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Introducción: el Cáncer Oral representa entre el 5% al 6% de los cánceres de la
economía. Se ha ligado a su génesis el tabaco, el alcohol, las infecciones virales
(HPVDNA entre otros) y el trauma crónico. Pudiendo surgir sobre una mucosa
normal, existen sin embargo, entidades llamadas Desórdenes Potencialmente
Malignos (OMS 2005) que pueden precederlo. Descripción del caso: con el
objetivo de brindar a los futuros profesionales las herramientas necesarias para
identificar los factores de riesgo, reconocer cambios premalignos, lesiones
tempranas del cáncer oral y partiendo de la base de que la construcción de
aprendizajes significativos toma a punto de partida saberes previos, se
confeccionó un cuestionario que ponderó los conocimientos ya adquiridos en
instancias anteriores que conforman las competencias para el diagnóstico del
cáncer oral. La información obtenida, sin identificación de los participantes, se
sometió a una charla debate con intercambio de opiniones y una puesta en
común final con el docente. Conclusiones: la educación permite formar agentes
promotores de salud capacitados para reconocer las lesiones que anteceden o
los estadios tempranos de la enfermedad, así como instruir a la población en
medidas de profilaxis a cerca de los factores de riesgo relacionados. Resulta de
suma importancia al abordar el tema del cáncer bucal, diseñar, implementar y
monitorear la propuesta en el análisis de los espacios de enseñanza y
aprendizaje en la educación superior.

Resulta de fundamental importancia identificar las señales de alerta:

• Lesiones que sangran y no cicatrizan

• Bultos o engrosamientos

• Manchas blancas o rojas

• Dificultad para masticar y tragar

• Prótesis que no se ajusta apropiadamente

• Adormecimiento o perdida de sensibilidad
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Examen visual y palpación de los bordes linguales

La prevención en Cáncer Oral  tiene su piedra angular en la pesquisa
y detección prematura de las lesiones que lo anteceden. Es entonces
de fundamental importancia el examen detallado de las regiones topo-
gráficas de la Cavidad Oral.
Al respecto se han diseñado y ejecutado campañas preventivas con el
fin de informar a la población a cerca de la patología, promover la auto-
exploración y profundizar la búsqueda de lesiones tempranas en el sitio
Epidemiológicamente más afectado: los bordes de la lengua. 

Carcinoma Verrugoso de Ackerman

Carcinoma a células escamosas oral

Campañas de detección temprana 2014 y 2015

Cuenca Sala E. Principios de la prevención y promoción de la salud en
odontología. En: Cuenca Sala E, Manau Navarro C, Serra Majem L.
Odontología preventiva y comunitaria. Barcelona: Masson, 1999; pp. 1-13.

El cáncer es una enfermedad genética, propia de organismos
multicelulares. Se debe a la alteración de los mecanismos reguladores de
la división celular en un tejido u órgano, produciéndose un daño en el ADN
celular, que excede los dispositivos protectores.


