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TEMA: “Nivel de conocimiento sobre cáncer oral  en estudiantes de octavo y 

noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador” 

 

Autora: Lourdes Elizabeth Molina Tabango 

Tutora: Alba Narcisa Coloma Valverde   

 

RESUMEN 

 

El cáncer oral es una de las  patologías que afecta a toda la población sin distinción de 

raza, sexo o nivel socioeconómico debido a que es causada por  diferentes factores de 

riesgo como es el desarrollo de hábitos nocivos que afectan no solo a la cavidad bucal 

sino también a otras partes del cuerpo razón por la cual  el presente estudio tiene como 

objetivo: “Determinar el nivel de  conocimiento sobre el  cáncer oral  en los estudiantes 

de octavo y  noveno semestre de la carrera de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador” debido a que están próximo a egresar y estarán en contacto directo con los 

pacientes en su vida profesional  por lo cual se requiere presentar conocimientos para 

dar un diagnóstico precoz de las diferentes patologías que se pueda encontrar en boca 

así preservando la vida de los pacientes, en donde el universo consta de 180 alumnos 

pero el tamaño de muestra consta de 132 alumnos el método a utilizar es descriptivo, la 

información que se obtuvo fue a partir de la aplicación de una encuesta dando como 

resultado el 49,3% presenta un nivel regular, el 38,4% tiene un nivel aceptable y solo el 

12,3% presenta un nivel muy bueno. 

 

PALABRAS CLAVE: CONOCIMIENTO, CÁNCER ORAL, FACTORES DE 

RIESGO, DIAGNÓSTICO, CARCINOMA EPIDERMOIDE, PREVENCIÓN. 
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TOPIC: “Level of knowledge about oral cancer among students of eighth and 

ninth semester of the School of Dentistry in Universidad Central del Ecuador” 

 

Author: Lourdes Elizabeth Molina Tabango 

Supervising Professor: Alba Narcisa Coloma Valverde   

 

ABSTRACT 

 

Oral cancer is a pathology that affects the entire population, without distinguishing race, 

sex, or socioeconomic level; because it is caused by different risk factors such as the 

development of harmful habits that affect not only the oral cavity but also other body 

parts. That is why this study´s objective is to: “Determine the level of knowledge about 

oral cancer among students of eight and ninth semester of the School of Dentistry in 

Universidad Central del Ecuador”, because the latter are about to graduate and are in 

constant and direct contact with patients due to their professional life. This requires 

them to have enough knowledge to give early diagnosis regarding the different 

pathologies that could be present in the mouth, in order to preserve the life of patients. 

The universe of this study was 180 students but the sample was made of 132 of them 

and the method used was descriptive The information obtained was based on the 

application of a survey and showed that 49,3% presented a regular level of knowledge, 

38,4% had an acceptable one and only 12,3 presented a very high level. 

 

 

Key words: Knowlegde, oral cancer, riks factors, diagnosis, epidermoide carcinoma, 

prevention 
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INTRODUCCIÓN 

 

En cavidad bucal, un 90%  de neoplasias malignas que se encuentra: es el carcinoma  de 

células escamosas,  siendo una de las principales causas de muerte a escala mundial. 

El Ecuador el  Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) refiere que el 1 al 2% 

de todos los cánceres diagnosticados anualmente corresponde al cáncer oral, y haciendo 

referencia a la edad el 95% de los casos  ocurren en personas de más de 40 años, con el 

promedio de diagnóstico a los 60 años, afectando con más frecuencia  a hombres que a 

mujeres en relación de 3/2 respectivamente(1). Su principal factor de riesgo es el 

consumo de cigarrillo e ingesta excesiva de alcohol, debido que estos hábitos nocivos se 

inician durante la adolescencia, manteniéndose  la prevalencia en grupo de edad de 20-

24 años, mientras más temprano se desarrolla estos hábitos hay más la posibilidad de 

desarrollar  cáncer oral en edades avanzadas. Sin embargo estudios recientes muestran 

que cerca del 55% de los cánceres de orofaringe pueden estar   vinculados al virus del 

papiloma humano, en particular al tipo 16 siendo un virus de alto riesgo para el 

desarrollo del cáncer, la vía de  transmisión de este virus es  por vía sexual siendo un 

cáncer que va en aumento afectando más a edades tempranas (2)(3).  

 

Dentro de este contexto es importante enfatizar  los conocimientos en cáncer bucal para 

que los estudiantes universitarios puedan realizar un diagnóstico precoz y su prevención 

una vez que hayan terminando su formación académica de pregado. 

 

 

 

 

 

http://www.geosalud.com/vph/vphgeneralidades_pg2.htm
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CAPITULO I 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.El Problema 

 

En la actualidad se puede atribuir  un sin número de patologías que afectan a la salud 

humana, siendo el cáncer oral un problema de salud mundial con incidencia y tasa de 

mortalidad en aumento, calculándose aproximadamente que 300.000 pacientes 

presentan anualmente cáncer oral en todo el mundo (4)(5). Al ser una patología que va 

en aumento es mandatorio la profundización de conocimientos sobre las formas de 

prevención, a efecto del diagnóstico precoz, es importante destacar los conocimientos y 

actitudes del profesional pudiendo así resolver la problemática  del cáncer oral siendo 

pertinente la formación académica de pregrado de la carrera de Odontología(6). 

 

1.2.Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

 Evaluar el nivel de conocimiento sobre el cáncer oral en los estudiantes de 

octavo y noveno semestre de la carrera de Odontología de la Universidad 

Central. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar el conocimiento sobre la etiopatogenia del cáncer oral en los 

estudiantes. 

 Identificar si los estudiantes poseen conocimientos para dar un diagnóstico de 

lesiones cancerígenas. 

 Analizar el conocimiento de los estudiantes sobre formas de prevención del 

cáncer oral. 
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1.3.Justificación 

 

Siendo el cáncer oral una  patología  en aumento a nivel mundial encontrándose una 

mayor prevalencia en el adulto mayor que presenta una notoria asociación con el 

consumo prolongado de tabaco y alcohol (7). 

 

Razón por la cual éste proyecto investigativo aspira cuantificar  el nivel de 

conocimiento, sobre el cáncer oral en los estudiantes  de octavo y noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, siendo un profesional 

de la salud  que está en relación directa  con el paciente,  permitiendo la  observación y 

detección de la lesión cancerosa en cavidad  bucal de manera que dicha patología se está 

convirtiendo en un problema de salud pública. 

 

1.4.Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación 

 

H1: Estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador presentan un nivel de  conocimientos de cáncer oral 

aceptable. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

H0: Estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador NO presentan un nivel de conocimientos de cáncer 

oral aceptable. 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.Cáncer Oral 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) el cáncer es una patología que 

actualmente alcanza el segundo lugar en mortalidad humana después  de las 

enfermedades cardiovasculares  como isquemia cardíaca y accidentes cerebro 

vasculares(8). El cáncer es considerado como la  proliferación  descontrolada de células 

malignas en cualquier parte del organismo de un ser vivo,  en todo el mundo existe más 

de 6 millones  de muertes cada año por dicha patología (9)(10)(11). 

 

 En países en vías de desarrollo, en la actualidad  alrededor  de 20 millones de personas  

presentan un diagnóstico de cáncer, estimándose una proyección futura para el año 2020 

el número de muertes ascenderá a 10 millones, mientras para el año 2030 será 13.2 

millones  por motivo del incremento de factores de riesgo que existen en la población, 

se ha calculado que aproximadamente  300.000 pacientes presentan  anualmente cáncer 

oral en todo el mundo  existiendo una tasa de incidencia más alta en hombres que en 

mujeres (4)(5)(9)(11)(12). 

 

Si bien el cáncer es de origen multifactorial se considera que los factores de riesgo para 

su desarrollo pueden estar relacionados por la práctica de hábitos nocivos como fumar o 

beber y el tipo de dieta de nuestra alimentación diaria,  en la actualidad el tabaquismo es 

considerado un factor predisponente para distintos tipos de cáncer dentro de estos está el 

cáncer de cavidad oral  y el riesgo se relaciona  con la cantidad del consumo del 

cigarrillo(13). Por otro lado existe evidencia científica que demuestra que el virus del 

papiloma humano (HPV),  puede causar varias formas de cáncer incluyendo cáncer de 

la cavidad oral y orofaringe, en la cual hay un aumento  por  el cambio en la prácticas 

sexuales  en particular al sexo oral(14)(15).  Pero también una prótesis dental mal 

adaptada puede provocar inflamación o un daño en la mucosa oral que puede 

desencadenar en  la aparición del cáncer oral (16). 
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El cáncer oral puede afectar a todas las estructuras de la cavidad bucal siendo la 

característica común una proliferación anormal y descontrolada del epitelio que recubre 

la mucosa oral, encontrando así:  en cavidad bucal un 90%  de neoplasias corresponde al 

carcinoma  de células escamosas,  siendo una de las principales causas de muerte a 

escala mundial,  mientras el 10%  restante son adenocarcinoma  de glándulas salivales 

menores, linfoma, sarcoma y melanoma(1)(2)(17)(18). 

 

También se lo puede conocer  como “Carcinoma periférico de células  escamosas” o  

“Epitelioma” o “Carcinoma de células  planas”  siendo una neoplasia maligna más 

frecuente en el sistema estomatognático (19)(20)(21). Debido a que el epitelioma se 

inicia como una lesión pequeña y  asintomática al pasar el tiempo estas aumentan  de 

tamaño causando dolor, parestesia e inflamación  siendo una úlcera persistente en 

cavidad bucal(19).  

 

Sapp et al., 2000 (20) mencionaron que una “ neoplasia del epitelio plano  estratificado 

que es el tipo de tejido que encontramos en cavidad oral  puede producir proliferación 

destructiva local y metástasis a distancia”  

 

2.1.1. Epidemiología 

 

El carcinoma oral ocupa el décimo segundo lugar de todas las neoplasias malignas 

correspondiendo al 13% de todas las muertes en el mundo y según la Sociedad 

Americana de Cáncer 7,6 millones de personas en este continente murieron  por 

carcinoma oral en el año 2007 (22)(23)(24). Encontrándose  en  China y al sur de Asia  

una alta incidencia de cáncer oral con una tasa de 10,8 por cada 100 mil habitantes, 

mientras que en México  el  Registro Histopatológico de Neoplasias en el año 2008 

reportó 1.369 casos de cáncer en cavidad oral y el Instituto Nacional de Cancerología en 

Colombia reporta un total de 1.573 casos en el período del 2000 al 2010, y en lo 

referente al tipo de neoplasias del 90 % de carcinomas orales el más frecuente es el 

Epidermoide (23)(25). 

 

Una gran proporción de estas neoplasias malignas a nivel bucal son diagnosticadas en 

etapas avanzadas  tratándose tardíamente, siendo un factor fundamental de mal 

pronóstico para la supervivencia a cinco años (26).  
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Cada año se diagnostica en el mundo más de 575.000 casos nuevos de Cáncer Oral. En 

lo que se refiere  a la edad  el 90 % de cáncer oral se diagnostica en pacientes mayores 

de 40 años y más del 50 % en individuos mayor a 65 años (25).  

 

El cáncer en el Ecuador es considerado un problema de salud pública;  a pesar de los 

esfuerzos realizados por parte de los profesionales de la salud,  dicha patología continúa 

afectando y siendo una causa de muerte de  un gran número  de personas sin distinción 

alguna(27). De acuerdo a los reportes de SOLCA en el año 2014  han registrado 44.961 

casos de cáncer bucal en el lapso de 24 años comprendidos desde 1986 al 2010 (28). 

Mientras que el INEC en el año 2011 refiere que del 1 al 2% de todos los cánceres 

diagnosticados anualmente corresponden al cáncer oral,  si bien este porcentaje es bajo 

con respecto a otras localizaciones anatómicas, son de alta agresividad y alto potencial 

metastásicos, también se puede ver afectado la estética y función del paciente 

comprometiendo su calidad de vida(10)(29).  

 

2.1.2. Factores de riesgo 

 

Investigaciones realizadas mencionan que existen dos vías para la generación del cáncer 

oral, en la cual la primera está relacionada con los factores de riesgo convencionales 

como es el tabaco y el alcohol y la segunda vía está en relación con infección del 

epitelio oral  por el virus del papiloma humano (VPH) afectando más a pacientes 

jóvenes (2). 

 

 Tabaco 

 

Cada año 6 millones de personas mueren en el planeta a causa del tabaquismo, la OMS 

revela que casi un 80%  de más de mil millones de fumadores que existe en todo el 

mundo viven en países de ingresos bajo o medio. La venta de tabaco disminuye en 

países  desarrollados pero en América Latina el tabaquismo no cesa de aumentar, 

ocasionando la muerte  a  más de 150 mil latinos cada año, la adicción a la nicotina por 

el hábito de fumar que es el factor de riesgo más común para desencadenar 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias y tipos diferentes de cáncer como el cáncer 
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oral, en la actualidad el consumo de tabaco es el hábito nocivo más prevenible no 

obstante la juventud suele verse atraída por el cigarrillo (30). 

 

En el Ecuador  el  INEC reporta un total de 521.220 fumadores, de los que el 91.5% 

corresponde a  hombres y un 8.5% a mujeres en el periodo del 2011 - 2012(31). Según 

la OMS registra que  aproximadamente un tercio de la población mayor a 15 años son 

fumadores activos,  miles de personas inician a diario el consumo de tabaco entre los 14 

y 18 años de edad, y se estima que para el 2030  habrá un incremento de 10 millones de 

personas fumadoras  como tal aumentará el riesgo para la presencia de  cáncer oral (32). 

 

En el ámbito de la salud el consumo del tabaco se ha convertido en un problema de 

salud pública debido al  incremento del índice de mortalidad asociándose con el cáncer 

siendo los cigarrillos el producto de mayor consumo  en la cual  el 50% de los 

fumadores mueren por consecuencia de su hábito (33)(34). 

 

Su efecto  dosis dependiente en relación al tiempo y cantidad fumada demuestra  un  

alto potencial carcinogénico sobre la mucosa oral, presentando en boca repercusiones 

biológicas como lesiones de la mucosa oral, sociales  como la halitosis,  funcional como 

xerostomía,  y culturales  presentándose modificaciones de color de las piezas dentarias 

y aspecto de la sonrisa, además como carcinógeno actúa con mayor intensidad en 

fumadores que en individuos  no fumadores  (2)(20) (33). 

 

 Alcohol 

 

El alcohol es una sustancia psicoactiva que causa  dependencia, siendo muy consumida 

en el Ecuador, iniciando el consumo a edades muy tempranas afectando la  salud y 

calidad de vida de las personas (35). El INEC en el 2013 realizó un estudio sobre el 

consumo de bebidas alcohólicas en el Ecuador; teniendo como resultado que  912.576 

personas consumen bebidas alcohólicas, de las que el 89.7%  corresponde a hombres y 

el 10.3%  a mujeres(36). 

 

El consumo de alcohol ha aumentado en la población siendo responsable en la 

incidencia del cáncer oral, aunque no existe evidencia científica que especifique si algún 
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tipo de bebida alcohólica presente mayor riesgo para el desarrollo del cáncer oral (1) 

(2).  

 

De cada 10 personas diagnosticadas con cáncer bucal 7 de ellas son  alcohólicas (37), y 

aumenta el riesgo de padecer cáncer bucal en personas que consumen cigarrillo y  

alcohol a la vez (10)(36) (38). 

 

 Virus del Papiloma Humano (HPV). 

 

En años recientes se reporta  una relación causal entre el virus del Papiloma Humano 

(HPV) y las diferentes formas de cáncer en lo seres  humanos(21).   La cual se relaciona   

con tumores en paciente jóvenes que no son fumadores ni consumidores de alcohol, 

investigaciones científicas registran que el HPV 16 es el  responsable de un 25% de los 

casos  de carcinoma Epidermoide de cabeza y cuello  especialmente  de la orofaringe  y 

en menor proporción en cavidad bucal y laringe, debido a que su medio de transmisión 

es por  práctica sexual oral  la cual se considera un riesgo para la infección de las células 

de la mucosa oral o faríngea y la consecuente degradación celular maligna(2). 

 

 Factores genéticos y hereditarios. 

 

Existe estudios que mencionan que el cáncer oral están más asociados a los factores del 

estilo de vida que a factores genéticos hereditarios,  existiendo evidencia científica en la 

cual mencionan que lo factores de riesgo más importante para el desarrollo del cáncer 

oral  es el conjunto de tabaco y alcohol por vario años (9)(39). Pero la aparición 

esporádica del cáncer oral en pacientes quien no tienen hábitos nocivos se llegó a pensar 

que existe alguna predisposición genética, como síndromes genéticos heredado como la 

anemia Fanconi que pueden llegar a presentar leucemia y la disqueratosis congénita que 

puede causar una anemia aplásica siendo síndromes que  presentan un riesgo muy alto 

de padecer cáncer oral (40)(41). 

 

 Dieta. 

 

Cierto hábitos alimenticios está relacionado con el cáncer oral, la Asociación Dental 

Americana (ADA),  menciona que cuando se presenta una nutrición baja en frutas y 
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verduras puede aumentar la posibilidad de desarrollar cáncer oral razón por la cual se 

recomienda el consumo de verduras y frutas(8)(42)(43)(39). Por ser rica en 

micronutrientes  y presentan un efecto antioxidante y tiene la función protectora contra 

el cáncer oral, también se debe de evitar consumir de manera excesiva carnes rojas fritas 

o cocinadas y preparadas con condimentos picantes que al momento de ser cocidas 

liberan sustancias carcinógenas como las aminas heterocíclicas favoreciendo para el  

desarrollo del cáncer oral (8)(44). 

 

La OMS menciona ciertas recomendaciones para evitar el desarrollo del cáncer oral: 

 

Tabla No. 1. Recomendaciones por la OMS 

Recomendaciones por OMS 

 Evitar hábitos nocivos (alcohol, tabaco). 

 Limitar el consumo de alimentos ahumados, cocidos. 

 Limitar la ingesta de grasa animal. 

 Evitar bebidas y comida demasiado calientes. 

 Evitar alimentos fuertemente condimentados. 

 Incremento el consumo de fibra vegetal. 

 Consumir alimentos ricos en vitamina A y C. 

 Mantener una higiene bucal adecuada. 

Fuente: (García, Bascones. 2008)  (8) 

 

 Luz Solar 

 

Personas que tienen actividades laborables a exposición de la luz solar especialmente 

agricultores como pescadores son más propenso a  desarrollar carcinoma epidermoide 

de labios  se recomienda utilizar  protección UV (8)(45)(43). 

 

 Factores dentales 

 

Existe una relación entre el cáncer oral con dientes en mal estado, rotos o astillados, 

prótesis no adaptadas que llegan a lastimar  la mucosa y si no se retira el estímulo es un 

factor para el desarrollo del cáncer oral (8). Mientras el Seguro Social de Salud 

(EsSalud) mencionó  que cuando existe prótesis dentales desadaptadas pueden llegar  a 
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provocar varios problemas en la cavidad oral de los pacientes presentando inflamación 

crónica e infecciones ya sea por bacterias y hongos siendo un factor favorecedor para el 

desarrollo del cáncer oral (46). 

 

 

Figura No. 1. Factores de riesgo 
Fuente: http://www.periodistadigital.tv/tabaco-y-alcohol-asi-afectan-a-tu-salud 

 

2.1.3. Historia natural de la enfermedad 

Dentro de la morbi-mortalidad de los pacientes  diagnosticados con cáncer oral el  20% 

sufren una  enfermedad localmente  avanzada los que acaban  por desarrollar metástasis  

afectando a órganos de vital importancia como  el pulmón, hígado y cerebro (7). 

 

Antes de aparecer el cáncer in situ existe primero una displasia celular sobre la mucosa 

oral conduciendo a la degradación maligna de todo el epitelio, invadiendo a los tejidos 

adyacentes  a través de tejido blando intraoral encontrándose el periostio como  una 

barrera anatómica   para la propagación del tumor, cuando esta barrera se quebranta el 

tumor progresa, hasta que invade las cavidades medulares óseas llegando a invadir a la 

mandíbula, pero estudios de Brown  et al., 2012  han logrado demostrar  que el tumor se 

puede extender al hueso por vía directa, dicho de otra manera  el tumor se introduce a la 

mandíbula  en el punto de contacto con ésta(2). 
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2.1.3.1.Patogenia 

 

La unidad fundamental  del cuerpo es la célula que  en conjunto  forman tejidos, 

órganos, sistemas  o aparatos haciendo posible el correcto funcionamiento del 

organismo, debido a que la célula mantiene una secuencia  lógica y organizada de 

formación, crecimiento, maduración y muerte, pero cuando se presenta alguna 

alteración  en mencionada organización  celular  comienza a formar  excesivas nuevas 

células   obteniendo de la formación una masa de tejido  que se conoce como tumor(47). 

Siendo benigno y maligno: los tumores benignos o no cancerígenos  el crecimiento 

celular no pone en riesgo la vida del paciente, pero un tumor maligno o cancerígeno es 

todo lo contrario  las células que lo forman tienen la capacidad de extenderse a otras 

partes del cuerpo, denominándose metástasis y así poniendo en riesgo la vida del 

paciente (48)(49). 

 

La célula cancerosa es aquella que ha adquirido características que le confieren una 

ventaja selectiva de crecimiento sobre sus células vecinas(50). Mientras Hahm y et al., 

1999 y Hanahan y Weinberg 2000 (47) mediante experimentos han demostrado que 

para el desarrollo del cáncer  se debe cumplir seis pasos que son: 

 

a) Adquisición de proliferación autónomo:  

 

Durante la maduración de las células epiteliales, la capa de células basales se replica de 

forma autónoma migrando a la superficie en donde estas se aplanan,  queratinizan y 

mueren. La renovación de la capa basal celular requiere de la señalización mitogénica 

por señales de crecimiento extracelulares siendo traducidas por receptores ligados a la 

membrana a través del citoplasma hasta el núcleo, lo que hace que las células pasen de 

un estado quiescente a una proliferación activa(51). 

 

Se definen a los oncógenes como aquellos genes cuyos productos proteicos son 

importantes para la señalización de crecimiento celular normal y cuya sobreexpresión o 

mutación lleva a un crecimiento celular descontrolado y a una tumorogénesis(52). 
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b) Inhibición de señales de crecimiento inhibitorias: 

 

Un paso importante para el desarrollo de la tumorogénesis es la pérdida de señales de 

anticrecimiento que mantienen las células progresando a través del ciclo celular, un 

ejemplo de este tipo de alteración es la mutación del gen p16 que se encuentra 

localizado en el cromosoma 9p21 siendo un gen que codifica la síntesis de la proteína 

p16 relacionada con el ciclo celular (53). 

 

c) Evasión de muerte celular programada: 

 

La apoptosis es una forma de muerte celular programada  en caso de daño o infección, 

siendo necesario para que los organismos crezcan y se desarrollen adecuadamente,  

mientras que las células cancerosas son capaces de evitar este mecanismo significa que 

la señalización de crecimiento adecuada no puede ocurrir, por lo que la apoptosis no se 

puede activar (54). 

 

En más del 60% de los carcinomas escamosos de cavidad oral se han encontrado 

mutaciones del gen p53, parece que está estrechamente asociada a la malignidad, ya que 

en la mucosa oral normal o con lesiones benignas  la presencia de la proteína p53 es 

frecuentemente negativa (53)(55). 

 

d) Inmortalización: 

 

Las células normales pueden replicarse de manera infinita de veces, después empieza el 

envejecimiento celular, y por último mueren (52). Las células tumorales presentan la 

capacidad de eludir este proceso, permitiendo replicarse indefinidamente, se ha 

descubierto que los telómeros de los cromosomas juegan un papel importante en la 

senescencia celular (54). Casi todas las células tumorales han adquirido un mecanismo 

para mantener su longitud telomérica en donde está la enzima telomerasa en la cual no 

fue detectada en ninguno de los tejidos normales pero encontrándose un 90% de los 

cánceres invasivos, y en el 100% de las lesiones displásicas(56). 
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e) Adquisición de una fuente de nutriente sanguíneos ( Angiogénesis): 

 

Según crecen los tumores invaden produciendo metástasis, el proceso angiogenético  

determina el grado de formación de nuevos vasos dentro del tumor y en la periferia 

permitiendo la  vascularidad del tumor, para obtener un buen suministro de oxígeno  a 

las células cancerosas (51)(54). 

 

f) Adquisición de la habilidad de invadir tejidos adyacentes: 

 

Las células cancerosas se pueden separar de su sitio u órgano de origen para poder 

invadir a  tejidos circundantes y propagarse a partes distantes del cuerpo obteniendo 

como resultado una metástasis, comenzando con la invasión local  hacia los tejidos 

circundantes luego invade vasos sanguíneos del sistema circulatorio, y finalmente sale 

de dicho sistema  para comenzar a proliferar en el nuevo tejido(54). 

 

2.1.4. Localizaciones del Cáncer Oral 

 

Según Chomette y Auriol 1996 las  localizaciones del cáncer en cavidad bucal son  el 

labio inferior en un 30-40%, lengua en un 50%,  piso de boca en un 15%, encías en un 

8%,  vestíbulo en un 10 % y el paladar en un 6-8 % (9) (37) (57). 

 

En la cual  el labio inferior es el sitio más propenso a desarrollar cáncer debido que está 

expuesto al medio ambiente, mientras que en  el interior de la cavidad oral la lengua y el 

suelo de la boca  son sitios muy propensos a desarrollar  cáncer oral  presentando mayor 

incidencia  dentro de la cavidad oral,  y la que mas mortalidad causa (1)(2)(9)(20).  
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Figura No. 2. Localización del cáncer bucal 
Fuente: http://www.capitalmexico.com.mx/especial/aumentan-casos-de-cancer-oral-en-mujeres-jovenes/ 

 

El carcinoma escamo celular  se puede manifestar de diferentes maneras y existen áreas 

anatómicas que pueden llegar a ser predisponentes a desarrollar dicha patología 

mientras que otras áreas parecen ser relativamente inmunes (20).  

 

 Labio Inferior: representa  un 30-40% del total de carcinomas orales afectando 

con mayor frecuencia a hombres que a mujeres localizándose constantemente 

hacia los bordes derecho e izquierdo  de bermellón, apreciándose rara vez en la 

línea media (20).  Tomando en cuenta  que casi el 90% de los cánceres labiales 

afecta al labio  inferior siendo más afectado por su localización anatómica 

debido a periodos prolongados  de queilitis actínica,   provocada por  la 

exposición crónica  a la luz  solar  y por la acción irritativa que produce el 

cigarrillo,  produciendo una úlcera que no cicatriza con un borde arrollado de 

tejido duro, es muy raro que produzca metástasis a distancias  pero cuando se 

produce afecta al pulmón(20)(37)( 53). 

 

 Lengua:  Representa el 50 % de las lesiones intraorales  siendo la localización 

intraoral la que más mortalidad produce ,  presentando  una zona  anatómica de 

alto riesgo para el desarrollo del carcinoma de células planas  siendo los bordes 

laterales de la lengua en su  tercio medio y posterior, frecuentemente las lesiones 
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aparecen  como áreas de leucoplasia que llegan a ulcerarse presentando bordes 

elevados  produciendo una induración de tejidos circundantes que habitualmente 

lleva a la inmovilidad de la lengua y alteración del habla, existiendo un 

crecimiento gradual  del tumor llega a extenderse localmente a suelo de boca, 

mandíbula y faringe,   durante el desarrollo de la patología  presenta  metástasis  

extendiéndose  a los ganglios linfático submandibular y cervical (2)(20). 

 

 Suelo de la boca: Constituye un 15% de las lesiones malignas de la cavidad 

bucal  y faringe,   localizándose  en la línea media por delante  de las carúnculas 

sublinguales  siendo una parte anatómica que puede verse afectada  dando 

síntomas de obstrucción extendiéndose hacia la superficie ventral de la lengua  y 

sínfisis mandibular afectando a los músculos geniohiodeo y geniogloso 

dificultando la fonación y deglución, observándose clínicamente  un área de 

eritroplasia  y que al pasar del tiempo se transforma  en una úlcera de forma 

irregular pudiendo llegar a metastizar al triángulo submandibular  y a los 

ganglios de la cadena yugular superior (2)(20). 

 

 Paladar:  Representa un 6-8 % los tumores malignos  que afectan al paladar 

duro son derivados de las glándulas salivales menores como por ejemplo 

carcinoma adenoides quística representado un 10% del resto de los carcinomas 

que se presentan en cavidad bucal, mientras que su aspecto clínico empieza  con 

placas eritroplásicas existiendo una invasión anatómica en donde hace posible  

la presencia de úlceras  invadiendo estructuras anatómicas más profundas  como 

la orofaringe y el espacio rinofaríngeo pudiendo provocar metástasis a  los 

ganglios linfáticos cervicales y yugular (2)(20). 

 

 Mucosa bucal: Es una zona anatómica habitual para la presencia de lesiones 

malignas  como leucoplasia o liquen plano oral  empezando con un pequeño 

nódulo pequeño  aumentando el tamaño siendo muy parecido  a una verruga  

que al pasar el tiempo llega a ulcerarse, situadas a lo largo   de la línea oclusal 

(2)(19)(20). 
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2.1.5. Formas clínicas del cáncer oral. 

Una vez conocidas las localizaciones anatómicas que puede presentar el cáncer en 

cavidad bucal, las manifestaciones clínicas pueden llegar a ser muy notorio, pero debido 

a su localización anatómica (estómago), no se va a observar los signos del cáncer y esto 

conllevará a un diagnóstico y tratamiento tardío del mismo, aumentando con mayor 

probabilidad la  mortalidad del paciente. Mientras el cáncer bucal es más notorio esto   

facilitará al diagnóstico precoz en la cual recibirá un tratamiento oportuno con una 

probabilidad de pronóstico favorable (58). 

 

El aspecto de una lesión primaria del cáncer oral  puede variar de acuerdo a factores que 

actuarán con mayor o menor preponderancia, como: caraterísticas que presentan las 

células neoplásicas,  grado de crecimiento del tumor, grado de vascularización, 

naturaleza del factor etiológico   e intentisidad del factor irritativo(2)(59). 

 

Las formas clínicas del carcinoma oral  basicamente son tres: Forma ulcerativa, 

proliferativa e infiltrativa (2)(59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 3. Formas clínicas del cáncer bucal 
Fuente: (López, Granizo. 2012.) (2) 

 

 Forma Ulcerativa. 

 

Siendo la forma clínica más frecuente,  tratandose de una úlcera de tamaño variable 

dependierndo de su evolución, encontrandose en un estadío temprano es pequeña de 
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aspecto limpio y base rugosa con bordes elevados, predominantemente de forma 

ovalada, a la palpación  se puede evidenciar un fondo moderamente infiltrado, sin 

presencia de infeción la lesión es indolora(2)(59). 

 

Con el paso del tiempo  su aspecto y tamaño pueden llegar a variar debido a que la 

lesión ulcerosa ha aumentado de tamaño  profundizándose hasta llegar  a invadir 

musculatura lingual  influyendo en la movilidad del órgano, aquí ya no se presenta una 

úlcera limpia como al principio se puede observar una infección  y puede existir o 

manifestarse el dolor, pero cuando llega aun estadío  más avanzado la invasión 

cancerígena trasciende al órgano y afecta a otras partes anatómicas vecinas 

manifestándose con dolor , halitosis y necrosis de tejidos(59). 

 

 Forma Proliferativa. 

 

Presenta un aspecto de masa vegetante de forma y tamaño variable de acuerdo a su 

proceso evolutivo, iniciando con una  lesión  pequeña, presenta forma de papiloma 

epitelial, siendo una lesión superficial en la cual compromete solamente a la mucosa 

presentando una consistencia  blanda pero con excepción de la base,  manifestándose 

como una masa papilar fungosa cuando ya está en un grado avanzado siendo una lesión  

de tipo multicéntrico, y de crecimiento exofítico(2)(59). 

 

 Forma Infiltrativa. 

 

Tiene su origen en capa profunda de la mucosa; esta infiltración cancerígena invade 

desde un principio el componente muscular  manteniendo la integridad de estructura 

anatómicas, cuando se presenta en la lengua este órgano se transforma en una tabla fija 

e inmóvil como consecuencia afecta en la vocalización de las palabras,  disfagia,  pero 

sin alterar la mucosa pero  en ocasiones esta infiltración puede perforar la mucosa desde 

el interior que aflora en la superficie en forma de pequeñas úlceras multicéntricas 

(2)(59). 

Existiendo una variación de  esta forma clínica que se va a desribir a continuación: 

 

 Forma Nodular: Como su nombre lo refiere presenta la forma de  nódulo 

localizado, existiendo una elevación o retracción  de la mucosa oral  pero 
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manteniendo su integridad  pudiendo observar a veces una atrofia de papila en el 

sitio de lesión  y puede presentar dolor frecuente(59). 

 

 Forma fisurada: Se origina en la profundidad de la mucosa pero mantiene la 

integridad de la mucosa (59). 

 

 Forma Encirra: Presentándose con  una intensa fibrosis, provocando la 

contracción del órgano logrando convertir en una pequeña masa dura o hasta 

hacer parecer que el órgano ha desaparecido(59). 

 

2.1.6. Lesiones precancerosas en cavidad bucal 

 

Alrededor del 50% del carcinoma Epidermoide se originan sobre un tejido epitelial 

alterado, la OMS primero toma como referencia la definición de lesión precancerosa y 

condición o estado pre canceroso,  presentando ambos un mayor riesgo afectando la  

zona  de la mucosa oral siendo más probable el desarrollo del  cáncer oral (8)(60)(61). 

 

 Lesión precancerosa morfológicamente es un tejido alterado, en el que el cáncer 

oral puede aparecer más fácilmente que en el tejido de apariencia normal 

(8)(60)(61)(63)(64).  Siendo un estado reversible que no necesariamente 

evoluciona a neoplasia (46). 

 

 Condición precancerosa es un estado sistémico generalizado del organismo que 

predispone un riesgo significativo para el desarrollo de cáncer 

oral(8)(60)(63)(62). 

 

Durante varios años se han realizado múltiples  clasificaciones sobre lesiones y 

condiciones precancerosas dadas por la OMS en 1972, Pindborgen 1997 y 

Warnakulasuriya S. et al en el 2007(64), la cual se hará una breve descripción a 

continuación: 
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Tabla No. 2. Clasificación  de la OMS (1972) 

Clasificación  de la OMS (1972) de lesiones y estados 

precancerosas 

Lesiones precancerosas Estados precancerosas 

 Eritroplasia 

 Leucoplasia 

 

 Liquen plano oral 

 Sífilis 

 Disfagia sideropénica 

 Lupus eritematosa  

discoidea 

 Fibrosis oral submucosa 

Fuente: (Donado, 2014) (64) 

 

 

 

Tabla No. 3. Clasificación propuesta por Pindborg (1997) 

Clasificación propuesta por Pindborg (1997) 

Lesiones precancerosas 

Clasificación clínica Clasificación histológica 

 Eritroplasia  

 Leucoplasia  

 Queratosis paladar + fumar 

invertido 

 Queilitis actínica  

 Carcinoma in situ 

 Displasia epitelial 

Condiciones precancerosas 

 Disqueratosis congénita 

 Sífilis 

 Inmunodeficiencia 

 Epidermólisis bullosa 

 Fibrosis oral submucosa 

 Lupus eritematoso discoidea 

 Disfagia sideropénica 

 Liquen plano bucal 

 Xerodermia pigmentaria 

 Otros (Consumo  de marihuana) 

 Fuente: (García, Bascones 2008) (García, González, Bascones.)(Donado, 2014)(8)(60)(64) 

 

Tabla No. 4. Clasificación propuesta por Warnakulasuriya S. et al (2007) 

Clasificación propuesta por Warnakulasuriya S. et al (2007) 

Lesiones potencialmente malignas Condiciones precancerosas 

 Eritroplasia 

 Leucoplasia 

 Lupus eritematoso discoidea 

 Liquen plano oral 

 Epidermólisis bullosa 

 Disqueratosis 

congénita  
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 Fibrosis oral submucoso 

 Queratosis actínica del labio 

 Lesiones palatinas  hábito de 

fumar invertido 

Fuente: (Donado, 2014) (64) 

 

2.1.6.1.Leucoplasia. 

 

Pirdorg 2014 (64) mencionó que es una placa blanca siendo elevada y delimitada 

teniendo un diámetro de 5 mm o más.  Puede aparecer también como una lesión única, 

localizada o difusas ubicándose en la mucosa oral no puede ser eliminado  mediante un 

suave frotamiento, encontrando que alrededor del 5,4% de estas lesiones terminarán en 

carcinoma Epidermoide aumentando el riesgo en pacientes fumadores, presentando 

mayor incidencia en  hombres de 50 años en adelante relacionada con el consumo del 

tabaco, alcohol o HPV (20)(46)(64)(65)(66) (38). Ubicándose en la mucosa de carrillos, 

bordes laterales de la lengua, comisuras labiales, piso de boca, encías y reborde alveolar 

(20)(64). 

 

Figura No. 4. Leucoplasia 
Fuente: http://www.allcancersigns.org/symptoms/oral-cancer-symptoms-early-signs-of-mouth-cancer/ 

 

 Existiendo en la actualidad  dos formas clínicas (63): 

 

 Leucoplasias homogéneas son lesiones  blancas con apariencia delgada y de 

superficie lisa,  suave  y consistencia firme presentando surcos pocos profundos 

en donde  no existe pérdida de epitelio y  es asintomático (63)(67). 
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 Leucoplasias no homogéneas presentan superficie irregular son sintomáticas y 

provocan escozor y ardor, siendo una lesión blanca o roja denominado como  

eritroleucoplasia (63)(68). 

 

La leucoplasia es considerada como lesión pre maligna, pudiendo revertirse  si el factor 

de irritación se retira o elimina como por ejemplo si el paciente dejara de fumar y beber 

alcohol (38)(69)(70)(71). 

  

2.1.6.2.Eritroplasia. 

 

También llamado como eritroplaquia para poder describir  una mancha o placa roja 

pequeña ligeramente elevada y de apariencia granular causada por una displasia epitelial  

siendo un reservorio de un futuro carcinoma(5)(20). Localizándose con mayor 

frecuencia  en los bordes laterales de la lengua, paladar y mucosa del carrillo,  afecta 

con mayor frecuencia  a hombres fumadores, siendo una lesión asintomática 

presentando  riesgo elevado de transformación maligna, estas lesiones  se deben realizar 

una  biopsia debido que el  resultado suele ser de malignidad (20)(55)(72)(59). 

 

Figura No. 5. Eritroplasia 
Fuente: https://canceroralfo.wordpress.com/2015/05/10/sintomas-del-cancer-bucal/ 

 

 

2.1.6.3. Liquen Plano 

 

Es una enfermedad crónica auto inmunitaria mucocutánea de causa desconocida que 

afecta a la mucosa oral y piel, presentándose con mayor frecuencia en mujeres en la 

cuarta y sexta década de vida. A pesar que la etiología sigue siendo incierta se ha 

vinculado a varios factores como: psicosomáticos (stress, depresión), Infecciosos (por 
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cándida), enfermedades sistémicas (hipertensión, diabetes no controlado), y hábito de 

fumar y consumo de alcohol(2).  

 

Figura No. 6. Liquen plano 
Fuente: https://es.slideshare.net/ssucbba/lesiones-precancerizables 

 

Clínicamente se puede presentar de forma (64):  

 Reticular siendo la más frecuente aparece sobre la mucosa yugal de forma 

siendo asintomática y bilateral aspecto de lesión blanco grisáceas sobre elevada 

en forma de rama. 

 Atrófica se presenta como una lesión rojiza, tersa y difusa  que puede aparecer 

en cualquier localización de cavidad oral.  

 Erosiva suele localizarse en zonas de roce como lengua, mucosa yugal y encías, 

de aspecto erosionado y ulcerado acompañándose de manifestaciones clínicas 

como glosodinia, disfagia, odinofagia, siendo la forma clínica que presenta el 4 

al 15% de posibilidad de transformación maligna. 

2.1.6.4. Queilitis Actínica 

Corresponde a una inflamación de los labios provocada por diversas causas entre ella se 

incluyen la exposición  solar de manera que el borde del bermellón del labio inferior 

también puede ser más vulnerable ya que su epitelio es delgado, tiene una delgada capa 

de queratina, menor contenido de melanina, poca secreción de glándulas sebáceas y 

sudoríparas, además recibe la radiación de forma más directa y perpendicular que el 

labio superior, el consumo de tabaco constituye un factor de riesgo elevado cuando 

interacciona con la exposición solar, ocupación laboral en  trabajadores que laboran al 

aire libre, ya que están expuestos a la radiación solar ultravioleta ambiente de seis a 

ocho veces más que los trabajadores de interior como los agricultores, pescadores, 
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obreros de la construcción, jardineros, y la piel que se encuentra comprometida se 

observa arrugada seca, atrófica y flácida con prevalencia en hombres y la tasa de 

transformación maligna se ha estimado que varía desde 1,4% a 36%(2)(64). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 7. Queilitis Actínica 
Fuente: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1632347514667114 

 

2.1.7. Examen clínico 

 

Una evaluación clínica se debe de realizar mediante una correcta anamnesis y examen 

clínico intra y extra oral,  el motivo de consulta que presentan los pacientes es la 

presencia de úlceras,  seguidas de tumor acompañadas de dolor(9)(51).  En la cual las 

neoplasias son visibles mediante una exploración directa obteniendo una sospecha 

inmediata de la lesión, la inspección de la cavidad bucal debe ser parte de todo examen   

odontológico, para realizar una correcta exploración clínica la literatura nos indica que 

debemos de seguir una secuencia ordenada para no dejar desapercibido alguna zona de 

la cavidad bucal, basándonos en la (9)(73)(74): 

 

 Inspección: Utilizando el sentido de la vista para identificar el tamaño, forma, 

color de lesión preexistentes en boca (75). 

 Palpación: Se utiliza el sentido del tacto para poder identificar tamaño, 

temperatura,  consistencia y movilidad de los elementos anatómicos (75). 

 Percusión: Otro órgano de los sentidos que se utiliza para este paso es el oído, 

para poder escuchar sonidos y poder identificar alguna anomalía en estructura de 

cavidad  bucal en la cual realizamos pequeños golpes con nuestros propios 

dedos (75).  



24 
 

 Olfación: Y por último se utilizará el sentido del olfato frente a enfermedades 

metabólicas e infecciosos (75). 

 

Como primer paso se procederá a realizar una correcta historia clínica para  obtener 

datos de vital importancia como si el paciente presenta algún hábito nocivo como por 

ejemplo  si el paciente fuma o consume bebidas alcohólicas aumenta el riesgo para el  

desarrollo de lesión cancerosa  a nivel de la mucosa oral(69)(76)(77) (38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 8. Examen clínico 
 Fuente: (Ocampo, Barrera, Dolores, Díaz. 2016)  

 

Seguido de una exploración extra oral observando patrones de crecimiento, asimetrías 

faciales y como también la coloración de la piel, para el examen de cavidad oral se debe 

retirar prótesis removibles, para realizar la exploración intraoral en donde se deberá  

examinar por completo las  superficies mucosas  de manera exhaustiva tanto los bordes 

laterales de la lengua, paladar, encías, labios  para poder observar si existe alguna 

anomalía siendo zonas muy propicias para el desarrollo del carcinoma epidermoide (9) 

(38)(75)(78)(79). 

 

2.1.8. Síntomas del Cáncer oral  

 

Una vez realizado la exploración clínica de la cavidad bucal en un paciente que 

posiblemente presente un diagnóstico de cáncer oral se debe realizar una correcta 

historia clínica  en donde anotaremos signos y síntomas  típicos de la cavidad oral (9). 

 

Síntomas que están presentes cuando existe alguna patología en cavidad bucal(55)(80): 
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 Dolor al deglutir, masticar, disfagias, alteración de la secreción salival,  

gustativas, de lenguaje (55)(80). 

 

 Odinofagia, otalgia, hemoptisis, afonía, trismus, sangrado, sialorrea, hipoestesia, 

hiperestesias (9). 

 

 Prótesis mal adaptadas (8)(9), 

 

También podemos encontrar sintomatología que están relacionado  con el cáncer oral, 

tomando en cuenta que la duración de los síntomas y la rapidez del crecimiento indica la 

agresividad del tumor (9): 

 

 Presencia de la lesión primaria  siendo pequeña no ulcerada y asintomática 

puede pasar desapercibida (59). 

 

 Presenta dolor cuando presente una lesión ulcerosa, siendo exacerbado durante 

la deglución (59). 

 

 En los casos avanzados  del cáncer oral puede presentar sialorrea siendo un 

síntoma provocado por la estimulación nerviosa  de la secreción glandular 

salival (59). 

 

 Existe pérdida del sentido de gusto, también presentando halitosis por la sepsis 

asociada a la lesión neoplásicas,  necrosis tisular y carencia de higiene oral (59). 

 

 Presenta disfagia  siendo frecuente  en lesiones de base de la lengua presentando 

intensos dolores (59). 

 

 Siendo un síntoma tardío  el edema que puede ser parcial o general  

comprometiendo la lengua (59). 

 

 Hemorragia siendo un síntoma tardío  presentado de dos tipos: 
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Leve existiendo una perdida ligera de sangre por erosión de vasos capilares 

pequeños del tejido tumoral manifestándose en la saliva teñida de sangre (59). 

Severa presentándose en lesiones ulceradas extensas y profundas existiendo  por 

lesión directa  de arterias de mayor calibre (59) 

 

 Disnea se observa  en los estadíos terminales de la enfermedad afectando la 

función respiratoria (59). 

 

 Disfonía  siendo un síntoma del cáncer de lengua  muy avanzado siendo una 

lesión que se ha extendido hacia  la laringe con invasión de la región glótica 

interfiriendo  con la función vocal (59). 

 

  Cuando existe metástasis  refleja  precisamente la presencia de una neoplasia 

silenciosa en la cual la  lesión en base de la lengua  presentando este síntoma con 

más frecuencia  afectando al pulmón e hígado (55)(59)(81). 

 

 Hipersensibilidad, cambio en la mordida (8). 

 

También los síntomas del cáncer oral presentan repercusión general en el organismo: 

 

 El paciente  va a presentar una mal nutrición  general debido por las dificultades 

en la masticación  y deglución de alimentos, debido a la poca cantidad y calidad 

de la dieta que conllevará a una anemia, y pérdida de peso(9)(59). 

 

 Anorexia  originada principalmente por la sepsis (59). 

 

2.1.9. Importancia del diagnóstico precoz 

 

El diagnóstico precoz del cáncer bucal debe ser de importancia prioritaria en salud 

pública, el odontólogo tiene un papel primordial e importante siendo el responsable de 

dar un diagnóstico precoz y oportuno de patologías  existentes en cavidad bucal,  

obteniendo a través de la correcta historia clínica  y exploración  extra e intraoral 
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adecuada; para poder lograr disminuir su morbi- mortalidad pudiendo establecer  un 

tratamiento adecuado  y mejorar el pronóstico del paciente (38)(82).  

 

Debido a que la cavidad bucal  es una de las partes anatómicas del organismo que puede 

ser examinada  de forma directa  mediante la inspección visual siendo el método que 

actualmente es utilizado con mayor frecuencia para poder observar lesiones orales(5) 

(83). 

 

Una detección clínica temprana de una lesión cancerosa en el sistema estomatognático 

depende de que el paciente sea examinado oportunamente,  debido a que la información 

obtenida es de acuerdo con el nivel de conocimiento que obtenemos acerca de dicha 

patología  en la cual si el conocimiento es lo suficiente  puede aumentar una eficacia en 

el tratamiento de lesiones cancerosas en cavidad bucal  dando una terapeútica temprana 

(29)(84)(85). 

 

Hoy en día el odontólogo presentan elementos como son la destreza y cognitiva 

suficiente  para poder identificar cualquier alteración existente en boca debido a varios 

factores etiológicos  motivo que resulta importante concientizar a los grupos de alto 

riesgo siendo los jóvenes más de 15 años  que deben de acudir al odontólogo por lo 

menos una vez al año(84)(85). 

 

Cuando aún la lesión cancerosa está en estadíos tempranos es asintomática debido a que 

su detección temprana  produce una reducción significativa  de morbi- mortalidad 

motivo por la cual incrementa la curación y supervivencia(10)(16)(85).  Pero como 

estomatólogos lo primero que se realizará es retirar el factor cuasante de la lesión como 

prótesis mal ajustadas, habitos nocivos como alcohol y tabaco, tras un tratamiento 

médica  no cura la lesión  dentro de los primeros 15 días,  para dar un diagnóstico 

definitivo se debe mandar a realizar  un estudio anatomopatológico mediante una 

biopsia como coadyuvante utilizan la tinción de lugol  o azul de toluidina que permite  

delimitar la zona idónea  de recesión,  también se utiliza la citología exfoliativa  o la 

biopsia  ya sea por aspiración o por raspado (8)(45)(61)(86). 
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2.1.10. Diagnóstico Histológico 

Histológicamente, los cambios son de igual manera progresivos, empezando por 

mostrar el epitelio leves alteraciones celulares, intracelulares y estructurales, a lo que se 

le denomina displasia. Cuando una displasia evoluciona hasta ser severa, adquiere el 

comportamiento de un carcinoma.   

La displasia epitelial se encuentra las siguientes alteraciones celulares (60): 

 Nucléolos prominentes. 

 Núcleos hipercromáticos. 

 Pleomorfismo nuclear. 

 Núcleo y citoplasma alterado. 

 Actividad mitóticas 

 Multinucleación de las células. 

 

Figura No. 9.  Displasia epitelial: Alteraciones celulares 
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852005000600002 

 

Las alteraciones arquitectónicas son las siguientes(60): 

 Formación de crestas epiteliales bulbosas. 

 Hiperplasia basal. 

 Hipercelularidad. 

 Patrón alterado en la maduración de los queratinocitos. 
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Figura No. 10. Displasia epitelial: Alteraciones arquitectónicas 
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852005000600002 

 

El aspecto clínico de la displasia se observa muy frecuentemente como un área de 

leucoplasia (64). El sistema de clasificación más ampliamente utilizado es el ratificado 

por la OMS, el cual distingue: 

 Displasia Epitelial leve: mínimas atipias celulares, limitadas al estrato basal  del 

epitelio (26). 

 Displasia Epitelial moderada: Alteraciones del epitelio hasta la mitad del estrato 

espinoso. Atipias tales como hipercromatismo, pleomorfismo, mitosis 

aumentadas y anormales en el estrato basal. Cambios en la arquitectura epitelial 

como pérdida de la polaridad, crestas epiteliales en forma de gotas (26). 

 Displasia Epitelial severa: Cambios muy prominentes desde el estrato basal 

hasta sobrepasar el tercio superior del epitelio. Se observa marcado 

pleomorfismo, núcleo anormalmente grande con múltiples nucléolos, mitosis 

suprabasales y anormales, pérdida de estratificación, disqueratosis, perlas de 

queratina, crestas epiteliales con marcada forma de gotas(26). 

 Carcinoma in situ(CIS): Estadío más grave de la displasia epitelial  que afecta a 

todo el espesor del epitelio permaneciendo intacta la membrana basal epitelial, 

pero cuando las células epiteliales displásicas rompen la membrana basal  e 

invaden el tejido conjuntivo haciendo posible que se produzca metástasis y el 

CIS se convierte en carcinoma epidermoide(20). 
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Figura No. 11. Displasia epitelial. 
Fuente: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0213-12852008000100008 

 

2.1.11.  Tratamiento Oncológico. 

El tratamiento es muy variado  para el cáncer oral dependerán de varios factores  como 

la localización, característica histológica, tamaño y grado de avance  que presenta el 

tumor, estado de los  ganglios linfáticos, presencia y ausencia de metástasis a distancia, 

estadío de la enfermedad  y sobre todo la salud y la capacidad del paciente para tolerar 

el tratamiento (38)(40)(87). Existiendo las posibilidades terapéuticas más comunes son  

cirugía, quimioterapia y radioterapia,  pero en el Manual de  American Cancer  Society 

y varios artículos mencionan  como principales tratamientos es la cirugía y la 

radioterapia siendo el gold standard para el cáncer oral (38)(40)(51)(87)(88). 

 

Es de suma importancia conocer el Sistema de Estadiaje  para lograr un diagnóstico  y 

tratamiento adecuado, American Joint Comitte on Cancer (AJCC)  juntamente con la 

Unión International contra el Cáncer (UICC) han desarrollado el sistema TNM: T: 

Descripción del tamaño del tumor primario, N: Afectado los ganglio linfático, M: 

Metástasis a distancia,  a continuación se desglosará en las siguientes subdivisiones 

(28)(8) (38)(44)(89):  

 

 

 



31 
 

Tabla No. 5. Clasificación y Estadiaje 

Clasificación y Estadiaje 

T: Descripción del tamaño del tumor primario 

Tx Tumor primario no puede ser evaluado, sin información del tumor 

T0 Sin evidencia de tumor primario 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor de 2cm de tamaño o igual 

T2 Tumor mayor a 2cm  pero menor de 4cm 

T3 Tumor mayor a 4 cm  

T4 Tumor más de 4cm de diámetro  invadiendo estructura adyacentes  como 

hueso cortical, seno maxilar, músculo pterigoideo, base de la lengua, piel (T4a-

T4b). 

N: Estado de los ganglios linfáticos regionales 

Nx Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 

N0 No hay evidencia de tumor primario,  no hay metástasis ganglionares 

N1 Metástasis en un solo nódulo linfático menor o igual a de 3 cm. 

N2 Metástasis  en un solo ganglio linfático homolateral mayor 3cm  pero menor o 

igual a 6cm  de dimensión máxima, o metástasis  en varios ganglio  

homolateral  o bilaterales  o contra laterales ninguno de ellos  mayor a 6cm de 

dimisión máxima. 

N2a Metástasis en un solo nódulo linfático mayor a de 3 cm  pero menor o igual a 6 

cm. 

N2b Metástasis en múltiples nódulos linfáticos homolateral menores de 6 cm. 

N2c Metástasis a nivel de nódulos linfáticos bilaterales no mayor de 6 cm. 

N3 Metástasis en un nódulo linfático mayor de 6 cm. 

M: Metástasis a distancia 

Mx No se valoró la metástasis a distancia. 

M0 Sin evidencia de metástasis a distancia conocida. 

M1 Presencia de metástasis a distancia: PUL (pulmonares),  OSS (Óseas),  HEP 

(hepáticas),  BRA (cerebrales). 

Fuente: (García, Bascones. 2008) (Prieto. I, Prieto A, Bascones.2006) (Neville, Day. 2002) (Sidrón, Perez 

2015) (Gerald P. Murphy.Lenhard 1996) (Gomes, Küstner, Lopez, Zubeldia, Benjamin. 2003) (Denoix 

PF. 1944) (Casino, Toledan, Díez, Llobet, Prat. 2006) 
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Cuando el paciente es diagnosticado con carcinoma oral la supervivencia  en los 

estadíos tempranos es de 80% mientras que en estadíos avanzado es de 35%,  razón por 

la cual   el factor más importante para la supervivencia es que se diagnostique la 

enfermedad en estadíos tempranos de manera que el tratamiento pueda dar buenos 

resultados, mientras si el tratamiento  oncológico se realiza en estados tardíos este será 

más agresivo y menos conservador (8) (38)(90), a continuación se realizara un cuadro 

con los respectivos estadíos de la enfermedad. 

Tabla No. 6. Estadíos 

ESTADÍOS 

Estadío I T1, N0, M0 E les considera como periodo 

inicial  la tasa de supervivencia 

es elevada. 

Estadío II T2, N0, M0 

Estadío III T3, N0, M1 

T1, N1, M0 

T2, N1, M0 

T3, N1, M0 

 

 

Presentan fases avanzadas de la 

enfermedad donde el 

pronóstico empeora siendo la 

tasa de supervivencia baja.  

Estadío IV T4, N0, M0 

T4, N1, M0 

Cualquier T, N2, M0 

Cualquier T, N3, M0 

Cualquier T, cualquier N, M1 

Fuente: (García, Bascones. 2008) (Gomes, Küstner, López, Zubeldia, Benjamín. 2003)   (Ceccotti,  

Sforza,  Carzoglio,  Luberti, Flichman. 2007)  

 

Caribé et al., 2002 (88) en su investigación menciona: casi el 50% de todo lo cánceres 

de cavidad oral son tratados  con radioterapia, sola o en combinación  con cirugía o 

quimioterapia (91). Mientras López Javier 2013 (92) mencionó que la radioterapia y la 

cirugía son predominantes para el tratamiento, mientras que  la quimioterapia es para 

cuando exista  tumores localmente avanzados o metástasis(93). 

 

2.1.11.1.  Radioterapia 

Tiene un papel muy importante para el tratamiento de cáncer oral, de manera que se usa 

rayos ionizantes que esto dañará a las células cancerosas y ayudará a  evitar la 
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diseminación del tumor, causando efectos químicos como la hidrólisis  del agua 

intracelular  y más la rotura de cadena de ADN de las células tumorales (38)(88)(94). 

Para la dosis de la radioterapia  dependerá del tipo y ubicación anatómica del tumor en 

la cual la dosis en pacientes con cáncer llega de 50 hasta 70Gray en un periodo 5 a 7 

semanas una vez al día por 5 días a la semana, debido que el tratamiento dependerá del 

grado de diseminación del cáncer oral (38)(95). 

 

Presentando una ventaja que es conservar los tejidos normales y además su 

funcionalidad, teniendo una gran eficacia  sobre carcinomas orales cuando aún son 

pequeños(88)(92).  De manera que la radioterapia es utilizada como tratamiento 

primario en estadíos I-II de carcinoma oral, también se lo utiliza  como tratamiento 

complementario después de la cirugía en estadíos avanzados, siendo posible utilizarla 

antes o después del procedimientos quirúrgicos (96)(97). 

 

2.1.11.2. Cirugía 

Permite extirpar  el tumor canceroso y el tejido que lo rodea y posiblemente lo ganglios 

linfático que lo rodean, siendo un tratamiento utilizado con frecuencia cuando la 

patología esta visible,  utilizando a la cirugía después de un fracaso de la radioterapia 

debido que existe recidiva de la patología, de manera que también puede verse afectado 

la funcionalidad y estética de la cavidad oral afectando deglución, masticación y 

fonación (92)(98). 

 

2.1.11.3.       Quimioterapia 

También se le denomina como quimioterapia antineoplásica  o antiblástica, siendo 

utilizado en cáncer oral localmente avanzado (88)(92)(99)(100).  Existiendo una 

clasificación de acuerdo a  su intención: 

 

 Curativo: Teniendo la finalidad de conseguir el control absoluto del tumor 

(88)(100). 

 Coadyuvante: Se realiza después de la cirugía con el propósito de eliminar  

células residuales locales o en circulación disminuyendo la  incidencia de 

metástasis a distancia (88)(100)(101). 
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 Neoadyuvante o de inducción: Se usa para lograr a reducir el tamaño de 

cánceres de gran tamaño antes del procedimiento quirúrgico (100)(101). 

 Previa: Es un tratamiento complementario a la radioterapia y cirugía indicada 

para poder lograr la  reducción parcial del tumor (88)(92)(99)(100). 

 Paliativa: Cuando no es posible la extirpación completa del tumor y no tiene 

alguna finalidad curativa; su objetivo es mejorar la calidad de supervivencia del 

paciente, para lograr la disminución del dolor en los pacientes que están bajo  

tratamiento (88)(92)(99)(100).  

 

En este tratamiento se requiere el uso de fármacos que serán administrados por vía 

intravenosa o de forma oral, en la cual el medicamento pasará al torrente sanguíneo 

logrando alcanzar al cáncer que se ha propagado a órganos adyacentes a cavidad bucal 

siendo lo medicamentos más empleados para esta patología son bleomicina, cisplatino, 

5-fluorouracilo, metotrexato, vinblastina, docetaxel y ciclofosfamida que puede ser 

administrado de manera individual o en combinación con otro medicamento  como 

cisplatino más 5-fluorouracilo o también otra combinación que realizan los Oncólogos 

son cisplatino, 5-fluorouracilo más docetaxel  siendo eficaz para la reducción de tamaño 

del cáncer en cavidad bucal   en la cual los medicamentos hacen un daño al ADN de la 

células cancerosas logrando detener la multiplicación celular (95)(101). 

 

2.1.11.4. Tratamiento del tumor en estadío temprano (I-II). 

 

Muy pocos pacientes se presentan en la consulta odontológica con un estadío temprano  

de la patología en la cual se puede utilizar como tratamiento la cirugía  o la radioterapia  

con una intención curativa presentando un éxito del 90% en el estadío I y del 70% en el 

estadío II(2). 

 

2.1.11.5. Tratamiento del tumor en estadío avanzado (III-IV). 

 

Cuando es posible el tratamiento también puede ser la cirugía pero con tratamiento 

coadyuvante posterior que son la quimioterapia y la radioterapia, pero se debe tomar en 

cuenta si el tumor  está muy avanzado el tratamiento estándar que se usa es la 

radioquimioterapia (2).  
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2.1.12. Complicaciones orales de paciente en tratamiento oncológico. 

Cada uno de los tratamientos que se da a los pacientes con cáncer  existe una derivación 

de efectos colaterales  que puede afectar la parte anatómica, funcional  y psicológica del 

paciente, también existe una disminución en la vascularidad llegando a un daño tisular, 

inmunosupresión e infecciones (87). 

2.1.12.1. Complicaciones orales causadas por la radioterapia. 

El sistema estomatognático es una parte anatómica muy susceptible a los efectos tóxicos 

que provoca las altas dosis de radiación que involucra a la cavidad oral, maxilar, 

mandíbula y glándulas salivares (102)(103)(104)(105).  

 

González et al., 2010 menciona que los efectos colaterales  puede ser clasificados en 

agudos o temporales y tardíos o permanentes la cual la reacción temporales  ocurren 

durante el tratamiento y pueden ser generalmente reversibles pero las complicaciones 

tardías llegan a ser irreversibles, disminuyendo considerablemente la calidad de vida del 

paciente (102)(104). 

Tabla No. 7.  Efectos colaterales 

Efectos temporales o agudos Efectos permanentes o tardíos  

Mucositis oral 

Candidiasis 

Ageusia/Disgeusia 

Dermatitis 

Trismus 

Xerostomía/Hiposalivación  

Disfagia 

Xerostomía/Hiposalivación 

Disfagia 

Caries de radiación 

Osteorradionecrosis 

Fuente: (Jham, B. C. & Da Silva Freire, A. R. 2006) 

 

Caribé et al., 2002 y Castellanos et al., 2015  en sus estudios mencionan que los efectos 

secundarios son  clasificados según el momento de aparición siendo inmediatos o 

tardíos  y según la intensidad en reversible o irreversible (33)(88). 

Las complicaciones inmediatas suelen aparecer en la semana de tratamiento, las 

complicaciones que se dan a mediano plazo  suelen aparecer  después del tercer mes de 
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tratamiento y  tanto las complicaciones tardías  aparecen meses después  de instaurado 

el tratamiento (33). 

Tabla No. 8. Complicaciones bucales de la radioterapia 

Inmediatas  Mediano plazo Tardías 

Eritema  

Mucositis 

Disgeusia 

Infecciones secundarias 

(Candidiasis, herpes) 

Xerostomía  

Periodontitis 

Necrosis 

Alopecia 

Trismus 

Caries 

Disfagia 

Hipersensibilidad dental 

 

Osteorradionecrosis 

 

Fuente:  (Castellanos Suárez J, 

Díaz Guzmán L, Lee Gómez E. 

2015) 

 

 Mucositis Oral 

Siendo una  de las complicaciones más importantes, debido que la radiación 

afecta a la mucosa oral  afectando  histomorfologicamente,  así disminuyendo su 

función de barrera  contra infecciones  llegando a ser más susceptibles a ser 

afectada (104)(106). 

La capa de células basales del epitelio mucoso presenta una elevada actividad 

mitótica razón que es sensible a la radiación que lo atraviesa antes de que llegue 

a la lesión  neoplásica (20). Mientras Ceccotti et al., 2007 (105) lo definen como 

inflamación y la atrofia progresiva de las mucosas como consecuencia de la 

disminución  de la renovación celular  y alteraciones tróficas por acción de la 

radioterapia. 

Apareciendo al final de la primera o segunda semana de tratamiento,  la mucosa 

se halla atrófica y eritematosa  existiendo la formación de una capa de células 

necróticas adquiriendo un aspecto amarillento pálido, y al eliminarlas 

mecánicamente deja expuesta una zona erosiva  dolorosa y eritematosa lo que 

dificulta la deglución y en fonación, también dificulta la higiene oral y facilita 

para la aparición de infecciones oportunistas, afectando en gran medida  la 

calidad de vida del paciente (20)(107)(108)(109). 
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Lopes et al., 1998 (107) en su estudio menciona  que es más común encontrar 

esta patología  en mucosa no queratinizada  de piso de boca, lengua, mucosa 

yugal, labios y paladar  blando, apareciéndose  en más del 90% de pacientes 

irradiados. La severidad  de la lesión ha sido asociada con la dosis y duración de 

la radioterapia, edad, condición nutricional, microbiota oral, nivel de higiene 

oral, secreción salival y uso de tabaco, llegando a ser más severa  cuando la 

radioterapia está asociado con la quimioterapia(104)(110)(111). 

La escala para medir la mucositis de la OMS  se clasifica: 

Tabla No. 9. Grados de Mucositis establecidos por la OMS 

Grados de Mucositis establecidos por la OMS 

Grado  Síntomas 

0 Cuando no hay signos ni síntomas  

I Cuando la mucosa esta eritematosa, úlcera no dolorosa o  dolor leve 

II Eritema doloroso, edema o úlceras, paciente puede comer 

III Eritema doloroso, edema o úlceras, paciente no puede comer y solo 

puede beber líquidos. 

IV Paciente requiere soporte nutricional enteral y parenteral debido que el 

paciente no puede comer ni beber. 

Fuente: (González, W. et al., 2010) 

 

Complicaciones relacionadas con la mucositis asociada a la radioterapia son 

dolor bucal, infección, disgeusia, pérdida de peso y mal nutrición (104)(112). 7 

 

 Candidiasis. 

En  pacientes oncológicos el equilibrio ecológico microbiano generalmente se 

altera con predominio de gérmenes patógenos Gram negativos  como la Candida 

Albicans  siendo un patógeno habitual, como resultado de la propia enfermedad 

tumoral o de las estrategias terapéuticas empleadas en el tratamiento  existiendo 

alteración funcional del sistema inmunológico celular, en la cual el crecimiento 

fúngico  complica cuadros de mucositis (105)(113).  

El área de la mucosa afectada pueden desarrollar sobreinfecciones oportunistas 

en tejido necrótico,  presentado molestias debido a que el compromiso en la 

higiene bucal se establece un círculo vicioso en donde existirán un aumento de 
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poblaciones de microorganismos (20)(105). Siendo una infección asintomática 

se caracteriza clínicamente por presentar lesiones blancas tipo placa, la cual se 

desprende  dejando una zona eritematosa difusa y fisurada en la zona afectada 

(predilección por lengua y paladar), en ocasiones produce dolor, disgeusia, ardor 

o quemazón de variada intensidad (113).  

Encontrando  como principales  factores de riesgo  en pacientes irradiados para 

el desarrollar candidiosis son xerostomía, uso de prótesis dental y tabaquismo 

(104). 

 

 Disgeusia 

Es un efecto de rápida aparición en la radioterapia  asociada a la mucositis en la 

cual el paciente muestra una marcada incapacidad para discernir  lo ingerido y si 

coexiste un estado xerostómico,  al no poder diluirse en forma adecuada los 

alimentos, disminuyendo aún la agudeza gustativa o la pérdida del gusto ocurre 

como un efecto directo  de la radiación  en las papilas gustativas y con ello  el 

apetito que afecta de manera negativa a la nutrición,  siendo un problema 

transitorio que aparece desde la  segunda o tercera semana de terapia y la 

restauración  total o parcial del gusto se produce luego de unos 4 meses de 

finalizada la radioterapia(104)(105)(114).  

 

 Dermatitis. 

Afecta a la piel involucrada dentro del campo de radiación, presentando 

alteraciones  como eritema, descamación, necrosis, ardor y dolor , la regresión 

ocurre poco después del término del tratamiento con radioterapia(104)(107). 

 

 Trismus. 

Es cuando  la articulación temporomandibular  y los músculos masticadores  

están dentro en los campos de radiación  siendo una secuela común pero sin 

tratamiento puede ser permanente que aparece entre los 3 y los 6 meses 

finalizada el tratamiento, caracterizándose por una prolongada limitación de la  

apertura bucal que impide la higiene bucal y dificulta la ingesta de alimentos y la 

realización de procedimientos odontológicos, razón por lo que se debe de 

aconsejar  a los pacientes que se realicen ejercicios de apertura y cierre 
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diariamente previo al cepillado durante y luego de la 

radioterapia(104)(105)(115). 

 

 Xerostomía. 

Recordemos que la saliva tiene como función  de protección y lubricación que 

permite  la fonación, masticación y deglución se pueda llevar de manera normal 

(116)(117). La xerostomía es una de las complicaciones  más frecuentes que 

acarrea a otras complicaciones adicionales afectando  en gran medida la calidad 

de vida del paciente por ejemplo facilita el desarrollo de mucositis,  caries 

asociado a radiación,  enfermedades periodontales,  infecciones 

fúngicas(104)(118). 

Siendo una complicación que aparece aproximadamente a las dos semanas 

iniciada la radioterapia,  en las cuales las glándulas salivales se ven afectadas se 

produce  cambios en la calidad  y cantidad de la saliva volviéndose más espesa 

produciendo mayor acidificación y poco a poco va disminuyendo la cantidad de 

saliva dificultando la fonación, deglución, y formación del bolo alimenticio y la 

autolisis lo que incrementa la acumulación de placa  bacteriana cariogénica 

puede darse lugar a la perdida de piezas dentales  con el riesgo secundario de 

osteorradionecrosis (105)(119). 

 

La función de las glándulas salivares se recupera generalmente de seis a doce 

meses después de término de la radioterapia y el retorno del flujo salival normal 

depende de la dosis total de radiación y de la cantidad de glándulas salivares 

localizadas en el campo irradiado, aunque en algunos casos  puede no volver  a  

niveles normales de flujo salival (104)(107). 

 

 Disfagia. 

Se han reportado problemas de habla y deglución, severos y persistentes en 

pacientes con tratamiento de radioterapia asociada con remoción quirúrgica del 

tumor en estadios avanzados  y localizados en lengua y piso de boca (104)(120). 

 

 Lesiones periodontales. 

Son sometidos a una doble lesión por parte de la irradiación  y por los reflejos 

producidos en los dientes,  siendo evidente  en piezas dentales  que se 
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encuentren dentro del haz de radiación, existiendo una profundización en la 

hipovascularización y disminuye la respuesta inflamatoria  con lo que se 

desorganizan las fibras del ligamento periodontal (105). 

 

 Caries por radiación 

No se conocen efectos deletéreos directos de la radiación sobre los dientes, sino  

el enorme aumento  de la actividad de la caries durante el tratamiento  se debe a 

la modificación del Ph  de la saliva  que se hace más ácida, disminuye la 

capacidad de tamponamiento  debido al cambio de sus electrolitos,  todas las 

piezas dentarias se ven afectadas por el aumento de incidencia de caries  aunque 

no se hallen en la zona de tratamiento (20). 

Haciendo una comparación con caries no asociadas a radioterapia siendo el 

patrón clínico es distinto  y de progresión rápida afectando a las superficies lisas 

bucal y lingual afectadas en primer lugar, desarrollando  lesiones radiculares e 

incisales en forma de cavidades y  zonas blanquecinas  u opacas debido a la 

desmineralización del esmalte (20)(104)(121).  

 

 Osteorradionecrosis. 

Es una de las complicaciones  más importante  de los tratamientos por 

irradiación de carcinomas, por efecto de la radiación sobre el hueso suele existir 

cambios  inducidos en las paredes de los vasos sanguíneos que lo nutren, la 

radiación ionizante  provoca cierta lesión en los osteocitos generalmente cuando 

la  neoplasia  maligna  está en continuidad con el hueso, provocando un 

estrechamiento de los canales  vasculares llevando la disminución  del flujo 

sanguíneo en el área afectada, perdida de osteocitos y osteoblastos, reducción de 

formación de osteoide y fibrosis en la médula ósea(20)(104)(117). 

 

La menor irrigación causa  mayor vulnerabilidad a la infección y necrosis de 

hueso por zonas, apareciendo así los llamados  secuestros no son más que 

fragmentos desvitalizados de tejido que se van a desprender espontáneamente 

del resto del cuerpo óseo y quedan involucrados,  inicialmente las bacterias 

penetran en el hueso lesionado a través de las vías de entrada creadas por 

extracciones, abscesos periapicales, enfermedad periodontal, provocando 

necrosis de hueso, con mayor prevalencia en hombres siendo más afectada la 
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mandíbula que el maxilar  principalmente en el área de los molares 

inferiores(117)(122) 

 

Un riesgo de osteorradionecrois es la exodoncia post radioterapia convirtiéndose 

en un riesgo que persiste para toda la vida del paciente, razón se aconseja 

realizar extracciones por lo menos dos semanas antes del inicio de la 

radioterapia (117)(123). 

 

El diagnóstico de Osteorradionecrosis es primordialmente clínico se observará 

como una ulceración o necrosis de mucosa con una herida ósea expuesta a 

manera de secuestro escasamente delimitado y persistente (más de tres meses) 

sin tendencia a la cicatrización acompañado con grados variables de dolor , 

parestesias, halitosis y dificultad para la masticación  a  veces se  observa 

profusa supuración  con polifístulas, pero desde el punto de vista radiológico 

existe  osteolisis difusa de bordes irregulares, poco delimitadas y con ausencia 

de cortical defensiva de separación(105). 

2.1.12.2. Complicaciones orales causadas por la quimioterapia. 

 

La cavidad oral es muy susceptible a los efectos tóxicos directos e indirectos de la 

radiación ionizante y de la quimioterapia oncológica, obedeciendo a varios factores 

entre ellos las altas tasas de renovación celular de la mucosa, la microflora compleja y 

variada y el trauma habitual de los tejidos orales, durante la quimioterapia los efectos 

tóxicos repercuten también en la mucosa que reviste el sistema gastrointestinal, pero las 

manifestaciones orales presentan toxicidades particulares mencionadas 

anteriormente(105). 

Tabla No. 10. Complicaciones Orales de la Quimioterapia. 

Estomatotoxicidad Directa Estomatotoxicidad Indirecta 

Mucositis oral Mielosupresión  

Disfunción de las glándulas salivales. Neutropenia 

Neurotoxicidad Inmunosupresión 

Disfunción del sistema del gusto Anemia 

Hipersensibilidad dental Plaquetopenia 
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Disfunción de la articulación 

temporomandibular 

Infección Viral (HSV, VZV, CMV, 

EBV) 

Anomalías de desarrollo y el 

crecimiento y esquelético 

 

Fuente: (Ceccotti, E. et al., 2007) 

 

La quimioterapia suele causar complicaciones agudas que se resuelven una vez 

terminado el tratamiento, pero por el contrario la radioterapia puede causar 

complicaciones crónicas con daños que a veces permanecen de por vida en el paciente,  

Caribé et al., 2002 menciona que los efectos secundarios son clasificados en precoces, 

inmediatos y tardíos (8)(105) 

 

Tabla No. 11. Efectos secundarios de la quimioterapia. 

Precoces (0 a 3 días) Inmediatos (7 a 21 días) Tardíos (meses) 

Diarrea 

Nauseas 

Vómitos 

Malestar 

Adinamia 

Artralgias 

Agitación 

Exantemas 

 

Mucositis 

Mielosupresión 

Neutropenia 

Plaquetopenia 

Anemia 

Infecciones por Herpes 

simple y Candida albicans 

Hemorragias 

Xerostomía(Poco común) 

Alopecia 

Inmunosupresión 

Nefrotoxicidad 

Neurotoxicidad 

Miocardiopatías 

Toxicidad local 

Fuente: (Caribé Gómez F. et al., 2003) (Madeline Howard Mora JCR. 2010) 

 

 Mucositis. 

Se puede usarse los términos mucositis y estomatitis como sinónimos, pero esto 

no se refieren a procesos idénticos,  debido que la primera patología se refiere a 

la reacción inflamatoria que se manifiesta con eritema y ulceraciones, agravada 

por el trauma local causado por agentes quimioterápicos y radiación ionizantes 

mientras que la estomatitis se refiere a un  proceso inflamatorio mucoso o dentro 

alveolar de cualquier origen incluida la mucositis. 
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 El recambio normal de las células de la mucosa oral es alrededor de cada 9 a 16 

días, por ello la aparición de la mucositis  surge alrededor de la segunda semana 

después de iniciación de la quimioterapia, las drogas perjudican directamente la 

replicación  de las células epiteliales  basales,  los tejidos queratinizados como 

paladar duro y la encía  se ven menos afectados  que los no queratinizados  como 

la mucosa labial, carrillos, lengua y piso de boca en donde existe una tasa de 

renovación más rápida de células epiteliales, la mucositis grave puede aumentar  

infecciones  sistémicas, hemorragias y dificultad de alimentación(105). 

 

 Infecciones. 

La inmunidad dañada por la mielosupresión junto al trauma  y la alteración de la 

fisiología normal convierte a la cavidad bucal  en un escenario propicio para el 

desarrollo de las infecciones bacterianas (105).  

 

 

 

 Hemorragias. 

La alteración de la hemostasia es un fenómeno relativamente común en algunas 

enfermedades neoplásicas, sobre todo las que afectan al tejido 

linfohematopoyético, la posibilidad de que un paciente con cáncer sufra una 

hemorragia en la cavidad bucal estaría en función de la plaquetopenia 

ocasionada tanto por la enfermedad de base como por la mielosupresión debida a 

la quimioterapia, presentando sangrado oral puede ser leve (petequias labiales, 

paladar o piso de boca) o grave (hemorragia gingival 

persistente)(105)(125)(126)(127). 

 

 Neurotoxicidad. 

Algunas drogas usadas en la quimioterapia antineoplásicas como vinblastina 

puede causar  neurotoxicidad directa, en ocasiones  se observa  dolor mandibular 

con latidos dado que este síntoma es similar  de una pulpitis, estos síntomas se 

resuelven una semana después de concluida la quimioterapia, a veces se presenta 

hipersensibilidad dentaria, semanas o meses de terminado el tratamiento (105). 
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 Xerostomía. 

La sequedad bucal es un efecto secundario frecuente tras la administración de 

quimioradioterapias, su aparición agravaría la mucositis convirtiendo a la 

mucosa oral  más susceptible tanto al factor traumático como a las posibles 

infecciones, además sería responsable de una mayor incidencia de caries dental 

sobre todo cervical y radicular (127)(128). 

 

Suele aparecer a los pocos días del inicio del tratamiento, con dosis superiores a 

15 Gy, se manifiesta con una sensación de una saliva más espesa y viscosa 

llegando a ser permanente en algunos pacientes, cuando la xerostomía es 

secundaria a quimioterapia suele ser transitoria y reversible y viene precedida de 

una sensación de gusto metálico(129). Llevando a la sequedad bucal y a la 

mucositis, puede aparecer disgeusia y glosodinia debida a la afectación de las 

papilas linguales por la quimioterapia y por la desmielinización de las fibras 

nerviosas (128)(129). 

 

 Disgeusia. 

Se debe a varios factores como la neurotoxicidad directa de las células 

gustativas, xerostomía, infección, y condicionamiento psicológico, en la cual el 

paciente puede sentir un sabor desagradable secundario a la difusión del fármaco 

en la cavidad bucal, la disgeusia pueden seguir presentes en las primeras 

semanas después de haber terminado el terapia(105). 

 

2.1.13. Protocolo del manejo del paciente oncológico  en la práctica 

odontológica 

 

Los pacientes con cáncer bucal, cabeza y cuello son referidos al odontólogo siendo 

oportuno para el clínico,  explique  cuál será el manejo  para aminorar o prevenir  las 

posibles complicaciones  bucales  que se pueda presentar durante y después del 

tratamiento oncológico, siendo  fundamental que el odontólogo tenga comunicación 

con el equipo oncológico y que este informado de la terapéutica a emplearse(33).  

Antes de efectuar cualquier tratamiento odontológico es imprescindible la 

realización de una historia clínica y una exploración bucodental minuciosa, también 
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siendo conveniente practicar una radiografía panorámica y otras exploraciones 

complementarias que se consideren oportunas, dividiremos el manejo de las 

complicaciones bucales del tratamiento oncológico en tres apartados (127)(129): 

 Antes de iniciar tratamiento oncológico. 

 Durante el tratamiento oncológico.  

 Después del tratamiento oncológico. 

 

2.1.13.1. Antes de iniciar tratamiento oncológico. 

 

En esta fase, es fundamental la eliminación de todos los focos sépticos tanto 

dentales como periodontales, las exodoncias simples deben realizarse como mínimo 

unos 15 días antes de la quimio radioterapia pero si las exodoncias son quirúrgicas 

deberían realizar de 4 a 6 semanas antes, así mismo se deben  realizar las 

restauraciones  necesarias y ajustar las prótesis removibles para eliminar los posibles 

factores traumáticos, será imprescindible instruir y motivar al paciente para que 

realice una cuidadosa higiene de su cavidad bucal que puede complementarse con 

enjuagues fluorados o antisépticos sin alcohol (130)(131). 

 

Puntos elementales del pre-tratamiento: 

 Importante realizar la historia clínica y la correcta exploración clínica, pedir las 

respectivas radiografías (panorámica, periapical), y realizar  la respectiva 

profilaxis (88). 

 Eliminar cualquier proceso carioso profundo  que pueda llegar a comprometer la 

vitalidad pulpar durante el tratamiento oncológico. 

 Eliminar  infecciones pulpares y periapicales dos semanas antes del comienzo 

del procedimiento para garantizar la curación de los tejidos. 

 Tratar o extraer  todo aquel órgano dentario que muestre lesión  radiográfica 

periapical, ya que puede ser un foco de  infección en el paciente tratado e 

inmunocomprometido. 

 Deben de extraer todos  aquellos dientes  que tengan un pronóstico periodontal  

o pulpar desfavorable como caries profundas,  bolsas periodontales profundas no 

controlables y dientes no vitales (con expectativa menor a un año en boca), la 
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extracción debe de realizarse lo antes posible debe ser como mínimo tres 

semanas antes  del comienzo del tratamiento para garantizar la curación. 

 Debe  considerarse la extracción de todo aquel órgano dentario con pronóstico 

comprometido en asociación directa con el tumor o en la zona donde se va a 

radiar.  

 Eliminar todos los bordes filosos de órganos dentarios fracturados o 

restauraciones para reducir la fricción o el traumatismo en las mucosas y que 

puedan agravar un estado de mucositis posterior a radio-quimioterapia también 

hay que considerar eliminar prótesis parciales o totales así como aparatología 

ortodóntica que pueda ocasionar zonas de irritación o traumatismo. 

 Valorar la extracción de los terceros molares que puedan provocar 

pericoronaritis y de los dientes retenidos  en particular si se encuentran en zonas 

de radiación. 

 Valorar la integridad y adaptación y funcionamiento de las prótesis  totales  y 

ajustarlas según sea necesario  para reducir el riesgo de traumatismo deben 

usarse durante el tratamiento oncológico  solo para la alimentación del paciente. 

 Eliminar la placa dental supra e infragingival  y controlar su reaparición. 

 Informar al paciente sobre la necesidad de eliminar  dieta cariogénica y orientar 

sobre alternativas alimenticias y suprimir por completo el consumo de tabaco y 

alcohol. 

 Incentivar la higiene bucal  y en la remineralización para evitar la formación de 

caries  por lo que se debe cepillar los dientes 3 a 4 veces al día después de las 

comidas y primordialmente antes de ir a dormir (33). 

2.1.13.2. Durante el tratamiento oncológico. 

 En este período, el paciente suele presentar ya algunas manifestaciones orales, 

principalmente  mucositis, y también debe realizar  la  eliminación de la placa 

bacteriana (suero salino/ solución bicarbonatada), enjuagues con clorhexidina al 

0,12%, aplicación tópica de povidona yodada y enjuagues con nistatina cada 8 h. 

También es importante mantener una buena hidratación de la mucosa oral 

mediante una ingesta hídrica adecuada(127). 

 Las prótesis removibles deben mantenerse fuera de la boca hasta que la 

mucositis haya cicatrizado y están totalmente prohibidos los colutorios con 

excipiente alcohólico (132).  
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 Una vez iniciada la quimioradioterapia, debe mantener una buena higiene oral 

como un factor que reduciría la incidencia y gravedad de la toxicidad mucosa 

(133)(134)(135). La higiene oral debe llevarse a cabo mediante cepillado dental 

o enjuagues 3 veces/día tras las comidas principales. Siempre que sea posible, el 

cepillado será prioritario, excepto en los pacientes que presenten parámetros 

hematológicos alterados (habitualmente leucocitos < 500/mm3, plaquetas < 

50.000/mm3) o bien no puedan cepillar por la gravedad de la afectación 

mucosa(127). 

 Se aconseja que se sumerja el cepillo dental en una solución de clorhexidina al 

0,12% y se enguage con agua destilada o suero salino estéril antes de su 

reutilización (137). 

 Tras la remoción de la placa se recomienda enjuagues con alguna solución 

antiséptica entre las que destacan: la clorhexidina al 0,12% cada 6-8 h sería útil 

como profilaxis de la mucositis ya que disminuiría la carga microbiana oral 

tanto bacteriana como fúngica o la bencidamina al 0,15% cada 2-3 horas, ésta 

última principalmente en pacientes irradiados (128). 

 Si se sospecha sobreinfección candidiásica, uno de los antifúngicos tópicos más 

utilizados es la nistatina a dosis de 250-500.000 UI/6 h, aunque también puede 

aplicarse miconazol en gel que en ocasiones es mejor tolerado (128)(130).  

 Para el tratamiento del dolor bucal, clásicamente se han administrado 

anestésicos locales en forma de soluciones orales de aplicación tópica, 

principalmente clorhidrato de lidocaína viscosa al 2% cada 4-6 h. Con ella, el 

paciente experimentaría un alivio temporal de su sintomatología que le 

permitiría alimentarse (135).  

 Para aliviar el dolor bucal, administrarse analgésicos por vía oral o parenteral 

como  paracetamol. Si éstos no es suficiente se administraría morfina por vía 

parenteral controlando al máximo los efectos secundarios (138).  

 Si es necesario practicar alguna intervención odontológica cruenta durante la 

quimioterapia, se debe de solicitar un cuadro hemático es importante que los 

leucocitos estén por encima de 2.000/ml y  que las plaquetas estén por encima de 

65.000, un paciente con una cifra menor podría complicarse con una hemorragia 

algunas veces incontrolables, situación que requiere hospitalización (119).  
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  No ingerir alimentos  picantes, ácidos ásperos o salados que contribuirían 

aumentar la alteración mucosa (138). 

 

2.1.13.3. Después del tratamiento Oncológico.  

 Tras la finalización del tratamiento oncológico, no debe olvidarse el cuidado y 

mantenimiento de la cavidad bucal ya que determinados efectos secundarios se 

manifiestan más tardíamente. En los pacientes irradiados por neoplasias, la 

intensa sequedad bucal  y muchas veces definitiva, aumenta el riesgo de caries 

sobre todo cervicales y radiculares, dificulta el ajuste de las prótesis y puede ser 

una de las causas de necrosis en tejidos blandos(127).  

 Asimismo la xerostomía convierte a la mucosa oral más susceptible a 

irritaciones traumáticas e infecciones, para paliar la sequedad bucal, debe 

mantenerse una ingesta hídrica mínima de 1,5 litros de agua diarios (135).  

 Para el tratamiento de las caries, aparte de las obturaciones y la correcta higiene 

oral, es conveniente realizar fluorizaciones en consulta con flúor al 1,23% en 

cubetas, o en el domicilio (flúor al 0,2% semanal o bien al 0,05% diario) durante 

varios meses (127).  

 También se recomienda una dieta baja en hidratos de carbono y en alimentos 

ácidos, picantes o ásperos (129).  

 No se recomienda realizar ninguna intervención odontológica agresiva 

(exodoncias) hasta pasados 6 meses de finalizar la quimioterapia o 1 año de la 

radioterapia para evitar el riesgo de osteorradionecrosis. Si a pesar de las 

precauciones, aparece, se administrará oxígeno hiperbárico con la pauta 

siguiente: máscara de oxígeno al 100%, presión 2,4 atm, 90 minutos al día/5 días 

por semana) y se realizará una resección ósea de la zona afectada (129) 
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Tabla No. 12. PAPEL DEL ODONTOLOGO FRENTE AL CANCER ORAL Y 

SUS TERAPIAS 

PAPEL DEL ODONTOLOGO FRENTE AL CANCER ORAL Y SUS TERAPIAS 

Antes del tratamiento 

oncológico 

HCl bien detallada 

Exploración oral 

Rx (panorámicas, periapicales, aleta de mordida) 

Sialometría cuantitativa 

Instrucción personal en higiene oral 

Profilaxis (33) 

Detartraje supra e infra gingival (33) 

Explorar y tratar lesiones inflamatorias crónicas de los 

maxilares 

Eliminar prótesis mal adaptadas 

Extracción de dientes irreparables (caries, enfermedad 

periodontal) 

Durante el tratamiento 

oncológico 

Prevención y control del estado bucodentario 

Mantener cualquier maniobra invasiva en la cavidad oral 

Mantener buena higiene bucal 

Eliminar dieta cariogénica 

Colutorios antisépticos (Remoción de placa) 

Fluorizaciones 

Alivio de la mucositis   y xerostomía  

Evitar extracciones dentarias 

Después del tratamiento 

oncológico 

Higiene oral y fluorizaciones continuadas 

Evitar exodoncias (al menos 1 año) y si es imprescindibles dar 

cobertura antibiótica (48h antes/ 7- 15 días después) 

Oxigeno hiperbárico antes y después de la intervención 

Evitar prótesis totales o removible por 1 año 

Mecanoterapia para el trismus 

Tratamiento de las inflamaciones, mucositis, y xerostomía 

Revisiones cada mes en el primer semestre, cada 3 meses el 

primer año y cada 6 meses hasta cumplir los tres años 

Dieta baja de hidratos de Carbono, y alimentos ácidos, picantes 
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TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DE LA RADIOTERAPIA 

Mucositis Buena higiene oral (33) 

Solución salina 

Bicarbonato 

Enjuagues bucales con clorhexidina al 0.12% 

Anestésicos tópicos para eliminar el dolor con lidocaína al 2%, 

clorhidrato de diclonina al 1%, clorhidrato de benzocaína (33) 

Fármacos protectores del epitelio como caolín, hidróxido de 

magnesio, hidróxido de aluminio 

Analgésicos- antiinflamatorios potentes convencionales 

Evitar tabaco y el alcohol 

Dieta blanda 

Mantener hidratación  

Evitar alimentos irritantes (picante, café, ácidos, alcohol, 

tabaco etc.) (33) 

Infecciones secundarias Realizar cultivo (33) 

Aplicar antibioticoterapia de amplio espectro vía oral, o 

parenteral 

De haber sobreinfección por Cándida albicans aplicar solución 

oral de nistatina 4 veces al día durante 4 minutos por 4 

semanas, ketoconazol una tableta de 200mg al día o 100 mg 

diarios de fluconazol.  

En caso de herpes simple usar Aciclovir (33) 

Disgeusia: Pérdida del 

gusto 

Medidas dietéticas 

Suplemento de zinc (100mg de sulfato de zinc una vez al día) 

Trismo Mecanoterapia 

Miorelajantes  (33) 

Caries por radiación Higiene minuciosa de la cavidad bucal con cepillo de cerdas 

suaves (33) 

Visitas frecuentes al odontólogo  

Colutorios orales de clorhexidina (33) 

Aplicaciones tópicas de flúor diariamente y usar enjuagues 

fluorados (33) 
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Dieta pobre en carbohidratos  

Eliminar dieta cariogénica (33) 

Reparación precoz de caries 

Sensibilidad dental Fluoruro tópico 

Xerostomía Higiene oral meticulosa 

Aplicación de gel de flúor 

Ingestión y enguajes frecuentes de agua 

Sustitutos de saliva (carboximetilcelulosa, saliva sintética a 

base de sorbitol, salivas artificiales) 

Estimulantes de saliva: gotas de limón, goma de mascar, 

clorhidrato de pilocarpina 5- 10 mg v.o. mañana y noche, 

prilocarpina al 2%  gotas en el piso de la boca (33) 

Osteorradionecrosis Medidas preventivas (33) 

Evitar traumatismo de la mucosa 

Evitar extracciones 

Irrigar con suero fisiológico, antibióticos 

Enjuagues con clorhexidina 

Uso de oxígeno hiperbárico: máscara de oxígeno al 100% 

presión 2,4 atm 90 min al día, 5 días/semana 

Evitar el uso de anestesia troncular o intraligamentosa usar 

concentración baja de vasoconstrictor (33) 

Resección ósea 

Dermatitis Usar cremas para suavizar la piel y devolver la humectación 

(119) 

Necrosis de tejidos 

blandos  

Mejora en la higiene bucal 

Analgésicos para el dolor:  enguajes de lidocaína al 2% o 

lidocaína al 2% 

Antibióticos; (úlceras profundas y sobre infectadas) 

Eliminación de factores irritativos (alcohol, cigarrillo) 

Eliminación de traumas de  las prótesis dentales 

Dolor En orden creciente de dolor leve a moderado o intenso 

Aspirina 650mg/4h, 975mg/ 6h 

Codeína (máx. 60mg c/4h), dihidrocodeína (máx. 120mg 
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c/12h) y tramadol (100mg c/12h) 

Morfina: vía oral, 20mg c/3-4h; vía parenteral, 10mg/3-4h 

Nutrición  Pequeñas cantidades de comida con frecuencia (cada 1-2h) 

Ingestión de alimentos ricos en calorías y proteínas 

Estimular el apetito con ejercicio ligero 

Menús creativos 

Evitar aromas fuertes 

Evitar alimentos criogénicos 

Evitar líquidos en las comidas (saciedad prematura) 

TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES DE LA QUIMIOTERAPIA 

Consultar al oncólogo antes de cualquier intervención invasiva 

Administrar profilaxis antibiótica si el recuento de granulocitos es inferior a 2000/mm3 

Valorar la reposición de plaquetas si el recuento es inferior a 40000/ mm3 

Hacer cultivos de zonas sospechosas de infección 

Controlar hemorragias con gasa empapada de medicamentos coagulantes, apósito 

periodontal 

Fluoruro tópico para el control de las caries 

Instruir sobre cuidados domiciliaros 

Alivio sintomático de la mucositis y xerostomía (mismas pautas que la radioterapia) 

Dolor (xilocaína al 2%) 

Infecciones secundarias: mismo protocolo que en radioterapia 

Evitar la anestesia general en caso de anemia grave 

Fuente: (Caribé Gómez F, et al., 2003) (Castellanos Suárez J, et al., 2015) (Malagón Baquero OM, et al., 

2013) 

 

 

2.1.14. Prevención frente al cáncer oral. 

Dado que el cáncer oral es un problema de salud pública desde que se conoce los 

factores de riesgo que persisten dentro de la población (5)(139).  Sindrón y Somacarrera 

2015 mencionan que 3 de 4 pacientes diagnosticados con cáncer oral puede ser 

prevenido si se elimina el consumo de los factores de riesgo como tabaco y 

alcohol(38)(65)(140)(141). 

Limonta et al. 2009 mencionaron que la odontología en la promoción de la salud se 

tratará de crear sanos en la comunidad y evitar tratar enfermos en las clínicas 
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odontológicas, debido que es más fácil prevenir y controlar patologías que se puedan 

desarrollan, que dar tratamientos terapéuticos para poder mantener la pieza en boca, en 

donde se mejora la calidad de vida de nuestros pacientes (142)(143)(144). 

 

Razón que se le recomienda a la población acudir por lo menos una vez al año a un 

control odontológico en la cual es odontólogo debe estar centrado más en pacientes con 

60 años en adelante que presenten hábitos nocivos debido que ellos tienen el riesgo de 

presentar lesiones precancerosas pero no obstante vamos a dejar a un lado a la demás 

población también se debe realizar una exploración clínica exhaustiva (38) (65)(141). 

Mientras que Rocha 2009 menciona que  para la capacidad de control va a depender de 

dos aspectos fundamentales es la prevención y control interrumpiendo los factores de 

riesgo y el diagnóstico precoz(5) 

 

Ceccotti et al. En su libro menciona que existe tres clases de prevención como: 

 Prevención Primaria: Indica la promoción de la salud y reducir el riesgo, 

promoviendo estilos de vida de sanos. 

 Prevención secundaria: Implica el diagnóstico precoz para poder identificar y 

tratar tempranamente las lesiones precancerosas. 

 Prevención terciaria: Se da el tratamiento a pacientes con cáncer ya 

desarrollado para evitar las complicaciones clínicas que promueva una 

rehabilitación rápida  para  la inserción del paciente en la sociedad en las 

mejores condiciones posible(105). 
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Para prevenir el cáncer oral en general se recomienda: 

 

Tabla No. 13. Recomendaciones para prevenir el cáncer oral 

 No consumir tabaco y alcohol. 

 Evitar ingesta excesiva de grasas (fritos) para evitar enfermedades 

cardiovasculares y cáncer. 

 Aumentar la ingesta de alimentos que contenga fibras  de cereales integrales. 

 Consumir más verduras y frutas (mínimo 5 raciones diarias) que son 

excelentes fuentes de vitaminas, antioxidantes, anticancerígenos, minerales y 

fibras siendo importante contra el envejecimiento celular y el cáncer.   

 Evitar los alimentos ahumados  

 Aumentar la ingesta de calcio y magnesio  mediante el consumo  de 

productos lácteos descremados, leche, yogurt y determinadas verduras. 

 Beber alrededor de 1,5 litros de agua u otros líquidos por día. 

 Tomar medidas de cuidado ante la exposición a la luz solar. 

 Practicar ejercicio con regularidad 

Fuente: (Ceccotti, E. et al., 2007) 
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CAPITULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.Lugar y tipo de investigación 

 

El estudio se llevó a cabo en la Facultad de Odontología de Universidad Central del 

Ecuador a los estudiantes de octavo y noveno semestre periodo 2017-2017. De acuerdo 

a los objetivos planteados es un estudio de tipo descriptivo porque se aplicó encuestas 

para valorar el nivel de conocimiento  en los estudiantes  y los resultados se obtuvieron 

a través de cuadros estadísticos. 

 

3.2.Población de estudio y muestra. 

 

Población: Todos los estudiantes que están cursando Octavo y Noveno Semestre 

periodo 2017-2017 de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, de acuerdo al informe de secretaría, la población se definió por 180 

estudiantes. 

 

Tiempo: Se establece en el mes de Mayo 2017 

 

Muestra: Para la estimación de la muestra se empleó el siguiente cálculo estadístico. 

 

Para estimar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula de poblaciones finitas, de 

acuerdo a los parámetros descritos a continuación: 
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Dónde: 

 

𝑍2 Nivel de confianza  al 95% = 

1,985 

 3.83 

p Probabilidad a favor  0.25 

q Probabilidad en contra q=(1-p) 1-0.25=0.75 

N Universo  180 

𝑒2 Error estimación al 10% 0.01 

n Tamaño de la muestra  123 

 

Dando el tamaño de muestra estándar requerido de: 

 

𝑛 =
3,83𝑥0,25𝑥0,75𝑥180

180𝑥0,025 + 3,83𝑥0,25𝑥0,75
= 123 

 

De acuerdo a los cálculos realizados una estimación de muestra se decidió a encuestar  a 

123  estudiantes de octavo y noveno semestre que cumplieran con los criterios de 

inclusión. 

 

3.3.Criterios de selección. 

 

3.3.1. Criterios de Inclusión. 

 

Los criterios de inclusión son:  

 Estudiantes de Octavo y Noveno semestre que asisten a Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología  de la Universidad Central  del Ecuador periodo 2017-

2017. 

 Estudiantes que estén dispuestos a colaborar en este proyecto de investigación y 

firmen el consentimiento informado de manera voluntaria. 
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3.3.2. Criterios de Exclusión. 

 

Los criterios de exclusión son:  

 Estudiantes de primero a séptimo  semestre de la Facultad de Odontología  de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2017-2017. 

 Estudiante que no quieran participar en éste proyecto de investigación. 

 

3.4.Identificación de las variables. 

 

3.4.1. Variable independiente: 

 

 Estudiante de la carrera de Odontología 

Es la persona que recibe formación específica en función a las competencias deseables 

expuestas en el perfil de salida, en este caso se analizaran las dimensiones de género,  y 

semestre que cursa el estudiante. 

 

3.4.2. Variable  dependiente: 

 

 Nivel de conocimientos sobre cáncer oral 

El conocimiento es la abstracción e interiorización que posee un individuo sobre un 

tema específico, éste se encuentra influenciado por la exposición a información 

significativa y  la experiencia. Esta variable se diferenciará en algunas dimensiones; 

conocimiento de la patología, anamnesis, signos, prevalencia y tratamiento 
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3.5.Operacionalización de las variables 

 

3.5.1. Variable Independiente 

 

Tabla No. 14. Variable Independiente 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: El autor 

 

3.5.2. Variable Dependiente: 

 

Tabla No. 15. Variable Dependiente 

VARIABLE CONCEPTO DETERMINANTES INDICADORES CLASIFICACIÓN ESCALA 

 

 

CONOCIMIENTO 

SOBRE CÁNCER 

ORAL 

DEPENDIENTE 

 

Grado de 

abstracción de 

información 

teórico práctica 

significativa sobre 

el cáncer oral. 

 

 

Conocimiento 

general de cáncer 

oral. 

 

 

 

Encuesta : 

Tasa de 

aciertos en el 

cuestionario 

 

 

 

Cuantitativa 

Ordinal  

1:< 40% Deficiente 

2:  40-60% Regular 

3:  60-75% Bueno 

4:  75-90% Muy Bueno 

5:>90% Excelente  

Fuente: Investigación 

Elaborado por: El autor 

 

3.6.Estandarización 

 

En primer lugar se ha diseñado un instrumento de valoración del conocimiento sobre 

cáncer oral que ha sido empleado satisfactoriamente en otras investigaciones, al cual se 

lo ha mejorado gracias a una prueba piloto, con el fin de estandarizar tanto la forma de 

aplicación como el tiempo para que pueden resolver los cuestionamientos planteados. 

 

En este sentido la estandarización queda definido por el instrumento aplicada, el cual 

presentó una confiabilidad según alfa de Cronbach de 0,75, el cual será aplicado en un 

VARIABLE CONCEPTO DETERMINANTES INDICADORES CLASIFICACIÓN ESCALA 

 

 

 

GÉNERO 

INDEPENDIENTE 

 

La identificación 

sexual del 

individuo que 

estudia la carrera 

de Odontología. 

 

 

 

Según sexo biológico 

 

 

 

 

Encuesta 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Ordinal  

 

1: 

Femenino 

 

2: 

Masculino 

 

SEMESTRE QUE 

CURSA EL 

ESTUDIANTE 

INDEPENDIENTE 

 

El nivel de 

estudios que 

presenta el 

encuestado 

 

Nivel educativo 

alcanzado  

 

 

Encuesta  

 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

1: Octavo 

2: Noveno 
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rango de tiempo de 5-10 minutos a estudiantes del contexto seleccionado en un espacio 

temporal similar (misma semana). 

 

A continuación se presenta el análisis de confiabilidad realizado en una prueba piloto de 

20 estudiantes, y empleando el programa SPSS 23. 

 

Tabla No. 16. Resultados de Alfa de Cronbach de acuerdo a las pregunta 

estipuladas 

Alfa de 

Cronbach 

Alfa de Cronbach basada en 

elementos estandarizados 

N de elementos 

,752 ,748 24 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Tabla No. 17. Análisis del Alfa de Cronbach por cada pregunta que consta en la 

encuesta 

Reactivo 

Alpha de 

Cronbach si 

se elimina el 

ítem 

1.       ¿Cree Ud. que los antecedentes familiares constituyen un factor de riesgo para el CO? 0,740 

2.       ¿Cree Ud. que existe predisposición genética para el CO? 0,721 

3.       ¿El virus que más asocia al CO es? 0,756 

4.       ¿La exposición al sol es un factor de riesgo para el CO? 0,741 

5.       ¿Una lesión pre cancerosa puede ser reversible? 0,722 

6.       ¿Cuál  de estas lesiones, relacionadas al CO, se presenta con mayor frecuencia? 0,757 

7.       ¿Cuál  podría ser un signo de advertencia de una lesión cancerígena? 0,741 

8.       ¿Una lesión cancerosa siempre es dolorosa? 0,722 

9.  ¿Una lesión cancerosa  es proliferativa? 0,758 

10.   ¿Una lesión cancerosa siempre es ulcerada? 0,742 

11.   ¿Una lesión cancerosa  es infiltrativa? 0,723 

12.   ¿Cree relevante interrogar por patologías persistentes en el paciente? 0,758 

13.   ¿Cuál es la localización más frecuente del CO? 0,743 

14.   ¿Cree que el tamaño del tumor importa en el pronóstico del CO? 0,724 

15.   ¿Cuál es el tratamiento más frecuente para el CO? 

0,759 

0,744 

16.   ¿La complicación oral más frecuente del paciente en tratamiento con radioterapia de CO es? 0,725 

17.   ¿La higiene oral influye en la carcinogénesis oral? 0,760 

18.   ¿La dieta influye en la carcinogénesis? 0,744 

19.   ¿La insuficiencia vitamínica influye en la carcinogénesis? 0,725 

20.   ¿Un paciente fumador con diagnóstico de cáncer oral tiene mejor pronóstico, si deja de fumar? 0,761 

21.   ¿Cuál es el tipo de CO más frecuente en nuestro medio? 0,745 

22.   ¿A qué edad  se presenta mayor número  de casos de C.O? 0,726 

23.   En el Ecuador, ¿En qué género  se presenta  el CO con mayor frecuencia? 0,761 

24.   ¿Cuál considera el mayor factor de riesgo del CO? 0,746 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 



60 
 

Por lo que se optará por aplicar el cuestionario estándar   debido que la ficha fue 

validada en investigación anteriormente, en la cual consta preguntas pertinentemente 

respectivas a la investigación.  

 

3.7.Delimitación de la investigación. 

 

3.7.1. Delimitación espacial y temporal. 

 

La presente investigación se llevó a cabo en Quito - Ecuador, en la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador en el mes de mayo del presente año 

(ANEXO 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 12. Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador 
Fuente: El autor 

 

3.7.2. Delimitación de las Unidades   de Observación. 

 

La investigación se basa en llenar una encuesta por parte de los estudiantes del Octavo 

Y Noveno Semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central con la 

finalidad de saber el nivel de conocimiento acerca del cáncer oral. 

 

3.8.Limitación de la investigación. 

 

En el momento del desarrollo del presente trabajo investigativo se presentaron las 

siguientes limitaciones: 
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 Estudiantes que no deseen participar en el presente proyecto de investigación. 

 Estudiantes de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador que no pudieron estar presentes en el momento 

que se entregaron el cuestionario. 

 

3.9.Métodos 

 

3.9.1. Técnicas y métodos de recolección de datos: 

 

3.9.1.1.Ficha de recolección de datos: 

 

En primer lugar, se procedió a explicar a los estudiantes la finalidad de esta 

investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 13. Explicación al estudiantado del objetivo de la tesis 
Fuente: El autor 

 

Luego se procedió a entregar el consentimiento informado y la encuesta (ANEXO 2). 

Permitiendo a cada estudiante escoger si quiere participar o no en este proyecto de 

investigación. 
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Figura No. 14. Entrega de la encuesta y consentimiento informado 
Fuente: El autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 15. Alumnos llenando la encuesta 
Fuente: El autor 

 

Al finalizar con la encuesta se procederá a entregar un tríptico con la información 

necesaria acerca de esta patología (ANEXO 3). 
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Figura No. 16. Entrega del tríptico 
Fuente: El autor 

 

3.9.1.2.Técnicas para el procesamiento de datos y análisis estadístico de datos. 

 

 El presente estudio se realizó mediante un cuestionario en donde hubo una recopilación 

de datos, luego de que los estudiantes contestaron la encuesta posteriormente se 

procedió a evaluar  las respuestas mediante cuadros estadísticos con diferentes gráficos  

y porcentajes, para el procesamiento de datos se realizó en  una computadora portátil en 

donde se encontraba instalado el programa software que es el Microsoft 2013, y el 

programa  de análisis estadístico SPSS (StadisticalPackagedforthe Social Sciences) 

versión 23 para el estudio estadístico para determinar la correlación entre las variables 

del presente estudio. 

 

3.9.2. Recursos 

 

3.9.2.1.Recursos Humanos. 

 

 Tutor 

 Investigador 

 Asesor estadístico 

 Estudiantes de octavo y noveno Semestre 
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3.9.2.2.Recursos Materiales. 

 

 Ficha de recolección (Encuestas) 

 Consentimientos informados 

 Trípticos  

 Bolígrafos 

 Cámara fotográfica 

 Laptop 

 

3.9.3. Aspectos éticos. 

 

Este estudio se basa en los principios éticos en donde existe el respeto al estudiante  

durante, antes y después del trabajo investigativo en la cual se procederá a entregar la 

encuesta con su respectivo código numérico de tal manera no se utilizó nombres de los 

participantes para mantener la confidencialidad de cada estudiante (ANEXO 2), también 

se respetó la autonomía  de cada participante en la cual se procedió a entregar el 

consentimiento informado  y estaban a libre decisión  de participar o no en el presente 

trabajo investigativo. (ANEXO 4), debido la muestra fue equitativa y no hubo 

discriminación alguna ya sea por raza, cultura o etnia. 

 

La beneficencia en el presente estudio nos permitirá recoger datos sobre el nivel de 

conocimiento que tienen los estudiantes próximos a egresar, sobre el cáncer oral. 

Nosotros como futuros odontólogos estamos en contacto directo con los pacientes, 

siendo los  responsables de identificar patologías existentes en cavidad bucal, y así 

poder establecer planes preventivos para poder prevenir la presencia de patologías  y 

poder concientizar a los pacientes  que tengan un mejor hábito de higiene bucal, 

también podemos dar a conocer  que varios hábitos nocivos como es el tabaquismo y 

alcoholismo con el tiempo puede llegar a desarrollar cáncer oral así también afectando a 

otras parte del cuerpo no solamente a cavidad bucal, en este presente estudio no existe  

maleficencia  no se  dañara la integridad física y mental de los estudiantes participantes, 

los datos obtenidos se utilizaron exclusivamente con fines investigativos y estarán bajo 

el sigilo de la investigadora. 
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3.9.4. Aspectos Administrativos 

 

3.9.4.1.Cronograma de Actividades 

 

Tabla No. 18. Cronograma de Actividades 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Lourdes Molina 

 

  

Actividades Nov. 

2016 

Dic. 

2016 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Marzo 

2017 

Abril 

2017 

Mayo 

2017 

Octubre 

2017 

Selección del 

tema 

                                

 Aceptación de 

tema 

                                

Búsqueda de 

información 

necesaria. 

                                

Elaboración del 

anteproyecto 

                                

Envío de la 

anteproyecto al 

comité de ética 

                                

Aprobación del 

anteproyecto 

                                

Realización del 

marco teórico 

                                

Metodología: 

Aplicación de 

encuestas a los 

alumnos de 8vo y 

9no semestre 

                                

Elaboración de 

cuadros 

estadísticos 

                                

Tesis finalizada                                 

Correcciones de 

la tesis 

                                

Realización de  

las diapositivas 

con datos de 

investigación 

                                

Presentación final                                 
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3.9.4.2.Presupuesto: 

 

Tabla No. 19. Presupuesto 

Materiales Cantidad Valor Unitario Costo Total 

Impresiones 300 $0.05 $15.00 

Libros y copias - - $35.00 

Consentimiento Informado 240 $ 0.20 $ 48.00 

Trípticos 240 $ 0.10 $ 24.00 

Encuetas 240 $ 0.10 $ 24.00 

Laptop 1 $ 550.00 $ 550.00 

Cámara digital 1 $ 450.00 $ 450.00 

Esferos 36 $ 0.40 $14.40 

Estadístico - $200 $ 200.00 

Anillados 4 $ 6.00 $ 24.00 

Derechos permisos y 

certificados 

- $ 5.00 $ 30.00 

Empastados 1 $ 35.00 $ 35.00 

 TOTAL $  1449.40 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Lourdes Molina 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1.Resultados 

 

Los datos recopilados de la encuesta aplicada a los estudiantes, sobre el nivel de 

conocimiento del cáncer oral se organizaron en una base de datos en SPSS 23, con la 

finalidad de realizar el análisis estadístico, tanto descriptivo como inferencial. Los 

resultados se presentan en las siguientes tablas y gráficas. 

 

Tabla No. 20. Composición de la muestra 

Semestre Frecuencia Sexo Total 

Masculino Femenino 

Octavo F 22 50 72 

% 30,6% 69,4% 100,0% 

Noveno F 16 50 66 

% 24,2% 75,8% 100,0% 

Total F 38 100 138 

% 27,5% 72,5% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador 

 

En primer lugar se procedió a caracterizar la muestra, determinándose que de los 138 

estudiantes  participantes de esta investigación, 100 son mujeres (72,5%) y 38 varones 

(27,5%), de éstos, 72 se encontraban en octavo semestre (52,2%) y 66 en noveno 

semestre (47,8%). 

 

Luego se procedió a determinar la frecuencia de respuesta frente a cada uno de los 24 

ítems propuestos, con el propósito de dar objetividad al análisis se diseñaron tablas con 

la frecuencia absoluta y porcentual de las respuestas seleccionadas por los investigados, 

agrupando los ítems con cierta relación. 
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Tabla No. 21. Conocimiento sobre factores predisponentes del cáncer oral 

Ítems Antecedentes 

Familiares 

Predisposición 

genética 

Exposición solar 

Opción F % F % f % 

SI 134 97,1 120 87,0 51 37,0 

NO 4 2,9 18 13,0 87 63,0 

Total 138 100,0 138 100,0 138 100,0 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico No. 1. Factores predisponentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Tabla No. 22.  Conocimiento sobre factores predisponentes del cáncer oral 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de UCE 

Ítems Higiene oral Dieta 
Insuficiencia 

vitamínica 

Dejar de 

fumar 

Opción F % F % f % f % 

SI 86 62,3 84 60,9 105 76,1 89 64,5 

NO 52 37,7 54 39,1 33 23,9 49 35,5 

Total 138 100,0 138 100,0 138 100,0 138 100,0 
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Gráfico No. 2. Conocimiento sobre factores predisponentes del cáncer oral 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de UCE 

 

Tabla No. 23. Conocimiento sobre las lesiones precancerosas y cancerosas 

Ítems Reversibilidad Dolorosa Proliferativa Ulcerada 

Opción F % f % f % f % 

SI 112 81,2 22 15,9 133 96,4 25 18,1 

NO 26 18,8 116 84,1 5 3,6 113 81,9 

Total 138 100,0 138 100,0 138 100,0 138 100,0 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico No. 3. Conocimiento sobre las lesiones precancerosas y cancerosas 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 
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Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Tabla No. 24. Conocimiento sobre diagnóstico 

Ítems 

 

Interrogar por 

patologías persistentes 
Tamaño tumoral 

Opción F % f % 

SI 128 92,8 116 84,1 

NO 10 7,2 22 15,9 

Total 138 100,0 138 100,0 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador 

 

Gráfico No. 4. Conocimiento sobre diagnóstico y pronóstico 

 Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 
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Tabla No. 25. Conocimientos específicos sobre cáncer oral 

Ítems Opción F % 

Virus asociado a CO Virus del Eipsten Barr 27 19,6 

Papiloma virus 111 80,4 

Lesión reversible Leucoplasia 125 90,6 

Eritroplasia 13 9,4 

Signo de advertencia Gránulo de Fordyce 13 9,4 

Herpes Tipo 1 16 11,6 

Papiloma virus 109 79,0 

Localización Piso de Boca 63 45,7 

Área retromolar 15 10,9 

Lengua 60 43,5 

Tratamiento Quimioterapia 16 11,6 

Cirugía 8 5,8 

Cirugía y Radioterapia 37 26,8 

Cirugía y Quimioterapia 77 55,8 

Complicaciones Mucositis 23 16,7 

Infecciones Orales 106 76,8 

Hemorragias Orales 9 8,5 

Tipo de Co más prevalente Células Basales 21 15,2 

Epidermoide 37 26,8 

Adenocarcinoma 80 58,0 
Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico No. 5. Conocimientos específicos sobre cáncer oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 
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Tabla No. 26. Conocimiento sobre prevalencia del cáncer oral 

Criterios Opción f % 

 

Edad 

80-85 años 6 4,3 

60-65 años 71 51,4 

50-55 años 61 44,2 

 

Sexo 

Hombre 74 53,6 

Mujer 34 24,6 

Por igual 30 21,7 

 

 

Factor de 

riesgo 

Hábito de fumar 43 31,2 

Trauma físico por 

elementos irritantes 
18 13,0 

Consumo paralelo de 

alcohol y tabaco 
77 55,8 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico No. 6. Conocimiento sobre prevalencia del cáncer oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

En función a las respuestas seleccionadas por los participantes se procedió a evaluar las 

mismas, con el fin de determinar el número de aciertos y posteriormente transformar el 
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número de aciertos en porcentaje de respuestas correctas a fin de valorar el nivel de 

conocimientos de acuerdo a la escala propuesta en la operacionalización de variables. 

 

Tabla No. 27. Nivel de conocimiento sobre cáncer oral del grupo meta 

Nivel f % 

Regular 68 49,3 

Bueno 53 38,4 

Muy Bueno 17 12,3 

Total 138 100,0 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico No. 7. Nivel de conocimiento sobre cáncer oral del grupo meta 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Los resultados reflejan el problema que se propuso en esta investigación; el bajo nivel 

de conocimientos de los estudiantes sobre cáncer oral, de hecho, el 49,3% se encuentra 

en un nivel regular (tasa de aciertos entre el 40 y 60%), el 38,4% tiene un nivel 

aceptable (bueno) y solo el 12,3% presenta un nivel muy bueno, sin que se hayan 

reportado casos de nivel satisfactorio. 

 

 

49,3

38,4

12,3

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Regular Bueno Muy Bueno

Nivel de conocimiento sobre cáncer oral del grupo meta
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Tabla No. 28. Media de aciertos por nivel de estudios (semestre) y género del 

investigado 

Variable Dimensión Aciertos % Significancia 

Sexo 

Masculino 15,4 64,3 

p=0,024 Femenino 14,4 60,0 

Semestre 

Octavo 14,8 61,5 

p=0,92 Noveno 14,6 60,9 

  Total 14,7 61,2   

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Gráfico No. 8. Media de aciertos por nivel de estudios (semestre) y género 

del investigado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Tabla No. 29. Nivel de conocimientos por género del investigado 

Semestre Frecuencia 

Nivel de conocimientos 

Total Regular Bueno Muy Bueno 

Masculino F 12 18 8 38 

% 31,6% 47,4% 21,1% 100,0% 

Femenino F 56 35 9 100 

% 56,0% 35,0% 9,0% 100,0% 

Total F 68 53 17 138 

% 49,3% 38,4% 12,3% 100,0% 
Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 
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Gráfico No. 9. Nivel de conocimientos por género del investigado 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 

Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Se observa una diferencia en el nivel de conocimientos sobre cáncer oral entre los 

estudiantes varones y mujeres, así en los varones la distribución fue la siguiente; regular 

31,6%, bueno: 47.4% y muy bueno 21,1%, en tanto que en las mujeres la distribución 

fue como sigue: regular 56%, bueno: 35% y muy bueno 9%, la prueba de chi cuadrado 

halló una significancia p = 0,024 que permitió inferir que el nivel de conocimientos si 

estaba relacionado con el género del investigado. 

 

Figura No. 17. Nivel de conocimientos por semestre que cursa el investigado 

Semestre Frecuencia 

Nivel de conocimientos 

Total Regular Bueno Muy Bueno 

Octavo F 36 28 8 72 

% 50,0% 38,9% 11,1% 100,0% 

Noveno F 32 25 9 66 

% 48,5% 37,9% 13,6% 100,0% 

Total F 68 53 17 138 

% 49,3% 38,4% 12,3% 100,0% 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 
Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

 

31,6

56,0

47,4

35,0

21,1
9,0
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Nivel de conocimientos por 
género

Regular Bueno Muy Bueno
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Gráfico No. 10. Nivel de conocimientos por semestre que cursa el investigado 

 

Elaborado por: Ing. Juan Carlos Túquerres 
Fuente: Cuestionario realizado a los alumnos de la Facultad de Odontología de la UCE 

 

Se confirma lo expuesto a través del porcentaje de aciertos, prácticamente no hay 

diferencia en el nivel de conocimientos sobre cáncer oral entre los estudiantes de octavo 

y noveno semestre. La prueba de chi cuadrado estimó una significancia p = 0,9 que 

permitió inferir que el nivel de conocimientos es independiente del semestre que cursa 

el estudiante investigado. 

 

Se observa una diferencia en el nivel de conocimientos sobre cáncer oral entre los 

estudiantes varones y mujeres, así en los varones la distribución fue la siguiente; regular 

31,6%, bueno: 47.4% y muy bueno 21,1%, en tanto que en las mujeres la distribución 

fue como sigue: regular 56%, bueno: 35% y muy bueno 9%, la prueba de chi cuadrado 

halló una significancia p = 0,024 que permitió inferir que el nivel de conocimientos si 

estaba relacionado con el género del investigado. 

 

4.1.1. Discusión 

 

González et al., 2012 (145) mencionaron que el bien más preciado que tiene la 

humanidad es la salud, por lo que es necesario cuidar la  salud bucal y concientizar a los 

pacientes acerca de los factores de riesgo que puede afectar a la cavidad oral. 

 

Varios autores mencionan  la importancia del conocimiento por parte de los pacientes 

en la realización de una autoexploración  hallándose una estrecha relación  con la 

50,0 48,5
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11,1 13,6
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detección y tratamiento llegando a ser exitoso frente al cáncer, la autoexploración es una 

práctica fácil,  útil y sobre todo económica ayuda a detectar cualquier tipo de patología 

en cavidad bucal,  con la finalidad de reconocer estructuras normales de boca  e 

identificar cualquier anomalía o lesión en mucosa de cavidad oral, un 70% de 

carcinomas en boca pueden ser dado un correcto tratamiento  siempre y cuando la 

patología sea diagnosticada en estadíos  tempranos, motivo por la cual se recomienda  

visitar al estomatólogo  por lo menos una vez al año debido que la autoexploración es 

un método de prevención no más de tratamiento(146)(147)(148). 

 

De acuerdo a estudios realizados por Santana Garay 2002 mencionó  que pacientes 

con carcinoma oral son pacientes fumadores presenta cuatro veces mayor riesgo de 

padecer esta neoplasia(83)(149)(156). Mientras Rodríguez et al., 2004 consideran que el 

incremento de mortalidad por cáncer bucal en varias partes del mundo se debe al tabaco, 

alcohol y al poco consumo de vegetales en la dieta diaria estando en combinación, estas 

tienen una elevada posibilidad de padecer cáncer bucal (83)(150)(151). 

 

García G  y Miranda J 2009 en su investigación mencionan que dentro de los factores 

de riesgo  a más del tabaco y el alcohol también se encuentra los factores irritantes 

como las  comidas excesivamente calientes, picantes o  muy condimentados jugando un 

papel muy significativo para el desarrollo del cáncer bucal, pero encontrando una falta 

de conocimientos entre  pacientes y población acerca de los factores de 

riesgo(147)(152). 

 

Guzmán P. et al.,  2011 en su investigación realizada mencionaron que el cáncer oral es 

frecuente en varias partes del mundo, presentando una baja incidencia en países 

occidentales pero su incidencia aumenta en la India, Asia y Oceanía presentando un 

gran problema de salud, y  mencionan también  que el labio inferior  es la localización 

más frecuente para el desarrollo del cáncer oral debido al factor de riesgo es la 

exposición crónica  a la radiación solar (153)(154). Pero  en otras investigaciones 

mencionan un orden  decreciente de localizaciones para los carcinomas  intraorales 

empezando con lengua, encía, piso de boca, paladar duro y mucosa de las  mejillas 

siendo una secuencia reportada en países americanos (80)(155)(156). González Herranz 

y varios artículos más describen que  el 90% de neoplasias malignas en cavidad oral es   
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el carcinoma epidermoide afectando con mayor frecuencia  a los bordes laterales de la 

lengua y es más común en hombres que en mujeres (38)(157)(158)(159)(160). 

 

En la actualidad muchos pacientes buscan atención odontológica convirtiéndose en un 

reto para los  profesionales de la salud los cuales deben tener la habilidad de poder 

identificar a pacientes que presentan mayor riesgo  de desarrollar cáncer oral por la 

presencia de hábitos nocivos, siendo capaces de identificar patologías de mayor riesgo y 

así permitir dar el diagnóstico y el plan de tratamiento adecuado, debido que el 

diagnóstico precoz es el principal factor  para obtener un pronóstico favorable(161). 

 

Sindrón Mateo, et al.,  2015 mencionaron que el cáncer oral aumenta con la edad en 

especial en pacientes mayor a  50 años de edad, y  Busquets 2003describe que este 

padecimiento es más frecuente a partir de los 60 años en adelante (38)(158)(162).  Pérez 

Dana, et al., 2006  manifiestan que afecta con mayor frecuencia  entre la quinta y 

séptima década de la vida, de manera que existe diferentes estadísticas de acuerdo a la 

edad  en diferentes partes del mundo pudiendo asegurar que esta patología  afecta con 

mayor frecuencia al género masculino  entre las edades de 45 a 65 años  presentando 

una mayor incidencia  en pacientes de alrededor de 60 años (26)(158)(163).  

 

Pero existiendo una controversia para los investigadores  Sundefeld y Quintero 1993 

ellos manifiestan que no se encontró concordancia entre la literatura revisada debido 

que en sus investigaciones reportaron que existe mayor incidencia del cáncer oral en 

mujeres que en hombres debido a que la frecuencia va en ascenso por la práctica de los 

hábitos  nocivos (158)(164). 

 

En el estudio realizado por Sidrón M,  et al.,  2015 comentó que  American Cancer 

Society y el National Cancer Institute una de las recomendaciones que mencionan es 

que se debe realizar un control periódico de la cavidad oral en  personas adultos 

mayores de 50 años que presenten hábitos nocivos de manera que existe la falta de 

conocimiento sobre los factores de riesgo (38)(146)(165). Mientras que Rocha A, et al 

2012 mencionaron que en Gran Bretaña presentaron un nivel de conocimiento bajo en 

relación a los factores de riesgo(166)(167). 

 



79 

 

En el estudio realizado por StillfriedA, 2016 acerca de conocimientos actitudes y 

prácticas en Odontólogos sobre el cáncer oral se obtuvo como resultado que el 58 % de 

las personas encuestadas identificó que el carcinoma espino celular es la forma más 

común de cáncer en cavidad bucal, siendo un valor inferior en relación a otros estudios 

realizados por Cloviset al. 2002, Alongeetal. 2003, Pattonet al. 2006  yHertrampfet al., 

2010 presentando  en sus investigaciones que un 82 % al 87 % concuerdan con la 

investigación anterior que el carcinoma epidermoide es una neoplasia que predomina en 

boca, y Mohyuddi et al., 2008 en su estudio dió como resultado que el 87,5% de 

estudiantes identificó al carcinoma de células escamosas previo a esto se realizó una 

charla educativa acerca de la patología (167)(168). Y en la presente investigación  se 

obtuvo como resultado un 58% de estudiantes respondieron  que es el adenocarcinoma 

mientras que el 26,8 respondieron correctamente  que es el carcinoma epidermoide el  

más prevalente en cavidad oral. 

 

Dentro de los factores de riesgo para el cáncer oral Stillfried A,  2016 en su estudio 

menciona que el 80% de Odontólogos encuestados reconocieron que el tabaco es uno de 

los factores de riesgo para el desarrollo de esta patología (169). En estudio realizados 

por Howard M. y Castillo J 2010 mencionan que los principales factores de riesgo para 

el desarrollo del cáncer oral con los siguientes resultados  95,6% respondieron que es el 

tabaquismo, 33,3% antecedentes familiares y teniendo una igualdad de resultados con 

28,9% el alcohol y la mala higiene bucal (168).  Y en otro estudio realizado por Carter 

y Ogden 1997 realizó un estudio  en estudiantes de medicina y odontología   reportaron 

el   93% respondieron que era el tabaquismo mientras que  un 33% señaló que era el 

alcohol y 47 % también  le asocia el virus del papiloma humano con el desarrollo del 

cáncer (168)(170).  En esta investigación se obtuvo como resultado que un 97,1% 

respondieron que los antecedentes familiares y el  62,3% higiene bucal y un 31,2% 

hábito de fumar y el 55,8% respondieron que el consumo paralelo  de alcohol y tabaco 

siendo los factores de riesgo  y 80,4%  asocia el virus del papiloma humano con el  

desarrollo de cáncer oral. 

 

Howard M. y Castillo J 2010 en su estudio dió como resultado que el  50% 

respondieron que úlcera es un signo de cáncer bucal  y el 20% contestó eritroplasia y un 

35% leucoplasia(168), pero Stillfried A,  2016  de los odontólogos encuestados  

identificaron a la leucoplasia y la eritroplasia como las dos lesiones cancerizables más 
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frecuentes, en la cual  el 41,2 %  la eritroplasia presenta mayor potencial de 

malignización que la leucoplasia(169)(171)(172).  También obteniendo el resultado de 

la localización más frecuente del cáncer oral identificó que un  43,4 % respondieron la 

lengua y el piso de la cavidad oral, siendo similar a los resultados reportados en el 

estudio realizado por Alonge et al., 2003  obteniendo como resultado el 51 %  

(169)(173). Pero en la presente investigación en las lesiones cancerizables dio como 

resultado leucoplasia un 90,6%, eritroplasia con un 9,4%,  la localización para el cáncer 

oral es el piso de boca es de 45,7% y la lengua con 43,5%. 

 

Stillfried A, et al 2016 mencionaron que varios estudios realizados en América del 

Norte, Europa y Arabia Saudita temas como conocimientos, actitudes y prácticas del 

profesional Odontólogo en relación con el cáncer bucal dando como resultado que los 

estomatólogos no llegan a detectar lesiones orales de manera oportuna debido a un 

déficit de conocimiento relacionado al cáncer oral (169)(174)(175)(176). 

 

Fernández  M, et al 2012 realizaron un estudio  sobre el conocimiento sobre el cáncer 

oral en estudiantes de medicina  de la Facultad de Lubango los resultados que se obtuvo 

fueron  que el  68.67% de los estudiantes encuestados  presentan un nivel bajo y el 

30.84%  presentan  un nivel medio y solamente el 0.49% indican  un nivel alto de 

conocimiento sobre el cáncer oral(177). Pero en otra investigación realizada por  

Howard M. y Castillo J 2010 en  estudiantes de Medicina en Costa Rica se obtuvo como 

resultando del 43,8 % siendo un nivel de conocimiento promedio después de recibir un 

curso del cáncer oral pero quienes no recibieron el curso  el resultado fue 34,5% (168).  

 

Mientras  la presente investigación se obtuvo los siguientes datos  el 49,3% presenta un 

nivel regular, el 38,4% tiene un nivel aceptable y solo el 12,3% presenta un nivel muy 

bueno sobre el cáncer oral 

 

Thakker y Sloan 2002  en su estudio llega a la conclusión que entre todos los 

profesionales de la salud  existe la gran necesidad obtener mayor información sobre el 

cáncer oral (168)(178). Porque a  mayor  conocimiento sobre la patología entre los 

profesionales de la salud esto facilitará  dar un tratamiento oportuno, debido que no solo 

profesionales deben tener conocimiento acerca de esta patología si no en si la población 

también  debería de conocer acerca de  factores de riesgo, signos y síntomas del cáncer 

oral (168) (179).
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CAPITULO V 

 

4.2.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.2.1. Conclusiones: 

 

 Llegando a la conclusión que la salud oral es parte integral y esencial de la salud 

general de todas las personas, existiendo mayor deterioro de la salud bucal en la 

población geriátrica afectando este problema no solo al Ecuador si no a muchos 

países del mundo siendo un problema en crecimiento. 

 

 Profesionales en Estomatología son responsables en detectar precozmente el 

cáncer bucal, y concientizar a los pacientes el riesgo que causa los hábitos 

nocivos cuando es consumido por muchos años.  

 

 El estudiante que participó en esta investigación refleja que solo el 49,3% se 

encuentra en un nivel regular y el 38,4% tiene un nivel aceptable y solo el 12,3% 

presenta un nivel muy bueno acerca del cáncer oral. 

 

 Prácticamente no hay diferencia en el nivel de conocimientos sobre cáncer oral 

entre los estudiantes de octavo y noveno semestre y no se observaron diferencias 

estadísticas significativas entre semestres (p = 0,9) permitiendo inferir que el 

nivel de conocimientos es independiente del semestre que cursa el estudiante. 

 

 Presentando aspectos en los que más les interesa ampliar sus conocimientos 

sobre este padecimiento, es en formas clínicas y que cáncer oral predomina en 

boca. 
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4.2.2. Recomendaciones: 

 

 Utilizar los resultados de esta investigación para mejorar sus conocimientos en 

las preguntas que tuvieron falencias y llegar a potencializar la formación 

brindada en pre grado a los futuros estudiantes de odontología, debido que es 

una profesión teórica-práctica se podría realizar algún estudio patológico para 

influir en la comprensión e interés de los estudiantes por el cáncer oral. 

 

 Este trabajo  investigativo  fue aplicada a estudiantes de los dos últimos 

semestres de la carrera  de Odontología, debido que también se recomienda que 

esta investigación se pudiese  extender a otras  carreras  de otras universidades 

como medicina, enfermería etc. para saber si presentan necesidades de 

aprendizaje del cáncer oral  con relación a los hábitos nocivos, o pudiendo llevar 

también este estudio a Odontólogos , médicos de la práctica estatal y privada de 

acuerdo a los resultados obtenidos podemos implementar protocolos de manejo 

o capacitaciones acerca de esta patología.  

 

 El Ministerio de Salud debería de fomentar programas de actualización sobre 

patologías orales y su manejo en la atención primaria de salud para poder 

prevenir. 

 

 En un futuro se podrá implementar el interés de los estudiantes por esta 

patología en investigaciones entre estudiante y docente en conocer cual 

importante es un diagnóstico precoz en el cáncer oral debido a que si se lo 

diagnostica a tiempo se puede dar un tratamiento adecuado y a tiempo en donde 

el pronóstico para el paciente será favorable. 

 

 El Odontólogo debe tener la capacidad de identificar patologías preexistentes en 

cavidad bucal para poder dar un correcto diagnóstico y tratamiento y realizar 

planes o estrategias de prevención en la población.  
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GLOSARIO 

 

American Cancer Society: Sociedad Americana del Cáncer 

 

National Cancer Institute: Instituto Nacional del Cáncer 

 

CO: Cáncer oral 

 

AJCC: American Joint Comitte on Cancer 

 

UICC: Unión International contra el Cáncer  

 

HPV: Papiloma Virus humano. 

 

HSV: Virus herpes simple. 

VZV: Virus varicela-zóster 

 

CMV: Infección por citomegalovirus 

 

EBV:  Virus de Epstein-Barr 

 

OMS: Organización Mundial de la Salud  

 

SOLCA: Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador  

 

INEC: Instituto Nacional de Estadística y Censos. 

 

Disfagias: Trastorno de la deglución (tragar) caracterizado por una dificultad en la 

preparación oral del bolo alimenticio por lo que requiere más esfuerzo y tiempo para el 

desplazamiento del alimento desde la boca hasta al estómago (180). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_varicela-z%C3%B3ster
http://www.msdmanuals.com/es-ec/professional/enfermedades-infecciosas/virus-herpes/infecci%C3%B3n-por-citomegalovirus-cmv
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_Epstein-Barr
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/
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Odinofagia: Dolor  que presenta el paciente en el momento de la deglución 

refiriéndose al dolor al tragar, sintiéndose en la parte alta del cuello o en la parte inferior 

por detrás del esternón(181). 

 

Otalgia: Síntoma que presenta el paciente dela enfermedad localizada en el oído externo 

o medio (182). 

 

Hemoptosis: Expectoración de la sangre o de esputo sanguinolento procedente del 

pulmón, bronquios por motivo de alguna lesión q presenta en las vías respiratorias 

(183). 

 

Afonía es la imposibilidad de emitir cualquier tipo de sonido al intentar hablar siendo la 

pérdida de la voz y solo escucharemos susurros (184). 

 

Trismus: Dificultad para abrir la boca, consiste en la contracción de los músculos 

masticatorios y está produciendo una oclusión forzada (184). 
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Anexo No. 1. Autorización otorgada por la facultad. 
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Anexo No. 2. Encuesta 

CUESTIONARIO – CONOCIMIENTOS SOBRE CÁNCER ORAL  

 

 

 

 Nº…………. 

 

 

 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA – UNIVERIDAD CENTRAL DEL 

ECUADOR 

 

Gracias por su contribución   en esta investigación. Este cuestionario forma parte  de un 

trabajo de tesis para describir el conocimientosobrecáncer oral en losestudiantes, por lo 

que solicito su llenado de forma objetiva y sincera. Los resultados son anónimos. 

Marque la respuesta que considera correcta de la siguiente forma: 

 

 
I. DATOS GENERALES 

 

1. Género:                Masculino (         )            Femenino (             ) 

 

2. Semestre _______ 

 

3. ¿Ha observado directamente (participado en el diagnóstico, examen, tratamiento 

o seguimiento) algún caso de cáncer oral dentro de la formación brindada? 

a. Si   (      ) 

b. No   (      ) 

 

II. CONOCIMIENTOS SOBRE EL CÁNER ORAL. 

1. ¿Cree Ud. Que los antecedentes 

familiares un factor de riesgo para el 

CO? 

 

Si 

 

No 

2. ¿Cree Ud. Que existe 

predisposición genética para el CO? 

 

Si 

 

No 

3. ¿El virus que más asocia al CO 

es? 

Virus de Eipsten 

Barr 

Herpes tipo I 

Papiloma virus 

4. ¿La exposición al sol es un 

factor de riesgo para el CO? 

 

Si 

 

No 

5. ¿Una lesión pre cancerosa 

puede ser reversible? 

 

Si 

 

No 

6. ¿Cuál  de estas lesiones 

relacionadas al CO se presenta con 

mayor frecuencia? 

Leucoplasia Eritroplasia 

7. ¿Cuál  podría ser signos de 

advertencia de una lesión cancerígena? 

Granulo de 

Fordyce 

Herpes tipo 

I 

Papiloma 

virus 
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8. ¿Una lesión cancerosa siempre 

es dolorosa? 

 

Si 

 

No 

9. ¿Una lesión cancerosa  es 

proliferativa? 

 

Si 

 

No 

 

10. ¿Una lesión cancerosa siempre 

es ulcerada? 

 

Si 

 

No 

11. ¿Una lesión cancerosa  es 

infiltrativa? 

 

Si 

 

No 

12. ¿Cree relevante interrogar por 

patologías persistentes? 

 

Si 

 

No 

13. ¿Cuál es la localización más 

frecuente del CO? 

Piso de 

boca 

Área 

retromolar 

Lengua 

14. ¿Cree que el tamaño del tumor 

importa en el pronóstico del CO? 

 

Si 

 

No 

15. ¿Cuál es el tratamiento más 

frecuente para el CO? 

Quimioterapia  Cirugía  

Cirugía y 

radioterapia 

Cirugía y 

quimioterapia 

16. ¿La complicación oral más 

frecuente del paciente en tratamiento 

con radioterapia de CO es? 

Mucositis Infecciones 

orales 

Hemorragia 

oral 

17. ¿La higiene oral influye en la 

carcinogénesis oral? 

 

Si 

 

No 

18. ¿La dieta influye en la 

carcinogénesis? 

 

Si 

 

No 

19. ¿La insuficiencia vitamínica 

influye en la carcinogénesis? 

 

Si 

 

No 

20. ¿Un paciente fumador con 

diagnóstico de cáncer oral tiene mejor 

pronóstico, si deja de fumar? 

 

Si 

 

No 

21. ¿Cuál es el tipo de CO más 

frecuente en nuestro medio? 

Células 

basales 

Epidermoid

e 

Adenocarcino

ma 

22. ¿A qué edad  Se presenta 

mayor número  de casos de C.O? 

80 -85 60 - 65 50 – 55 

23. En el Ecuador, ¿En qué género  

se presenta  el CO con más frecuencia? 

Hombres Mujeres Por igual 

24. ¿Cuál considera el mayor factor 

de riego del CO? 

Hábito de 

fumar 

Trauma 

físico  por 

elementos 

irritantes 

Consumo 

paralelo de 

tabaco y 

alcohol 
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Anexo No. 3. Tríptico 
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Anexo No. 4. Consentimiento Informado 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACION, TITULACIÓN E INVETIGACIÓN 

 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes de 8vo y 9no 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador a quienes 

se les he invitado a participar en la Investigación 

 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE CÁNCER ORAL  EN ESTUDIANTES 

DE OCTAVO Y NOVENO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR” 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

ESTUDIANTE INVESTIGADOR: Lourdes Elizabeth Molina Tabango 

DOCENTE TUTORA: Dra. Narcisa Coloma 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   En nuestro país muchos odontólogos  

solamente están enfocados a devolver la funcionalidad  de  la cavidad bucal pero 

dejamos pasar patología existentes que al no ser  detectado a tiempo ponen en riesgo la 

vida de los pacientes  ya que nosotros como profesionales estamos en contacto directo 

con los pacientes.   Por estas razones nosotros deseamos recoger información sobre  el 

nivel de conocimiento sobre esta patología en los estudiantes de octavo y noveno 

semestre que están próximo a egresar debido que debemos de estar preparados para 

identificar y diagnosticar diferentes patologías que se pueda presentar en boca. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: La 

participación en el presente estudio es de forma voluntaria y aun que se haya dado 

previamente su consentimiento para participar, el participante puede retractarse y 

proceder a retirarse de la investigación sin que con esto se dé pie a sanción o 

indemnización tanto al investigador como al participante. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  

Se pedirá la debida autorización para poder  ingresar a cada curso y paralelo, se 

procederá a informarles acerca de la investigación y se entregara el respectivo 

consentimiento informado a cada uno de los estudiantes en la cual se repartirán los 

cuestionarios que puedan leer y responder las debidas preguntas. 
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: Una vez que lo estudiantes hayan 

terminado de responder el cuestionario se precederá a retirarlo y  se les entregará 

trípticos con información acerca del trabajo de investigación.  

 

5. RIESGOS:  Al participar en la presente investigación no existe riesgo alguno  

ya que no se les aplicara sustancias y objetos que pueden alterar su integridad física o la 

salud en el caso de personas con enfermedades crónicas  

 

6. BENEFICIOS: La presente investigación es beneficiosa para el participante, la 

comunidad y la sociedad en general ya que por medio de esta se podrá conocer el nivel 

de conocimiento sobre el cáncer oral mediante la aplicación de un cuestionario y con los 

resultados a obtener nos indicará si existe un suficiente conocimiento o si es necesario 

reforzar sus conocimientos sobre el cáncer oral.   

 

7. COSTOS: Los gastos de la investigación serán cubiertos por el estudiante 

investigador, y en el caso que alguno de los participantes incurriera en algún gasto este 

será reembolsado por el investigador 

 

8. CONFIDENCIALIDAD: Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrá acceso 

únicamente solo el investigador, debido a  que cualquier información obtenida de los 

estudiantes participantes será manejada con absoluta confidencialidad por parte del 

estudiante investigador. 

 

9. TELÉFONOS DE CONTACTO: Para cualquier información puede 

comunicarse con el estudiante investigador al 0983545317. 

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACION, TITULACIÓN E INVETIGACIÓN 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

NUMERO DE TELEFONO DEL INVESTIGADOR Y TUTOR RESPONSABLE. 

 

 Yo comprendo que si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puede 

llamar a los doctores: 

Dra. Narcisa Coloma     0998249432 

Lourdes Molina             0983545317 

 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

 

Yo, ………..……………………………………………. portador de la cédula de 

ciudadanía ………………….., por mis propios y personales derechos declaro he leído 

este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores 

los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a responder un cuestionario sobre el cáncer oral para que 

pueda valorar mis conocimientos acerca del tema. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para mí y  la 

comunidad en general, y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos 

y académicos 

 

Dejo expresar constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos 

los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera 
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satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me 

ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, 

con un documento escrito. 

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de  indemnización para cualquiera de 

las partes. 

 

Entiendo que  los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos 

por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado y que la 

identidad, y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, 

entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

Nombre del Participante _____________________________ 

 

Cédula de ciudadanía      _____________________________ 

 

Firma  _____________________________ 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE GRADUACION, TITULACIÓN E INVETIGACIÓN 

 

Fecha: Quito,  25  de Mayo   del 2017 

 

Yo, Lourdes Elizabeth Molina Tabango, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a………………………………………………………. estudiante 

de……………........... Semestre la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado 

y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el 

participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una 

copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará 

bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Lourdes Elizabeth Molina Tabango 

                  1724580731 

 

 

         ____________________ 

                        Firma 

 

Fecha: Quito,…..de………. de  2017 

 

 

 

 

 



111 

 

Anexo No. 5. Aprobación del Comité de Bioética 
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Anexo No. 6.   Certificado de traducción  

 


