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Tema: Estudio retrospectivo en pacientes con cáncer bucal atendidos en el Hospital 

Oncológico Solca núcleo de Quito durante los años 2006 a 2016. 

 

Autor: Álvarez Razo Cristhian Fabián 

Tutor: Dr. Guillermo Alberto Lanas Terán 

 

RESUMEN 

 

El cáncer es considerado como una patología única caracterizada por el crecimiento 

incontrolado de células que desarrollan tumores, los cuales comprimen, invaden y 

destruyen tejidos normales, siendo el cáncer oral y orofaringeo una variedad que en 

los últimos años ha aumentado la prevalencia dentro de los tumores de cabeza y 

cuello. Determinar la prevalencia del cáncer bucal en pacientes atendidos, en el 

período comprendido entre enero del 2006 a enero 2016 del Hospital Oncológico 

SOLCA, núcleo de Quito. Estudio, retrospectivo que estuvo constituido por una 

muestra de 25,478 pacientes con diagnóstico de cáncer. Los pacientes que 

presentaron cáncer bucal fueron 421 (XX%). Procesando la información obtenida 

en el programa estadístico SPSS versión 23, utilizando el test de Chi cuadrado de 

Pearson, con nivel de significancia 5%, donde se incluyeron medidas de tendencia 

central, media, mediana y moda para variables cuantitativas con las medidas de 

dispersión respectivas o desviación estándar y frecuencia para variables 

categóricas, expresada en porcentajes Determinando que el cáncer bucal con mayor 

prevalencia es el carcinoma oral de células escamosas o epidermoide (COCE) 

(62,2%) y la localización es la lengua (23,8%) y en amígdala - SAI (19,2%), siendo 

la mayoría de los pacientes de género femenino (55,6%) y en menor proporción los 

hombres (44,4%), con un rango de edad de pacientes que padecen neoplasia 

maligna de la cavidad oral entre los 60 y 79 años, provenientes mayormente de la 

Sierra Ecuatoriana (79,8%) y con un nivel de instrucción primario (49,9%). Además 

se evidenció que no hubo relación directa entre el consumo de alcohol y el cáncer 

bucal (p>0,05), ni con respecto al carcinoma 1 (p=0,0860), la proporción de los 

pacientes que no consumen alcohol (77%) fue mayor que los que ingieren alcohol 

y se evidenció que la mayoría no fuman (81,5%). Concluyendo  la prevalencia del 

cáncer bucal con relación al cáncer en general es de 1,65%, el cáncer bucal más 

frecuentes es el Carcinoma 1 (células escamosas o epidermoide) con el 62,2%, 

luego el Linfoma (18,3%) y Adenocarcinoma (13,3%), lugar más frecuente en 

cavidad bucal es Lengua con 23,8% de los casos y no existe asociación del cigarrillo 

y el alcohol con el cáncer bucal.       

     

PALABRAS CLAVES: CÁNCER BUCAL/ NEOPLASIA/ METÁSTASIS/ 

MORBILIDAD/ BIOPSIA 
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Theme: Retrospective study in patients with oral cancer treated at the Solca 

Oncology Hospital core of Quito during the years 2006 to 2016. 

 

Author: Álvarez Razo Cristhian Fabián 

Tutor: Dr. Guillermo Alberto Lanas Terán 

 

ABSTRACT 

 

Cancer is considered a unique pathology characterized by the uncontrolled growth 

of cells that develop tumors, which compress, invade and destroy normal tissues, 

being oral and oropharyngeal cancer a variety that in recent years has increased the 

prevalence within tumors Head and neck. For this reason, the present investigation 

was carried out with the objective of determining the prevalence of oral cancer in 

patients treated in the period between January 1, 2006 and January 1, 2016, at the 

SOLCA Oncological Hospital in Quito, The totality of the clinical histories of the 

patients attended, delimiting the sample to 25.478 patients with diagnosis of oral 

cancer. Processing the information obtained in the statistical program SPSS version 

23, using the Pearson Chi square test, with significance level 5%, which included 

measures of central, middle, median and fashion trend for quantitative variables 

with the respective dispersion measures Or standard deviation and frequency for 

categorical variables, expressed in percentages. Oral carcinoma of the squamous 

cell or squamous cell carcinoma (COCE) (62.2%) was the most prevalent oral 

cancer and the tongue was the localization (23.8%) and amygdala - SAI (19.2%), 

Being the majority of the female patients (55.6%) and the men (44.4%), with a 

lower age range of patients suffering from malignant neoplasm of the oral cavity 

between 60 and 79 years, Mainly from the Ecuadorian Sierra (79.8%) and with a 

primary level of education (49.9%). In addition, it was evidenced that there was no 

direct relationship between alcohol consumption and oral cancer (p> 0.05) or 

carcinoma 1 (p = 0.0860), the proportion of patients who did not consume alcohol 

(77 %) Was higher than those who consumed alcohol and it was evidenced that the 

majority did not smoke (81.5%). The most common oral cancer is Carcinoma 1 

(squamous cells or epidermoid) with 62.2%, followed by Lymphoma (18.3%) and 

Adenocarcinoma (13.3%), with no association between cigarette and Alcohol with 

oral cancer. 

 

KEYWORDS: BUCAL CANCER/ NEOPLASIA/ METASTASIS/ 

MORBIDITY/ BIOPSY 
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CAPÍTULO I 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

El cáncer oral y orofaringeo es una variedad que en los últimos años ha aumentado 

las cifras dentro de los tumores de cabeza y cuello. La mayor parte de la incidencia 

es en la edad media y avanzada, teniendo un aumento en edades tempranas por la 

exposición a factores predisponentes, en primer lugar, se tiene el consumo del 

tabaco que genera un riesgo cuatro veces mayor (1,2).  

 

La mayor parte de la población desconoce la existencia de las neoplasias malignas 

orales, siendo la sexta causa de muerte por cáncer. Se manifiestan en cavidad oral 

en la etapa pre maligna como lesiones antiguas, las ubicaciones de mayor frecuencia 

son: labio y lengua (1,2). 

 

La supervivencia del paciente depende del estado en el cual se diagnostica la 

enfermedad: luego del primer año el paciente tiene el 84% de probabilidad de 

supervivencia y después de cinco años entre el 51% y 61%, la progresión de esta 

patología conlleva a la metástasis y muerte del paciente (2,3). 

 

Es el odontólogo de atención primaria quien debe valorar alteraciones en las 

estructuras de la cavidad bucal y remitir al especialista en cirugía oral, el mismo 

que tiene conocimiento de patología bucal para realizar el análisis primario y los 

exámenes correspondientes para obtener el diagnóstico y plan de tratamiento, por 

lo que es necesario realizar un control clínico periódico para determinar el estado 

de salud bucal, así como la necesidad de tratamiento. 
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Por lo cual se plantea el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la 

prevalencia, tipos y factores asociados del Cáncer Bucal en pacientes atendidos en 

el Hospital Oncológico SOLCA núcleo de Quito durante los años 2006 a 2016? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo general 

 

Determinar la prevalencia del cáncer bucal en pacientes atendidos en periodo 1 

enero del 2006 a 1 enero 2016 del Hospital Oncológico SOLCA núcleo de Quito. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

1. Establecer los pacientes que presentan Cáncer en el Hospital Oncológico 

SOLCA núcleo de Quito durante periodo enero del 2006 a enero 2016. 

2. Establecer la prevalencia de Cáncer Bucal en el Hospital Oncológico SOLCA 

núcleo de Quito durante periodo enero del 2006 a enero 2016. 

3. Analizar las edades, genero, instrucción educativa en las cuales se presenta el 

Cáncer Bucal en el Hospital Oncológico SOLCA núcleo de Quito durante 

periodo enero del 2006 a enero 2016. 

4. Determinar los tipos histopatológicos de cáncer bucal más frecuentes en el 

Hospital Oncológico SOLCA núcleo de Quito durante periodo enero del 2006 

a enero 2016. 

5. Identificar las ubicaciones anatómicas más frecuentes del cáncer bucal en el 

Hospital Oncológico SOLCA núcleo de Quito durante periodo enero del 2006 

a enero 2016.  

6. Cuáles son los hábitos nocivos de los pacientes con Cáncer Bucal en el Hospital 

Oncológico SOLCA núcleo de Quito durante periodo enero del 2006 a enero 

2016. 
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1.3 Justificación 

 

El cáncer se encuentra dentro de las enfermedades que afectan al mundo tanto en 

morbilidad como en mortalidad, aumentando los casos en la mayoría de países en 

especial en aquellos en vías de desarrollo (1,4,5). En el Ecuador existe una alta tasa 

de mortalidad por cáncer, ocupando el segundo lugar, de acuerdo a las estadísticas 

del Registro Nacional de Tumores de SOLCA, Núcleo Quito (6). 

 

Las estructuras anatómicas bucales se encuentran expuestas a sufrir lesiones a pesar 

de que los tejidos están diseñados para estos agentes irritantes, como, por ejemplo: 

el trauma constante por prótesis dentales mal adaptadas, restauraciones con bordes 

cortantes, contacto directo con la combustión del tabaco, alcohol, la presencia de 

virus y hongos (2,7,8). 

 

El cáncer oral a nivel mundial representa el 12° lugar de neoplasias malignas 

aumentando el registro de casos cada año con el incremento de muertes (9,10). 

 

La sociedad actual presenta varios hábitos nocivos los mismos que son factores que 

contribuyen a la aparición de cáncer bucal, como, por ejemplo: tabaco y alcohol, 

entre otros. La finalidad de esta investigación es determinar la prevalencia y tipos 

de cáncer bucal así como los factores asociados en un periodo determinado, a la vez 

ayudará a profesionales de la salud oral a identificar en etapas tempranas lesiones 

premalignas o malignas dentro de la cavidad oral, elaborando una correcta historia 

clínica y un examen físico adecuado, obteniendo como resultado un pronóstico más 

favorable (8,11,12). 

 

 En la actualidad no existe ningún estudio en nuestro país en donde se determine la 

prevalencia de este problema, es por ello que se considera de gran importancia el 

estudio de la prevalencia de esta enfermedad, ya que en otros países se ha dado a 

conocer de un incremento anual de casos sobre esta patología. 
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1.4 Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis alternativa 

 

Los resultados del Diagnóstico de cáncer oral en el periodo enero del 2006 a enero 

del 2016 en el Hospital Oncológico SOLCA Quito nos aportará a determinar que el 

tipo de cáncer bucal más frecuente es carcinoma oral de células escamosas o 

epidermoide. 

 

1.4.2 Hipótesis nula 

 

Los resultados del Diagnóstico de cáncer oral en el periodo enero del 2006 a enero 

del 2016 en el Hospital Oncológico SOLCA Quito nos aportará a determinar que el 

tipo de cáncer bucal menos frecuente es carcinoma oral de células escamosas o 

epidermoide. 
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CAPÍTULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Cáncer  

  

Es un conjunto de enfermedades que producen una diseminación y crecimiento 

descontrolado invadiendo a cualquier tejido de un ser humano (7). 

 

El proceso a nivel celular en una persona sana es formar células, estas cumplen 

funciones, envejecen, se dañan y son remplazadas por nuevas células. En el cáncer 

las células se dañan, envejecen y en lugar de ser cambiadas por células nuevas estas 

sobreviven y se produce un crecimiento descontrolado de células nuevas cuando no 

se las requiere (7).  

 

La propagación de las células a tejidos puede formar tumores de distinta 

consistencia con la probabilidad de extenderse y producir metástasis, siendo esta la 

mayor causa de muerte en el cáncer. En el 2012 se registraron 14 millones de nuevos 

casos y 8.2 millones de muertes por cáncer de esta manera es una de las principales 

enfermedades que afectan al mundo en morbilidad y mortalidad (1). 

 

2.2 Cáncer bucal 

 

Las neoplasias malignas orales son desconocidas por la mayor parte de la sociedad,  

siendo el cáncer la sexta causa de muerte, la variedad con mayor incidencia es el 

carcinoma de células escamosas, entre los agentes causantes tenemos: factores 

extrínsecos como el tabaco y el alcohol (3).  

 

La enfermedad en la etapa pre maligna se manifiesta como lesiones antiguas en 

mucosa oral. La incidencia del cáncer oral de acuerdo a la edad puede presentarse 

en edad avanzada o media, el 3% de neoplasias en los Estados Unidos corresponden 
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a cavidad bucal, siendo la ubicación más frecuente en labio seguida de ubicación 

en lengua la cual es más agresiva (1,2). 

 

2.3 Tipos de Cáncer Bucal 

 

Se clasificará de acuerdo al tejido afectado en: 

 

2.3.1 Tumores malignos derivados del epitelio 

 

 Carcinoma oral de células escamosas: Esta variedad de cáncer se localiza 

afectando las células escamosas del epitelio las mismas que encontramos en el, 

revestimiento de la mucosa bucal, de los órganos huecos del cuerpo y en los 

pasajes de los tractos respiratorio y digestivo (13).  

 Carcinoma verrucoso: Es un carcinoma epidermoide distinto   por  el 

comportamiento fisiológico que este presenta, es de crecimiento lento no es 

invasivo y posee menor grado de malignidad (13).  

 Carcinoma de células fusiformes: Es un tumor bimórfico que presenta en la 

superficie focos de carcinoma epidermoide y más  aun en la profundidad de 

células fusiformes (13).  

 Melanoma: Es una neoplasia poco frecuente, que afecta a los melanocitos, se 

le puede confundir como una pigmentación de la mucosa oral, es de alto grado 

de malignidad (13). 

 Adenocarcinoma o carcinoma mucoepidermoide:  Esta variedad de cáncer  

afecta a las glándulas salivales (13). 

 Carcinoma basocelular: Se origina en la capa más profunda de la epidermis 

(estrato basal) del tejido, sobretodo en zonas expuestas al sol (13).  

 

2.3.2 Tumores malignos derivados del tejido conectivo 

 

 Fibrosarcoma: derivado de los fibroblastos. Diagnóstico: mediante biopsia 

(14).  
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 Fibrohistocitoma maligno: Se encuentra afectado a los fibroblastos e 

histiocitos malignos. 

 Liposarcoma: Sarcoma que afecta a las células adiposas y adipocitos. 

 Angiosarcoma: derivado de las células endoteliales de los vasos sanguíneos y 

linfáticos. 

 Neurosarcoma: Se encuentra afectando la cubierta de los nervios periféricos. 

 Rabdomiosarcomas: derivado de células del músculo estriado. 

 Leiomiosarcomas: derivado de células del músculo liso,  poco frecuentes en 

la cavidad oral (2).  

 

2.3.3 Metástasis 

 

Se encuentra en el tejido blando de la cavidad oral, siendo una variedad poco 

frecuente en mucosa con 1% y en hueso de maxilares un 90%, los tumores primarios 

suelen localizarse en pulmón, riñón e hígado  (14). 

 

2.3.4 Neoplasias del sistema inmune con afectación oral 

 

2.3.4.1 Linfomas malignos 

 

 Enfermedad de Hodgkin 

 

Enfermedad lipoproliferativa. Presencia de células gigantes, multinucleadas las 

mismas que ayudan al diagnóstico. Factor etiológico desconocido, presente en todo 

tipo de razas. Presente más en adultos y jovénes y a partir de la quinta década de 

vida  (14). 

 

Características clínicas: Presencia de fiebre, sudor, fatiga y la presencia de prúrito. 

Adenopatía en área cervical. 

 

Diagnóstico: Mediante biopsia. 
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Tratamiento:  Radiación acompañada de quimioterapia. 

 

Desarrollo de leucémia aguda ademas presencia de xeróstomia (14). 

 

 Linfoma no Hodgkin 

 

Es una neoplasia de los linfocitos y los precursores (13). Desordenes malignos del 

sistema linfoide. Etiología desconocida relacionada con la inmnodeficiencia  y la 

radiación. Presente en todas las razas y edades, en pacientes con SIDA es fatal. 

Aparece por lo general primero en la cabeza, cuello y estómago. En personas 

mayores puede presentarse en la zona intraoral  (14). 

 

Síntomas: Fiebre pérdida de peso, malestar. 

 

Diagnóstico: Biopsia. 

 

Tratamiento: Combinación de radioterapia y quimioterapia (14). 

 

 Linfoma de burkitt 

 

Cáncer que aparece con más incidencia en la zona de África Central. A causa de la 

prolongación de la mandíbula se presenta una deformación de la mandíbula. En el 

tumor existe presencia de células del virus Epstein Barr. En niños se produjo el 

aumento de anticuerpos virales contra el EBV. Asociado a alteraciones 

cromosómicas en anormalidades citogenéticas (14).  

 

Radiografía: Presenta destrucción de la cortical aveolar y zonas radiolúcidas que 

constituyen una lesión destructiva e irregular. 

 

Diagnóstico: Mediante el microscopio en el cual se puede observar la presencia de 

proliferación de linfocitos B con características de cielo estrellado. 
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Tratamiento: Combinado mediante la radiación y quimioterapia. 

 

Prognóstico: En la zona Americana es peor que el de África que se encuentra solo 

en la mandíbula (14).  

 

 Plasmocitoma-mieloma múltiple 

 

Comprende una neoplasia maligna hematológica con proliferación de células 

plasmáticas y con afectación múltiple de la médula ósea (13). Presencia de dolores 

de espalada, tórax y extremidades además manifiestan anemia progresiva. En boca 

existe engrosamiento de la mandíbula, dolor, movilidad dentaria, parestesias y 

agrandamiento gingival localizado. 

 

Radiografías: Presncia de varias lesiones con sombras radiolúcidas en forma de 

socabado. 

 

Análisis de laboratorio: Reducción de eritrocitos tambien puede existir la 

presencia de la proteína de Bence Jones en un 50% de los casos, este dato no es 

específico del mieloma. 

 

Histología: En cavidades óseas el tejido presente esta constituido por células 

plasmáticas ovales con citoplasma abundante y núcleo excéntrico. 

 

Diagnóstico: En órganos, tejidos incluido los bucales presencia de amiloides. 

 

Tratamiento: Combinado con quimioterapia y radioterapia (13). 

 

 Micosis fungoide 

 

Es un linfoma poco común. Se presenta primero en piel y luego se  propaga a otros 

órganos (13).  
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Etiología: Desconocida. Se presenta en adultos jóvenes, en la quinta década de 

vida, en mujeres y en todas las razas. 

 

Supervivencia: Una vez diagnosticado la persona no llega a cumplir con los 5 años 

de superviviencia. Se confunde con dermatosis benignas. 

 

Tratamiento: Combinado con radioterapia y quimioterapia. Puede existir caquexia 

y  dolor. 

 

Diagnóstico bucal: mediante biopsia (13). 

 

2.4 Estudios 

 

El cáncer oral a nivel mundial en el 2008 presentó cifras de 263.900 nuevos casos, 

y 128.000 muertes a causa de esta enfermedad, representa el 30% de tumores de 

cabeza y cuello y el 3% en general del cáncer (3).  

En el sur de Asia, América Latina y partes del Centro y Este de Europa, se encuentra 

aumentando la incidencia. En Serbia el carcinoma oral ocupa el séptimo lugar en el 

año 2009 (15). 

 

En México en el año 2008 el Instituto de Registro Histopatológico de Neoplasias, 

se encontró 1.369 de casos de cavidad oral, y en el Instituto Nacional de 

Cancerología, en el período del 2000 al 2010 un total de 1.573 casos. La neoplasia 

con mayor incidencia fue cáncer de lengua con 259 casos. En Francia cada año se 

registran 1.500 muertes por carcinoma bucal (8,9). 

 

La supervivencia de pacientes con cáncer oral una vez diagnosticados es del 84% 

luego del primer año, 51 a 61% después de 5 a 10 años (3). 

 

Tiene un porcentaje de sobrevida de 5 años pese a los avances en terapias para tratar 

el cáncer (13). 
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El 68-72% de pacientes son diagnosticados cuando la enfermedad se encuentra 

avanzada, y el 50% de pacientes se encuentran con metástasis.  

 

El cáncer oral se manifiesta en la actualidad en jóvenes debido a la exposición a los 

agentes carcinogénicos bucales (16).  

 

En Europa Central y en el este el cáncer orofaringeo en varones aumentó en las 

edades de 35 – 64 años, de un 6,8/100.000 por año, en 1968 – 1970 a un 

47,9/100.000 en 1987 – 1989 (2). 

 

En 1950 en Inglaterra se registró 802 casos de cáncer en lengua los cuales fueron 

656 hombres y 146 mujeres con mayor porcentaje de casos en las edades de 50 a 

80 años (2).  

 

2.5 Factores etiológicos del cáncer oral 

 

2.5.1 Tabaco 

 

Fue introducido por los españoles en América en el siglo XVI el mismo que puede 

ser considerado en la actualidad una epidemia mundial (14). La Agencia 

Internacional de Investigación de Cáncer, determino que el 100% de los pacientes 

con diagnóstico de cáncer bucal, el 80 – 90% son consumidores de tabaco, la 

incidencia del carcinoma bucal ha aumentado en los jóvenes por el incremento de 

consumo de este agente irritante en edades tempranas (3,17).  

 

Las estadísticas dan como resultado tener mayor probabilidad de 5 a 9 veces en 

personas que fuman más de cuatro cajetillas al día, los riesgos aumentan hasta 17 

veces más. Cabe recalcar que no solamente fumar tabaco aumenta el riesgo de 

adquirir esta enfermedad sino también el uso de pipa o tabaco masticable. 

 

Se ha realizado investigaciones para determinar que sustancia del humo del tabaco 

es teratógeno, dando como resultado los productos de la combustión del tabaco, que 
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son: Nitrosominas tabaco específicas: N-nitrosonanicotina (NNNK) y 4-

metilnitrosamino 1-3 piridil -1- butanono (NNK) (13). 

 

Al examen físico intraoral de pacientes que consumen tabaco en cantidad excesiva 

vamos a encontrar cambios en la mucosa oral como: engrosamiento de la mucosa, 

xerostomía, cambios en la coloración a grisácea y aparición de lesiones 

leucoplásicas, conforme aumenta los años a la exposición frente a este agente 

(2,16).  

 

2.5.2 Alcohol 

 

Las sustancias químicas son agentes irritantes para el organismo, de esta manera se 

tiene que el uso excesivo de esta droga desencadena alteraciones en la mucosa bucal 

dando como resultado lesiones precancerosas y cancerosas, Jacobson y Ahbom, 

determinaron una relación al consumo de licor excesivo en pacientes que 

presentaron cáncer en base de lengua. Esta sustancia está asociada al carcinoma 

escoco de cavidad oral y orofaringe (2).  

 

Existe un índice mayor de cáncer bucal en pacientes que tienen como hábito el 

consumo excesivo de alcohol y la mezcla del mismo con tabaco dando un efecto de 

sinergismo (2,8,14). 

 

El consumo de alcohol solo no se asoció con el riesgo de cáncer de cavidad oral. El 

consumo exclusivo de tabaco y el consumo conjunto de alcohol y tabaco 

aumentaron el riesgo (8). 

 

Porcentajes según el consumo de  alcohol y tabaco: Para el consumo de tabaco 

solos, el consumo conjunto y total de alcohol y tabaco para el suelo del cáncer de 

la boca (15,5%) (6,7-23,6) para el consumo de tabaco solo, (79,6%) (70,8-85,7) 

para consumo de alcohol y tabaco y 95,6% (82,3-98,9) para consumo de alcohol y 

/ o tabaco). Para el cáncer de encías (11,1%) (-30,1-39,2) sólo para el consumo de 

tabaco, el 26,2% (8). 
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2.5.3 Irritantes químicos 

 

Son sustancias químicas que se ponen en contacto directo con las estructuras 

anatómicas bucales, en forma constante y repetitiva como es el nitrato de plata que 

se utilizaba para tratar lesiones benignas y producía cambios neoplásicos (2).  

 

2.5.4 Trauma 

 

El trauma constante en algún tejido de la cavidad bucal es un agente desencadenante 

en una lesión potencialmente maligna, este se puede dar por: piezas dentales en mal 

estado, restauraciones sobre extendidas, prótesis dentales mal adaptadas pueden ser 

carcinogenetica en individuos predispuestos, las mismas que serían un factor 

irritante constante, los lugares en cavidad bucal en donde se observa con mayor 

frecuencia lesiones ulceradas es a nivel del borde lateral de la lengua (2,14). 

 

2.5.5 Sífilis 

 

La sífilis se ha considerado como un factor carcinogénico afectando principalmente 

a la lengua con la aparición en cualquier zona de la mucosa bucal, se presenta con 

lesiones pre malignas como: ulceraciones, papilomas, glositis crónica, leucoplasias, 

hipertrofia epitelial, grietas, fisuras y atrofia de la mucosa (2). 

 

2.5.6 Virus 

 

Entre los agentes carcinogénicos por virus se encuentra el Epstein – Barr que puede 

ser la causa del Linfoma de Burkitt y Carcinoma Nasofaringeo y el papiloma virus, 

un tercio de Carcinoma verrugoso presenta papiloma virus tipo 2 (3,14). 
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2.5.7 Carencia de vitaminas 

 

Una de las causas de cáncer de lengua es el déficit de vitamina B, produciendo 

cambios en la mucosa. La vitamina A y la baja ingesta de la misma es un agente 

predisponente a la aparición de  lesiones precancerosas (leucoplasias) (14). 

 

2.6 Manifestaciones clínicas del cáncer oral 

 

La mayoría de pacientes acuden a un chequeo cuando presentan una molestia o 

dolor en boca, ya que el carcinoma puede ser indoloro en el origen o en ocasiones 

el paciente acude a un chequeo al presentar un nódulo o bulto en el cuello siendo 

esta una lesión metastásica de un carcinoma primitivo intra oral, esta lesión primaria 

del Cáncer Oral va a depender del factor causal y del tejido que invadio el tumor 

(2,14). 

 

El cáncer bucal puede ser detectado precozmente si hay una mejor educación por 

parte de las personas,  pudiendo identificar signos y síntomas tempranos a través de 

un autoexamen,  favoreciendo así el diagnóstico en las fases precoces de la 

evolución, ya que la cavidad bucal es una región que se logra examinar directamente 

observando lesiones iniciales (7). 

 

Entre los signos más frecuentes del cáncer oral se encuentran: 

 

 Ulceración o erosión: Manifestación clínica más frecuente del cáncer oral, 

histológicamente existe una destrucción del epitelio, alteración en la unión 

intracelular  y ruptura de la lámina basal (14). 

 

El tamaño de la lesión va a depender de la evolución, en una etapa temprana se 

presenta pequeña de forma oval con bordes irregulares e indurados, indolora y 

limpia. En etapa avanzada aumenta el tamaño con infiltración a tejidos vecinos, 

existe presencia de infección y  va ser dolorosa.  
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 Eritema: Se observa un enrojecimiento por inflamación a nivel de la dermis,   

por lo tanto  hay un adelgazamiento del epitelio y falta de queratinización (14).  

 Induración: A la palpación presenta la base del tumor una consistencia dura, 

debido a la infiltración subepitelial y a la inflamación existente de la dermis 

(14).  

 Fijación: Invasión  de células neoplásicas a áreas profundas (14).  

 Cronicidad: El cáncer oral no es una lesión reversible, no existe una 

cicatrización rápida,  necesita de un tratamiento específico (14).  

 Adenopatías: El patrón de drenaje de los ganglios linfáticos está  basado en la 

ubicación dentro de la cavidad oral.  Un estudio de Lindberg demostró que los 

linfáticos más frecuentes que están  involucrados por cáncer de la cavidad oral 

son los  yugulares profundas superiores (3). 

 Leucoplasia eritroplasia: Estas lesiones no siempre corresponden 

directamente a Patologías. La Leucoplasia es frecuente en la mucosa bucal, de 

bajo potencial maligno, se presenta como un parche o placa de color blanco 

uniforme, con ulceración central,  o erosión,  no se puede frotar. Según estudios 

demuestran que entre <1% y 18% de las leucoplasias orales se convierten en 

cáncer oral, mientras que, la Eritroplasia es una lesión asintomática o parche 

en la superficie de la mucosa, tiene mayor riesgo de transformación maligna. 

En estadios iniciales las lesiones se caracterizan por el blanqueo de la mucosa 

con un aspecto de mármol, a estadios más avanzados, se presentan bandas 

fibrosas palpables, displasias epiteliales y alteraciones subepiteliales (3). 

 

2.7 Diagnóstico del cáncer oral 

 

Para el diagnóstico del cáncer oral se necesita un examen sistemático eficaz de la 

mucosa oral, tanto por medios visuales como mediante la palpación digital.  

 

Sistemática del examen dental rutinario: 

 

1. Examen de los labios, interno y externo. 
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2. Examen de las cadenas ganglionarias: submental, submandibulares, cervicales 

y yugulodigástricas.  

3. Examen de gingiva y  vestíbulo.  

4. Examen de mucosa yugal.  

5. Examen de piso de boca.  

6. Examen de  lengua: superficie ventral, dorsal y laterales.  

7. Visualización del paladar.  

8. Retirar prótesis.  

9. Examen velo paladar y pilares posteriores.  

10. Examen orofaringe. 

Así también se puede realizar por medio de marcadores tumorales que nos indican  

la proliferación celular y nos alarmarían tempranamente sobre el comienzo de la 

malignización en un tejido. Algunos de ellos como: 

 

 Marcadores de superficie: carbohidratos, antígenos de histocompatibilidad 

(HLA), factores y receptores de crecimiento, antígeno CD57 e integrinas, entre 

otros. 

 Marcadores intracelulares: citoqueratinas, marcadores de queratinización 

anómala, cambios en el núcleo, oncogenes y genes supresores de tumores, 

productos del ácido araquidónico y enzimas, entre otros. Se utilizan 

anticuerpos monoclonales y policlonales para poder detectar marcadores 

tisulares que nos informen tanto del % de proliferación como de apoptosis 

existente en una determinada muestra de tejido perteneciente a una lesión 

cancerosa o precancerosa (13). 

 

Diagnóstico por imágenes 

 

Tanto  la  tomografía  computarizada (TC) como la resonancia nuclear magnética 

(RNM) permiten estudiar la presencia de adenopatías que no se han logrado detectar  

durante la palpación, también,  si hay o no invasión del tumor a hueso y si la arteria 

carótida está adherida o no al tumor. La tomografía computarizada, es una técnica 

rápida aunque tiene altos riesgos de alergia por la administración de material de 
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contraste; la resonancia nuclear magnética estudia el tamaño del tumor en diferentes 

planos como sagital, axial, coronal y oblicuo (14).  

 

Diseminación del tumor 

 

La forma mas común de diseminación es por vía linfática en la cual, las células del 

tumor en las etapas iniciales se desprenden y viajan hasta el ganglio regional, donde 

sufre un cambio en la estructura, clínicamente  no se puede reconocer o al palpar se 

puede detectar una adenopatía móvil y no dolorosa; en las etapas posteriores de 

crecimiento se perfora la cápsula ganglionar avanzando al tejido vecino, donde se 

podrá observar una adenopatía fija. La zona más rica de drenaje linfático es en 

cabeza y cuello por lo tanto la posibilidad de metástasis es mayor. Estas metástasis 

se localizan en los ganglios vecinos a la lesión como por ejemplo en el cáncer de 

labio la metástasis  se localiza en la región suprahioidea (14). 

 

Pronóstico 

 

Requiere de una consulta a tiempo por parte del paciente y el reconocimiento 

prematuro del odontólogo, así, se refiere un tumor localizado aquel que no presenta 

metástasis e invasión a otros órganos y tejidos y depende de la estructura histológica 

(14).  

 

Supervivencia 

 

Resistir  el  cáncer oral depende de factores como: 

  

 Etapa de la lesión  

 Sitio del tumor primario 

 Tratamiento inicial adecuado  

 Diferenciación histológica del tumor. 

 Hábitos del paciente (14).  
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Causa de muerte 

 

La infección es la causa de muerte mas común en el cáncer oral, se puede dar por 

invasión directa de microorganismos por medio de las ulceraciones propias del 

tumor y por una baja de defensas por anorexia al estar imposibilitada la función 

masticatoria alterando la ingestión y alimentación, provocando anemia, baja de 

peso y caquexia, así también por hemorragias difíciles de controlar (14).  
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CAPÍTULO III 

 

3 DISEÑO METODOLÓGICO  

 

3.1 Diseño del estudio 

 

El estudio se realizó  recolectando  información siendo un estudio de Prevalencia 

tipo Descriptivo Transversal de corte Retrospectivo ya que se llevó a cabo a través 

de la revisión de fichas clínicas archivadas  en Hospital Oncológico SOLCA núcleo 

de Quito periodo 1 de enero del 2006 a 1 de enero del 2016.  

  

3.2 Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población a estudiar se basa en la totalidad de las historias clínicas de los 

pacientes atendidos en Hospital Oncológico SOLCA núcleo de Quito, en el período 

de 1 enero 2006 ha 1 enero del 2016.  

 

La muestra incluye a los pacientes con diagnóstico de cáncer bucal, que cumplieron 

con los criterios de inclusión, 25.478 pacientes con diagnóstico de cáncer. 

 

El tamaño de la muestra fueron 25478 pacientes con diagnóstico de Cáncer en el 

periodo de 1 de enero 2006 al 1 de enero del 2016.  

. 

3.3 Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1 Criterios de inclusión 

 

 Pacientes atendidos en el Hospital Oncológico SOLCA núcleo Quito en el 

periodo de 1 de enero del 2006 a 1 de enero del 2016. 

 Pacientes con diagnóstico de Cáncer  

 Pacientes con Diagnóstico de tumor en boca en estudio. 

 Pacientes con Diagnostico Histopatológico de Cáncer Bucal 
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3.4 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Cancer Oral 

Es el crecimiento y 

diseminación 

descontrolado de células 

malignas en cualquier 

estructura anatómica de la 

boca, apareciendo como 

una lesión primaria o 

como metástasis (12). 

Dependiente Cualitativa Nominal 

Ausente 

 

 

 

Presente  

0 

 

 

 

1 

  

Tipos De 

Cancer Bucal 

Es la proliferación 

anormal y descontrolada 

de células que invaden 

tejidos en las diferentes 

estructuras anatómicas 

(12). 

Dependiente Cualitativa Nominal 

CARCINOMAS 1 

CARCINOMA CELULAS ESCAMOSAS 1.1 

Carcinoma de células pequeñas  1.1.1 

Carcinoma verrugoso    1.1.2 

Carcinoma de células escamosas papilares   1.1.3 

Carcinoma in situ de células escamosas   1.1.4 

Carcinoma de células escamosas   1.1.5 

Carcinoma de células escamosas, queratinizante, SAI   1.1.6 

Carcinoma de células escamosas, células grandes, no 

queratinizante, SAI  
1.1.7 

Carcinoma linfoepitelial   1.1.8 

Carcinoma basaloide de células escamosas    1.1.9 

Carcinoma mucoepidermoide   1.1.10 

Carcinoma ductal infiltrante, SAI    1.1.11 

Carcinoma epitelial-mioepitelial   1.1.12 
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 1.2 

Adenocarcinoma, SAI  1.2.1 

Adenocarcinoma basocelular  1.2.2 

Carcinoma quístico adenoide  1.2.3 

Carcinoma neuroendocrino, SAI   1.2.4 

Adenocarcinoma oxifílico  1.2.5 

Adenocarcinoma de células claras, SAI   1.2.6 

Adenocarcinoma polimorfo de grado bajo  1.2.7 

Carcinoma de células acinosas 1.2.8 

Carcinoma adenoescamoso  1.2.9 

Carcinoma en adenoma pleomórfico  1.2.10 

  

Sarcoma, SAI  2 

Fibromixosarcoma  2.1 

Rabsomiosarcoma embrionario, SAI  2.2 

Mioepitelioma maligno  2.7 

Sarcoma sinovial, SAI    2.3 

Sarcoma de Kaposi  2.4 

Osteosarcoma, SAI  2.5 

Condrosarcoma mesenquimatoso  2.6 

Linfoma maligno  3 

Linfoma maligno, no Hodgkin, SAI   3.1 

Linfoma maligno, linfocítico, células B pequeñas, SAI  3.2 

Linfomas de células del manto  3.3 

Linfoma maligno, células pequeñas y grandes mezcladas, difuso  3.4 

Linfoma maligno, células B grandes, difuso, SAI    3.5 

Linfoma de Burkitt, SAI   3.6 
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Linfoma folicular, SAI   3.7 

Linfoma folicular, grado 2   3.8 

Linfoma folicular, grado 1   3.9 

Linfoma de células B de la zona marginal, SAI    3.10 

Linfoma de células T maduras, SAI   3.11 

Linfoma angioinmunoblástico de células T   3.12 

Linfoma de células NK/T, nasal y tipo nasal   3.13 

Plasmacitoma, extramedular  3.14 

   

Melanoma maligno  4 

Melanoma nodular  4.1 

Melanoma lentiginoso mucoso  4.2 

Melanoma de células epitelioides   4.3 

    

ORIGEN ODONTOGENICO 5 

CANCER NO DEFINIDO 6 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Etapificación 

del Cáncer 

La categorización en la 

etapa que se encuentra 

el paciente con respecto 

al Cáncer. 

Dependiente  Cualitativa Nominal 

· Estadio no determinado 0, X ,NA 0 

· Estadio I. 1 

· Estadio II. 2 

· Estadio III. 3 

· Estadio IV. 4 

Supervivencia 

Es la tasa de vida que 

tiene un paciente luego 

de ser diagnosticado 

Cáncer Bucal. 

Dependiente Cuantitativa Discreta 

·  Menor a 5 años. 0 

·  De 5 o más de 5 años. 1 

Edad 

Tiempo que ha vivido 

una persona u otro ser 

vivo contando desde el 

nacimiento (12). 

Independiente Cuantitativa Discreta Edad del paciente el día de la admisión. 0 - 100 

Sexo 
Fenotipo consignado en 

la historia clínica (12). 
Independiente Cualitativa Nominal 

Femenino 1 

Masculino 2 

Lugar de 

Residencia 

Es la ciudad o localidad 

donde vive una persona 

(12). 

Independiente Cualitativo Nominal 

·   Costa 1 

·   Sierra 2 

·   Oriente  3 

·   Región Insular 4 

·   Extranjero  0 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR CATEGÓRICO 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

Nivel de 

Instrucción 

Es el grado más elevado 

de estudios realizados o 

en curso, sin tener en 

cuenta si se han 

terminado o están 

provisional o 

definitivamente 

incompletos 

Independiente Cualitativo Nominal 

·   Ausente 0 

·   Primaria 1 

·   Secundaria  2 

·   Superior  3 

Hábitos 

Tóxicos 

Es el consumo frecuente 

de alguna sustancia 

dañina para la salud y 

que resulta a veces 

difícil de superar (12). 

Independiente Cualitativo Nominal 

·   Ausente 0 

·   Tabaco 1 

·   Alcohol  2 

·   Marihuana  3 

Tipos de 

Trauma 

Variedades en lesiones 

o daños (12). 
Independiente Cualitativo Nominal 

·   Ausente 0 

·   Restauraciones con bordes cortantes 1 

·   Prótesis dentales mal adaptadas. 2 

Localización 

Ubicación anatómica de 

la lesión maligna 

maligna en la boca (12). 

Independiente Cualitativo Nominal 

·    Labios 1 

·    Lengua 2 

·    Encía 3 

·    Piso de boca 4 
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·    Paladar 5 

·    Mucosa de mejilla 6 

·    Boca  7 

·    Glándula Parótida 8 

·    Glándula Submaxilar 9 

·    Glándula Sublingual 10 

·    Glándulas Salivales mayores 11 

·    Amígdala 12 

·    Epiglotis 13 

·    Orofaringe 14 
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3.5 Estandarización 

 

 Los datos en las historias clínicas se encuentran estandarizados debido que cada 

uno de los diagnósticos han sido analizados clínicamente y confirmados mediante 

estudio histopatológico. 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Con la autorización del Director Médico y del Jefe de Docencia e Investigación, 

luego de cumplidas las formalidades pertinentes, se solicitó al Registro Hospitalario 

de Tumores, de Solca Quito, un listado de pacientes con cáncer bucal, 

diagnosticados y/o tratados en el Hospital Oncológico Solón Espinosa Ayala 

durante el período 1 de Enero 2006 al 1 de Enero 2016. 

 

En ese listado, de ser posible, se pedio que incluya las variables correspondientes 

disponibles recolectadas por el personal del Registro. Aquellas variables que no 

constaban  se completo mediante revisión de las historias clínicas respectivas. 

 

Los datos fueron recolectados en una matriz diseñada en Microsoft Excel 2011. 

 

3.6.1 Medición de variables y procedimientos 

 

Los datos fueron recopilados e introducidos en una tabla de Microsoft Excel y 

procesados en un programa estadístico informático SPSS versión 23, se utilizó el 

test estadístico Chi cuadrado de Pearson, con nivel de significancia 5%, 

realizándose los estadísticos descriptivos: medidas de tendencia central (media, 

mediana, y moda) para variables cuantitativas con las medidas de dispersión 

respectivas (desviación estándar) y frecuencia para variables categóricas 

(porcentajes). 
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3.7 Aspectos bioéticos 

 

En referencia a los aspectos bioéticos, el siguiente trabajo de investigación no 

considera en la población y muestra contacto con seres humanos ni los datos 

personales de los pacientes, así como la información de los mismos no se revelará 

bajo ningún concepto si no que será codificada para el análisis e interpretación 

respectiva de los datos. Este estudio no pone en riesgo en ningún momento y de 

ninguna manera la integridad del paciente por la información brindada en las 

historias clínicas.  

 

a) El beneficio de esta investigación, será para la comunidad y el país. 

b) Consentimiento informado: No aplica. 

c) En relación del literal anterior la presente investigación no exige medidas de 

protección de derechos, seguridad, libre participación, entre otros: no aplica. 

d) Al no trabajar con seres vivos no existen riesgos, ni exposición peligrosa de 

ellos; más bien los beneficios potenciales servirán para el desarrollo de la 

gestión de cirugía oral. 

 

Beneficencia 

 

En presente estudio pretende dar a conocer a la comunidad y el país la prevalencia 

y tipos de Cáncer bucal en pacientes atendidos en SOLCA. 

 

Bondad ética 

 

La recolección de datos se realizará con seriedad y respetando al personal del 

Hospital Oncológico SOLCA sin interrumpir las actividades planificadas por la 

institución y los servicios. 
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Confidencialidad  

 

La investigación se realizará utilizando la información de las historias clínicas sin 

tomar en cuenta los datos personales de los pacientes. 

 

Protección de la población vulnerable 

 

La investigación no se realizará en seres humanos, se recolectará información de 

las historias clínicas por lo tanto la protección de la población vulnerable: no aplica. 

 

Riesgos potenciales  

 

El presente estudio no representa riegos directos o indirectos para el ser humano. 

 

Beneficios potenciales del estudio 

 

El presente estudio tiene como beneficio potencial obtener datos estadísticos de la 

prevalencia y tipos de cáncer bucal en nuestra sociedad con la finalidad de a futuro 

mejorar los protocolos de prevención y tratamiento. 
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CAPÍTULO IV 

 

4 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1 Resultados 

 

Se utilizó una hoja de Excel 2016 y el software estadístico SPSS V 23 de IBM, los 

mismos que permitieron procesar y analizar los resultados de la investigación, 

mediante estadística descriptiva (cuadros y gráficos) y mediante la estadística 

inferencial (pruebas de significancia estadística como Chi cuadrado y correlación 

lineal). La población de estudio estuvo conformada por un total de 25.478  pacientes 

con diagnóstico de cáncer. 

 

Tabla 1 Población de estudio con cáncer 

CÁNCER NÚMERO PACIENTES % 

Cáncer general 25.478 100 

Cáncer bucal 421 1,65 

Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: El número de pacientes que presentaron diagnóstico de cáncer en 

Solca en el período de 1  enero  del 2006 a 1 de enero del 2016 son de 25478 siendo 

el 100% y 421 de estos corresponden a cáncer bucal siendo el 1,65%. 

 

Tabla 2 Cáncer bucal por género 

GÉNERO 

 FRECUENCIA % 

Válido 

Masculino 187 44,4 

Femenino 234 55,6 

Total 421 100,0 
Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: El cáncer bucal con respecto al género tenemos: femenino 234 

pacientes correspondiendo al 55,6% y  Masculino  187 pacientes correspondiendo 

al 44,4%. 
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Tabla 3 Cáncer bucal por edad 

EDAD 

 FRECUENCIA % 

Válido 20 o menos años 11 2,6 

21 a 39 años 64 15,2 

40 a 59 años 135 32,1 

60 a 79 años 153 36,3 

80 o más años 58 13,8 

Total 421 100,0 

Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: Grupo etario con mayor porcentaje de cáncer bucal son entre los 

60 a 79 años con el 36,3%, seguido de 40 a 59 años con el 32,1% y 80 o más años 

con el 13,8%. 

 

Tabla 4 Cáncer bucal por región geográfica 

REGIÓN GEOGRÁFICA 

 Frecuencia % 

Válido Extranjero 3 0,7 

Costa 57 13,5 

Sierra 336 79,8 

Oriente 25 5,9 

Total 421 100,0 

Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

  

Interpretación: Porcentajes más relevantes de la región es en la sierra con el 79,8% 

de los casos. 
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Tabla 5 Cáncer bucal por nivel de instrucción 

INSTRUCCIÓN 

 FRECUENCIA % 

Válido Ninguna 38 9,0 

Primaria  210 49,9 

Secundaria  115 27,3 

Superior  58 13,8 

Total 421 100,0 

Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

Interpretación: El grupo con instrucción de nivel primario es el porcentaje más 

relevante de cáncer bucal, con el 49,9% de los casos y secundario con el 27,3% de 

los casos. 

 

Tabla 6 Diagnóstico resumen 

DIAGNÓSTICO RESUMEN 

 FRECUENCIA % 

Válido CARCINOMAS 1 262 62,2 

CARCINOMAS 2 56 13,3 

SARCOMAS 11 2,6 

LINFOMA 77 18,3 

MELANOMA 10 2,4 

CÁNCER NO DEFINIDO 5 1,2 

Total 421 100,0 

Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: El tipo histopatológico de cáncer bucal con mayor porcentaje 

Carcinoma 1 (células escamosas) con el 62,2%, seguido por Linfoma con el 18,3 

y Carcinomas 2 (Adenocarcinoma). 
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Tabla 7 Sitio del tumor resumen 

SITIO TUMOR RESUMEN 

 FRECUENCIA % 

Válido LABIO 16 3,8 

LENGUA 100 23,8 

ENCÍA 47 11,2 

Piso de la boca, SAI 16 3,8 

PALADAR 49 11,6 

Mucosa de la mejilla 9 2,1 

Boca SAI 14 3,3 

Glándula parótida 52 12,4 

Glándula submaxilar 18 4,3 

Glándula sublingual 1 ,2 

Glándulas salivales mayores, SAI 14 3,3 

Amígdala, SAI 81 19,2 

Cara anterior de la epiglotis 1 ,2 

Orofaringe, SAI 3 ,7 

Total 421 100,0 
Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: Las ubicaciones anatómicas del cáncer bucal con mayor 

porcentajes son: Lengua con el 23,8% de los casos, Amígdala, SAI con el 19,2%, 

glándula parótida con el 12,4, paladar con el 11,6% y encía con el 11,2%  

 

Tabla 8 Historial de tabaquismo 

HISTORIAL TABAQUISMO 

 FRECUENCIA % 

Válido NO FUMA 343 81,5 

SI FUMA 78 18,5 

Total 421 100,0 

Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: De los pacientes atendidos el 81,5% no Fuma y el restante 18,5% 

si fuma. 
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Tabla 9 Historial de alcoholismo 

HISTORIAL ALCOHOLISMO 

 FRECUENCIA % 

Válido NO BEBE ALCOHOL 324 77,0 

SI BEBE ALCOHOL 97 23,0 

Total 421 100,0 

Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: De los pacientes atendidos el 77,0% no bebe alcohol y el restante 

23,0% si bebe alcohol. 

 

Tabla 10 Relación del diagnóstico con el género 

Pruebas de Chi-cuadrado 

DIAGNÓSTICO 

RESUMEN 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 
Observación 

CARCINOMAS 1 11,674 13 0,5550 Porcentajes similares 

CARCINOMAS 2 6,975 9 0,6400 Porcentajes similares 

SARCOMAS 8,479 7 0,2920 Porcentajes similares 

LINFOMA 13,272 15 0,5810 Porcentajes similares 

MELANOMA 2,857 3 0,4140 Porcentajes similares 

CÁNCER NO 

DEFINIDO 
.     No hay variabilidad 

Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación 

(Sig. asintótica (2 caras) = 0,276) es superior a 0,05, luego los porcentajes del 

género son similares debido a tipo de diagnóstico. 
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Tabla 11 Relación del diagnóstico con la edad 

Pruebas de chi-cuadrado 

DIAGNOSTICO 

RESUMEN 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 
Observación 

CARCINOMAS 1 50,248 52 0,5430 Porcentajes similares 

CARCINOMAS 2 35,852 36 0,4760 Porcentajes similares 

SARCOMAS 28,875 21 0,1170 Porcentajes similares 

LINFOMA 67,689 60 0,2310 Porcentajes similares 

MELANOMA 11,429 6 0,0760 Porcentajes similares 

CÁNCER NO 

DEFINIDO 
.     No hay variabilidad 

Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación 

(Sig. asintótica (2 caras) = 0,481) es superior a 0,05, luego los porcentajes de las 

edades son similares debido al sitio del tumor. 

 

Tabla 12 Relacion del diagnóstico con el consumo de tabaco 

Pruebas de chi-cuadrado 

DIAGNÓSTICO 

RESUMEN 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 
Observación 

CARCINOMAS 1 28,049 13 0,0090 Porcentajes NO similares 

CARCINOMAS 2 5,573 9 0,7820 Porcentajes similares 

SARCOMAS 4,95 7 0,6660 Porcentajes similares 

LINFOMA 9,412 15 0,8550 Porcentajes similares 

MELANOMA .     No hay variabilidad 

CÁNCER NO DEFINIDO .     No hay variabilidad 

Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación 

(Sig. asintótica (2 caras) = 0,0090) es inferior a 0,05, luego los porcentajes de si o 

no fuma no son similares debido a tipo de diagnóstico CARCINOMA DE 

CELULAS ESCAMOSAS. 
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Tabla 13 Relacion del diagnóstico con el consumo de alcohol  

Pruebas de chi-cuadrado 

DIAGNOSTICO 

RESUMEN 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 
Observación 

CARCINOMAS 1 20,396 13 0,0860 Porcentajes similares 

CARCINOMAS 2 11,075 9 0,2710 Porcentajes similares 

SARCOMAS 5,958 7 0,5450 Porcentajes similares 

LINFOMA 12,739 15 0,6220 Porcentajes similares 

MELANOMA .     No hay variabilidad 

CÁNCER NO 

DEFINIDO 
.     No hay variabilidad 

Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación 

(Sig. asintótica (2 caras) = los porcentajes de si o no bebe alcohol son similares 

debido a tipo de diagnóstico. 

 
Tabla 14 Relacion de la ubicación anatómica del tumor con el consumo de tabaco 

Pruebas de chi-cuadrado 

SITIO TUMOR 

RESUMEN 
Valor gl 

Sig. asintótica 

(2 caras) 
Observación 

LABIO 4,8 4 0,3080 Porcentajes similares 

LENGUA 5,434 5 0,3650 Porcentajes similares 

ENCÍA 2,46 2 0,2920 Porcentajes similares 

Piso de la boca, 

SAI 
.   No hay variabilidad 

PALADAR 4,908 4 0,2970 Porcentajes similares 

Mucosa de la 

mejilla 
.     No hay variabilidad 

Boca,SAI .     No hay variabilidad 

Glándula parótida .     No hay variabilidad 

Glándula 

submaxilar 
.     No hay variabilidad 

Glándula 

sublingual 
.     No hay variabilidad 

Glándulas salivales 

mayores, SAI 
.     No hay variabilidad 

Amígdala, SAI .     No hay variabilidad 

Cara anterior de la 

epiglotis 
.     No hay variabilidad 

Orofaringe, SAI .     No hay variabilidad 
Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación 

(Sig. asintótica (2 caras) = 0,759) es superior a 0,05, luego los porcentajes de si o 

no fuma son similares debido al sitio del tumor. 
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Tabla 15 Relacion de la ubicación anatomica del tumor con el consumo de alcohol 

Pruebas de chi-cuadrado 

SITIO TUMOR 

RESUMEN 
Valor gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 
Observación 

LABIO 6,248 4 0,1810 Porcentajes similares 

LENGUA 4,047 5 0,5430 Porcentajes similares 

ENCÍA 0,294 2 0,8630 Porcentajes similares 

Piso de la boca, 

SAI 
   No hay variabilidad 

PALADAR 1,965 4 0,7420 Porcentajes similares 

Mucosa de la 

mejilla 
.     No hay variabilidad 

Boca, SAI .     No hay variabilidad 

Glándula parótida .     No hay variabilidad 

Glándula 

submaxilar 
.     No hay variabilidad 

Glándula 

sublingual 
.     No hay variabilidad 

Glándulas 

salivales mayores, 

SAI 

.     No hay variabilidad 

Amígdala, SAI .     No hay variabilidad 

Cara anterior de la 

epiglotis 
.     No hay variabilidad 

Orofaringe, SAI .     No hay variabilidad 
Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: Prueba Chi cuadrado de Pearson, el valor del nivel de significación 

(Sig. asintótica (2 caras) = 0,508) es superior a 0,05, luego los porcentajes de si o 

no bebe alcohol son similares debido al sitio del tumor. 

 

Como una acotación con respeto al estudio Solca Nucleo de Quito se solicitó revisar  

los estadios y estado vital del paciente razón por la cual se incluyó en el presente 

estudio. 
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Tabla 16 Estadio de los pacientes 

ESTADIO 

 FRECUENCIA % 

Válido E0 1 0,2 

EI 62 14,7 

EII 59 14,0 

EIII 50 11,9 

EIV 174 41,3 

EX 64 15,2 

N/A 11 2,6 

Total 421 100,0 

Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: El estadio con mayor porcentaje del Cáncer bucal cuando se le 

realizo el diagnóstico es: EIV con el 41,3% de los casos. 

 

Tabla 17 Estado vital de los pacientes 

ESTADO VITAL 

 FRECUENCIA % 

Válido Muerto 237 56,3 

Vivo 184 43,7 

Total 421 100,0 

Fuente: Investigación  Autor: Cristhian Álvarez 

 

Interpretación: De los casos revisados de cáncer bucal el 56,35% esta muertos y 

el restante 43,7% están vivos. 
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4.2 Discusión 

 

Actualmente el cáncer oral es considerado un problema de salud bucal a nivel 

mundial, debido a que la cantidad de casos presentados se ha incrementado en los 

últimos diez años y se esperan 15 millones de nuevos casos para el año 2020, por 

lo que existe la meta global de disminuir la exposición a los factores de riesgo de 

carcinogénesis. Una adecuada anamnesis y una exploración detallada de cada una 

de las estructuras anatómicas, abarcando desde los labios hasta la bucofaringe, así 

como de eventuales alteraciones en las glándulas salivales mayores y menores, 

siendo esta la clave fundamental para realizar un diagnóstico precoz de lesiones 

premalignas y malignas del complejo bucal (4,18). 

 

Durante la revisión de las historias clínicas de 25.478 pacientes con cáncer 

atendidos en periodo 1 enero del 2006 a 1 enero 2016 del Hospital Oncológico 

SOLCA núcleo de Quito, se determinó que el 1,65% (421) representa a los 

pacientes que padecen de cáncer bucal, valores que concuerdan con la estimación 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos del Ecuador (2011) (19), donde 

mencionan que la neoplasia maligna de la cavidad bucal, labios y faringe se 

encuentra en un rango de prevalencia entre el 1,4% y 0,7% del total de la población 

ecuatoriana que padece cáncer. Sin embargo, no evidencia similitud con lo 

estudiado por Iancu et al (2015) (16), quienes especifican que el cáncer en la 

cavidad bucal constituyen el 3% de todos los cánceres. 

 

En la investigación se evidenció que el cáncer bucal con mayor prevalencia es el 

carcinoma oral de células escamosas o epidermoide (COCE) (62,2%) y la 

localización en la lengua (23,8%) y en amígdala - SAI (19,2%), estos resultados 

son similares a lo expuesto por Meza et al. (2009) (20), Hernández et al. (2014) (21) 

y Montero et al. (2015) (5), los cuales aducen que este tipo de carcinoma es el más 

frecuente en la cavidad bucal, conformando el 90% de los diferentes tipos 

histopatológicos de cáncer bucal, ocupando el décimo segundo a nivel mundial y el 

30% las variadas neoplasias de cabeza y cuello. De acuerdo a Ramírez et al (2016) 

(22), indican que el carcinoma de lengua ocupa el segundo lugar en comparación 
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con los demás canceres bucales, esto ocurre después de la neoplasia maligna de los 

labios. Contrastando los resultados con lo planteado por Miranda et al (2010) (23), 

los cuales efectuaron una investigación transversal, descriptivo, observacional de 

1008 pacientes asistidos por el PDCB a la Clínica de Patología de la Facultad de 

Estomatología de La Habana 1999-2006 y ubicaron que la zona más afectada fue el 

carrillo (25,8%), seguido por la encía (20,3%), aunque concuerda con los resultados 

de la investigación con un elevado predominio del COCE.  

 

En ese mismo contexto, se demostró que los pacientes con cáncer bucal en la 

mayoría son de género femenino (55,6%) y en menor proporción los hombres que 

sufren de este tipo de patología (44,4%), aunque no evidenció diferencia 

significativa entre el género y los diferentes tipos de cáncer bucal (p > 0,05) y con 

respecto al carcinoma 1 (p=0,5550), lo cual coincide con la investigación de Pérez 

et al. (2013) (12), donde existe un aumento de la proporción de mujeres con respecto 

a los hombres que presentan cáncer en la cavidad bucal, faringe y labios (58,6%), 

los cuales aducen que esta situación se debe al incremento de los últimos años de 

las mujeres que son fumadoras y la presencia de patologías de transmisión sexual 

(VPH). Sin embargo no concuerda con lo publicado por Meza et al. (2009) (20), la 

relación hombre-mujer fue de 2:1, ni exhiben similitud con los estudios de Miranda 

et al. (2010) (23) y Fuentes et al. (2009) (24). 

 

En cuanto a la edad la mayoría de las investigaciones (3,12,20) coinciden con los 

resultados, debido a que los pacientes que padecen neoplasia maligna de la cavidad 

oral son del grupo etario de 60 a 79 años (36,3%) y no se evidenció relación de 

dependencia entre la edad y ninguno de los tipo de histopatológicos de cáncer oral 

(p > 0,05). Mientras que en el estudio de Miranda et al. (2010) (23), se detectó que 

el grupo etario más afectado fue el comprendido entre 34 y 59 años (48,1%). Este 

cambio en el perfil epidemiológico puede estar asociado a que en la actualidad los 

menores de 45 años se están exponiendo a los factores de riesgos con anticipación, 

además de la alta tasa de pacientes portadores del virus papiloma humano en la 

región orofaringe lo que ocasiona un aumento de la incidencia del cáncer en la 

lengua y amígdala a nivel mundial (9,25,26). 
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Además se contempló que la mayoría de los pacientes provienen de la Sierra 

Ecuatoriana (79,8%) y con un nivel de instrucción primario (49,9%), de acuerdo 

Rocha et al (2011) (27), que referencia que existen otros factores aparte de los 

biológicos y genéticos que tiene gran influencia en la salud bucal y específicamente 

en el cáncer oral, como son los factores socioeconómicos y culturales, evidenciando 

a través de la socioepidemiología que las variables más usadas como indicadores 

son: la zona de residencia o procedencia, ingresos, ocupación, nivel educativo, etnia 

y género. Dependiendo de estos factores puede variar la vulnerabilidad del paciente 

a la exposición del riesgo al padecimiento de cáncer oral y la calidad de vida del 

mismo. 

 

El cáncer es una patología multifactorial, donde intervienen factores de riesgo 

alimenticios y comportamentales del ser humano, tales como actividad física, 

exposición a radiaciones, consumo de tabaco y alcohol, ejerciendo estos factores 

un papel fundamental (4,28). En la presente investigación se evidenció que no hubo 

relación directa entre el consumo de alcohol y el cáncer bucal (p>0,05), ni con 

respecto al carcinoma 1 (p=0,0860), la proporción de los pacientes que no 

consumen alcohol (77%) fue mayor que los que ingieren alcohol y se evidenció que 

la mayoría no fuman (81,5%). Estos resultados no concuerdan con la mayoría de 

las investigaciones consultadas (3,9,17), donde aducen que estos dos hábitos están 

asociados con el cáncer oral, sobre esto la Agencia Internacional de Investigación 

de Cáncer, determinó que el 100% de los pacientes con diagnóstico de cáncer bucal, 

entre el 80 y 90% son fumadores, en las diferentes presentaciones puros, cigarrillos, 

tabaco en pica y de mascar, siendo este el primer factor de riesgo relacionado con 

las lesiones premalignas y el cáncer oral, específicamente con COCE. Sobre esto 

Mateo y Somacarrera (2015) (28), manifiestan que los consumidores de bebidas 

alcohólico son treinta veces más propensos a desarrollar cáncer bucal o faríngeo. 

 

Por lo general, los cánceres asociados al consumo de alcohol y tabaco son los 

correspondientes a los de afección oral y faríngeos, sin embargo en la última década 

se ha exhibido un cambio epidemiológico donde existe mayor propensión a 

desarrollar cáncer en pacientes sin factores de riesgo tradicionales, asociando está 
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patología al Virus del Papiloma Humano (VPH), que según investigaciones se ha 

incrementado en un 225% durante los últimos 20 años en los Estados Unidos de 

América, de acuerdo a cifras publicadas en el Diario de la Asociación Dental 

Americana, sugiriendo la evidencia encontrada que particularmente, las lesiones 

cancerígenas alojadas en las amígdalas y en la base de la lengua se encuentran 

asociados con infecciones por VPH (18,29,30).  

 

Como aporte adicional a la investigación se estudió el estadio y el estado vital de 

los pacientes que son atendidos en Solca Núcleo de Quito, donde la mayoría fueron 

diagnosticados con estadio IV (EIV) con el 41,3% de los casos y el 56,35% han 

fallecido. Los resultados de estadio IV indican tumores de gran tamaño, que pueden 

invadir las estructuras adyacentes y/o tienen afectación ganglionar regional, lo que 

representan las fases avanzadas de la enfermedad, donde el pronóstico empeora 

drásticamente (9,31).  
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

 Los pacientes que fueron diagnosticados con Cáncer en el Hospital 

Oncológico SOLCA núcleo de Quito durante periodo enero del 2006 a enero 

2016 son 25478 casos que presentan está patología.  

 La prevalencia de cáncer bucal de los pacientes que asisten al Hospital 

Oncológico SOLCA núcleo de Quito son 421 personas que representa el 

1,65% con respecto al total. 

 Los rangos de edad de los pacientes que fueron diagnosticados con cáncer 

bucal se encuentra entre 60 a 79 años (36,3%), el género más afectado por 

esta patología fue el femenino (55,6%), en cuanto a la instrucción educativa 

el 49,90% solo han culminados la primaria, sin embargo estadísticamente 

no se evidencio relación de estas variables con el cáncer oral. 

 Los tipos histopatológicos de cáncer bucal más frecuentes en el Hospital 

Oncológico SOLCA núcleo de Quito durante periodo enero del 2006 a enero 

2016 son el Carcinoma 1 (células escamosas o epidermoide) con el 62,2%, 

luego el Linfoma (18,3%) y Adenocarcinoma (13,3%). 

 Las ubicaciones anatómicas más frecuentes del cáncer bucal de los 

pacientes que son atendidos en el Hospital Oncológico SOLCA núcleo de 

Quito son la lengua (23,8% de los casos), Amígdala, SAI (19,2%), Glandula 

Parotida con 12,4%, paladar con el 11,6% y las encías (11,2%), aunque no 

hubo asociación estadística entre la zona donde se localiza y el cáncer bucal. 

 Los hábitos nocivos (fumar e ingerir bebidas alcohólicas) no tuvieron 

asociación con el cáncer bucal, la mayoría de los pacientes no son 

consumidores de tabaco ni alcohol, entre el 18 y el 23% presentan estos 

hábitos. 

 

  



43 

 

5.2 Recomendaciones 

 

 El diagnóstico temprano del cáncer bucal es la mejor opción para los 

pacientes que padecen esta patología, debido a que existe mayor posibilidad 

de éxito con un tratamiento y aumenta la probabilidad de supervivencia, 

para lo cual se requiere que el profesional esté capacitado para efectuar una 

revisión exhaustiva y oportuna al paciente. 

 Al realizar el registro de los datos en la hoja clínica de los pacientes, 

específicamente en los antecedentes familiares y personales ser más 

minuciosos y detallistas en cuanto a las infecciones (VPH, hepatitis y otros)  

 Implementación de Estrategias Educativas de parte del Ministerio de Salud 

Pública sobre la prevención del cáncer bucal y los factores de riesgos a la 

población ecuatoriana más vulnerable, con la finalidad de disminuir las tasas 

de mortalidad y morbilidad asociado a estos tipos de histopatológicos de 

cáncer bucal en país.  

 Plantear un estudio para identificar la relación de otros factores de riesgos 

(infecciones, hábitos alimenticios) con el cáncer bucal. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Tabla inicial de recolección de datos – Pacientes con Cáncer   

 

No Paciente 

(H.Cl.) 

Pacientes con Dg de 

Cáncer 

Si No 

1    

2    

3    

4    
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Anexo B Tabla inicial de recolección de datos – Pacientes con Cáncer  Bucal 

 

No Paciente 

(H.Cl.) 

Pacientes con Dg de 

Cáncer Bucal 

Si No 

1    

2    

3    

4    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

Anexo C Tabla de recolección de datos, posterior a la separación de pacientes con Dg de Cáncer Bucal 

 

No 

Paciente 

(H.Cl.) Sexo Edad 

Tipo de 

Cáncer 

Bucal 

Hábito 

TABACO 

Habito 

Alcohol  

 

Lugar de 

residencia 

Nivel de 

instrucción 

 

Localización 

 

Supervivencia 

 

Etapificación 

 

1            

2            

3            

4            

 


