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PRECÁNCER ORAL 

 
Definición:  

 
Algunos autores consideran precancerosas a lesiones que presentan displasia epitelia l 

(más de 5 mitosis atípicas por campo, inversión de la poralidad de algunas células basales, 
disqueratosis, queratinización aislada de algunas células del epitelio, etc.). Estas 
alteraciones fueron denominadas por Bernier disqueratosis y por Grinspan atipia 

epitelial. Para este último, sin embargo, toda lesión que presente un cuadro de displasia, 
desde la forma leve a la severa, no es precáncer, sino que es directamente un carcinoma 

in situ, agregando que siempre y cuando estas displasias epiteliales sean irreversibles. 
 
Esto es así, pues hay lesiones que pueden presentar histológicamente un cuadro de atipia 

epitelial provocado por el cándida albicans. Al desaparecer el hongo con el tratamiento 
específico, permite revertir el cuadro histológico.  

 
También para nosotros, el término precáncer no está asociado a un determinado cuadro 
clínico ni histológico. Pensamos siempre con criterio estadístico que si determinadas 

lesiones se transformaron en cáncer, entonces es necesario reconocerlas, estudiarlas y 
actuar en base a esa posibilidad. 
 

Los expertos de la OMS reunidos en IOWA, EE.UU. (1980), además de definirla en los 
términos antedichos incluían a la leucoplasia, la eritoplasia, el liquen plano y la fibrosis 

submucosa entre las lesiones precancerosas, llamando estados precancerosos a aquellos 
en que el paciente tiene un riesgo mayor de desarrollar un cáncer por cigarrillo, alcohol, 
síndrome de Plummer Vinson, sífilis, hidroarsenicismo crónico regional endémico 

(HACRE). Para otros autores, estos estados precancerosos son enfermedades capaces de 
desarrollar lesiones precancerosas y el cáncer se produciría a partir de éstas. Otros, con el 

ánimo de aclarar el tema, describen por separado el título “otras lesiones precancerosas” 
a entidades como la úlcera traumática, la quelitis crónica, la melanosis de Drubreuilh, 
lesiones mucosas del lupus, etc. 

 
Lesiones cancerizables. 

 
Si bien el porcentaje de transformación, como dijimos, es mayor en unas que en otras, las 
estadísticas varían según los distintos autores, de modo que nos parece oportuno 

mencionar y describir todas las lesiones que, más allá de provocar polémica, existen y 
pueden ser asiento de un cáncer y por lo tanto debemos conocerlas. 

 
Lo importante para el estudiante y el clínico en general es saber cuáles son esas lesiones, 
como diagnosticarlas y diferenciarlas de otras parecidas y cuál debe ser  la conducta a 

seguir pues, repetimos, a pesar de que en general no son muy altos, los porcentajes de 
transformación, no deben ser nuestros pacientes los que aumenten la estadística. 
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Lesiones precancerosas: 

Leucoplasia 

Eritroplasia 
Fibrosis submucosa 

Liquen plano 
Ulcera traumática 
Queilitis crónicas 

Nevos de unión 
 

Estados Precancerosos: 

Síndrome de Plummer Vinson 
Hacre 

Sífilis 
Lesión mucosa de lupus eritematoso 
Xeroderma pigmentoso 

Cigarrillo 
Alcohol 
 

 

Leucoplasia. 
 
Desde que Shwimmer, en 1877 la denominó leucoplasia bucalis y descartó toda relación 

con la icthiosis linguae de Plumbe o con la psoriasis lingual de Bazin, y al mismo tiempo 
la reconoció como una lesión que podía derivar hacia una carcinoma y que el cigarrillo y 
el alcohol tenían que ver con su etiología, se sucedieron hasta nuestros días discusiones 

académicas respecto a su definición. Para algunos existe una correlación entre la clínica 
y la histología, esto es, a un determinado cuadro clínico, por ejemplo, mancha, le 

corresponde un determinado cuadro histológico; (por. ej., hiperqueratosis, ortoqueratosis 
y paraqueratosis y discreta acantosis. Para otros, sólo debemos hablar de leucoplas ia 
cuando la histología muestra disqueratosis (atipia epitelial). Está definición no resiste la 

menor crítica ya que lesiones que eran clínicamente rojas, fueron diagnosticadas 
histológicamente como leucoplasias (formación blanca). 

 
Para nosotros, siguiendo a Pindborg, Borello y otros, si tomamos 10 pacientes que 
presentan lesiones con el aspecto clínico de leucoplasia (lesión blanca que no se 

desprende por raspado, homogénea, verrugosa o erosiva) ubicadas, por ejemplo, en la 
zona retrocomisural y clínicamente muy parecidas en cuanto a tamaño, extensión 

superficie, tiempo de evolución, etc., es muy posible que éstas presenten cuadros 
histológicamente diferentes. Estos pueden ir de una simple queratosis hasta un carcinoma 
invasor, pasando por diferentes grados de displasia carcinoma de Ackerman, candidias is, 

etc. 
 

Concretamente, además de definirla como una lesión blanca que no se desprende por el 
raspado, homogénea, erosiva o verrugosa y que no puede ser clasificada como otra 
entidad conocida, nos parece oportuno agregar la definición de Tyldesley (1976): Lesión 

de histología inespecífica, que despliega un comportamiento variable y una tendencia 
imprevisible, pero estadísticamente comprobable. 

Ante lo expuesto, el estudiante y el clínico general están obligados,  a extirpar y estudiar 
histológicamente y en forma seriada las lesiones leucoplásicas. 
 

Las excepciones serían las siguientes: 
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a.- Antes de obtener la biopsia de una lesión blanca y erosiva retrocomisural se sugiere la 

eliminación de posibles factores irritativos locales  (dientes filosos, obturaciones 
desbordantes, prótesis, hábitos) y combinar con tratamiento local anticándida (buches 
alcalinos, nistatina en crema o ungüentos). Se esperan 7 a 15 días y si no hay regresión 

de la imagen clínica se procede a la biopsia de extirpación. 
 

b.- Frente a una placa blanca homogénea en el carrillo o el borde de la lengua, buscar, 
también un factor irritativo bucal, esperar de 7 a 15 días y actuar en consecuencia. 
 

La leucoplasia se presenta a partir de los cuarenta años, más en los hombres que en las 
mujeres y el 50% suele verse en el sector retrocomisural, mientras que el resto se 

distribuye en el dorso y la cara ventral de la lengua, en la gingiva, el reborde alveolar, el 
labio inferior y el paladar (palatitis nicotínica). 
 

Etiología de la Leucoplasia 
 

La mayoría de los investigadores coinciden en que la etiología de la leucoplasia es 

variada, depende de factores extrínsecos pero también de factores intrínsecos 
predisponentes. 

 
Causas locales: 
 

 Prótesis desadaptadas 

 Dientes rotos por traumatismos o con caries 

 Obturaciones desbordantes 

 Hábitos lesivos (mordisqueo) 

 Tabaco en todas sus formas (cigarrillo, pipa, masticado) 

 Alcohol 

 Alimentos y bebidas muy condimentadas y Spesis bucal 

 Galvanismo 
 

Causas Generales: 
 

 Carencias vitamínicas (A-B) 

 Desnutrición 

 Hipercolesterolemia 

 Hormonales 

 Anemias 

 Idiopáticos 
 

Leucoplasia y Cándida.  
 

La candidiasis suele estar presente en lesiones que clínicamente se definen como 
leucoplasias. Según Grinspan, pueden ser causa de la leucoplasia (cándida leucoplasia) o 
puede agregarse a leucoplasias ya existentes. Esto mismo sucede con papilomatos is 

florida y carcinomas infectados secundariamente por el hongo. 
En un gran porcentaje de casos la forma erosiva es la que presenta infección candidiás ica.  
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Leucoplasia y cáncer.  

 
Shafer en 1977, recopilo datos de varios autores y comprobó que la malignización de la 
leucoplasia oscila entre el 1 y el 10 %. 

 
Pindborg señala que con tratamiento  médico el 20.1% de las leucoplasias (definic ión 

clínica) desaparecía; el 17.8 mejoraba;  el 45.3 no sufría modificación; el 3.3% progresaba 
y el 4.4% se transformaba en cáncer en un período de 4 meses a 6 años. 
 

No parece necesario discutir la existencia de una potencialidad de cancerización de ciertas 
leucoplasias, pero sí es preciso repetir la necesidad del estudio microscópico para 

determinar la naturaleza de la lesión en el momento del examen. Sobre todo en áreas 
peligrosas como la cara ventral de la lengua y el piso de la boca, o cuando coexisten con 
factores cancerígenos como el alcohol, el tabaco, etc. 

 
Tratamiento. 

 
En aquellos casos en que la historia clínica demuestra que pueden ser de causa general 
(hipercolesterolemia, anemia, etc.) se las debe tratar buscando el origen y procediendo en 

consecuencia. Las de orden local, como se dijo, se deben tratar eliminando los factores 
irritativos o infecciosos (cándida); esperar un tiempo prudencial (de 7 a 15 días) y si no 

cambian la imagen clínica, extirpar totalmente y estudiar al microscopio en forma seriada.  
Pueden ser utilizadas otras formas de tratamiento como vitamina A, criocirugía, 
electrocoagulación, etc., pero pensamos que siempre, en todos los casos, debe realizarse 

primero un estudio anatomopatológico para conocer la naturaleza de la entidad. 
 

Diagnóstico diferencial.  
 
Debe hacerse  con el liquen queratósico, aunque la histología es definitoria, salvo 

excepciones, por un patólogo entrenado. 
 

También debe diferenciarse del leucoedema, aunque este último clínicamente se ve como 
un halo blanquecino, ya que no hay queratinización e histológicamente hay espongiosis. 
Otra lesión para diferenciar es el carcinoma de Ackerman o papilomatosis florida. Está 

última suele ser clínicamente similar a la leucoplasia verrugosa. Asimismo se distinguirá 
de la candidiasis seudomembranosa, aunque ésta se desprende con facilidad al pasar una 

gasa. 
 
Una necrosis por aspirina suele verse como una lesión blanca, aunque la falta de 

queratinización y el antecedente de la colocación del cáustico facilitan el diagnóst ico 
diferencial. 

 
Las placas opalinas del secundarismo sifilítico sugieren por su aspecto blanquecino una 
leucoplasia, aunque una buena inspección las observa húmedas, no queratinizadas y debe 

orientar el interrogatorio hacia  una infección luética. 
La leucoplasia vellosa, de frecuente localización en el borde de la lengua en pacientes con 

SIDA, se presenta como lesiones blancas que no se desprenden al pasar una gasa, en 
forma de empalizada, siguiendo los pliegues del borde de la lengua y en forma de placas 
en la cara ventral y el carrillo. Su conocimiento puede llevar al diagnóstico temprano de 
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un HIV y a extremar las normas de bioseguridad en los ya confirmados. La histología es 

diferente de los cuadros descritos como leucoplasia. 
 
Si bien está lesión es frecuente en inmunosuprimidos (HIV + SIDA, trasplantados, etc.), 

hemos visto la misma imagen clínica de una leucoplasia pilosa en el borde de la lengua, 
en una paciente cuyo estudio histológico reveló condiloma acuminado. 

 
Leucoplasia y virus. 
 

Además de la presencia comprobada del virus de Epstein Barr en el origen de la 
leucoplasia pilosa, que se observa en inmunosuprimidos, se han encontrado evidencias de 

una posible relación entre el papiloma virus humano (VPH) y lesiones displásicas y el 
cáncer oral. 
 
 

Aspecto histológico. 

 
1.- Hiperortoqueratosis. Es el aumento anormal del grosor de la capa de ortoqueratina 
o estrato córneo en un sitio específico. 

 
2.- Hiperparaqueratósis. La paraqueratina se diferencia de la ortoqueratina, en que 
dentro de la capa de queratina persisten los núcleos o remanentes nucleares. A la 

paraqueratina en lugares donde habitualmente no se encuentra se le denomina 
hiperparaqueratosis. 

 
3.- Acantosis. Se refiere al grosor anormal  de la capa espinosa o capa de células espinosas 
en un lugar determinado, esta puede ser grave con elongación y confluencia de los clavos 

dermoepidérmicos. 
 

4.- Displasia. Los criterios que con frecuencia se han empleado para diagnosticar la 
displasia epitelial  incluyen: 
 

 a.- Aumento de mitosis en particular anormales. 
 b.- Queratinización celular individual. 

 c.- Alteraciones de la relación núcleo citoplasma. 
 d.- Pérdida de polaridad y desorientación de las células.  
 f.- Hipercromatismo de  las células. 

 g.- Nucleolos grandes y prominentes. 
 h.- Discariosis o atipismo nuclear, incluyendo núcleos gigantes. 

 i.- Poiquilocarinosis o división de núcleos sin división del citoplasma. 
 j.- Hiperplasia basilar. 
 

 
 

 
 
 

Eritroplasia 
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Así como la leucoplasia significa formación blanca y la caracteriza la queratinizac ión, 

que engrosa el epitelio, en la eritroplasia o formación roja, el epitelio está adelgazado, 
hay atrofia epitelial y es por eso que se la ve roja, aterciopelada, intensificando la 
coloración un cuadro inflamatorio con gran cantidad de vasos. 

 
De etiología incierta, es para algunos autores un carcinoma in situ y para otros una lesión 

precancerosa. 
 
Clínicamente puede verse en distintas forma: como una lesión roja, homogénea, con un 

límite bien nítido, localizada en el paladar, la mucosa yugal, la lengua o el piso de la boca. 
Otra variante es la eritoplasia entremezclada con áreas leucoplasicas. La moteada muestra 

áreas rojas elevadas (de aspecto no atrófico) coexistiendo con pequeños puntos 
leucoplásicos. 
 

Cualquiera de las tres variantes clínicas exige un estudio histopatológico, pues no existe 
una relación anatomoclínica. Los que aceptan este concepto explican que el informe 

histopatológico puede corresponder a una lesión precancerosa, que llaman entonces 
eritroplasia simple (atipias epiteliales aisladas); a una eritroplasia de Queyrat de la 
mucosa bucal (epitelioma in situ) o un carcinoma espinocelular invasor. 

 
Para otros, siempre que haya displasia epitelial de cualquier magnitud, debe considerarse 

un epitelioma in situ. 
 
Lo importante para el práctico general y el especializado es realizar siempre el estudio 

histopatológico y orientar el tratamiento correspondiente. Este consiste en la extirpación 
total de la lesión con un margen de seguridad. 

 
El diagnóstico diferencial debe hacerse con la candidiasis, la blastomicosis y la 
histoplasmosis. 

 
Mashberg y Samit comentan que el 80% de las eritoplasias ubicadas en zonas de riesgo 

(piso de la boca, cara ventral de la lengua, paladar blando) son histológicamente 
carcinomas espinocelulares. 
 

Fibrosis submucosa 
 

Es una afección prevalente en la India, China y Vietnam del Sur. También se han descrito 
algunos casos en Estados Unidos; en Latinoamerica no existe. 
 

Se observa en ambos sexos, con predilección en la cuarta década de la vida. La 
localización más frecuentemente es en la mucosa yugal, el paladar, los labios, el piso de 

la boca y la gingiva. Puede comenzar con ardor, aparición de ampollas, vesículas y 
erosiones, tomando la mucosa un color blanco como mármol veteado. Con el tiempo 
aumenta la rigidéz de los tejidos. Se palpan bandas fibrosas verticales que limitan los 

movimientos. Histológicamente hay aumento de fibras colágenas y compresión del 
sistema vascular. Pueden aparecer leucoplasias sobre la mucosa. Su transformación al 

cáncer ha sido comprobada. 
No existe un tratamiento eficaz. Se emplean corticoides y cirugía para devolver la 
movilidad. 
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Liquen plano bucal 
 

Está afección puede observarse en el 1% de la población adulta. En un servicio de 

Estomatología, el liquen ocupa entre el 5 y 8% de todas las afecciones consultadas. Es 
uno de los procesos mejor conocidos de la mucosa bucal. Se le ve más en mujeres que en 

varones. 
De etiología es desconocida, su aparición pareciera tener relación con algún factor 
emocional (pérdida de un ser querido, problemas de relación con familiares, cambios 

obligados en la forma de vida, problemas económicos etc.). También está comprobada la 
relación de la ingesta de medicamentos  con la aparición de lesiones liquenoides y hasta 

líquenes verdaderos (antipalúdicos, estreptomicina, tetraciclina). Grinspan cita a Fykhon, 
quien halló un liquen bucal provocado por alergia a una prótesis que contenía cobre. 
Casos de mucositis liquenoide por el uso continuado de gomas de mascar con canela. 

Existe una relación importante entre el liquen y la diabetes y la hipertensión. Para otros, 
la medicación puede producir reacciones liquenoides en estos pacientes. Hoy se piensa 

en una alteración de la inmunidad celular (LT). 
 
Afecta la piel, las faneras y las mucosas. Puede estar presente en todas las localizaciones 

nombradas.  Puede estar sólo en la piel; en mucosas. Puede estar sólo en la piel; en mucosa 
genital, anal y bucal mucosa bucal; sólo en mucosa bucal. Estos últimos nos explica por 

qué debemos conocer está lesión, cuya presencia puede llevar el cáncer oral. 
En piel pueden verse pápulas que pican mucho, especialmente en la cara anterior de las 
muñecas y antebrazos y también debajo de las mamas. 

 
Manifestaciones bucales.   

 
Se presenta en diferentes formas en la boca. Suele clasificarse en típico y atípico. 
Coincidimos con Grinspan en que estadísticamente vemos más de atípico que típicos. 

 

Liquen típico  

 
Se le ve  con más frecuencia en el sector posterior de la mucosa yugal. Aparece como 
manchas blanquecinas con aspecto de red, de hojas de helecho, anular, lineal, puntifo rme, 

etc. Algunas formas típicas también pueden verse en el dorso de la lengua en forma de 
pequeñas placas queratósicas o puntiformes. No tienen sintomatología. Muchas veces el 

paciente desconoce la existencia de la lesión. 
 
Liquen atípico 

 

Escapa a las formas señaladas anteriormente. En la forma anular una línea blanca suele 

enmarcar erosiones o ampollas en su interior. El liquen ampollar se origina a partir del 
despegamiento epitelial producido por una intensa degeneración hidrópica de la basal, 
con formación de ampollas. La forma erosiva se observa cuando se rompen las ampollas 

por el traumatismo masticatorio. 
En la lengua, observamos con frecuencia la forma queratósica y atrófica, así como la 

forma vegetante. Es común encontrar junto a la lesión del liquen atípico las líneas blancas 
que caracterizan al liquen típico. Hemos visto un caso de liquen con aspecto hiperplast ico; 
la clínica nos sugería un cuadro de liquen. 
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Histológicamente se lo diagnostica con facilidad. En todos los casos se observa una 
paraqueratosis y la marcada acantosis; puede haber áreas de ortoqueratosis. La presencia 
de la capa granulosa es menos frecuente que en la piel. 

 
Hay degeneración hidrópica de la basal, desaparición por sectores de la membrana basal 

PAS positiva y denso infiltrado coriónico, así como afilamiento de conos interpapilares 
similares a los dientes de un serrucho. 
 

El tratamiento consiste en investigar el origen del liquen atípico. El típico no requiere 
tratamiento, sólo un control periódico sin angustiar al paciente. 

 
No debe descartarse la diabetes o hipertensión y derivar al tratamiento específico en caso 
de hallarse éstas. Controlar los pequeños factores irritativos locales. 

 
Si el paciente concurre a la consulta con un brote intenso de liquen atípico, es aconsejable 

la corticoterapia sistémica (Deltisona intramuscular o en comprimidos, 30 mg diarios), 
complementado con topicación con hidrocortisona o betametasona en orabase al 1% 
aplicado 3 o 4 veces por día. 

 
Si fuera diabético, lo que contraindicaría la terapia con corticoides sistémicos, es prudente 

manejar el cuadro junto al médico de cabecera; en forma transitoria se pueden disolver 
caramelos con corticoides (oralsone), 3 o 4 veces por día. 
 

En casos menos severos, vemos buenos resultados con la crema de betametasona al 1% 
en orabase esp. 30 gr , aplicados 3 o 4 veces por día. Deben suspenderse los alimentos 

irritantes y se eliminarán los factores locales como obturaciones desbordantes, cúspides 
filosas y aparatos desadaptados. A veces se complementa con tratamiento psicoterápico. 
Eisen y col, utilizan la ciclosporina (inmunosupresor) en forma tópica, pero sus efectos 

no son muy diferentes de los del corticoide aplicado en forma local y su costo es alto. 
 

Evolución.  
 

Las formas atípicas tienen una duración indefinida. Suelen mejorar con la medicación y 

vuelven a aparecer como brotes en períodos de distinta frecuencia. Es frecuente el dolor 
al tomar jugos de cítricos o bebidas calientes, o al comer ensaladas. Puede presentarse 

dificultad al masticar y sialorrea. Estos síntomas aumentan el estrés del paciente, por lo 
que perjudica la evolución del liquen. 
 

Liquen y cáncer. 
 

Para algunos autores no existen dudas de que es una lesión precancerosa; para otros es un 
estado precanceroso que predispone a un riesgo mayor de padecer cáncer, aunque no a 
partir del tejido donde asienta el liquen. 

 Está comprobada la relación entre el carcinoma de Ackerman y el liquen atípico, aunque 
algunos autores siguen afirmando la coexistencia de ambas lesiones y no la evolución de 

una a otra. 
 
 Diagnostico diferencial.  
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           Debe diferenciarse a las formas queratóticas de las leucoplasias homogéneas, sobre todo 

en la localización lingual. Muchas veces sólo la histología resuelve la cuestión. Las 
formas erosivas con imágenes blanquecinas deben ser diferenciadas de las del lupus 
eritematoso discoide, de leucoplasias erosivas e hiperqueratosis traumáticas (carrillo 

mordisqueado). En este caso, la eliminación de un factor irritativo local puede lograr la 
involución completa de la lesión antes de los 10 días. 

 La forma ampollar ya sea en labio, lengua o paladar, puede confundirse con lesiones 
ampollares, como pénfigos o penfigoides. 

 Debemos buscar siempre la presencia de las características lesiones blancas, comunes en 

el liquen y ausentes en las ampollares. En pacientes con SIDA hemos visto candidiasis de 
difícil desprendimiento al pasar una gasa, con formas reticulares que recordaban al liquen.  

 
 

 Gingivitis descamativa crónica. 
  
          Gingivosis 
 

 Para algunos autores, se trata de una lesión propia de la encía, probablemente originada 

en trastornos endocrinos, ya que suele verse en personas mayores, sobre todo en  mujeres 
posmenopáusicas. Para otros, se trata de una manifestación más de enfermedades 
crónicas, tales como liquen atípico, pénfigo benigno de las mucosas, etc. 

 Clínicamente se puede observar un enrojecimiento intenso y brillante, erosiones rojas o 
grisáceas en las encías sobre todo en el área de las molares. 

 
 Los enfermos se quejan de dolor, sensación de quemazón y alguna hemorragia gingiva l. 

Reacciona al ingerir cítricos y ensaladas. 

 
 Se descubren formas erosivas, descamativas y exfoliativas. La hemos observado siempre 

asociada a procesos ampollares y a líquenes atípicos. En un caso, la exfoliación del 
epitelio y el desprendimiento eran tan notables que si tomábamos un sector exfoliado con 
una pinza, podíamos desprender toda la superficie epitelial en el maxilar superior sin 

ninguna dificultad. 
 

 El tratamiento de la lesión se efectúa con corticoides en forma tópica (17 valerato de 
betametasona al 1%) y por vía sistemática y la aplicación, también tópica de hormonas 
femeninas y masculinas, según el sexo del paciente. Estas dos variantes terapéuticas suele 

mejorar el cuadro, pero en muchos casos la lesión persiste sin cambios. No surge 
transformación cancerosa. 

 
 
 

 

Ulcera traumática 
 

 Es correcto llamarlas ulceraciones, ya que suelen tomar al comienzo una evolución aguda 
o subaguda. El origen debe buscarse en algún factor irritativo local, como dientes rotos, 

prótesis en mala posición. Suelen ser indoloras, a tal punto que muchas veces, la descubre 
el odontólogo en una revisión de rutina. Suelen acompañarse de una adenopatía 

homolateral móvil, de tipo inflamatoria. 
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 La conducta a seguir es eliminar el factor irritativo local; esperar no más de diez días, 
ayudando a la cicatrización con enjuagues antisépticos. Si la causa era irritativa, la lesión 
se reducirá casi en su totalidad. 

 Si no existen cambios deben descartarse mediante un análisis de sangre de rutina, 
alteraciones como diabetes, anemias o neutropenia y se debe obtener una biopsia, 

tomando material del borde de la lesión y no del centro, ya que en está zona se observará 
sólo material necrótico. 

 El diagnóstico diferencial debe hacerse con las pérdidas de sustancia, como el chancro 

sifilítico bucal, la histoplasmosis, la blastomicosis, la úlcera tuberculosa y el carcinoma 
ulcerovegetante o la estomatitis de Vincent. 

 
 

Queilitis crónica 
 

El labio inferior es el más afectado por la acción del sol. En individuos que trabajan 

expuestos, como albañiles, jardineros, vendedores ambulantes y otros, que suelen tener 
el biotipo característico de piel blanca, ojos claros, es común ver queilitis que pueden 
manifestarse clínicamente como una pérdida de los límites entre mucosa, semimucosa y 

piel, descamaciones, erosiones, ulceraciones y úlceras que deben ser tratadas para 
prevenir su transformación cancerosa. Por lo general, a la acción actínica puede sumársele 

el hábito de fumar, la colocación en el labio de un cigarrillo, la boquilla o la pipa. 
Observamos un caso de queilitis abrasiva en un vendedor ambulante que llamaba a sus 
clientes con un silbato que mantenía permanentemente en un sitio determinado entre sus 

labios. 
 

Muchas veces se manifiesta con la aparición de una costra que el paciente retira con sus 
dedos, pero vuelve a aparecer. 
 

Se debe eliminar la posible irritación. No fumar, no colocar la pipa o el cigarrillo o ningún 
instrumento (lápiz, clavo) sobre la zona afectada, por lo menos, durante diez días. 

Proteger con cremas, tales como filtros o pantallas de la acción del sol. Si no cambia la 
imagen en ese tiempo, realizar biopsia. De no ser ya un carcinoma espinocelular, se 
aconseja incrementar los cuidados y proteger el labio de la forma antedicha. 

 
En algunos casos se realiza la bermellonectomía. Consiste en eliminar la semimucosa 

afectada y desplazar la mucosa hacia la piel, para suturarlas. Se producirá la metaplasia 
de la mucosa en semimucosa, pero igual deberán controlarse los hábitos del paciente. 
 

También en este caso hay autores que postulan la transformación carcinomatosa de las 
queilitis crónicas, y otros que afirman que cuando encuentran el carcinoma de labio 

inferior, éste se produjo de novo, es decir, apartir de mucosa sana y no de una queilit is 
previa. 
 

 

Nevo de unión. 
 

Coincidimos con todos los autores en que las lesiones pigmentadas de la boca deben ser 
cuidadosamente estudiadas, ya que las estadísticas indican que un porcentaje importante 
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de melanomas se desarrollan sobre pigmentaciones previas (nevo de unión, melanos is 

precancerosa de Dubreuilh). Se estudia clínicamente el caso, sin angustiarnos nosotros ni 
al paciente. Se las debe diferenciar de pigmentaciones raciales, tatuajes por amalgamas, 
manchas intravasculares y extravasculares. 

 
 

Melanosis precancerosa de Dubreuilh. 
 

Llamado también léntigo maligno de Hutchinson, se puede observar en la boca como una 

mancha parda negruzca, con límites irregulares y netos. La histología corresponde a un 
nevo de unión hiperactivo. Debido a que puede sufrir transformación maligna, se lo debe 

extirpar con margen de seguridad y controlar periódicamente la zona. La localización más 
frecuente es en el paladar.  
 

 

Lesiones mucosas del lupus eritematoso crónico. 
 

Para algunos autores, los casos de transformación carcinomatosa en pacientes con lupus 

eritematoso crónico se produjeron como resultado de un tratamiento radiante. Grinspan 
cita dos casos de transformación que no tuvieron previamente tratamiento radiante. 
 

Estados o condiciones precancerosas. 
 

Es un término que define a una situación de riesgo de contraer el cáncer; en individuos 
que están expuestos a agentes cancerígenos o considerados como tales. 

 
El tabaco. Como veremos mas adelante está relacionado estadísticamente con las 
lesiones neoplásicas de la orofaringe. Está demostrado que el uso del tabaco en todas sus 

formas (cigarrillo, rubio o negro, pipa, mascado, fumar el cigarrillo al revés) pueden 
provocar lesiones leucoplásicas, las que pueden transformarse según el porcentaje ya 

explicado. El fumador tiene un riesgo mayor de contraer cáncer. 
 
El alcohol. Del mismo modo que el hábito de fumar, el etilismo también se relaciona 

estadísticamente con un riesgo mayor de contraer cáncer bucal. 
 

El hidroarsenicismo crónico regional endémico (HACRE). Existen zonas en la 
Argentina (Monte Quemado, en Santiago del Estero y Belle Ville, en Córdoba) cuyas 
condiciones ecológicas particulares, representada por dosis excesivas de arsénico en las 

aguas de consumo, determinan que la población sea sometida a un reto mayor de contraer 
cáncer de piel y/o lesiones precancerosas en comparación con la prevalencia de está 

enfermedad en zonas donde no hay hidroarsenicismo. 
 
Clínicamente hay dificultad la tragar, anemia, palidez, taquicardia, piel seca, pérdida del 

cabello, labios secos y delgados, queilitis angular, lengua lisa y dolorosa, sequedad bucal.  
 

Está comprobada la asociación estadística entre está entidad y el cáncer de estómago. 
La sífilis. En el siglo pasado se hablaba de la tríada constituida por sífilis, leucoplasia y 
cáncer, esto último sobre todo en el dorso de la lengua, donde podía desarrollarse un 
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carcinoma sobre una leucoplasia preexistente. A esto se le sumaba la sepsis bucal y el 

tabaco. 
 
Xeroderma pigmentoso. Está enfermedad de origen genético puede verse con frecuencia 

en hijos de matrimonios consanguíneos. Aparece en la infancia y se ven comprometidos 
los tegumentos, sobre todo las áreas expuestas al sol. 

 
El pronóstico es grave. Los pacientes pueden mostrar queilitis crónica y queratosis 
actínicas. 

 
Desarrollan en piel carcinomas y melanomas. 

 

HIV - SIDA. La inmunodeficiencia humana puede llevar, como está demostrado, al 
desarrollo de cánceres del tipo de los linfomas no Hodking en cavidad oral y el carcinoma 

espinocelular, lo mismo que el sarcoma de Kaposi, de modo que puede incluirse también 
está enfermedad dentro de los estados precancerosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cáncer Oral. 
 

El cáncer es un grupo de enfermedades que se observan en todas las razas  y en todas las 
edades no sólo en el hombre sino en todas las especies animales. Sin embargo, se observan 

diferencias netas en la frecuencia de cáncer, en localización anatómica, y en el tipo 
histopatológico, según las poblaciones humanas. 
 

El cáncer se considera como una enfermedad única, y puede describirse como tal en el 
sentido de que todo cáncer se caracteriza por un crecimiento incontrolado de células. De 
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ordinario estas células que crecen de forma irregular desarrollan tumores que comprimen 

invaden y destruyen tejidos normales acabando con la muerte del paciente sino se tratan 
debidamente.  
 

Frecuencia de Cáncer. 
 

En 1900 el cáncer era la octava causa de muerte  en Estados Unidos, gracias al tratamiento 
muy mejorado de las enfermedades infecciosas el cáncer es el segundo, sólo después de 
las enfermedades cardiacas, como causa mas frecuente de muerte,  En 2008 en los Estados 

Unidos mas de 34,000 individuos fueron diagnosticados de cáncer de boca, un 66 % serán 
diagnosticados en los grados III y IV de la enfermedad, es decir en sus fases termina les . 

Estos canceres pueden ser detectados tempranamente por medio de simples procesos 
diagnósticos. 
 

En los Estados Unidos el cáncer de boca ocupa el 8% de todos los crecimientos malignos.  
 

MAGNITUD GLOBAL DEL 

CÁNCER 

Año 2000: Población 6 billones 

10 millones de casos nuevos 
6 millones de muertes 

53% en países en desarrollo 
20 millones de personas viviendo con cáncer 

 

Año 2005: 7.6 millones de muertes. 75% en países en desarrollo. 
Más que HIV, malaria y TBC juntos. 

 
Año 2020: Población 8 billones 
16,5 millones de casos nuevos 

10 millones de muertes 
60% en países en desarrollo 

 
Año 2030: 11.5 millones de muertes 

 

 
 

 
 
 

 
Hay tres medidas epidemiológicas para lograr cifras objetivas acerca del cáncer.  

 
1.- Frecuencia de nuevos casos: Son los que aparecen durante un tiempo determinado 
en una población específica, cáncer diagnosticado en un año determinado, esta medida 

guarda relación más neta con el peligro de cáncer. 
 

2.- Frecuencia actual: El número de casos que existen en un momento dado en una 
población específica. 
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3.- Mortalidad: El número de muertes dependientes de la enfermedad durante un tiempo 

determinado en una población específica. 
 
El número de diagnósticos de cáncer oral en los Estados Unidos Aumenta cada año en 

31,000 casos reportados en 1989. Desafortunadamente sólo el 50 % de los pacientes con 
cáncer oral sobreviven a su enfermedad, aunque existen las ventajas de la cirugía, 

radiación y quimioterapia. Durante los doce años pasados de donde se obtiene 
información, no se ha presentado cambios en edad promedio 63 años. En relación al sexo, 
el hombre supera a mujer en una proporción de dos a uno o localización (Lengua es el 

mas común) El labio es el único sitio donde se muestra un descenso de incidencia. Existe 
una pequeña victoria en la mejora de la detección temprana; sin embargo, cerca de los 

dos tercios de todos los cánceres orales están en estado avanzado en el momento del 
diagnóstico (grados III y IV). 
 

El tipo más común de cáncer oral es el carcinoma espino celular  el cual se encuentra en 
9 de cada diez casos. 

 
De todos los factores que contribuyen al desarrollo del cáncer, la edad presenta el mayor 
riesgo mas del 95 % de cáncer oral ocurre en personas de mas de 40 años, y el promedio 

de edad esta en los 63 años, ocurre más en hombres en los años 50  esta relación era de 6 
a 1, ahora es de 2 a 1, la explicación para este cambio es el incremento en el hábito de 

fumar y posible consumo de alcohol en las mujeres. 
 
La explicación principal para la poca sobrevivencia parece estar basada en la tardanza 

en el diagnóstico que lleva a cáncer mas avanzado. Por lo que el reconocimiento de la 

malignidad y la detección temprana es esencial para lograr el control del cáncer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Arequipa Rodríguez Vela, estudio las historias clínicas de 10 años en el Hospital 

Goyeneche. Resultados que podemos observar en el siguiente cuadro. 
 

 

 
LOCALIZACION BENIGNAS  MALIGNAS  CASOS %  

Labio 20 9 29 32.58 

Lengua 16 11 27 30.33 

Encía 11 6 17 19.10 

Paladar 4 4 8 8.98 
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Orofaringe 1 3 4 4.49 

Mucosa de 
mejillas 

2 2 4 4.49 

TOTAL 54 35 89 99.97 

 
Rodríguez Vela. 

Tesis UCSM. FO 
 

Factores Etiológicos. 
 
Se sospecha que los factores etiológicos externos más frecuentes en el desarrollo del 

carcinoma bucal son: 
 
1.- Tabaquismo. 

 Se encontró que este era un factor importante en el desarrollo del cáncer bucal. Sólo 3% 
de los pacientes con dicha afección  nunca habían fumado, en comparación con 10 % de 

los pacientes de control que no tenían cáncer bucal. Además, 29 % de los sujetos con esta 
enfermedad eran grandes fumadores, en comparación con sólo 17 del grupo control. 
 

En este estudio el fumar puros o pipa aumento el riesgo de cáncer bucal  más que el fumar 
cigarrillos, a diferencia de los estudios similares sobre cáncer al pulmón. 

 
Moore: realizó un estudio en un grupo de 102 fumadores  que habían sanado de cáncer 
bucal o de la garganta, 65 continuaron fumando mientras que37 dejaron de hacerlo. En 

un lapso de 6 años  21 de los 65   (32%) que continuaron fumando adquirieron un segundo 
cáncer. Sólo 2 de los 37 que dejaron de hacerlo (5 %) que habían dejado de fumar 

desarrollaron un segundo cáncer dentro del  mismo periodo. 
 
2.- Alcohol.  

Winder  encontró que el alcohol era un factor importante en el desarrollo del cáncer, en 
particular en quienes bebían mas de 7 onzas de whisky al día  Sólo 12 % de los pacientes 

de control bebían esa cantidad, en tanto que 33 % de los varones con cáncer bucal bebían 
esa cantidad. 
También se encontró que el riesgo de contraer cáncer bucal en pacientes alcohólicos, 

fumadores y que tenían mala dentición combinada fue de 7.7. Veces más  que para 
aquellos que no tenían ninguno de estos rasgos. 

 
3.- Sifilis. 
Es importante en los casos de cáncer de labio y de los dos tercios anteriores de la lengua, 

pero no se pudo determinar si era por la glositis sifilítica o por el tratamiento con arsénico 
que recibía la mayoría de los pacientes. 

 
4.- Deficiencias  Nutricionales. 
Al parecer no hay una relación importante en un estudio de 152 pacientes los cirróticos 

tuvieron menor supervivencia que los no cirróticos. Se debe recordar la relación entre el 
síndrome de Plummer-Vinson y el cáncer bucal. 

 
5.- La luz solar en el Cáncer. 
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Se presenta de modo predominante en los varones que trabajan en el exterior  y con la 

piel expuesta, son afectados en el labio inferior mientras que el superior esta parcialmente 
cubierto. el sexo femenino esta menos expuesto por el uso de lápiz labial. 
 

6.- El traumatismo y la irritación dental. 
El traumatismo en combinación con otros factores  actúa como una carcinógeno y existe 

evidencia que la diseminación netastásica de los tumores malignos  puede ser afectada 
por el traumatismo.  
 

7.- Virus. 
En los años recientes ha aumentado la posibilidad de que haya relación causal entre los 

virus y las diversas formas de los canceres  en los seres humanos. Pruebas en animales. 
Diversas circunstancias sugieren que algunos son causados por virus siendo sospechosos 
ejemplo el virus del herpes simple. 

 
8.- Susceptibilidad genética. 

Esto es difícil de comprobar pero por ejemplo el carcinoma nasofaríngeo es raro en 
individuos caucásicos, pero frecuente en chinos malayos e indonesios. 
 

 

Bases Moleculares 
 

Ciclo celular 
 

Todos los factores que estimulan o inhiben el crecimiento y proliferación celular están 
regidos por un complejo molecular que se encuentra en el núcleo que se denomina  “reloj 

del ciclo celular” que se descontrola en todos los tipos de cáncer, en  resumen el reloj 
sintetiza las señales de crecimiento de las células, decidiendo en qué momento se produce 
la división celular. 

 

Fases del Ciclo Celular 
 
Consta de las siguientes fases: 

G0: Fase estacionaria en que se detiene su evolución que puede ser temporal o     
permanente. 

G1: En esta fase la célula aumenta de tamaño aparecen las enzimas necesarias para 

que se produzca la replicación. 
S1: La célula duplica el número de cromosomas. 

G2:  Se sintetizan las proteínas necesarias para llevar a cabo la división celular. 
M: Se produce la citocinesis celular. 
 

El momento crítico del ciclo está en la fase G1 en la que se determina la salida o no de 
las células a una nueva fase. 

 
La regulación o la activación del ciclo se producen por un aumento de los niveles de 
ciclinas  y de la quinasas.  

 

Reguladores del ciclo 
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Normalmente las células, terminan su capacidad replicativa después de determinado 

número de divisiones, este fenómeno se llama Senescencia replicativa, que es 
irreversible. Su importancia estriba en que en sí mismo este fenómeno es un potente  
supresor tumoral. 

Entonces forman tumores las células que no cumplen con el fenómeno de Senescencia 

replicativa ya que se inactivan los mecanismos involucrados en el inicio y de este 

fenómeno. 
 

Apoptosis 
 

Es el fenómeno de muerte celular programada  este proceso es regulado fisiológicamente 

las mismas células juegan un papel importante en su propia destrucción lo que impide la 
perpetuación de alguna especies celulares con ADN lesionado ya que con la suma de otros 
factores podría llegar a la malignidad, en este proceso es importante el rol despeñado por 

la proteína p53. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

ETAPAS CLÍNICAS DEL CÁNCER BUCAL 
 
DIAGNOSTICO Y VALORACIÓN. 
 

Clasificación de Broder de los tumores. 
El  grado de malignidad de un tumor depende de su grado de diferenciación, cuanto más 

se parezca un tumor maligno a los tejidos en los cuales se origina, tanto menor es su 
malignidad. 
 

Grado I  75 % células normalmente diferenciadas. 
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Grado II  del 50 al 75 %  normalmente diferenciadas. 

Grado  III      del 25 al 50 %  normalmente diferenciadas. 
Grado IV  de 0  al 25 %   de células normalmente diferenciadas. 
Mientras mas células están diferenciadas el tumor es menos maligno. 

 
Existe otro sistema creado por Denoix Francés que creo y perfeccionó entre 1942 y 1953. 

 
TNM:     Tumor    Ganglios   y Metástasis 
 

Definición de categorías T. 

 

TIS   Carcinoma en situ 
T1    Tumor de 2 cm. o menos. 
T2    Tumor mayor a 2 cm. hasta 4 cm. 

T3     Tumor mayor de 4 cm.  
T4     Tumor masivo, con invasión profunda. 

 
Definición de categorías N 

 

NO   Sin ganglio clínicamente positivo. 
N1    Un solo ganglio  homolateral positivo de menos de 3 cm. de diámetro. 

N2    Un ganglio homolateral positivo hasta 6 cm. o varios de sólo 6 cm. 
N3    Ganglios masivos bilaterales. 
 

Definición de categorías  M 

 

MO    No hay metástasis distantes. 
M1    Metástasis. 
 

Resumen del agrupamiento por etapas: 

 

Etapa I:  T1 NO MO 
Etapa II  T2. NO. MO. 
Etapa III  T3. NO. MO. 

   T1 o T2 o T3 N1 MO 
Etapa IV  T4.NO. MO. 

   Cualquier T. N2. MO. 
   Cualquier T. Cualquier N. M1. 
 

EXAMEN DEL PACIENTE. 
 

Los métodos empleados por el profesional para identificar enfermedades desconocidas se 
usan también para identificar lesiones cancerosas. A veces es de tal tamaño que los rasgos 
característicos de la enfermedad se reconocen fácilmente por la vista y el tacto, entonces 

el profesional puede establecer el diagnóstico clínico, con la seguridad de que sea exacto. 
Otras veces la lesión es pequeña y las características del cáncer son tan  mínimas que 

escapan a su identificación, por lo menos en el grado en que se puede establecer un 
diagnóstico clínico. En tales casos la historia clínica y la biopsia contribuyen a establecer 
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un diagnóstico. La conclusión final  y evidente dependerá de una evidencia histológica, 

por lo tanto el diagnóstico de laboratorio  es esencial. 
 
Un cáncer bucal puede tener cualquier variedad de presentaciones clínicas: 

 

 Evidentemente su aspecto dependerá del tiempo que la lesión ha existido. 

 Su aspecto variara de acuerdo con el punto específico de origen del cáncer. 

 El tipo de célula influirá en su aspecto ejemplo un carcinoma a un melanoma. 

 El estado de diferenciación de las células malignas también contribuirá a variar su 
aspecto clínico. 

 Los efectos de los aspectos patológicos superpuestos, irritaciones episodios 
traumáticos que son frecuentes en la boca. 

 
CUADROS O MODELOS CLÍNICOS DE CRECIMIENTO. 

 

El requisito primario de todas las enfermedades cancerosas es que se caracterizan por 
una proliferación  incontrolada de células. Teniendo en cuenta esta característica y el 

hecho de que 9 de cada 10 cánceres se originan en el revestimiento del epitelio escamoso  
es evidente que la masa tumoral resultante de tres dimensiones debe extenderse en cada 

una de ellas: hacia afuera de la cavidad bucal, lateralmente en los tejidos adyacentes, y 
hacia adentro en las zonas subyacentes. 
 

Fungosa o exofítica: Es una masa anormal impresionante que sobresale claramente 

dentro de la cavidad oral fácil de descubrir, de consistencia firme a la palpación y de 
mayor densidad debido a la estreches o contigüidad con que se agrupan las numerosas 

células proliferantes, se cree que esta variedad es de mejor pronóstico. 
 

Infiltrativo o invasor: No es tan fácil de descubrir y no presenta un aspecto tan 
impresionante  como el de tipo fungoso, habitualmente  pequeño o mediano, con su 
cuerpo principal de tejido canceroso a mayor profundidad, por lo que no se ve 

directamente, a causa de su propagación a lugares mas inaccesibles y su mayor tendencia 
a la producción de metástasis su pronóstico es mas desfavorable. 

 

Verrugoso: Se presenta como una masa anormal  extensa y de tejido firme propagada 

superficialmente, a causa de una mayor tendencia hacia el crecimiento lateral, debería se 

el  de pronóstico mas favorable, pero desgraciadamente no es así pues esta variedad de 
cáncer bucal suele ser mas frecuente en las regiones gingival y palatina, puntos donde el 

tejido blando es delgado y muy próximo al hueso, esta participación contribuye a que su 
pronóstico sea desfavorable. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL CÁNCER BUCAL. 
 

Naturaleza Ulcerativa: 
 

Muchos de los cánceres se ulceran, a causa de las influencias traumáticas existentes de 

continuo en la boca, otros se ulceran como efecto de la propia naturaleza del proceso 
canceroso. 

El 96 % de los cánceres bucales se originan en células epiteliales que carece de su propio 
riego sanguíneo, la proliferación rápida de las células puede dejar rezagada la fuente de 
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elementos nutricios procedentes del tejido conjuntivo que lo circunda provocando la 

atrofia y la degeneración de la zona central  de la masa tumoral, en la cual y como 
resultado de la infección secundaria subsiguiente  se origina su ulceración, estas son 
ulceraciones crónicas. Entonces la frecuencia y la cronicidad de las ulceraciones en las 

lesiones cancerosas ha motivado la formulación de una regla  clínica general  que deberá 
tenerse siempre bien presente; a saber, que una úlcera o úlceras que han existido durante 

cuatro ó más semanas y que no han presentado ningún signo evidente de curación, 
constituirán la base para sospechar  una neoplasia maligna. 
Esto no significa sin embargo que todas las ulceraciones persistentes y en forma de cráter 

sea cáncer puede tratarse de enfermedades crónicas como la sífilis terciaria, tuberculos is, 
actinomicosis. No se ahorraran esfuerzos para realizar una biopsia  para excluir o 

confirmar la sospecha. 
 

Rigidez y endurecimiento: 

 

Cuando se palpan de un modo adecuado se comprueba que la mayoría de las lesiones 

cancerosas están fijas, son rígidas o aferradas a los tejidos circundantes  y que sus zonas 
adyacentes muestran cierto grado de  firmeza o dureza. Estos dos rasgos fáciles de 
descubrir  son las manifestaciones clínicas del segundo requisito histológico del cáncer la 

infiltración y la invasión las columnas y cuerdas penetrantes del cáncer actúan como 
medio de fijación que aseguran la rigidez mientras que los tejidos laterales aumentan de 

tamaño y densidad lo que se manifiesta por el endurecimiento. 
 

Linfadenopatía metastásica: 

 

Otro rasgo clínico del cáncer pero que no existe en todos los casos es la linfadenopa tia 

metastásica es decir la existencia de ganglios  linfáticos palpables firmes no sensibles y 
rígidamente adherentes, esto se basa en el tercer requisito de una enfermedad cancerosa 
a saber su capacidad potencial de formar metástasis por la vía linfática o sanguínea. 

 
Como resultado de la penetración, la vía linfática ; vía metastásica más frecuente del 

cáncer bucal, los ganglios linfáticos de drenaje se ven invadidos por tejido neoplásico que 
persiste proliferando en este lugar  metastásico desplazando y sustituyendo con ello el 
tejido linfoide de lo que resulta el aumento de tamaño y el endurecimiento del ganglio 

afectado, lo que determina su fijación clínicamente inconfundible. 
 

Por lo tanto cuando se vea ante una lesión sospechosa el profesional deberá palpar todos 
los ganglios linfáticos regionales cadena cervical, submandibular sublingual yugular y 
supraclavicular.la ausencia de ganglios linfáticos palpables no debe ser interpretada como 

argumento para desechar la sospecha de que se trata de un cáncer bucal. El cáncer de 
labio da metástasis muy tarde. 

 
Lo normal es no palpar los ganglios en caso de palpar alguno se debe tamaño forma 
sensibilidad adherencia a planos profundos y-o superficiales u otros ganglios. 

 
1.- Occipital 

2.- Retro y preauricular. 
3.- Submentoniano. 
4.- Submaxilar. 

5.-Pre y post esternocleido mastoideos. 
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6.- Supraclavicular. 

 
 

BIOPSIA. 
 

Concepto: Para conocer las alteraciones estructurales es necesario disponer de una 

técnica adecuada que permita su análisis para ello es necesario procesar los tejidos 
enfermos utilizando la metodología clásica de la técnica histológica que consiste en 
preparar los tejidos a fin de obtener cortes de un espesor adecuado de modo que una vez 

coloreados sean fácilmente observables en el microscopio óptico. 
Cuando el fragmento a ser estudiado se toma de un ser vivo mediante las técnicas 

habituales en la cirugía estamos efectuando una biopsia, después de la muerte hablamos 
de una toma necrópsica. 
Se considera el único método realmente seguro  para valorar la índole maligna  o 

premaligna de una lesión. 
 

Finalidad. Su finalidad es obtener un material adecuado para su procesamiento con una 
tecnología especial, que nos permitan su estudio posterior. 
 

TIPOS DE BIOPSIA: 
 
Biopsia por congelación 
Permite hace un diagnóstico muy rápidamente, se hace durante las intervenciones 
quirúrgicas. La convencional se hace entre 24 y 48 horas esta se hace congelando la 

muestra entre menos 40 y 60 grados centígrados, con anhídrido carbónico, se colorean 
con colorantes muy activos como el azul de toluidina o de metileno  el azul policromo de 

Unna, en resumen en pocos minutos se puede tener un diagnóstico habitualmente verbal.  
Cabe decir que esta biopsia, debe ser hecha sólo cuando esta indicada por razones 
terapéuticas precisas y no por el apuro de saber un diagnóstico. 

 
Biopsia aspirativa. 

Se basa en punzar la lesión y hacer una fuerte aspiración material que luego es enviado al 
laboratorio de patología. Tiene poco valor para el diagnóstico de las lesiones bucales. 
 

Biopsia Experimental. 
Las anteriores dan un diagnóstico con fines puramente terapéuticos, esta da informac ión 

sobre el aspecto histopatológico de entidades de diferente naturaleza, estudia nuevos 
métodos de terapéutica y su aplicación. Con este fin suelen ser planeadas 
experimentalmente en animales de laboratorio y excepcionalmente en humanos, 

procedimientos que deben estar encuadrados dentro de principios éticos. 
 

Técnicas para la realización de la biopsia: 
 
Se describen tres técnicas: 

 
1. Biopsia por Incisión. 

Cuando la lesión es de gran volumen, debe  incluir tejido tumoral, zona limite y tejido 
normal vecino. 
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2. Biopsia en sacabocados. 

Colocar el sacabocados en la zona central y girarlo en sentido de las agujas del reloj, se 
obtiene una muestra pequeña. 
 

3. Biopsia de extirpación o escisión. 
Se realiza en lesiones de menos de 1 cm.  Incisión elíptica alrededor de la lesión, los cortes 

convergen en el tejido normal. Se retira la lesión completa. 
 

Debe realizarse una intervención quirúrgica cuyo objetivo primario y esencial es que el 

material obtenido sea representativo de la lesión a explorar. Este acto debe realizarse 
siguiendo los siguientes pasos. 

 
1.- Preparación del enfermo y del campo. 

No pintar la lesión. Al realizar la anestesia se debe cuidar de no producir ninguna 

modificación  del tejido enfermo, esta debe ser alejada.  
La toma quirúrgica se hace con un bisturí y unas pinzas atraumáticas, bien afiladas y 

limpias para evitar la destrucción del tejido, el uso de las pinzas es particularmente 
delicado. El fragmento retirado debe ser fijado inmediatamente. El liquido fijador más 
usado  en la práctica es el Formol al 10 %  Se prepara diluyendo  10 partes de la solución 

comercial de aldehida fórmica en 90 partes de agua Es preferible usar frascos de boca 
ancha que permitan introducir la pieza quirúrgica holgadamente El fragmento deberá 

nadar en el liquido jamás quedar aprisionado contra las paredes del recipiente, el frasco 
debe estar rotulado con cinta adhesiva cuando se desee el estudio de una zona se debe 
adjuntar un esquema de la muestra. 

 
2.- Protocolo. Es un formulario que acompaña a la muestra cuidadosamente 

elaborado, debe contener. 

Nombre del paciente, edad, sexo, Lugar exacto de la toma, Tipo de material, datos clínicos 
aspecto de la lesión datos clínicos para el diagnóstico de la lesión. Diagnóstico presuntivo. 

Observaciones. Nombre del Odontólogo  remitente. Firma y fecha. 
 

3.- Técnica histológica.  

Se selecciona planos de los cuales se toman fragmentos que son procesados el resto se 
guarda. Estos cortes de parafina habitualmente coloreados con HE van al diagnosticador  

que es histopatólogo. 
4.- Informe anatomopatológico.  

 

Es el resultado final del estudio  este informe consta de las siguientes partes. 
a.- Identificación del material. Nombre, edad sexo lugar Detalles de proceso etc. 

b.- Descripción del estudio. 
c.- Diagnóstico. Resumen de manera concisa y clara ya que orientan al clínico en su 

conducta terapéutica. Deben ser cortos y concretos. 
d.- Comentarios. 
 

El diagnóstico final  puede dar las siguientes conclusiones: 

 

 Positivo: Expresa claramente un proceso definido. Ej. Carcinoma, Epulis. etc. 
 Negativo: indica que la muestra no revela alteraciones como para enmarcar un 

proceso. 

 Dudoso: No existe suficiente información como para concretar un diagnóstico. 
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Las etapas que se deben seguir en la técnica histopatológica, son a grandes rasgos. 
 
Fijación.   

Es la coagulación  de los principales componentes orgánicos del protoplasma: las 
proteínas. Los fijadores actúan rápidamente, tienen alto poder de penetración, conserva 

los detalles estructurales del tejido vivo, no da lugar a la aparición de artefactos. 
Fijadores químicos: 
Formol al 10 %. Glutaraldehido. Acetona en frió. Tetroxido de osmio. Alcohol etílico 

absoluto. Alcohol metílico. Bicloruro de mercurio. Bicromato de potasio. 
Fijadores compuestos. 

Liquido de Flemmig. Liquido de Zenker. Líquido de Helly. Liquido de Bouin. Líquido 
de Duboscq Brasil 
 

Inclusión 

En parafina es la más usada. Luego de la deshidratación en alcohol de 70, 90, 96 ,100  

grados la muestra se incluye en moldes. 
 

Preparación de cortes 

Micrótomos,  cortes uniformes de un espesor de  2 a 15  u.  
 

Coloración  

Teorías: Química. Física, Físico Química. 
Clasificación de los colorantes. 

Naturales.: animales y vegetales. 
Artificiales.  Ácidos básicos. Neutros 

 
Puede ser. Ortocromática, Metacromática. 
 

Desparafinización. xilol 
Hidratación.  Alcohol y agua 

Coloración  
 
 

Montaje. Porta y cubre objetos. 

La inmensa mayoría de los estudios en patología se basa en observar el material fijado 

con formol  incluido en parafina y coloreado con hematoxilina y eosina. Existen otros. 
 
 

 

CITOLOGÍA EXFOLIATIVA: 
 

Es utilizada para estudiar células que se exfolian de los tejidos y que son analizadas 
mediante métodos convencionales de coloración es aplicable a la boca donde se nota una 

gran superficie exfoliante. La mayor parte de las lesiones patológicas facilitan el 
desprendimiento de células que pueden ser fácilmente recogidas con esta metodología, la 

ventaja de esta técnica es por un lado la sencillez de su realización y la ausencia de 
molestias al enfermo. 
Técnica. 
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Consiste en tomar material mediante un instrumento romo, una espátula que se pasa 

firmemente sobre la superficie de la lesión luego rápidamente se deposita el material sobre 
un portaobjetos limpio El extendido así realizado debe ser colocado inmediatamente en 
el liquido fijador alcohol de 96 grados o una mezcla de partes iguales de alcohol y éter y 

enviado al laboratorio con un protocolo. Se usan tinciones además de la hematoxilina  el 
método de Papanicolaou o la coloración de Shorr. 

Luego viene el informe citológico. 
Basados en estos comentarios describiremos la terminología que se suele usar para 
expresar el grado de certeza o confiabilidad del método. 

 
Grados del diagnóstico citológico. 

Grado I  Cuadro celular normal 
Grado II  Hay indicadores de alteraciones no tumorales, Ej., inflamatorias 
Grado III  Hay indicios de atipia que lleva a una sospecha de cáncer. Biopsia 

Grado IV  Diagnostico de malignidad. Biopsia. 
Grado V   Diagnostico de malignidad definitivo sin confirmación biópsica. 

 
El informe citológico: existe una terminología que suele ser utilizada: 
 

Falsos positivos. El informe citológico indico malignidad que no fue confirmada por la 
biopsia o la evolución del enfermo. 

Falsos negativos. El informe citológico no indica malignidad a pesar que el enfermo es 
portador de un  cáncer. 
 

Hay que insistir que las técnicas terapéuticas no pueden basarse, solo, en la citología 
Exfoliativa, si esta demuestra la presencia de células anormales hay que efectuar siempre 

una biopsia de la zona sospechosa para confirmar el diagnóstico de malignidad. 
 La gran sencillez de su método y lo confortable para el paciente hace  que pueda ser 
aplicado en grandes poblaciones. 

CARCINOMA EN SITU O CARCINOMA INTRAEPITELIAL. 
 
Se caracteriza por la existencia de un epitelio que manifiesta una malignidad morfológica 
pero que no demuestra invasión del tejido conjuntivo subyacente. 
 

Etiología. 

Se trata de los mismos que operan en el carcinoma invasor. Se acepta generalmente que 

el carcinoma in situ  aparece por lo general unos cinco años antes que el carcinoma 
invasor. 
 

Características clínicas. 

Su aspecto es variable y muchas veces las alteraciones encontradas son mínimas, 
ligeramente elevada, plana o incluso deprimida, la superficie tiende a adoptar una 

apariencia granular o aterciopelado, manchas brillantes atróficas de un color rojo mas 
intenso que el de la mucosa circundante. 

 
Características anatomopatológicas. 

Entre los criterios esenciales requeridos por los anatomopatólogos para diagnosticar un 

carcinoma in situ esta la desorganización completa de las células en todas las capas de la 
epidermis. Pueden observarse variaciones extremas en cuanto al tamaño y forma de las 
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células que a menudo son hipercromáticas con grandes núcleos la actividad mitótica es 

notable y cabe encontrar imágenes de divisiones anormales por su parte la membrana 
basal esta indemne y bien delimitada. 
 

Pronostico. 

Es lógico suponer que la mayoría de los carcinomas orales in situ no sometidos a 

tratamiento se convertirán a la larga en carcinomas invasores, con el adecuado tratamiento 
el pronóstico del carcinoma oral in situ debe ser bueno dado que no hay linfáticos en el 
seno del epitelio. Aunque el pronóstico  del carcinoma in situ localizado sea relativamente 

bueno, el paciente debe ser considerado como de riesgo elevado y vigilado de cerca. 
 

CARCINOMA DEL LABIO: 
El carcinoma epidermoide del labio es una enfermedad que se presenta principalmente en 
los ancianos, y lesiona con más frecuencia el labio inferior que el superior y supone del 

25 al 30 % de todos los carcinomas de la región oral. Alrededor del 95 % afectan el labio 
inferior. 

 

Muestra una notable preferencia por el sexo masculino en los Estados Unidos la relación 
hombre mujer es aproximadamente de 14:1  

De una serie de 563 casos de cáncer  (Cross, Guralnick y Dalan) se encontró que el 98 % 
de los pacientes fueron hombres y que la edad al inicio de la enfermedad variaba de 25 a 

91 años con mayor frecuencia entre los 55 y75 años, con un promedio de 62 años del total 
88.3 % se presento en el labio inferior y 3.3. % en el superior y 8.3 % en las comisuras 
labiales ambos lados con igual frecuencia. 

    
Etiología. 

Uno de los factores mas comunes es el tabaco, ya que el 64 % de los pacientes con cáncer 
de labio fumaban pipa, en tanto que el 94 % fumaban cigarrillo, el calor el traumatismo 
que produce la pipa y probablemente la combustión de los productos finales del tabaco. 

La luz solar se considera importante ya que las lesiones producidas en el labio se 
consideran premalignas. La mala higiene es un dato casi universal en los pacientes con 

cáncer de labio. 
 
Es curiosa la relación del carcinoma labial  con el físico y empleo del paciente  suele 

observarse con mayor frecuencia en personas robustas y de aspecto rubicundo sobretodo 
si trabajan al exterior con una exposición considerable a la luz solar. Inversamente el 

cáncer de  labio es infrecuente en personas de raza negra. 
 
Aspectos clínicos: 

Depende en especial de la duración de la lesión y de la naturaleza del crecimiento, suele 
asentar la mayoría de las veces en el borde del labio inferior por fuera de la línea de 

contacto del labio superior. Con frecuencia comienza como un área pequeña de 
engrosamiento, induración y ulceración  o irregularidad de la superficie conforme se hace 
mas grande la lesión se crea un defecto pequeño parecido a un cráter, se produce un 

crecimiento exofítico proliferativo de tejido tumoral. Algunos pacientes presentan 
grandes masa fungales en un tiempo relativamente corto, mientras que en otros la lesión 

progresa con lentitud. 
Es lento para producir metástasis y puede desarrollarse una lesión masiva  antes de que 
haya signos de afección de ganglios linfáticos, es curioso que a pesar de la expuesta 
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situación del tumor es frecuente un retraso sorprendente por parte del paciente  en solicitar 

asistencia médica.  
 
Aspectos histológicos: 

La mayor parte de los carcinomas del labio son lesiones bien diferenciadas que a menudo 
se clasifican como carcinoma de grado I  60 %  grado II 26 % grado III 13 % grado IV 2 

%. Las metástasis no se producen frecuentemente ni tan precozmente como en otras 
localizaciones, los que afectan a las comisuras tienen más probabilidades de dar 
metástasis. 

 
Tratamiento y pronóstico. 

El carcinoma del labio  ha sido tratado satisfactoriamente tanto con escisión quirúrgica 
como con radiación con rayos X según el grado de la duración de la extensión de la lesión 
y la presencia de metástasis  el índice de cura total mediante cirugía es 81 %  y con 

radiación es de 83 %. 
 

CARCINOMA DE LENGUA: 
Comprende del 25 al 35 % de todos los cánceres bucales. Relación de hombre mujer de 
4 a 1  edad promedio 63 años. El odontólogo desempeña un papel de importancia crítica  

en la detección del cáncer lingual precoz  y en consecuencia acaso curable en esta fase la 
lesión puede ser totalmente asintomático pero una exploración habitual y cuidadosa de la 

lengua pondrá de manifiesto la presencia del cáncer en fase inicial. 
Etiología.  

Se ha sugerido varias causas pero a la fecha no se ha encontrado una causa precisa, pero 

parece haberse encontrado una relación precisa entre cáncer de lengua y sífilis en base a 
la glositis crónica que se ha reconocido como carcinogénica, la leucoplasia es una lesión 

común que muchas veces esta asociada con el cáncer, contribuye la mala higiene 
traumatismo crónico alcohol y tabaco. 
Características clínicas. 

El signo mas común de un carcinoma de la lengua es una masa o úlcera no dolorosa 
aunque en la mayoría de los pacientes la lesión se hace dolorosa en especial cuando se 

infecta de manera secundaria. Empieza como una úlcera indurada en forma superfic ia l 
con los bordes ligeramente elevados y desarrollar una lesión exofítica fungosa o 
infiltrante. 

La lesión típica se desarrolla en el borde lateral o en la superficie ventral de la lengua, en 
casos raros se presenta en el dorso de la lengua, solo el 4 % se presentan en el dorso el 45 

% en el tercio medio del borde, las lesiones cerca de la base son particularmente 
engañosas  ya que pueden ser asintomáticas hasta que están bastante avanzadas  tienen 
un grado mas alto de malignidad hacen metástasis mas temprano  y ofrecen un pronóstico 

bastante malo, en especial por su inaccesibilidad al tratamiento. 
 

Características anatomopatológicas. 

El carcinoma epidermoide supone alrededor del 97 %  de todos los procesos lingua les 
malignos  además de adenocarcinomas y sarcomas los carcinomas epidermoides suelen 

ser de los grados II y III de Broders. 
 

Tratamiento y pronóstico. 

El tratamiento de esta afección es un problema difícil e incluso en la actualidad no se 
pueden hacer declaraciones específicas acerca  de la eficacia  de la cirugía en comparación 
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con la radiación. Como en otras áreas, probablemente la combinación juiciosa de ambos 

procesos proporcionará un beneficio mayor para el paciente. 
El pronostico del cáncer en este lugar no es bueno el índice de curaciones esta entre el 22 
al 35 % según diferentes autores. El factor mas importante que afecta el pronóstico de 

estos pacientes es la presencia o ausencia de metástasis cervicales se ha demostrado que 
sobrevive el 81 % se jamás se desarrollaron metástasis 43 % si no la hubo en el momento 

de ingresar al hospital y de sólo 4 5 se estaban presentes en el momento de la admisión o 
se desarrollan subsecuentemente. Por tanto la necesidad del diagnóstico temprano es 
obvia y el papel del odontólogo para reconocer las lesiones cancerosas es, por supuesto, 

de vital importancia. 
 

 

CARCINOMA DEL PISO DE LA BOCA: 
Representa el 15 % de todos los casos de cáncer bucal, es el segundo en frecuencia, la 

edad promedio del paciente es de 57 años a 67 años en diferentes series. el 81 % de las 
lesiones se presentan en hombres. 50 % de los pacientes se clasificaron como muy 

fumadores,  33 % como muy bebedores y 28 % como fumadores o bebedores crónicos. 
La leucoplasia se presenta en este sitio y hay signos que su transformación maligna aquí 
se presenta con mayor frecuencia que en otras zonas. 

Aspectos clínicos.  
El típico carcinoma en el piso de la boca es una úlcera indurada de tamaño variable, 

situada en un lado de la línea media puede o no ser dolorosa, se presenta con mayor 
frecuencia en la porción anterior, invade los tejidos mas profundos e incluso las glándulas 
sublinguales y submaxilares, la proximidad con la lengua produce alteraciones en el 

habla. 
La metástasis se encuentra con mas frecuencia en los ganglios linfáticos del grupo 

submaxilar, la frecuencia total de metástasis fue de 45 %  Shafer , 28 % según Thoma.  
 
Tratamiento y pronóstico. 

El tratamiento es difícil y con frecuencia no tiene éxito es ligeramente mejor que el del 
cáncer de lengua, la radiación y el uso de radio dan resultados bastante mejores que la 

cirugía, sin embargo se complica si hay lesión concomitante de la mandíbula, la 
supervivencia neta de cinco años fue de 43 %       
 

CARCINOMA DE LA ENCÍA. 
Constituye un grupo importante de neoplasias, la similitud de las lesiones cancerosas 

tempranas con las afecciones comunes dentales de la encía con frecuencia han retrasado 
el diagnóstico e incluso lo han equivocado, el 10 % de todos los tumores de la boca se 
presentan en la encía, la edad promedio es de 60 años,  82 % fueron varones y  18 % 

mujeres. 
 

Etiología. 

El dentista especula acerca de la irritación crónica y una inflamación que dura muchos 
años, en ocasiones parece que se origina después de la extracción de un pieza dentaria 

pero si se examinan con cuidado dichos casos habitualmente se descubre que el diente 
fue extraído a causa de una lesión gingival una enfermedad o porque el diente estaba flojo  

de hecho el diente fue extraído por el tumor el cual al momento de la cirugía no había 
sido descubierto. 
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Aspectos clínicos. 

El mandibular es más común que el maxilar. Se manifiesta inicialmente como un área de 
ulceración la cual puede ser de tipo erosiva o mostrar crecimiento exofítico granular o 
verrugosos, no tiene la apariencia clínica de una neoplasia y puede no ser dolorosa se 

presentan con mas frecuencia en áreas edentulas la encía fija se afecta mas que la libre. 
La proximidad del hueso facilitan la lesión temprana del hueso, en el maxilar superior a 

menudo invade el seno, o se extiende sobre el paladar o dentro de los pilares palatinos, 
en la mandíbula se extiende al piso de la boca y puede dar fracturas patológicas. 
El de la mandíbula da metástasis con más frecuencia que el del maxilar, submaxilar y 

cervical. 
 

Tratamiento y pronóstico. 

En general es quirúrgico, el 52 % de sobre vida de 5 años, pronóstico no es muy bueno. 
 

CARCINOMA DEL PALADAR DURO Y BLANDO. 
El carcinoma epidermoide de la mucosa palatina es raro se observa con notable incidenc ia 

en algunas partes del mundo  en la india y América del sur se le asocia con el hábito de 
fumar al revés. 
 

Características clínicas. 

Supone el 9 % de los carcinomas de la cavidad oral el paladar blando se afecta tres veces 

mas que el duro con una frecuencia de tres a cuatro veces mas en hombres la mayoría 
tienen una edad superior a los 55 años. 
 

Aparece como una zona de leucoplasia o una erosión superficial irregular al parecer este 
carcinoma suele ir acompañado con mas frecuencia de leucoplasia, mas avanzado se 

presenta como una masa granulosa ligeramente exofítica con una ulceración central que 
a la larga invade el hueso palatino y se extiende hacia el seno nasal y el suelo nasal los 
del paladar blando suelen invadir los pilares anteriores de las fauces y la fosa Pterigoidea.  

 
La dificultad para el uso de las dentaduras postizas suele ser uno de los motivos inicia les 

de queja que obliga al paciente a acudir al dentista, el del paladar blando puede producir 
dolor en una fase precoz de su evolución y al producirse la invasión el dolor el trismus y 
la disfagia pueden ser considerables 

. 
Características Anatomopatológicas. 

Son neoplasias moderadamente diferenciadas sus metástasis afectan los ganglios 
cervicales profundos el 45 %  presenta metástasis al momento de su ingreso al hospital. 
 

Pronóstico. 

Varia según el tamaño y la localización y grado histológico de la lesión las del paladar 

duro tienen un pronóstico mas favorable que las originadas en el paladar blando. La 
supervivencia a los 5 años es de 44 a 49 %  
 

CARCINOMA DE LA MUCOSA BUCAL. 
Los estudios revelaron una variación excepcional, están en relación a hábitos y 

costumbres locales, representa el 3 % de los canceres de la cavidad bucal, es 10 veces 
mas común en el varón que en la mujer, la edad promedio fue de 58 años. 
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Etiología. 

Tabaco, mascar  la nuez de betel, hay una frecuencia elevada en la zona donde se ubica 
el pedazo de tabaco que se masca, la leucoplasia es un  antecedente común  de duración 
muy larga asociada o no al uso del tabaco es importante el trauma crónico o el hábito de 

morderse el carrillo. 
 

Aspectos clínicos. 

Presenta una variación considerable se presenta con mas frecuencia a lo largo de la línea 
de oclusión la lesión es ulcerativa y dolorosa y son comunes la infiltración e induración 

de los tejidos mas profundos 45 % de los pacientes muestran metástasis de los ganglios 
submaxilares. 

 
Tratamiento y pronóstico. 

Es probable que en casos tempranos se obtengan buenos resultados y similares con cirugía 

o radiación, así como el uso combinado, el pronóstico depende la ausencia o presencia de 
metástasis el índice de supervivencia es de 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁNCER PRIMARIO DE SENO MAXILAR. 
 
Generalidades. 

 

Las neoplasias malignas del seno maxilar son muy difíciles de diagnost icar 
oportunamente. ya que el seno maxilar esta colocado en el centro del hueso maxilar  

superior, siendo un verdadero estuche óseo, teniendo la base orientada a la fosa nasal 
y la cúspide hacia la región cigomática, correspondiendo su figura a la de una 

pirámide. Toda esta cavidad esta cubierta por mucosa de epitelio cilíndrico. 
 
Desgraciadamente, el carcinoma precoz de los senos maxilares suele ser asintomático 

o da lugar a síntomas vagos de mediana intensidad. Sin embargo, la lesión sigue su 
curso, el enfermo puede experimentar dolor dental cuyo origen es difícil de precisar 

un aflojamiento de las piezas dentarias de esa zona. 
 
De los senos paranasales, más afectados son los maxilares donde ocurre el 98 % de 

estos tumores, los tumores de los senos esfenoidales y frontales son extremadamente 
raros, la sinusitis maxilar puede enmascarar un proceso neoplásico  un buen examen 

radiográfico no es un dato de seguridad  solamente el estudio anatomopatológico 
permitirá hacer un estudio establecer un diagnóstico y determinar el tratamiento  el 
tumor deforma la región facial  en su tercio inferior de la región geniana. Es en esta 



         Dr.      Hugo Tejada Pradell                                                                                               30                                                                                                                                                                                                          

          Medicina Estomatológica 

 

 

etapa que el enfermo consulta con el odontólogo por sentir movilidad de las piezas 

posteriores con discreto dolor y un franco aumento de extensión gingival, no hay 
ulceración. 
 

Se ha dado el caso que el odontólogo consultado  sin experiencia y con gran ignoranc ia 
oncológica procede a la extirpación de las piezas dentarias móviles, pero esto no es lo 

malo lo peor es que cuando el enfermo regresa  a los dos días con la presencia de un 
tejido de granulación  en los alvéolos, le practica un curetaje, las consecuencias son 
fatales. 

 
Etiología. 

La etiología es oscura, sin embargo Shafer Zegarelli y Bhaskar señalan que 
generalmente derivan de procesos infecciosos crónicos de los maxilares. 
 

Clasificación y patología.  

Se considera al seno dividido en dos porciones  

1. Una sección Antero-inferior  infraestructura. 
2. Una sección Postero-superior  Supraestructura. 
 

La mayoría de los carcinomas del seno maxilar se originan en la infraestructura, en 
intimo contacto con el proceso alveolar estos carcinomas crecen y se expanden sobre 

la pared anterolateral del seno  distendiendo los tejidos blandos  en su crecimiento 
hacia abajo produce hinchazón del surco gingivobucal superior, produciendo un 
agrandamiento del reborde gingival aflojando los molares y premolares hasta 

comprometer medio paladar duro, produce una relativa obstrucción nasal. 
 

Son menos frecuentes los que se originan en la supraestructura, generalmente se 
lateralizan a la cúspide de la pirámide sinusal, invaden la línea malar el piso de la 
orbita y posteriormente la fosa temporal, la piel es la que primero se distiende pero 

muy posteriormente es invadida la invasión de la orbita es seguida excepcionalmente 
por la invasión del ojo  ya que generalmente el ojo es desplazado. 

 
Metástasis. 

La metástasis de los carcinomas del antro maxilar se observan frecuentemente en 

estadios tardíos, en los ganglios cervicales, submaxilares, ocasionalmente en los 
retrofaríngeos. 

Los tumores de la supraestructura  que se desarrollan lateralmente pueden invadir el 
tejido celular subcutáneo y producir metástasis de los nódulos linfát icos 
preauriculares, la metástasis a distancia no es frecuente aunque pueden tomar órganos 

alejados. 
 

Incidencia. 

El cáncer de seno maxilar es una entidad bastante rara, representa el 1.8 %  de las 
neoplasias malignas, debido a su localización son diagnosticadas tardíamente 

haciendo un pronóstico sombrío ambos sexos son atacados en forma similar  la edad 
en que mayormente se presenta fluctúa entre la quinta y sexta década de la vida  pero 

pude presentarse a partir de la tercera década. 
 
Los senos maxilares son los más afectados donde ocurre el 98 %. En 1984 se estima 

que morían cuando menos 12,000 estadounidenses  de cáncer bucal y se 
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diagnosticaron mas de 26,000 casos. Aunque la cavidad bucal se examina en forma 

sistemática  y con relativa frecuencia la mayor parte de los nuevos casos de cáncer 
oral sólo se descubrirán cuando el paciente perciba síntomas y busque atención 
profesional.  Los resultados terapéuticos serán desalentadores con una supervivenc ia 

de un escaso 30 % a los cinco años. 
 

Sintomatología. 

La mayoría de los pacientes motivo de la consulta fue, la presencia de una masa 
tumoral en la región nasogeniana  67.8 %  asociada con dolor, obstrucción nasal, 

hemorragia, alteraciones de la visión, dipoplia por exoftalmos unilateral. 
 

La sintomatología varía de acuerdo con la localización primaria del tumor ya se  
localice en la supra o infraestructura del seno maxilar o se inicio en la fosa nasal. 
 

Evolución clínica. 

La mayoría de los pacientes con carcinoma del antro maxilar se quejan primero de 

dolor de muelas, pérdida de la dentadura, incapacidad de usar la placa dental debido 
a una tumefacción anterolateral, es típica de los tumores de la infraestructura. 
 

El tumor puede extenderse por debajo de la mucosa hasta comprometer por entero la 
mitad  del paladar duro, produciendo descargas nasales, epistaxis, el trismus casi 

nunca es un signo temprano, generalmente hay dolor cuando el tumor invade el piso 
de la orbita  y parestesia por la destrucción del nervio maxilar superior. En los tumores 
de la supraestructura de crecimiento mediano la región etmoidal y el piso de la orbita 

son invadidos temprano, hay una tumefacción externa  en la región naso orbital  y el 
ojo es desplazado lateralmente, el carcinoma del antro no da metástasis temprana, 

aquellos que ulceran la cavidad oral presentan más frecuentemente una metástasis 
cervical superior y submaxilar. 
 

La mayoría de los pacientes en quienes a enfermedad no es controlada con tratamiento 
mueren de extensión local, de hemorragia, de bronconeumonía, de desnutrición y de 

caquexia. 
 
Detección y diagnóstico. 

El diagnóstico precoz es muy difícil desafortunadamente nunca se hace en el cáncer 
del seno maxilar, ello se debe a que con frecuencia los primeros síntomas son dentales 

por ello la responsabilidad  de su temprana detección en la profesión odontológica, a 
veces los signos son interpretados como las mas comunes condiciones benignas y en 
general se procede a las extracciones dentarias, curaciones y pequeñas intervenciones 

quirúrgicas  sin antes establecer un verdadero diagnóstico. 
 

a.- Detección clínica. 

La presentación es un cuadro de sinusitis crónica con dolor localizado, sensación de 
presión, parestesia en la mejilla y el labio dolor en los dientes y un persistente drenaje 

luego de una extracción dentaria. Puede aparecer un engrosamiento en la mejilla y en 
los casos mas avanzados una invasión al hueso malar y a la piel. 

 
Los signos oculares incluyen proptosis, parálisis ocular  y obstrucción del conducto 
lagrimal. 
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Los estudios radiológicos demuestran una destrucción ósea evidente con una 

opacificación homolateral, en forma de nubarrón. 
 
Las metástasis ocurren tardíamente  

 
Exploración y vías de acceso del antro. 

Se puede explorar el seno maxilar por.  
 
1.- Rayos X 

2.- Por el procedimiento de la transiluminación  
3.- Por cateterismo del orificio nasal. 

4.- Por punción de la pared externa del meato inferior. 
 
La cavidad sinusal es accesible por tres vías: 

 
1.- La vía bucal. 

2.- La vía orbitaria. 
3.- La vía nasal. 
 

Procedimientos diagnósticos. 

1. La irrigación del antro y estudios citológicos. 

2. La antrotomia quirúrgica  para la biopsia de lesiones tempranas. 
3. Los estudios radiológicos, tomografías. 
4. Se debe tomar una biopsia de cualquier tumor que se exteriorice. 

 
Histopatología. 

El 90 % son carcinomas epidermoides, ocasionalmente se encuentran melanomas e 
incluso angiosarcomas. 
 

Antecedentes investigativos. 

Allan Avallo P.  

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 

 
“Desde 1962 hasta 1977 se han tratado 58 casos de carcinoma epidermoide del seno 

maxilar, representado por el 84 % de las neoplasias malignas de dicha localizac ión. 
La sexta y séptima década fueron las de mayor incidencia como el sexo masculino y 

la raza mestiza. La localización en la supraestructura  y el lado derecho fueron mas 
preponderantes  sólo 7 de los 58 casos presentaron metástasis cervicales. 
La mayoría de los casos presentaba lesiones avanzadas T3 y T4. " 

 
En la ciudad de Arequipa se realizó un estudio en el año 1989 por en bachiller en 

Odontología Adolfo Vargas. 

 
Entre 10 años se presentaron en el Hospital Goyeneche un total de 23 canceres de 

seno, 12 hombre y 11 mujeres,  se encontró 8 casos entre los 60 y 69 años  34 %.  
 

En el seno maxilar derecho 12 casos, en el izquierdo 6 casos, bilateral 3, fosa nasal 1 
y macizo facial 1. En 18 casos uno de los primeros síntomas fue dolor dental. 
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16 casos fueron del tipo Epidermoide. 2 basocelular, 1 adenocarcinoma, sarcoma, 

ademoquistico, olfatorio, y sin información. 
 
No fueron operados 10  casos a 8 se les realizó resección  del maxilar superior en 3 

mas la órbita y en 2 mas la resección radical del cuello. 
 

Otros Antecedentes: 

Titulo : "El Tratamiento de los Tumores Malignos del Seno Maxilar." 

Autor : Bagatella F, Russo S, et al. 

Cita : Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología: 61-65, 2002 

Revista : El Tratamiento de los Tumores Malignos del Seno Maxilar 

 

“La sobrevida total a los 3 años fue del 59.5%. La causa más frecuente de muerte fue 
la recidiva local seguida de las recidivas a distancia. En 4 individuos se desarrollaron 

metástasis ganglionares en los primeros 5 meses de la intervención. La sobrevida de 
los 24 enfermos sometidos sólo a tratamiento quirúrgico fue del 58.3%. No se produjo 

ningún fallecimiento durante la intervención o luego de ella y no hubo ninguna 
necrosis importante de los colgajos cutáneos.” 
 

 

 

MELANOMA MALIGNO. 
 
Es una neoplasia de los nelanocitos epidermoides, es una de las menos pronosticables 

biológicamente, además de mortal. Aunque es el tercer cáncer de la piel más común, 
sin embargo ocupo más del 83 % de todas las muertes por cáncer de la piel en los 

Estados Unidos. 
 
La frecuencia del melanoma cutáneo está aumentando es así que se ha demostrado 

una aumento de cinco veces desde 1939 hasta 1977. Estos estudios epidemiológicos  
han apoyado la teoría  de que la luz solar es un factor etiológico importante en el 

melanoma cutáneo. 
 
Durante años se creyó que muchos melanomas se desarrollaban en nevus pigmentados 

prexistentes,  en particular de unión. Es muy posible que las lesiones que son 
interpretadas como nevos de unión     sean de hecho displasias melanocít icas 

premalignas de algún tipo, lo cual conduce al concepto erróneo de transformac ión 
maligna de los nevos. 
 

En 1975 se presento un interesante concepto respecto al desarrollo biológico del 
melanoma cutáneo. Documentaron dos fases del crecimiento del melanoma: la fase 

de crecimiento radial y la fase de crecimiento vertical. La primera es la fase inicial de 
crecimiento  del tumor, durante este período el cual puede durar años el proceso 
neoplásico se confina a la epidermis, la células neoplásicas desaparecen al madurar 

normalmente las células epiteliales, y aunque algunas células neoplásicas penetran la 
membrana basal son destruidas por una respuesta inmunitaria de células huésped. 

 



         Dr.      Hugo Tejada Pradell                                                                                               34                                                                                                                                                                                                          

          Medicina Estomatológica 

 

 

La fase de crecimiento vertical empieza cuando las células neoplásicas se propagan  

en la dermis subyacente, esto tiene lugar debido al aumento de la virulencia de las 
células neoplásicas, a la disminución de la respuesta huésped-célula o a una 
combinación de ambas, es posible que se presente metástasis una ves que el melanoma 

entre en su fase de crecimiento vertical. 
 

Se reconoce que no todos los melanomas tienen ambas fases de crecimiento, radial y 
vertical. El melanoma nodular sólo se encuentra en la fase de crecimiento vertical. 
 

Se ha clasificado al melanoma cutáneo en varios tipos, sin embargo tres de ellos 
componen casi el 90 % de los tumores, son: 

 
1. El melanoma extendido superficial. 
2. El melanoma nodular. 

3. El melanoma lentigo maligno.  
 

Etiología. 

Se origina a través de los melanocitos, de la epidermis los cuales pueden encontrarse 
en la piel normal, en las pecas o en los componentes epidérmicos  de un nevo 

pigmentado benigno. La relación entre el nevo pigmentado benigno  y el melanoma 
maligno ha sido muy debatida y es motivo de numerosas controversias. Las 

presunciones acerca de qué con  frecuencia precede al melanoma un nevo preexistente  
o le sirve de base, varían considerablemente. 
 

Se creía que a excepción de los raros nevos azules malignos todos los melanomas de 
la piel y mucosas se originarían a partir de un nevo de transición  o de un nevo 

compuesto, se sostiene que muchos de los melanomas asientan en la piel considerada 
previamente como normal, otro gran grupo de estos tumores se originaria a partir de 
una mancha pigmentada indolora y aún un último grupo quizás el más reducido, se 

desarrollaría a partir de la zona de transición de un lunar benigno. 
 

En casi un 30 % de los casos revisados por Chaudhry y colaboradores se comprobó 
pigmentación de la mucosa oral durante períodos que iban desde algunos meses hasta 
varios años antes de desarrollarse la lesión. No obstante este hecho indica la 

conveniencia de proceder a la pronta escisión  de cualquier zona pigmentada que se 
desarrolle en la mucosa durante la vida adulta, dado que algunos melanomas pasan al 

parecer por un largo estadio premaligno o por una fase inicial superficial su  
identificación y tratamiento  en estos períodos de su evolución debe llevar con  
seguridad a un mejor pronóstico. 

 
Las influencias hormonales tienen importancia  en cuanto a la biología de la 

pigmentación habiendo algunas pruebas sobre su papel  en la etiología de los 
melanomas los cuales son de rara observación antes de la pubertad, además el 
embarazo parece activar el crecimiento de los melanomas. 

 
Los melanomas de la piel son mucho más frecuentes en los individuos 

extremadamente rubios  con ojos azules que al exponerse al sol sufren quemaduras 
antes que broncearse, así como en las personas pelirrojas a las que aparecen pecas con 
la exposición de la luz solar, de un grupo de pacientes con melanoma maligno el 80 

% tenia estas características. 
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Hay pocas informaciones que relacionen  el tipo de piel con la frecuencia con 
melanomas orales  aunque se ha sugerido que en los individuos de raza negra, es más 
frecuente  observar melanomas en la mucosa oral. 

 
Aspectos Clínicos. 

Los melanomas orales muestran una notable predilección  por la mucosa alveolar del 
maxilar superior  y por el paladar duro y blando, muestra preferencia por el sexo 
masculino  con una frecuencia aproximadamente doble que en el femenino. 

 
Además se trata esencialmente de una enfermedad en individuos de edades avanzadas  

correspondiendo la mayor incidencia a la sexta década de la vida. 
 
Aparecen a menudo como una masa elevada de color marrón o azulado, su ulceración 

es bastante común y aparece en una fase precoz, sin embargo a diferencia del típico 
carcinoma epidermoide  el melanoma ulcerado no acostumbra  a estar indurado ni 

posee los característicos bordes encorvados. 
 
Si bien los melanomas son pigmentados, también existen otros que no lo son casos 

recientemente publicados consistían clínicamente en nódulos  ulcerados y polipoides 
sin signos de pigmentación, aquí existió la tendencia a diagnosticarlos clínicamente 

como granulomas piógenos  no descubriéndose la verdadera naturaleza del proceso  
hasta que el " granuloma " extirpado fue sometido a examen microscópico. 
 

Características anatomo patológicas. 

La amplia variabilidad del patrón histológico  puede inducir a confusión con otras 

neoplasias  sobre todo cuando la cantidad de pigmento es escasa o falta en absoluto. 
Loa melanomas pueden confundirse con linfosarcomas, fibrosarcomas y carcinomas 
epidermoides  poco diferenciados la epidermis superior o adyacente al melanoma 

exhibe a menudo una considerable hiperplasia, y las proyecciones alargadas del 
epitelio, a veces con formación de perlas con queratina, se entremezclan con el 

melanoma ocasionando la confusión con el carcinoma epidermoide. las células 
mucosas de las glándulas salivales menores pueden contener melanina posiblemente 
a consecuencia de una metaplasia melanogénica. 

 
Pronóstico. 

El pronóstico del melanoma oral suele ser bastante desfavorable. 5 % una sobrevida a 
los cinco años. la vida media una vez realizado el diagnóstico fue de 18 meses. 
 

Los melanomas se caracterizan por su evolución imprevisible  y por su tendencia a la 
diseminación extensa  las diseminaciones son amplias en una fase relativamente 

precoz  son frecuentes las metástasis a distancia  en los pulmones hígado corazón  
cerebro y huesos, la frecuencia de metástasis en el cerebro es superior a cualquier otro 
cáncer  

 
Tratamiento. 

Es la escisión quirúrgica con disección en bloque de los ganglios linfáticos regiona les. 
 
Tratamiento del cáncer bucal. 
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Cirugía. 

Cuando es posible el mejor tratamiento del cáncer oral estriba en eliminar todo el 
tumor por extirpación quirúrgica, la ventaja es el tratamiento inmediato completado 
en breve tiempo, el inconveniente es causar pérdida de tejido, con las consiguientes 

deformidades. 
 

Radiación. 

Externa, cobalto 60 internos como agujas de radio. 
 

Quimioterapia. 

Puede incluir tipos locales o tipos generales. 

 

Rehabilitación y tratamiento sostenido. 

La rehabilitación mas productiva se inicia al planear el tratamiento previo, participa: 

El especialista en prostodoncia maxilofacial. 
El patólogo foníatra. 

El Odontólogo. 
El cirujano plástico. 
Un Psicólogo. 
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