta frecuencia, siendo los hombres 

más afectados que las mujeres. Casi siempre detectados 

tardíamente en nuestro medio, se presenta como una gran úlcera 

con resabios leucoplásicos, asombrosamente indoloro, lo que 

muchas veces provoca que la primera consulta del paciente sea la 
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pérdida de la movilidad de la lengua. Si bien la mayoría de los 

cánceres de lengua que hemos visto se presentan como una gran 

úlcera de bordes indurados, en algunas oportunidades lo hemos 

observado como una masa exofítica también indurada, y 

excepcionalmente, como pequeñas leucoplasias o eritroplasias 

asintomáticas e insospechadas para el paciente y que 

histológicamente resultaron ser cánceres invasores. Prácticamente 

todos los cánceres de la lengua se localizan en los bordes y casi 

siempre en el tercio medio de éstos.  

 

En cuanto a los factores asociados, los pacientes son casi siempre 

fumadores, algunos bebedores, y los menos presentan algún factor 

irritativo traumático que afecta el borde de la lengua, tales como 

bordes filudos de piezas con obturaciones, semi destruidos, o bien 

retenedores de prótesis quebradas. Al igual que la ubicación en el 

piso de la boca su pronóstico es sombrío y su tratamiento complejo. 

 La úlcera traumática de la lengua debe considerarse como 

diagnóstico diferencial del carcinoma lingual. Los carcinomas del 

suelo de la boca pueden fijar la lengua o infiltrarla desde abajo, de 

modo que, en ocasiones, aparecen perforaciones en el centro de la 

lengua.[13] 

2.10.8. CÁNCER DEL PALADAR  

 

A la inversa de lo que sucede en la India y en algunas partes de 

Colombia, el CE del paladar en nuestro medio es de los menos 

frecuentes, al igual que en EE.UU. Nosotros hemos visto en el 

paladar mucho más adenocarcinomas que CE. Sin embargo, es 

importante recordar que en aquellos países con gran cantidad de 

esta variedad de cáncer en el paladar se acostumbra fumar al revés. 

Clínicamente se presenta como úlceras de bordes indurados con 

historias previas de eritroplasias o leucoplasias y en algunas 
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oportunidades lo observamos como una eritroleucoplasia que 

abarcaba todo el paladar, sin zonas induradas ni ulceradas. 

 

Curiosamente no invaden la cavidad nasal, aunque provoquen 

metástasis; el primario crece más bien lateralmente.  

2.10.9. TRÍGONO RETROMOLAR Y PILARES AMIGDALIANOS 

 

Al igual que el resto de los cánceres de la boca se presentan 

asociados a lesiones leucoplásica o eritroplásicas. Es más frecuente 

en los grandes fumadores. Indoloro por mucho tiempo, el enfermo 

consulta por primera vez acusando molestias en la garganta. 

 

2.10.10. ENCÍA Y REBORDE ALVEOLAR 

 

Es conveniente hablar independientemente de ambas localizaciones; 

en el caso del cáncer de la encía, nuestra experiencia nos ha 

indicado que en muchas oportunidades el odontólogo lo ha 

confundido con una enfermedad periodontal, porque es muchos 

pacientes el primer síntomas es el aflojamiento de los dientes que 

están rodeados por tejido tumoral rojizo (eritroplasico) y que ha 

destruido el soporte óseo de la pieza dentaria, lo que compromete el 

pronóstico al afectar el hueso. Dicha situación debe evaluarse 

mediante examen radiográfico, para identificar claramente el tamaño 

del tumor. Cuando hablamos de cáncer de reborde nos referimos al 

área desdentada donde alguna vez existieron piezas dentarias. 

Hemos observado que muchas veces en pacientes portadores de 

prótesis totales o semitotales, se ha desarrollado el cáncer y ha 

provocado molestias en la estabilidad del aparato artificial, situación 

que motiva al paciente a recurrir a su dentista. En relación al cáncer 

de los rebordes desdentados, es también importante hacer notar que 

muchos de ellos se han desarrollado en rebordes inferiores detrás de 
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los premolares, precedidos por una leucoplasia presente desde hace 

mucho tiempo. Esta situación es un hecho corriente de encontrar en 

clínica y, por lo tanto, estas leucoplasias deben ser observadas con 

mucha atención y/o eliminadas.[14] 
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CAPITULO III 

ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

   

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN   

 

ENFOQUE: Cuantitativo 

3.2. TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo, retrospectivo correlacional, de corte transversal, en el cual se tomara 

en cuenta la revisión de las historias clínicas y exámenes histopatológicos, base 

de datos de la Unidad de Anatomía Patológica, el Servicio de Estomatología 

Cirugía Maxilo Facial y la Unidad de Estadística del Hospital de Clínicas de la 

ciudad de La Paz, durante el periodo enero 2010 junio 2014.  

3.3. FORMULACIÓN DE LA HIPOTESIS       

 

La identificación de los factores de riesgo son la causa asociada a la presencia del 

carcinoma epidermoide confirmados mediante informes histopatológicos en 

pacientes que acuden al Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilo facial del 

Hospital de Clínicas desde enero 2010, junio 2014. 

 

3.4. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES DE INDICADORES  

   

VI = Factores de Riesgo internos y externos (Causa) 

 

VD = Carcinoma Epidermoide (Efecto) 

 

 

 



5 de mayo de 2017                                        [DR. – SERGIO PAUL CORTEZ MARISCAL] 

 

Universidad Mayor de San Andrés Post Grado Facultad de Odontología  99 

 

 

3.5. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES DETALLE  CONCEPTO DEFINICIÓN 

INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores de 
Riesgo 
Internos 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.1.- Número de 
pacientes 
afectados CE  
 
a.2.Sexo 

 
 
a.3.- Edad 
 

 
a.4.- Presencia 
HPV 
 

 
 

a.4.- Presencia 
HIV 
 

 

Número de casos presentes con CE, 
en el tiempo de estudio. 
 
 
 
Número de casos por sexo, masculino o 
femenino, presentes por año, en el 
tiempo de estudio.  
 
Tiempo transcurrido desde el 
nacimiento, edad en la que se presenta 
la patología. 
 
La infección por el virus del papiloma 
humano es responsable de varias 
lesiones orales: verruga vulgar, 
condiloma acuminado e hiperplasia 
epitelial focal. 
 
La infección por HIV-1 también provoca 
una alteración de la inmunidad 
humoral (hipergammaglobulinemia 
policlonal, junto con las alteraciones de 
la respuesta humoral a estímulos 
antigénicos específicos), que explica la 
frecuencia y gravedad de las 
infecciones producidas por bacterias 
capsuladas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores de 
Riesgo 
Externos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
b.1.- Residencia Actual 

 
 
b.2.- Profesión u 
Ocupación 
 
 
b.3.- Consumo de 
Tabaco 

 
 
 

 
b.4.- Consumo de 
Alcohol 

 

 
Lugar de residencia actual de los 
pacientes con la patología. 
 
 
Profesión o labores que 
desempeña los pacientes. 
 
 
 
Nicotina Tabacum. El tabaco 
comercial deriva de esta planta, la 
causa más probable de intoxicación 
es la inhalación del humo. 
Responsable de su toxicidad es un 
alcaloide denominado nicotina. 
 
Es un derivado hidroxilado de un 
hidrocarburo parafínico o 
cicloparafínico. 
La esteatosis hepática se produce 
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b.5.- Consumo de Coca 

 
 
 
 
 
b.6.- Tipo de 
alimentación 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
b.7.- Obesidad 

 
 
 
 

b.8.- Número de hijos 
género femenino 
 

 
 
 
 
 
 

b.9.- Lesiones 
producidas por el uso de 
prótesis 
 
 
 

 
 
 
 

como consecuencia de los cambios 
en el metabolismo de los lípidos 
ocasionados por el alcohol. 
 
Se ha terminado en nuestro país 
que de cada diez bolivianos, siete 
consumen coca.[8] 
 
 
 
 
El objetivo de la 
valoración/diagnostico nutricional 
es la identificación de los pacientes 
desnutridos, con riesgo de 
desnutrición o déficit nutricionales 
específicos. 
 
 
 
 
 
 
 
Se considera que la obesidad indica 
un exceso de grasa corporal (IMC)  
Superiores a 30 se asocian con un 
aumento considerable de la 
mortalidad. 
 
Existe una sólida evidencia de que 
la exposición acumulativa e 
indefinida a la estimulación 
estrogénica, sobre todo cuando no 
existe ninguna oposición por 
gestágenos, aumenta el riesgo de 
los cánceres de mama y 
endometrio, tejidos que responden 
a estas hormonas. 
 
 
Provocada por prótesis en mal 
estado, obturaciones desajustadas, 
bordes filosos de piezas dentarias 
deterioradas o de obturaciones; 
ganchos de prótesis. 
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DEPENDIENTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Carcinoma 
Epidermoide 
 
 
 
 

C.1.- Grado de 
diferenciación CE 
 
 
 
 

 
C.2.- Modalidad 
terapéutica 

 
 
 
 

C.3.- Área de localización 
CE 
 
Neoplasia epitelial 
maligna que se 
desarrolla a partir del 
epitelio superficial, con 
diferenciación de células 
escamosas. 
 

a) Bien diferenciado 
b) Moderadamente diferenciado 
c) Mal diferenciado 
 
 
 
 
 

1. RADIOTERAPIA 
2. QUIMIOTERAPIA 
3. RADIOTERAPIA Y 

QUIMIOTERAPIA 
4. CIRUGIA 
5. TRATAMIENTO PALEATIVO 
 

 
Ubicación anatómica en la cavidad 
oral. 
 
Los factores de riesgo más importantes 
son tabaco, alcohol, mala higiene 
bucal, infección por el papiloma virus 
humano. Su pronóstico a los 5 años es 
sombrío, con una supervivencia del 
50%. Este mal pronóstico se relaciona 
especialmente con un diagnóstico 
tardío.  

 

TABLA 4. Conceptualización De Variables 
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3.6. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DIMENCIÓN INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores 
de Riesgo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Internos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Externos 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.1.- Número de 
pacientes afectados 
CE  
 
        
       
       
a.2.- Sexo 
 
 
 
 
 
a.3.- Casos 
presentes por año 
 
 
 
a.4.- Edad De Los 
Pacientes, Número 
De Casos Por 
Década 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.5.- Presencia HPV 
 
         
 
 
a.6.- Presencia HIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
b.1. Residencia 
Actual 
 
 
 
 
 
b.2.- Ocupación 
 
 
 

Número de casos en 
el tiempo de 
estudio 
 
 
Masculino 
Femenino  
Por año. 
 
 
El porcentaje mayor 
de casos, en un 
determinado año. 
 
 
Número de 
pacientes 
1.- <40 años 
2.- 40-50 
3.- 50-60 
4.- 60-70 
5.- 70-80 
6.- >80 años 
 
1.-Si  
2.-No 
3.-No Registrado 
 
1.-Si  
2.-No 
3.- No Registrado 
 
 
 
 
 
Lugar de residencia 
actual. Provincia, 
ciudad La Paz, Dpto. 
Bolivia 
 
 
Mujeres 
Labores de casa 
Otros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO 
DE 

DATOS 
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b.3.- Consumo de 
tabaco 
 
 
 
 
 
b.4.- Consumo de 
alcohol 
 
 
 
 
 
 
B.4.- Consumo de 
Coca 
 
 
 
 
 
 
 
B.6.- Tipo de 
alimentación 
 
 
 
 
 
 
B.7.- Obesidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Registrado 
 
 
Varones 
1.- Albañil  
2.- Carpintero 
3.- Comerciante 
4.- Jubilado 
5.- Agricultor 
6.- Desocupado 
7.- No Registrado 

 
1.-Nunca  Fumo 
2.-Fuma Pero Dejo 
3.-Una Cajetilla 
4.-No Registrado 
 
 
1.-Una Vez A La 
Semana  
2.-Una Vez Al Mes 
3.-En Alguna 
Ocasión 
4.-No Registrado 
 
1.-Todos Los Días 
2.-Una Vez A La 
Semana 
3.-En Alguna 
Ocasión 
4.-No Registrado 
 
1.-Alimentación 
Variada 
2.-Verduras Y Frutas 
3.-Carbohidratos 
4.-No Registrado 
 
 
(IMC) 
Clasificación de la 
Categoría de peso y 
el Riesgo de 
enfermedad 
 
1.-Peso Insuficiente 
2.-Peso Saludable 
3.-Sobre Peso 
4.-Obesidad I 
5.-Obesidad II 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO 
DE 

DATOS 
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B.8.- Historia 
reproductiva 
género femenino 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.9.- Lesiones 
producidas por el 
uso de prótesis 
 
 
 
 
 
 
 
C.1.- Grado de 
diferenciación CE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.2.- Modalidad 
terapéutica 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.3.- Área de 
localización CE 

 
 
 
 
 

6.-Obesidad  
Extrema III. [9] 
7.-No Registrado 
 
1.- Uno a dos 
2.- Dos a cinco 
3.- Cinco a mas 
4.- No Registrado 
 
 
 
 
1.-Número de casos 
determinado por la 
H.C. 
2.- No registrado  
 
 
 
 
a) Bien diferenciado 
b) Moderadamente 
diferenciado 
c) Mal diferenciado 
 
 
 
 
 
1.-Radioterapia 
2.-Quimioterapia 
3.-Radioterapia y 
Quimioterapia 
4.-Cirugía 
5.-Tratamiento  
6.-Paliativo 
 
 
Número de acuerdo 
a la localización 
anatómica. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMULARIO 
DE 

DATOS 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENCIÓN INDICADOR ESCALA INSTRUMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARCINOMA 
EPIDERMOIDE 

 

CLACIFICACIÓN 
2 sub tipos 
histológicos: 
 
1.- CE 
Queratinizante 
 
 
 
 
 
 
 
2.- CE No 
queratinizante 
 

SUB TIPOS 
 
 
1.1.- INVACIÓN 
ESTROMAL 
 
1.2.- PUEDE 
OBSERVARSE 
DISPLASIA DEL 
EPITELIO 
SUPERFICIAL 
 
2.1.- PUEDE 
PRESENTAR 
PATRON 
PROLIFERACIÓN 
PAPILAR O 
EXOFITICO 
 
2.2.- COMPUESTO 
POR CELULAS 
ALARGADAS DE 
ASPECTO 
CILINDRICO 
 
 
 
 

NOMINAL 
 
1.- Es el tipo más 
frecuente y 
representa el 80% 
del total de los 
casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Representa 
aproximadamente 
el 15 – 20 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

HISTORIA CLÍNICA 

 

TABLA 5. Operacionalización De Variables E Indicadores  
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3.7. MATRIZ DE CONSISTENCIA     

TABLA 6. Matriz De Consistencia  

3.8. POBLACIÓN 

 

La población es de 47 historias clínicas, del Hospital de Clínicas de la 

ciudad de La Paz. 

       

 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 

¿Cuáles son los factores 
de riesgo asociados al 
carcinoma epidermoide 
confirmados mediante 
informes histopatológicos 
en pacientes que acuden 
al Servicio de 
Estomatología y Cirugía 
Maxilo Facial del Hospital 
de Clínicas desde enero 
2010 junio 2014? 

Identificar los factores de 
riesgo asociados al 
carcinoma epidermoide 
confirmados mediante 
informes histopatológicos 
en pacientes que acuden 
al Servicio de 
Estomatología y Cirugía 
Maxilo facial del Hospital 
de Clínicas desde enero 
2010, junio 2014. 

La identificación de los 
factores de riesgo son la 
causa asociada a la 
presencia del carcinoma 
epidermoide confirmados 
mediante informes 
histopatológicos en 
pacientes que acuden al 
Servicio de Estomatología 
y Cirugía Maxilo Facial del 
Hospital de Clínicas desde 
enero 2010, junio 2014. 

PROVOCA PARA CONTRIBUIRÁ 
El compromiso serio del 
Carcinoma Epidermoide 
(Cáncer Bucal) con la vida 
del paciente, la familia y 
la sociedad. 

Obtener datos 
relacionados a los 
Factores de Riesgo 
asociados al Carcinoma 
Epidermoide confirmados 
mediante informes 
histopatológicos en 
pacientes que acuden al 
Servicio de Estomatología 
y Cirugía Maxilo Facial del 
Hospital de Clínicas desde 
enero 2010, junio 2014. 

Contribuirá y aportara, 
información científica, 
para conocer los  
Factores de Riesgo del 
Carcinoma Epidermoide 
(Cáncer Bucal) de nuestra 
población.   
Para identificar la 
patología en un estado 
precoz y dar una mejor 
expectativa de vida a los 
pacientes, en cuanto a la 
enfermedad. Planteando 
protocolos de atención en 
el Hospital de Clínicas. 
 



5 de mayo de 2017                                        [DR. – SERGIO PAUL CORTEZ MARISCAL] 

 

Universidad Mayor de San Andrés Post Grado Facultad de Odontología  107 

 

3.9. MUESTRA 

 

La muestra es no probabilística, en este trabajo de investigación de 47 

casos de carcinoma epidermoide, durante el periodo de enero del 2010 a 

junio 2014. 

 

3.10. CRITERIOS DE SELECCIÓN 

        

3.10.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 

 Historias Clínicas de pacientes, de sexo femenino que cuenten 

con el Examen Histopatológico, emitido por la Unidad de 

Patología del Hospital de Clínicas con el diagnóstico de 

Carcinoma Epidermoide, entre enero 2010 a junio 2014. 

 

 Historias Clínicas de pacientes, de sexo masculino que 

cuenten con el Examen Histopatológico, emitido por la Unidad 

de Patología del Hospital de Clínicas con el diagnóstico de 

Carcinoma Epidermoide, entre enero 2010 a junio 2014. 

 

 

 

 Historias Clínicas de pacientes, remitidos por el Servicio de 

Oncología que cuentan con Examen Histopatológico de 

Carcinoma Epidermoide en Cavidad Bucal emitido por la 

Unidad de Patología del Hospital de Clínicas de enero 2010 a 

junio 2014. 
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3.10.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 

 Historias Clínicas de pacientes, de sexo femenino que No 

cuenten con el Examen Histopatológico, emitido por la Unidad 

de Patología del Hospital de Clínicas con el diagnóstico de 

Carcinoma Epidermoide, entre enero 2010 a junio 2014. 

 

 Historias Clínicas de pacientes, de sexo masculino que No 

cuenten con el Examen Histopatológico, emitido por la Unidad 

de Patología del Hospital de Clínicas con el diagnóstico de 

Carcinoma Epidermoide, entre enero 2010 a junio 2014. 

 

 

 

 Historias Clínicas de pacientes, remitidos por el Servicio de 

Oncología que No cuentan con Examen Histopatológico de 

Carcinoma Epidermoide en Cavidad Bucal emitido por la 

Unidad de Patología del Hospital de Clínicas de enero 2010 a 

junio 2014. 
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

4.1. MATERIALES, METODOS Y PROCEDIMIENTOS     

 

El presente trabajo de investigación se inició en septiembre del 2014 con la 

aprobación del título del trabajo en el Honorable Concejo Facultativo de la 

Facultad de Odontología, y la primera revisión del protocolo de 

investigación. 

El 10 de octubre del 2014, se realizó la solicitud con cartas al Director del 

Hospital de Clínicas el Dr. Jorge Juaniquina, para la recolección de datos en 

el Hospital, la Unidad de Patología a cargo del Dr. Wilge Panozo, y el 

Servicio de Cirugía Maxilo Facial, a cargo Dr. Franckin Palomeque. Bajo la 

Tutoria del Dr. Milton P. Soria Humerez. 

Cartas que fueron dirigidas por la Coordinación de Patología Buco Maxilo 

Facial a cargo de la Dra. Janeth Flores. 

Programando la visita a la Unidad de Patología y el Servicio de Cirugía 

Maxilo Facial del Hospital de Clínicas para recolectar la información de las 

historia clínicas e informes histopatológicos. Mediante los formularios N°1, 

en una primera etapa de identificación de la población general y tomando 

en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, para determinar la muestra. 

En noviembre del 2015 se realizó el estudio y levantamiento de datos en la 

unidad de Patología del Hospital de Clínicas, logrando identificar 

plenamente los exámenes histopatológicos realizados en los pacientes 

remitidos por los Servicios de Cirugía Maxilo Facial. 

La recolección de datos de la Unidad de Estadística del Hospital de clínicas 

se llevó adelante en el mes de noviembre de 2016, con el formulario N°2, 
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que nos permitió aplicar la recolección de datos de los factores de riesgo 

propiamente dichos. 

Se continuó con la elaboración de registros, y la preparación de la defensa 

del mismo se programó para el mes de mayo de 2017. 

4.2. PROCEDIMIENTO DE LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

En el Servicio de Cirugía Maxilo Facial, se recolecto la información del 

manejo del registro de los pacientes, haciendo evidente el encontrar 

informes histopatológicos de pacientes con cáncer oral, a los cuales se 

realiza inter consulta con el servicio de Oncología. 

Posterior mente se procedió a realizar un formulario, (formulario N°1) para 

obtener los datos del libro de registro de la Unidad de Patología, 

identificando los nombres de los pacientes, que se realizaron el examen 

histopatológico, para su diagnóstico. 

 

FOTO. 4 Libro de Registro de datos de la Unidad de Patología. 

 

 

El formulario, cuenta con un código de registro de identificación del paciente, 

nombre del paciente, edad del paciente, identificación del servicio que remite la 

muestra y el diagnostico presuntivo del profesional en salud. 
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                  FOTO 5. Tarjeras de identificación en la Unidad de Estadística. 

En esta etapa recolectada información que servirá para la visita a la Unidad 

de Estadística para el siguiente paso, la recolección de datos de las 

Historias Clínicas de los pacientes que acudieron al Hospital de Clínicas. 

4.3. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos de la Unidad de Estadística del Hospital de clínicas 

se llevó adelante identificando las Historias Clínicas.  

En la unidad de Estadística utilizaron identificaciones para las historias 

clínicas (Fig. 6)  

A partir de las Historias Clínicas, obtenemos los datos, el llenado del 

formulario de datos N°2, de los Factores de riesgo, en los siguientes 

campos. 

a. Factores Internos 

b. Factores Externos 

c. Examen Histopatológico  
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a. Factores Internos 

a.1. Número de pacientes con ce la mayor cantidad, en el   

tiempo de estudio. 

a.2. Número de casos por sexo. 

   a.3. Número total de casos en el tiempo de estudio. 

a.4. Edad de los pacientes afectados con CE, número de 

casos por década. 

a.5. Presencia HPV 

a.6. Presencia VIH 

b. Factores Externos 

b.1. Residencia actual 

b.2. Ocupación de varones 

b.2. Ocupación de mujeres 

b.3. Consumo de tabaco 

b.4. Consumo de alcohol 

b.5. Consumo de coca 

b.6. Tipo de alimentación 

b.7. Obesidad 

b.8. Número de hijos género femenino 

b.9. Lesiones producidas por el uso de prótesis dentales 

c. EXAMEN HISTOPATOLÓGICO 

c.1. Grado de diferenciación 

c.2. Modalidad terapéutica 

c.3. Área anatómica de localización en la cavidad oral del 

carcinoma epidermoide 
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4.4. MATERIALES EMPLEADOS 

  

 Formulario Nº 1 y Nº 2. 

 Escritorio y Material de escritorio. 

 Computadora Laptop. 

 Tablero. 

 Lápiz y borrador.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     

 

 

FOTO 6. Unidad de Estadística del Hospital de Clínicas (Levantamiento de datos) 
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FOTO 7. Unidad de Estadística del Hospital de Clínicas (Levantamiento de datos) 

 

4.5. FORMULARIOS  

Formulario N° 1 

Formulario N° 2  

4.5.1. MEDIANTE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES 

Elaboración de formularios para empezar la recolección de datos. 

Levantamiento de datos de los factores de riesgo por medio de los 

formularios. 

Vaciado de datos 

Análisis y procesamiento de datos 

Elaboración del Formulario de recolección de datos. 

Conclusiones finales 

Correcciones y ajustes 

Presentación final del estudio. 
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4.7. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

FORMULARIO N° 1 DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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FORMULARIO N° 2 DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

IDENTIFICACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 
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CAPITULO V 

RESULTADOS 

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS      

Al finalizar la recolección de datos, empezando a procesar la información, 

digitalización, obtención de porcentajes de cada uno de los campos 

estudiados, análisis y llenado de cuadros y gráficos a partir de los 

resultados obtenidos. 

Se analiza e interpreta los resultados, se clasifican los campos de 

investigación, y toda la información, siguiendo el parámetro del objetivo 

general, y objetivos específicos. 

 

5.1. ANÁLISIS ESTADISTICO 

 

La información que fue recolectada, de los factores de riesgo asociados al 

carcinoma epidermoide, aplicando porcentajes, y estadística descriptiva 

como herramienta utilizada en las tortas, tablas y para el análisis de la 

muestra representativa de datos.  

              

5.2. RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

La recolección de datos se realizó en la Unidad de Estadística del Hospital 

de Clínicas ciudad de la ciudad de La Paz- Bolivia. 

Los datos obtenidos se organizaron en tablas, gráficos y tortas utilizando el 

sistema operativo Microsoft Office Excel para Windows 7.    
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5.3. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS  

ANÁLISIS CON TABLAS GRÁFICOS Y DATOS FINALES 

 

5.4. FACTORES DE RIESGO INTERNO 

a.1. NÚMERO DE CASOS POR SEXO 

a.2. NÚMERO DE PACIENTES CON CE.  

a.3 LA MAYOR CANTIDAD, EN EL TIEMPO DE ESTUDIO.  

 

A.1. MASCULINO CANT. % 
 

A.1. FEMENINO CANT. % 

AÑO     
 

AÑO     

ENE-2010 6 16% 
 

ENE-2010 7 28% 

2011 12 32% 
 

2011 3 12% 

2012 2 5% 
 

2012 3 12% 

2013 3 8% 
 

2013 3 12% 

JUN-2014 5 14% 
 

JUN-2014 3 12% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 100% 
 

TABLA 7. Número de casos por sexo, número de pacientes con ce, la mayor cantidad, en 

el tiempo de estudio.  

 

 

    GRAFICO 4. Número de pacientes CE por año 
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     TORTA 1. Porcentaje De Casos Por Sexo. Enero 2010 junio 2014 

 

 

 

 
TORTA 2. Porcentaje sexo masculino/femenino Ce por año, en el tiempo de estudio 

21%

43%

7%

11%

18%

PORCENTAJE SEXO 

MASCULINO 
CE POR AÑO, EN EL TIEMPO DE 

ESTUDIO

ENE.2010

2011

2012

2013

JUN.2014
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

NÚMERO DE CASOS SEXO MASCULINO 

El número de casos en el sexo masculino, es de un total de, 28 casos 

contabilizados, de enero 2010 a junio 2014, que representan el 60% del total de 

casos.  

Presentando 12 casos el año 2011, como el mayor número de pacientes con la 

manifestación patológica, con un porcentaje de un 43%, del total de casos en el 

sexo masculino. 

La presencia de 6 casos el año 2010, con un porcentaje del 21 %, 5 casos de 

enero a junio 2014, con un porcentaje del 18%, 3 casos el año 2013, con un 

porcentaje de 11% y 2 casos el año 2012, representando el 7%.  

 

 

 

NÚMERO DE CASOS SEXO FEMENINO 

El número de casos en el sexo femenino, es de un total de, 19 casos 

contabilizados, de enero 2010 a junio 2014, que representan el 40% del total de 

casos.  

Presentando 7 casos el año 2010, como el mayor número de pacientes con la 

manifestación patológica, con un porcentaje de un 37%, del total de casos en el 

sexo femenino. 

La presencia de 3 casos por año, el año 2011, 2012, 2013 y la presencia de 3 

casos, de enero a junio del año 2014, representando un porcentaje del 16 %, por 

año, del total de los casos.  
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a.4. EDAD DE LOS PACIENTES, NÚMERO DE CASOS POR DECADA 

 

A.2. MASCULINO CANT. % 
 

A.2. FEMENINO CANT. % 

30-40 años 1 4% 
 

30-40 años 1 5% 

40-50 7 25% 
 

40-50 1 5% 

50-60 7 25% 
 

50-60 3 16% 

60-70 7 25% 
 

60-70 2 11% 

70-80 4 14% 
 

70-80 10 53% 

> 80 años 2 7% 
 

> 80 años 2 11% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 100% 
 

TABLA 8. Edad De Los Pacientes, Número De Casos Por Década 

 

 

 

 

 

 

 GRAFICO 5. Edad De Los Pacientes Ce Y Número De Casos Por Década 
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            GRAFICO 6. Número de casos por edad de los pacientes CE por década. 

 

 

 

    

TORTA 3. Edad Del Sexo Masculino/Femenino Ce, % Por Década 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

EDAD SEXO MASCULINO 

De acuerdo a la investigación los datos son, 1 caso de acuerdo a la edad, que se 

presenta a los 34 años, que representa un 4%, que pertenece a la década de 30 a 

40 años.  

Entre la década de los 40 a 50 años se presentaron 7 casos representan el 25%, 

de los 50 a 60 años se presentaron otros 7 casos que representan otro 25%, y 

entre 60 a 70 años se presentaron también 7 casos, representan otros 25% de los 

casos. Que en estas 3 décadas representan una sumatoria de 75% de casos 

presentes con la patología. Representando el mayor número de casos en estas 

tres décadas. 

La presencia de 4 casos en la década de 70 a 80 años, que significan el 14% en el 

porcentaje. Y 2 casos presentes en el rango de mayores de 80 años, que 

representan el 7% del total de los pacientes del sexo masculino. 

Destacando una mayor sensibilidad de presentar el carcinoma epidermoide en el 

sexo masculino a una edad más temprana. 

EDAD SEXO FEMENINO 

En el género femenino los datos muestran la presencia de un caso de carcinoma 

epidermoide a los 33 años de edad, que representa el 5% de los casos, entre la 

década de 30 a 40 año. 

Entre la década de los 40 a 50 años se presentó 1 caso, que representa el 5%, de 

los 50 a 60 años se presentaron otros 3 casos que representan otro 16%, y entre 

60 a 70 años se presentaron 2 casos, representando el  11% de los casos.  

La presencia de 10 casos en la década de 70 a 80 años, que significan el 53% del 

total de los casos. Que en esta década representan el mayor número de casos 

presentes con la patología. 
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Y 2 casos presentes en el rango de mayores de 80 años, que representan el 11% 

del total de los pacientes del sexo femenino. 

 

a.5. PRESENCIA HPV 

 

A.3. PRESENCIA DE HPV CANT. % 
 

A.3. PRESENCIA DE HPV CANT. % 

SEXO MASCULINO      
 

SEXO FEMENINO     

SI 0 0% 
 

SI 0 0% 

NO  0 0% 
 

NO 0 0% 

NO REGISTRADO 28 100% 
 

NO REGISTRADO 19 100% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 100% 
 

TABLA 9. Presencia HPV 

 

 

       GRAFICO 7. Presencia de HPV 
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TORTA 4. Presencia HPV Sexo Masculino/Femenino 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la revisión de la información de la historia clínica de los pacientes, no existe 

registro de la presencia de la enfermedad, como exámenes complementarios para 

identificar esta patología asociada al carcinoma epidermoide. 

Representando los casos No Registrados, asociados a HPV el 100% de los casos, 

en ambos sexos. 

 

 

a.6. PRESENCIA VIH 

 

A.4. PRESENCIA DE VIH CANT. % 
 

A.4. PRESENCIA DE VIH CANT. % 

SEXO MASCULINO     
 

SEXO FEMENINO     

SI 0 0% 
 

SI 0 0% 

NO  0 0% 
 

NO 0 0% 

NO REGISTRADO 28 100% 
 

NO REGISTRADO 19 100% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 100% 
 

TABLA 10. Presencia VIH 

00

100%

PRESENCIA HPV 
SEXO MASCULINO

SI NO NO REGISTRADO
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          GRAFICO 8. Presencia de HPV 

 

 

TORTA 5. Presencia VIH Sexo Masculino/Femenino 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

En la revisión de la información de la historia clínica de los pacientes, no existe 

registro de la presencia de la enfermedad, como exámenes complementarios para 

identificar esta patología asociada al carcinoma epidermoide. 

Representando los casos No Registrados, asociados a VIH el 100% de los casos 

en ambos sexos. 

00

100%

PRESENCIA VIH 
SEXO MASCULINO

SI NO NO REGISTRADO
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5.5. FACTORES EXTERNOS 

b.1. RESIDENCIA ACTUAL 

SEXO MASCULINO CANT. % 
 

SEXO FEMENINO CANT. % 

    0% 
 

    0% 

LARECAJA 1 4% 
 

LARECAJA   0% 

CAMACHO 1 4% 
 

CAMACHO 1 5% 

MUÑECAS   0% 
 

MUÑECAS 1 5% 

OMASUYOS 1 4% 
 

OMASUYOS   0% 

LOS ANDES   0% 
 

LOS ANDES 1 5% 

MURILLO 3 11% 
 

MURILLO 1 5% 

NOR YUNGAS 3 11% 
 

NOR YUNGAS 1 5% 

SUD YUNGAS 2 7% 
 

SUD YUNGAS   0% 

INGAVI 1 4% 
 

INGAVI   0% 

LOAYZA 1 4% 
 

LOAYZA   0% 

OTROS ORURO 1 4% 
 

OTROS   0% 

NO REGISTRADO 14 50% 
 

NO REGISTRADO 14 74% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 100% 

 

   TABLA 11. Factores Externos, Residencia Actual 

 

 



5 de mayo de 2017                                        [DR. – SERGIO PAUL CORTEZ MARISCAL] 

 

Universidad Mayor de San Andrés Post Grado Facultad de Odontología  128 

 

GRAFICO 9. Residencia Actual Casos CE. 

 

TORTA 6. Porcentaje Del Total De Casos Ce Según El Lugar De Residencia  

 

 

         GRAFICO 10. Distribución Geográfica General del CE 
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 TORTA 7. Porcentaje De La Distribución Geográfica Del Ce 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

RESIDENCIA ACTUAL SEXO MASCULINO 

La provincia Larecaja presenta 1 caso, que representa el 4%. La provincia 

Camacho 1 caso, que representa el 4%. La provincia Omasuyos 1 caso, que 

representa el 4%. La provincia Murillo 3 casos que representa el 11% de los 

casos. La provincia Nor Yungas 3 casos, que representan el 11%. La provincia 

Sud Yungas 2 casos que representan el 7%. La provincia Ingavi 1 caso que 

representa el 4%. La provincia Loayza 1 caso, que representa el 4%. Otro 

departamento, Oruro 1 caso, que representa el 4% y No Registrado 14 casos, que 

representan el 50%. De un total de 28 casos del sexo masculino, que representan 

el 100%. 
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RESIDENCIA ACTUAL SEXO FEMENINO 

La provincia Camacho 1 caso, que representa el 5%. La provincia Muñecas 1 

caso, que representa el 5%. La provincia Los Andes 1 caso, que representa el 5%. 

La provincia Murillo 1 caso que representa el 5% de los casos. La provincia Nor 

Yungas 1 caso, que representan el 5% y No Registrados 14 casos, que 

representan el 74%. De un total de casos del sexo femenino de 19 casos que 

representan el 100%. 

 

PORCENTAJE DEL TOTAL DE CASOS CE SEGÚN EL LUGAR DE 

RESIDENCIA 

La provincia Larecaja presenta 1 caso, que representa el 2%. La provincia 

Camacho 2 casos, que representa el 4%. La provincia Muñecas 1 caso, que 

representa el 2%. La provincia Omasuyos 1 caso, que representa el 2%. La 

provincia Los Andes 1 caso, que representa 2%. La provincia Murillo 4 casos que 

representan el 9% de los casos. La provincia Nor Yungas 4 casos, que 

representan el 9%. La provincia Sud Yungas 2 casos que representan el 4%. La 

provincia Ingavi 1 caso 2%. La provincia Loayza 1 caso, que representa el 2%. 

Otro departamento, Oruro 1 caso, que representa el 2% y No Registrado 28 casos, 

que representan el 60%. De un total de casos de 47 que representan el 100%. 

 

PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA GENERAL DEL CE 

En el departamento de La Paz provincia Murillo 4 casos que representan el 8%. 

Las Provincias presentan 14 casos, que representa el 30%. La presencia del CE 

en Otro Departamento 1 caso, que proviene del Departamento de Oruro, que 

representa el 2% y los casos No Registrados son 28 que representan el 60% de 

un total de 47 casos que representan el  100%. 
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b.2. OCUPACIÓN DE VARONES 

  

B.2. OCUPACIÓN CANT. % 

VARONES     

ALBAÑIL 2 5% 

CARPINTERO 1 3% 

COMERCIANTE 1 3% 

JUBILADO 1 3% 

AGRICULTOR 9 24% 

NO REGISTRADO 14 38% 

TOTAL 28 100% 
 

TABLA 12. Ocupación De Varones 

 

 

 

 

 

GRAFICO 11. Ocupación Pacientes CE 
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 TORTA 8. Porcentaje Varones De Acuerdo A Su Ocupación 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OCUPACIÓN DE VARONES  

Los resultados indican, que 9 casos de varones, son agricultores, registrando el 

mayor número de casos.  La ocupación de Albañiles con 2 casos, 1 caso de 

ocupación carpintero, 1 comerciante, y 1 caso de una persona jubilada. 

Con un porcentaje de 24% de casos que son agricultores, un 5% albañiles, y 3% 

que corresponde a una persona de ocupación carpintero, un jubilado y un 

comerciante respectivamente. 

Representando los No Registrados en las historia clínica, el número de 14 casos, 

que representan un 38% del total. 
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b.2. OCUPACIÓN DE MUJERES 

 

B.2. OCUPACIÓN CANT. % 

MUJERES   0% 

LABORES DE CASA 4 21% 

OTROS   0% 

NO REGITRADO 15 79% 

TOTAL 19 100% 
 

TABLA 13. Ocupación De Mujeres 

 

 

 

 

 GRAFICO 12. Ocupación Mujeres 
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        TORTA 9. Porcentaje Mujeres De Acuerdo A Su Ocupación     

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OCUPACIÓN DE MUJERES 

Los resultados indican, que 4 casos de mujeres, que trabajan en labores del 

hogar, registrando el mayor número de casos. Con un porcentaje de 21% de 

casos de mujeres que trabajan en labores del hogar. 

Representando los No Registrados en las historia clínica, el número de 15 casos, 

que representan un 79% del total. 
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b.3. CONSUMO DE TABACO 

 

B.3. CONSUMO DE 
TABACO CANT. % 

 

B.3. CONSUMO DE 
TABACO CANT. % 

VARONES   0% 
 

MUJERES   0% 

NUNCA FUMO 3 11% 
 

NUNCA HA FUMADO 0 0% 

FUMA PERO DEJO 1 4% 
 

FUMA PERO DEJO 0 0% 

FUMA UNA CAJETILLA 2 7% 
 

FUMA UNA CAJETILLA 0 0% 

NO REGISTRADO 22 79% 
 

NO REGISTRADO 19 100% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 100% 
 

TABLA 14. Consumo de Tabaco 

 

 

 

 

 

GRAFICO 13. Fuma Tabaco 
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TORTA 10. Varones/Mujeres Que Fuman Tabaco 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

CONSUMO DE TABACO VARONES Y MUJERES 

Los resultados indican, que 3 casos de varones, que Nunca Fumaron, 1 caso 

registrando Fumaba Pero Dejo, y 2 casos que fumaban Más De Una Cajetilla. 

Con un porcentaje de 11% de casos que nunca fumaron, un 4% fuma pero dejo, y 

7% que corresponde a fumadores de más de una cajetilla. 

Representando los No Registrados en la historia clínica, tenemos 22 casos, que 

representan un 79% del total. 

 

Los resultados muestran, para mujeres representando los No Registrados en la 

historia clínica, tenemos 19 casos, que representan un 100% del total. 

 

 

 

11%
4%

7%

79%

VARONES QUE FUMAN 
TABACO

NUNCA FUMO FUMA PERO DEJO

UNA CAJETILLA NO REGISTRADO
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b.4. CONSUMO DE ALCOHOL 

 

B.4. CONSUMO DE 
ALCOHOL CANT. % 

 

B.4. CONSUMO DE 
ALCOHOL CANT. % 

VARONES   0% 
 

MUJERES   0% 

UNA VEZ A LA SEMANA  2 7% 
 

UNA VEZ A LA SEMANA  0 0% 

UNA VEZ AL MES 0 0% 
 

UNA VEZ AL MES 0 0% 

EN ALGUNA OCASIÓN 5 18% 
 

EN ALGUNA OCASIÓN 0 0% 

NO REGISTRADO 21 75% 
 

NO REGISTRADO 19 100% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 100% 
 

TABLA 15. Consumo de Alcohol 

 

 

 

GRAFICO 14. Consumo de Alcohol 
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TORTA 11. Consumo Alcohol En Varones/Mujeres 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

CONSUMO DE ALCOHOL VARONES 

Los resultados indican, que 5 casos de varones que indican el consumo en alguna 

ocasión, registrando el mayor número de casos, y 2 casos que consumen una vez 

a la semana.  

Con un porcentaje de 18% de casos en alguna ocasión, 7% una vez a la semana. 

Representando los No Registrados en las historia clínica, el número de 21 casos, 

que representan un 78% de los casos 

 

CONSUMO DE ALCOHOL MUJERES 

Representando los No Registrados en las historia clínica, el número de 19 casos, 

que representan un 78% de los casos. 
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b.5. CONSUMO DE COCA 

 

B.5. CONSUMO DE COCA CANT. % 
 

B.5. CONSUMO DE COCA CANT. % 

VARONES   0% 
 

MUJERES   0% 

TODOS LOS DÍAS 1 4% 
 

TODOS LOS DÍAS   0% 

UNA VEZ A LA SEMANA   0% 
 

UNA VEZ A LA SEMANA   0% 

EN ALGUNA OCACIÓN   0% 
 

EN ALGUNA OCACIÓN   0% 

NO REGISTRADO 27 96% 
 

NO REGISTRADO 19 100% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 100% 
 

TABLA 16. Consumo de Coca 

 

 

 

 

GRAFICO 15. Consumo de Coca 
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TORTA 12. Consumo De Coca Varones/Mujeres 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

CONSUMO DE COCA VARONES 

 

Los resultados indican, 1 caso de varón, que consume todos los días. Con un 

porcentaje de 4%. 

Representando los No Registrados en las historia clínica, el número de 27 casos, 

que representan un 96% de los casos. 

 

CONSUMO DE COCA MUJERES 

Los resultados nos indican, que representando los No Registrados en la historia 

clínica, un número de 19 casos, que representan un 100% del total. 

 

4%

96%

CONSUMO DE COCA 
VARONES

TODOS LOS DÍAS

UNA VEZ A LA

SEMANA

EN ALGUNA
OCACIÓN

NO REGISTRADO
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b.6. TIPO DE ALIMENTACIÓN 

 

B.6. TIPO DE 
ALIMENTACIÓN CANT. % 

 

B.6. TIPO DE 
ALIMENTACIÓN CANT. % 

VARONES   0% 
 

MUJERES   0% 

VARIADA 6 21% 
 

VARIADA 0 0% 

VERDURAS Y FRUTAS 0 0% 
 

VERDURAS Y FRUTAS 0 0% 

CARBOHIDRATOS 1 4% 
 

CARBOHIDRATOS 2 11% 

NO REGISTRADO 21 75% 
 

NO REGISTRADO 17 89% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 100% 
 

TABLA 17. Tipo De Alimentación 

 

 

 

                           GRAFICO 16. Tipo de Alimentación. 
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TORTA 13. Porcentaje Tipo De Alimentación Varones/Mujeres 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

TIPO DE ALIMENTACIÓN VARONES 

Los resultados indican, una alimentación variada 6 casos de varones, registrando 

el mayor número de casos, 1caso que consume carbohidratos. 

Con un porcentaje de 21% de casos de alimentación variada, 4% carbohidratos. 

Representando los No Registrados en las historia clínica, el número de 21 casos, 

que representan un 75% del total de los casos. 

 

TIPO DE ALIMENTACIÓN MUJERES 

Los resultados indican, una alimentación que las mujeres, registran 2 casos que 

consumen carbohidratos. 

Con un porcentaje de 11% de casos de alimentación de carbohidratos. 

Representando los No Registrados en las historia clínica, el número de 17 casos, 

que representan un 89% del total de los casos. 

 

21%

0%

4%75%

PORCENTAJE TIPO DE 
ALIMENTACIÓN

VARONES

VARIADA

VERDURAS Y
FRUTAS

CARBOHIDRATOS

NO REGISTRADO
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c.7. OBESIDAD 

 

B.7. OBESIDAD CANT. % 
 

B.7. OBESIDAD CANT. % 

VARONES     
 

MUJERES     

PESO INSUFICIENTE 2 7% 
 

CUANTO PESA   0% 

PESO SALUDABLE 1 4% 
 

CUAL ES TALLA   0% 

SOBRE PESO 1 4% 
 

SOBRE PESO 1 4% 

OBESIDAD TIPO I   0% 
 

OBESIDAD TIPO I   0% 

OBESIDAD TIPO II   0% 
 

OBESIDAD TIPO II   0% 

OBESIDAD EXTREMA TIPO III   0% 
 

OBESIDAD EXTREMA TIPO 
III   0% 

NO REGISTRADO 24 86% 
 

NO REGISTRADO 18 72% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 76% 
 

TABLA 18. Obesidad 

 

 

 

 

                                    GRAFICO 17. Obesidad 
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TORTA 14. Obesidad En Varones/Mujeres 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBESIDAD VARONES 

Los resultados indican, peso insuficiente 2 casos de varones, peso saludable 1 

caso, sobre peso 1 caso. 

Con un porcentaje de 7% de casos con peso insuficiente, 3% peso saludable, 4% 

de pacientes con sobre peso. 

Representando los No Registrados en las historia clínica, el número de 24 casos, 

que representan un 86% del total de los casos. 

OBESIDAD MUJERES 

Los resultados muestran, 1 caso, con sobre peso. 

Con un porcentaje de 5% de casos de pacientes con sobre peso. 

Representando los No Registrados en las historia clínica, el número de 18 casos, 

que representan un 95% del total de los casos. 

 

7% 3%
4%

86%

OBESIDAD EN VARONES

PESO
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OBESIDAD
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b.8. NÚMERO DE HIJOS GÉNERO FEMENINO 

 

B.8. NÚMERO DE HIJOS 
GÉNERO FEMENINO CANT. % 

MUJERES     

UNO A DOS HIJOS   0% 

DE DOS A CINCO   0% 

DE CINCO A MÁS   0% 

NO REGISTRADO 19 100% 

TOTAL 19 100% 
 

         TABLA 19. Número de hijos género femenino 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO 18. Número de hijos género femenino 
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TORTA 15. Número de hijos género femenino 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

HISTORIA REPRODUCTIVA MUJERES 

 

Representando los No Registrados en las historia clínica, un número de 19 casos, 

que representan un 100% del total. 
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b.9. LESIONES PRODUCIDAS POR EL USO DE PROTESIS DENTALES 

 

B.9. LESIONES POR 
PROTESIS DENTAL CANT. % 

 

B.9. LESIONES POR 
PROTESIS CANT. % 

VARONES   0% 
 

MUJERES   0% 

N° DE CASOS   0% 
 

N° DE CASOS   0% 

NO REGISTRADO 28 100% 
 

NO REGISTRADO 19 100% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 100% 

 

TABLA 20. Lesiones Producidas Por El Uso De Prótesis Dentales 

 

 

 

 

 

 

                      GRAFICO 19. Lesiones por Prótesis Dentales. 
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TORTA 16. Alteraciones Por Trauma Varones/Mujeres 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

LESIONES PRODUCIDAS POR PROTESIS DENTALES VARONES 

Los resultados indican, representando los No Registrados en la historia clínica, el 

número de 28 casos, que representan un 100% de los casos. 

 

LESIONES PRODUCIDAS POR PROTESIS DENTALES MUJERES 

 

Los resultados indican, representando los No Registrados en la historia clínica, un 

número de 19 casos, que representan un 100% del total de los casos. 

 

 

 

 

100%

ALTERACIONES POR 
TRAUMA VARONES
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NO
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c. EXAMEN HISTOPATOLÓGICO 

c.1. GRADO DE DIFERENCIACIÓN 

 

C.1. GRADO DE  
DIFERENCIACIÓN CANT. % 

 

C.1. GRADO DE  
DIFERENCIACIÓN CANT. % 

VARONES     
 

MUJERES   0% 

BIEN DIFERENCIADO 21 75% 
 

BIEN DIFERENCIADO 12 63% 

MODERADAMENTE 
DIFERENCIADO 5 18% 

 

MODERADAMENTE 
DIFERENCIADO 4 21% 

MAL DIFERENCIADO 2 7% 
 

MAL DIFERENCIADO 3 16% 

NO REGISTRADO 0 0% 
 

NO REGISTRADO   0% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 100% 
 

TABLA 21. Grado De Diferenciación 

 

 

 

 

 

                              GRAFICO 20. Grado de Diferenciación 
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TORTA 17. Grado De Diferenciación Varones/Mujeres 

 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

GRADO DE DIFERENCIACIÓN VARONES 

Los resultados indican, 21 casos de varones, presenta CE bien diferenciado, 

5 casos moderadamente diferenciado, 2 casos mal diferenciados. 

Con un porcentaje de 75% de casos de CE bien diferenciados, 18% 

moderadamente diferenciado y 7% de casos de CE mal diferenciado.  

 

GRADO DE DIFERENCIACIÓN MUJERES 

 

Los resultados indican, 12 casos de mujeres, presenta CE bien diferenciado, 

4 casos moderadamente diferenciado, 3 casos mal diferenciados. 

Con un porcentaje de 63% de casos de CE bien diferenciados, 21% 

moderadamente diferenciado y 16% de casos de CE mal diferenciado.  

 

75%

18%
7% 0%
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DIFERENCIACION VARONES

BIEN DIFERENCIADO

MODERADAMENTE DIFERENCIADO
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c.2. MODALIDAD TERAPÉUTICA 

 

C.2. MODALIDAD 
TERAPEUTICA CANT. % 

 

C.2. MODALIDAD 
TERAPEUTICA CANT. % 

VARONES   0% 
 

MUJERES   0% 

RADIOTERAPIA 4 14% 
 

RADIOTERAPIA 3 16% 

QUIMIOTERAPIA 3 11% 
 

QUIMIOTERAPIA   0% 

2 RADIO Y QUIMIOTERAPIA 2 7% 
 

RADIO Y QUIMIOTERAPIA   0% 

2 CIRUGÍA 2 7% 
 

CIRUGÍA   0% 

TRATAMIENTO PALEATIVO   0% 
 

TRATAMIENTO 
PALEATIVO   0% 

NO REGISTRADO 17 61% 
 

NO REGISTRADO 16 84% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 100% 
 

TABLA 22. Modalidad Terapéutica 

 

 

 

 

GRAFICO 21. Modalidad Terapéutica. 
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                            TORTA 18. Modalidad Terapéutica Varones 

 

 

 

      TORTA 18. Modalidad Terapéutica Mujeres 
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

MODALIDAD TERAPEUTICA VARONES 

Los resultados indican, pacientes con radioterapia 4 casos de varones, 3 con 

tratamiento de quimioterapia, radio y quimioterapia 2 pacientes, que también se 

operaron quirúrgicamente. 

Con un porcentaje de 14% de casos con radio terapia, 11% quimioterapia, 7% con 

radio y quimioterapia y 7% que quirúrgicamente. 

Representando los No Registrados en las historia clínica, el número de 17 casos, 

que representan un 61% del total de los casos. 

 

 

MODALIDAD TERAPEUTICA MUJERES 

Los resultados indican, pacientes con radioterapia 3 casos de mujeres. Con un 

porcentaje de 16% de casos con radioterapia. 

Representando los No Registrados en las historia clínica, el número de 16 casos, 

que representan un 84% del total de los casos. 

 

 

 

 

 

 

 



5 de mayo de 2017                                        [DR. – SERGIO PAUL CORTEZ MARISCAL] 

 

Universidad Mayor de San Andrés Post Grado Facultad de Odontología  154 

 

c.3. ÁREA ANATÓMICA DE LOCALIZACIÓN CE, EN LA CAVIDAD BUCAL 

 

C.3. ÁREA DE LOCALIZACIÓN 
CE CANT. % 

 

C.3. ÁREA DE LOCALIZACIÓN 
CE CANT. % 

VARONES   
  

MUJERES   
 CA INTRA ORAL 3 11% 

 
CA INTRA ORAL 6 32% 

LABIO   0% 
 

LABIO 1 5% 

MAX. SUP. DER. 3 11% 
 

MAX. SUP DER. 1 5% 

MAX. SUP. IZQ.   0% 
 

MAX. SUP IZQ.   0% 

MAX. INF. DER.   0% 
 

MAX. INF. DER. 1 5% 

MAX. INF. IZQ. 1 4% 
 

MAX. INF. IZQ. 1 5% 

REG. ARCADA DENT. ANT. 
SUP. 1 4% 

 

REG. ARCADA DENT. ANT. 
SUP.   0% 

SENO MAX. DER. 2 7% 
 

SENO MAX. DER.   0% 

SENO MAX. IZQ. 2 7% 
 

SENO MAX. IZQ.   0% 

PALATINO DER. 1 4% 
 

PALATINO DER   0% 

PALATINO IZQ. 2 7% 
 

PALATINO IZQ.   0% 

DORSO DE LA LENGUA 3 11% 
 

DORSO DE LA LENGUA 1 5% 

BASE DE LA LENGUA 2 7% 
 

BASE DE LA LENGUA 2 11% 

PISO DE LA BOCA 1 4% 
 

PISO DE LA BOCA   0% 

REG. YUGAL DER. 3 11% 
 

REG. YUGAL DER. 1 5% 

REG. YUGAL IZQ. 2 7% 
 

REG. YUGAL IZQ. 4 21% 

REBORDE ALVEOLAR SUP. 
DER.   0% 

 

REBORDE ALVEOLAR SUP. 
DER.   0% 

REBORDE ALVEOLAR SUP. IZQ   0% 
 

REBORDE ALVEOLAR SUP. IZQ 1 5% 

REBORDE ALVEOLAR INF. DER.   0% 
 

REBORDE ALVEOLAR INF. 
DER.   0% 

REBORDE ALVEOLAR INF. IQZ.   0% 
 

REBORDE ALVEOLAR INF. IQZ.   0% 

TRIGONO RETROMOLAR DER. 1 4% 
 

TRIGONO RETROMOLAR DER.   0% 

TRIGONO RETROMOLAR IZQ. 1 4% 
 

TRIGONO RETROMOLAR IZQ.   0% 

TOTAL 28 100% 
 

TOTAL 19 100% 
 

TABLA 23. Área De Localización CE. En La Cavidad Bucal 
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GRÁFICO 22. Manifestación clínica de localización en varones y mujeres. 

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

LOCALIZACIÓN DEL CE VARONES 

Los resultados indican, varones CE intra oral, 3 casos, en un porcentaje de 11%. 

El Maxilar superior derecho, 3 casos, 11%. El Maxilar inferior izquierdo, 1 caso que 

representa 4%. Reg. Arcada dentaria antero superior, con 1 caso y 4%. El Seno 

maxilar derecho 2 casos el 7%. El Seno maxilar izquierdo, 2 casos, con el 7%. En 

Palatino derecho, 1 caso con el 4%. En Palatino izquierdo, 1 caso con 4%. Dorso 

de la Lengua, 3 casos, con un 11%. Base de la Lengua 2 casos, y un 7%. El Piso 

de la Boca, 1 caso, con 4%. Región Yugal derecha 1 caso, con 4%. Región Yugal 

izquierda, 2 casos, con un 7%. Reborde alveolar superior derecho, 1 caso, con 

4%. Reborde alveolar superior izquierdo, 2 casos con 7%. Trígono retro molar 

derecho 1 caso 4%.Trigono retro molar izquierdo 1 caso 4%. Total  28 casos con 

un 100%. 
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LOCALIZACIÓN DEL CE MUJERES 

Los resultados indican, Carcinoma Intra oral con 6 casos, y el 32%. Labio 1 caso, 

con 5%. Maxilar superior izquierdo, 1 caso, con 5%. Maxilar inferior derecho, 1 

caso, con el 5%. Maxilar inferior izquierdo 1 caso, con el 5%. Dorso de la Lengua 

1caso, con 5%. Base de la Lengua, 2 casos con 11%.  Región Yugal izquierda 5 

casos con 26%. Reborde Alveolar Superior Izquierdo 1 caso, con el 5%. Total 19 

casos con un 100%. 

 

ANÁLISIS Y CORRELACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO Y EL 

CARCINOMA EPIDERMOIDE 

 

Siguiendo el enfoque cuantitativo. El Trabajo de Investigación, busca las 

características de causa efecto entre los Factores de Riesgo Externo e Interno y el 

Grado De Diferenciación del Carcinoma Epidermoide, Localización Anatómica del 

Carcinoma Epidermoide y La Modalidad Terapéutica. Encontrados, en el trabajo 

de campo.  

Realizada la recolección de datos con base en la recolección numérica y el 

análisis estadístico. 
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a. FACTORES INTERNOS 

a.1. – a.2. – a.3. Factores de Riesgo Interno - Grado de Diferenciación CE 

 

  Gráfico Nº 23.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Se registra un total de 47 casos con Carcinoma Epidermoide. Determinando 28 

casos en el Sexo Masculino de los cuales mediante el análisis y la correlación de 

datos, se determina qué; 21 casos fueron determinados como Carcinomas 

Epidermoides Bien Diferenciados. 5 Casos como Carcinomas Epidermoides 

Moderadamente Diferenciados y 2 Casos como Mal Diferenciados. 

El Mayor Número de Casos encontrados el Año 2011, con 12 casos encontrados 

de los cuales 9 son Carcinomas Epidermoides Bien diferenciados y 3 casos 

Moderadamente Diferenciados.  
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 a.4. Número de Casos Por Década Grado de Diferenciación CE. 

 

Gráfico Nº 24.  

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El Grado de diferenciación del Carcinoma Epidermoide, muestra la década de 50 a 

60 años, con la mayor cantidad de casos representados por 7 casos con 

Carcinoma Epidermoide Bien Diferenciado. 

En el Total de 28 casos de varones, 21 corresponden a Carcinoma Epidermoide 

Bien diferenciado, 5 casos a Moderadamente Diferenciado y 2 casos Mal 

Diferenciados. 
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a.5 – a.6. Presencia HPV- VIH Grado de Diferenciación 

 

   Gráfico Nº 25.  

 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La correlación de las dos variables Grado de diferenciación, presencia HPV y VIH. 

Indica del total de 28 casos, 21 como Carcinomas Bien Diferenciados, 5 

Moderadamente Diferenciado y 2 casos como Mal Diferenciados. 
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b. FACTORES EXTERNOS 

 

b.1. Lugar de Residencia - Grado de Diferenciación 

 

   Gráfico Nº 26.   

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El Grado de Diferenciación muestra 9 casos de CE Bien Diferenciado con Lugar 

de Residencia en Provincias de La Paz. Como la mayor cantidad de casos. 
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b.2. Ocupación - Grado de Diferenciación 

 

        Gráfico Nº 27.   

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Como datos registrados, la muestra presenta a los agricultores con 9 casos, de los 

cuales 9 presentan Carcinoma Epidermoide Bien Diferenciado. Como el mayor 

número de casos. 
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b.3. Consumo de Tabaco - Grado de Diferenciación 

 

      Gráfico Nº 28.   

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El Grado de Diferenciación presente es de 3 casos Bien diferenciados, en relación 

con 3 casos de consumo de tabaco que nunca han fumado. 

2 casos que fuman más de una cajetilla por día, presentan ambos casos 

Carcinomas Epidermoides Bien Diferenciados. 

Y 1 caso que fumaba pero dejo, registra como CE. Moderadamente Diferenciado. 
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b.4. Consumo de Alcohol - Grado de Diferenciación 

 

   Gráfico Nº 29.   

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El Consumo de Alcohol registra en alguna Ocasión 5 casos de los cuales 4 

presentaron 4 CE. Bien Diferenciados, y 1 caso como CE. Moderadamente 

Diferenciado. 
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b.5. Consumo de Coca - Grado de Diferenciación 

 

   Gráfico Nº 30.   

 

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo al Consumo de Coca presenta 1 caso que consume todos los días, 

Grado de Diferenciación Bien Diferenciado. 
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b.6. Tipo de Alimentación - Grado de Diferenciación 

 

   Gráfico Nº 31.   

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo al Tipo de Alimentación 6 casos de los cuales el Grado de 

Diferenciación es de Bien Diferenciados 3 casos, 1 caso Moderadamente 

Diferenciado y 1 caso Mal Diferenciado. 
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b.7. Obesidad - Grado de Diferenciación 

 

  Gráfico Nº 32.   

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

De acuerdo a los resultados la correlación indica 2 casos con peso insuficiente, 

Bien Diferenciado 2 casos. 1 caso con peso saludable con CE Moderadamente 

Diferenciado. 1 caso con sobre peso que presento CE Bien Diferenciado. Y 1 caso 

registrado con Obesidad Extrema III, con CE Bien Diferenciado.  
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b.9. Lesiones Producidas Por Prótesis Dentales - Grado de Diferenciación 

 

              Gráfico Nº 33.   

               

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

El Factor de Riesgo, Lesiones Producidas Por Prótesis Dentales no registra datos. 
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c.2. Grado de Diferenciación - Modalidad terapéutica 

 

    Gráfico Nº 34.   

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2 casos presentan CE Bien Diferenciado, y 2 casos Mal Diferenciado recibieron 

como Modalidad terapéutica los 4 casos radioterapia. 

2 casos presentan CE Bien Diferenciado y la Modalidad terapéutica Quimioterapia 

ambos casos. 

2 casos presentan CE Bien Diferenciado, ambos casos recibieron como modalidad 

terapéutica Radioterapia y Quimioterapia. 

Y 2 casos presentan CE Bien Diferenciado recibieron cirugía.  
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Grado de Diferenciación Localización Anatómica del CE. 

 

Gráfico Nº 35.   
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

3 Casos registrados como CE intra oral, los que presentan 2 casos CE Bien 

Diferenciados y 1 caso Moderadamente Diferenciado.  

3 Casos se presentan en el maxilar superior derecho, con un grado de 

Diferenciación del CE. 2 como Moderadamente Diferenciado y 1 caso como Mal 

Diferenciado. 

3 Casos localizados en el Dorso de la Lengua, registrados como CE Bien 

Diferenciados.  

Y 3 casos en la región yugal izquierda, como CE Bien diferenciado. 
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c.2. Modalidad Terapéutica 

a.1. a.2. a.3. Factores Internos - Modalidad Terapéutica 

 

Gráfico Nº 36.  
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a.4. Número de Casos Por Década Modalidad Terapéutica 

 

 Gráfico Nº 37.  
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a.5. – a.6. Presencia de HPV – VIH Modalidad Terapéutica 

 

Gráfico Nº 38.  
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b. Factores Externos 

b.1. Factores Externos Modalidad Terapéutica 

 

     Gráfico Nº 39.  
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b.2. Ocupación Varones Modalidad Terapéutica 

 

   Gráfico Nº40.  
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b.3. Consumo de Tabaco Modalidad Terapéutica 

 

        Gráfico Nº 41.  
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b.4. Consumo de Alcohol Modalidad Terapéutica 

 

  Gráfico Nº 42.  
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b.5. Consumo de Coca Modalidad Terapéutica 

 

            Gráfico Nº 43. 
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b.6. Tipo de Alimentación Modalidad Terapéutica 

 

         Gráfico Nº 44.  

 

 

 

 

 



5 de mayo de 2017                                        [DR. – SERGIO PAUL CORTEZ MARISCAL] 

 

Universidad Mayor de San Andrés Post Grado Facultad de Odontología  180 

 

 

b.7. Obesidad Modalidad Terapéutica 

 

Gráfico Nº 45.  
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b.9. Lesiones Por Prótesis Dentales Modalidad Terapéutica 

 

         Gráfico Nº 46.  
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5.6. COMPROBACIÓN DE LA HIPOTESIS  

 

Se ha conseguido demostrar y comprobar como cierta la hipótesis que era, la 

identificación de los factores de riesgo son la causa asociada a la presencia del 

carcinoma epidermoide confirmados mediante informes histopatológicos en 

pacientes que acuden al Servicio de Estomatología y Cirugía Maxilo Facial del 

Hospital de Clínicas desde enero 2010 junio 2014. 

 

5.7. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones finales luego del registro de datos obtenidos por el trabajo de 

campo en la investigación, muestran el consumo de tabaco de una cajetilla diaria, 

en 2 pacientes. El consumo de alcohol una vez a la semana 1 caso y 5 casos que 

consumen en alguna ocasión.  El consumo de coca todos los días 1 caso. Con un 

tipo de alimentación variada en 6 casos. La obesidad de acuerdo al (IMC) 

Clasificación de la Categoría de Peso y el Riesgo de Enfermedad, registra 2 casos 

con un peso insuficiente. Factores identificados presentes en el Carcinoma 

Epidermoide en la cavidad oral en los Informes Histopatológicos de la Unidad de 

Patología, e Historias Clínicas de los pacientes del Hospital de Clínicas de enero 

2010 a junio 2014.  

Mediante el registro, análisis y correlación de datos, el Trabajo de Investigación 

permite conocer la ausencia de un adecuado protocolo de registro de datos, para 

identificar a los Factores de Riesgo, que se asocian a la presencia del Carcinoma 

Epidermoide. Información que se identifica en el formulario Nº 2. 

Se describe el grado de diferenciación del Carcinoma Epidermoide en el tiempo de 

estudio, en el género masculino, 21 casos con Carcinoma Epidermoide Bien 

Diferenciado. Moderadamente Diferenciado 5 casos y Mal Diferenciados 2 casos, 
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En el género femenino 12 casos presenta CE Bien Diferenciado, 4 casos 

Moderadamente Diferenciado y 3 casos Mal Diferenciado. Según los Informes 

Histopatológicos e Historias Clínicas, realizados en los pacientes que acudieron a 

la Unidad de Patología de Hospital de Clínicas desde enero 2010 junio 2014. 

La investigación determina la relación que existe entre los factores de riesgo y el 

carcinoma epidermoide, mediante los resultados más significativos, en el género 

masculino de un total de 28 casos, 21 corresponden a CE Bien Diferenciado, 5 a 

CE Moderadamente Diferenciado y 2 a CE Mal Diferenciado. 

El número de pacientes afectados por el carcinoma epidermoide en el Hospital de 

Clínicas, es de 47 casos de enero 2010 a junio 2014. 

El sexo, más afectado por el carcinoma epidermoide, es el sexo Masculino con 28 

casos en el Hospital de Clínicas desde enero 2010, junio 2014. 

Establecemos el año 2011, en el tiempo de estudio, donde se presentan 12 casos 

que se presenta la mayor cantidad de pacientes, con Carcinoma Epidermoide en 

el género masculino, en el Hospital de Clínicas. 

La década más afectada por el Carcinoma Epidermoide es entre los 40 años y 70 

años para el género masculino y 70 años a 80 en el género femenino, 

contabilizando 10 casos en esta década, más afectados, con Carcinoma 

Epidermoide, en el Hospital de Clínicas en el tiempo de estudio. 

No se puede determinar El número de casos, que presentan el virus del papiloma 

humano HPV, en las Historias Clínicas, de los pacientes con diagnóstico de 

Carcinoma Epidermoide, en el Hospital de Clínicas no existe registro de la 

patología en las Historias Clínicas. 

No se puede determinar la cantidad de casos de inmunosupresión, por causa del 

virus inmunodeficiencia adquirida VIH, no existe registro de la patología en las 

Historias Clínicas, de los pacientes con diagnóstico de Carcinoma Epidermoide en 

el Hospital de Clínicas desde enero 2010, junio 2014. 
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La residencia actual, Corresponde 11 casos que provienen de la Provincias de La 

Paz, para los varones y 4 casos para el sexo femenino.  

Identificamos la ocupación por sexo de los pacientes varones con 9 casos 

registrados, con la Ocupación de Agricultores los 9 casos, que representan el 

mayor número de casos en el tiempo de estudio, y determinando de acuerdo al 

estudio correlacional, los 9 casos con un diagnóstico de Carcinoma Epidermoide 

Bien diferenciado.  Y 4 casos en el género femenino que registran Labores de 

Casa, en el Hospital de Clínicas del departamento de La Paz, desde enero 2010, 

junio 2014. 

El consumo de tabaco es de 3 casos que nunca fumaron, fuma pero dejo 1 caso, y 

2 casos que fuman una cajetilla por día, en el género masculino. Y 19 casos no 

registrados en el género femenino, datos obtenidos por medio de las Historias 

Clínicas, de los pacientes con carcinoma epidermoide en el Hospital de Clínicas. 

El tiempo de consumo de alcohol, en el género masculino es de una vez a la 

semana, 1 caso, y en alguna Ocasión, 5 casos. En el género femenino 19 casos 

no registran este factor en las Historias Clínicas, de los pacientes con Carcinoma 

Epidermoide en el Hospital de Clínicas. 

El tiempo de consumo de la hoja de coca, es de todos los días en un caso 

registrado en las Historias Clínicas, en el género masculino. No existe registro en 

el género femenino, en los pacientes con Carcinoma Epidermoide, en el Hospital 

de Clínicas desde enero 2010, junio 2014. 

El tipo de alimentación que tienen los pacientes, 6 casos presentan una 

alimentación variada y un caso predomino de carbohidratos género masculino. En 

el género femenino se encuentran 2 casos con el consumo de carbohidratos. 

Identificamos problemas de obesidad, de acuerdo al índice de masa corporal, con 

peso insuficiente en 2 casos, peso saludable un caso y sobre peso un caso en el 

género masculino. En el género femenino se encuentra 1 caso con sobre peso. 



5 de mayo de 2017                                        [DR. – SERGIO PAUL CORTEZ MARISCAL] 

 

Universidad Mayor de San Andrés Post Grado Facultad de Odontología  196 

 

 

No se puede determinar el número hijos, no se cuenta con registro en la Historia 

Clínica en el género femenino. 

No se registran las lesiones producidas por el uso de prótesis dentales, en los 

pacientes con carcinoma epidermoide, en el Hospital de Clínicas de enero 2010 a 

junio 2014. 

La modalidad terapéutica que se dio a los pacientes diagnosticados con el 

Carcinoma Epidermoide, en el Hospital de Clínicas, 4 casos con Radiación, 3 con 

Quimioterapia, 2 con Radio y Quimioterapia y 2 casos con Cirugía, en el género 

masculino. En el género femenino 3 casos con Radiación, 16 casos no existe 

registro.  

El área anatómica, de la localización del carcinoma epidermoide, en la cavidad 

oral, en los pacientes que fueron diagnosticados en el Hospital de Clínicas de 

enero 2010 a junio 2014. Los resultados indican, varones CE intra oral, 3 casos, El 

maxilar superior derecho, 3 casos. El maxilar inferior izquierdo, 1 caso. Región 

arcada dentaria antero superior, con 1 caso. El Seno maxilar derecho 2 casos. El 

Seno maxilar izquierdo, 2 casos. En Palatino derecho, 1 caso. En Palatino 

izquierdo, 1 caso. Dorso de la Lengua, 3 casos. Base de la Lengua 2 casos. El 

Piso de la Boca, 1 caso. Región Yugal derecha 1 caso. Región yugal izquierda, 2 

casos. Reborde alveolar superior derecho, 1 caso. Reborde alveolar superior 

izquierdo, 2 casos. Trígono retro molar derecho 1 caso. Trígono retro molar 

izquierdo 1 caso. Total  28 casos en el género masculino. 

Los resultados indican, Carcinoma Intra oral con 6 casos. Labio 1 caso. Maxilar 

superior izquierdo, 1 caso. Maxilar inferior derecho, 1 caso. Maxilar inferior 

izquierdo 1 caso. Dorso de la Lengua 1 caso. Base de la Lengua, 2 casos.  Región 

yugal izquierda 5 casos. Reborde alveolar superior izquierdo 1 caso. Total 19 

casos en el género femenino. 
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5.8.- RECOMENDACIONES 

 

El trabajo investigación encontró el mayor problema en las Historias Clínicas que 

no cuentan con un registro adecuado, de datos con los que debe contar.  Motivo 

que no permitió un mejor resultado del estudio, sobre los Factores de Riesgo 

asociados al Carcinoma Epidermoide en el Hospital de Clínicas.  

Un llamado a la sociedad a investigar y conocer mejor las patologías que afectan 

la salud de la población. Es importante, dar bajo este principio la mejor atención a 

los pacientes.  

La investigación, da referencia adecuada a los estudiantes y profesionales en 

Odontología sobre el Carcinoma Epidermoide. 

La información que brinda el trabajo de investigación, abre senderos nuevos de 

conocimiento en la población, pero seguramente serían mucho más 

trascendentales los resultados, de no ser por la ausencia de información valiosa 

que deberían estar presente en instrumento tan valioso como las Historias 

Clínicas, y poder fortalecer cualquier tipo de investigación, y lograr un concepto 

pleno, en cuanto a resultados de investigación.  

Ahí la reflexión para quienes están a diario al cuidando la salud en la población.  

       

5.9. SUGERENCIAS PARA OTRAS INVESTIGACIONES 

 

La principal recomendación es Implementar el formulario Nº 2 como protocolo de 

identificación de los Factores de Riesgo en el Hospital de Clínicas para mejorar el 

registro de información en las Historias Clínicas que marcan grandes vacíos en la 

identificación de datos, e indican la ausencia de un instrumento que permita 

registrar estos datos de una forma adecuada. Para contar con información mucho 

más relevante, y mejorar posteriores estudios.  
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Sugerir ampliar el universo de estudio, en los diferentes Hospitales de ciudad, para 

poder comprender de una manera más amplia los efectos de esta patología. 

Como también a las provincias donde se puede implementar el conocimiento de 

este trabajo para poder realizar un diagnóstico temprano a la enfermedad, para 

tratar adecuadamente y oportunamente a los pacientes, ayudando de esta manera 

a la sociedad, la comunidad estudiantil y profesional, cumpliendo con el deber de 

lograr la salud para los pacientes. 
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5.10. GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Aberrante Que se aparta del tipo habitual o natural; atípico. 

 

Anaplásico Caracterizado por una pérdida de la diferenciación de las 

células y de su orientación entre ellas; una característica de los tumores 

malignos. 

 

Benigno Proceso que no pone en riesgo la vida, no es canceroso ni 

maligno. 

 

Carcinoma Tumor maligno de origen epitelial.  

 

Ca. In S itu (CIS) (carcinoma intraepitelial) Diagnóstico histopatológico que 

define una proliferación de células atípicas con alteraciones morfológicas 

que sugieren malignidad pero que está limitada al epitelio sin sobrepasar la 

membrana basal. 

 

Central En patología oral, término que describe un tumor o lesión 

localizado dentro del hueso. 

 

Condición Precancerosa (Estado). Enfermedad General. Personas que 

sin tener las alteraciones locales de tejido tienen un riesgo 

significativamente mayor de presentar Cáncer OMS.  

 

Displasia Crecimiento desordenado; alteración del tamaño, la forma y la 

organización de las células adultas. Se da principalmente en los epitelios y 

se caracteriza por una constelación de alteraciones, como pérdida de la 

uniformidad de cada célula y desorientación arquitectónica. 
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Displasia Intraepitelial Diagnóstico histopatológico que define una 

proliferación de células atípicas cuyas alteraciones morfológicas no son 

concluyentes para ser consideradas malignas, pero estos cambios no 

sobrepasan la membrana basal.  

 

Encapsulado Rodeado por una densa banda de tejido conjuntivo fibroso. 

 

Enucleación Resección quirúrgica completa sin cortar por el interior de la 

lesión. 

 

Escisión Resección quirúrgica. 

 

Eritroplasia Lesión rojo brillante por atrofia o disminución del espesor 

epitelial que no puede ser atribuida a casos traumáticos, vasculares o 

inflamatorios. 

 

Figura mitótica Término empleado en microscopía que describe las células 

que se dividen identificadas durante el proceso de mitosis. 

 

Hipercromático Tinción microscópica más intensa de lo normal. 

 

Hiperplasia Aumento anómalo del número de células en un órgano o tejido. 

 

In situ Limitado al lugar de origen sin invasión de los tejidos vecinos. 

 

Indiferenciado Ausencia de diferenciación normal; anaplasia; característica 

de algunos tumores malignos. 

 

Inmunoglobulina Proteína, llamada también anticuerpo, que es sintetizada 

por las células plasmáticas en respuesta a un antígeno específico. 
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Invasión Infiltración y destrucción activa de los tejidos circundantes. 

 

Lesión Precancerosa (Cancerizable – Premaligna – Potencialmente 

maligna): Tejido de morfología alterada más propenso a cancerizarse que el 

tejido equivalente normal OMS.  

 

Leucoplasia Término clínico empleado para definir una lesión de tipo placa 

blanquecina en la mucosa oral, que no se puede eliminar al raspado ni 

tampoco diagnosticar como cualquier otra enfermedad. 

 

Maligno Que tiende a ocasionar la muerte, puede ocasionar metástasis; 

término para describir el cáncer. 

 

Metástasis Transporte de las células neoplásicas a regiones del organismo 

alejadas del tumor primario y establecimiento de tumores nuevos ha dicho 

nivel. 

 

Metaplasia Se describe como la sustitución de un tipo de célula por otro. La 

metaplasia se asocia casi siempre a daño, reparación y regeneración del 

tejido. A menudo, la célula sustituía se adapta mejor a las alteraciones del 

entorno local. Por ejemplo, el reflujo gastroesofágico daña el epitelio 

escamoso del esófago y hace que sea reemplazado por un epitelio 

glandular (gástrico o intestinal) mejor adaptado al entorno ácido. 

 

Neoplasia Nuevo crecimiento; formación de tumores por proliferación 

incontrolada de células. Dícese también de los tumores o nuevos 

crecimientos de tejidos en los que dicho crecimiento es incontrolado y 

progresivo. 

 

Neoplásico Relacionado con la formación de tumores por una proliferación 

incontrolada de células. 
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Nevus Tumor benigno constituido por melanocitos (células névicas); 

también malformación congénita, delimitada y en general pigmentada de la 

piel o la mucosa oral. 

 

Oncología Estudio de los tumores o neoplasias. 

 

Pediculado Unido mediante un tallo o pedículo. 

 

Periférico En patología oral, término que describe las lesiones localizadas 

en la encía o la mucosa alveolar. 

 

Pico monoclonal Elevación de un solo tipo de inmunoglobulina; se detecta 

con una técnica denominada inmunoelectroforesis. 

 

Pleomorfo Que adopta varias formas. 

 

Pleomorfismo Es decir, una variación en su tamaño y forma. Por tanto, las 

células de un mismo tumor no son uniformes, sino que varían desde células 

de pequeño tamaño con un aspecto indiferenciado hasta células gigantes 

tumor ales con un tamaño varias veces superior al de las vecinas. 

 

Proteínas de Bence Jones Fragmento de inmunoglobulinas anormales 

excretadas en la orina de los pacientes con mieloma múltiple. 

 

Sarcoma Tumor maligno del tejido conjuntivo. 

 

Sésil Unido mediante una base de implantación amplia. 

 

Tumor Neoplasia; también alude a una tumefacción o aumento de tamaño; 
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Tumor benigno Tumor que no es maligno y que muestra un 

comportamiento favorable para el tratamiento y la recuperación. 

 

Tumor maligno Cáncer; tumor resistente al tratamiento y que puede 

producir la muerte; tumor con capacidad de crecer de forma incontrolada y 

diseminarse, recidivar o ambas cosas. 

 

Tumor metastásico Tumor formado por las células transportadas desde el 

tumor primario a lugares no conectados con el tumor original. Tumor 

primario Tumor original; origen de las metástasis. 
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