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Las neoplasias malignas de la cavidad oral constituyen el 3 al 5% de todas las
neoplasias. El carcinoma a células escamosas de la mucosa y semimucosa
bucal es el tumor maligno de mayor frecuencia, constituyendo el 90% de todas
las neoplasias malignas de la cavidad oral.
Otra variante, el Carcinoma Verrugoso o Tumor de Ackerman, afecta de la
misma forma la membrana mucosa bucal.
Si bien pueden aparecer sobre una mucosa de aspecto clínico normal, están
frecuentemente asociada a lesiones denominada PRECURSORAS (OMS,
2005).
El conocimiento de los condicionantes de riesgo para la aparición de estas
entidades, así como las formas anatomoclínicas permite su prevención,
sospecha y diagnóstico diferencial
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El cáncer de boca puede sospecharse y detectarse con un examen bucal
completo que no demanda mucho tiempo. Cuando es hallado en sus fase
iniciales es CURABLE, esto se refuerza si es hallado en estadios previos a
instalarse la enfermedad cuando existen los Desórdenes Potencialmente
Malignos. El odontólogo general tiene en sus manos la posibilidad de limitar el
daño y salvar la vida del paciente.
Los pacientes DEBEN EXIGIR QUE EL ODONTOLOGO REVISE NO SOLO
SUS DIENTES SINO TAMBIEN LA MUCOSA.

DESORDENES POTENCIALMENTE
MALIGNOS (OMS)

LIQUEN BUCAL ATIPICO
ULCERACION POR TRAUMA CRONICO

LEUCOPLASIAS NO HOMOGENEAS

Introducción: Las neoplasias malignas de la cavidad oral constituyen el 3 al 5%
del total. El carcinoma a células escamosas de la mucosa y semimucosa bucal es
el tumor maligno de mayor frecuencia, constituyendo el 90% de todas las
neoplasias malignas de la cavidad oral. Otra variante, el Carcinoma Verrugoso o
Tumor de Ackerman, afecta de la misma forma la membrana mucosa bucal. Si
bien pueden aparecer sobre una mucosa de aspecto clínico normal, están
frecuentemente asociada a lesiones denominada PRECURSORAS (OMS, 2005),
o según la nomenclatura actual Desordenes Potencialmente Malignos
(Warnakulasuriya,S; Johnson, N; Van der Wall, I 2007). Descripción del caso: la
iniciación es un evento molecular necesario para la carcinogénesis del epitelio
oral. No es medible clínicamente, sin embargo, la suma de alteraciones genéticas
y las divisiones celulares posteriores, que permiten conservar dichas mutaciones
dan lugar a la expresión del fenotipo que cambia la célula y los tejidos, dando
lugar a la expresión de lesiones clínicamente evidenciables. Presentamos
diferentes imágenes clínicas de lesiones neoplásicas y cancerizables que deben
alertar al profesional que las descubre y reconoce, así como alentar su búsqueda
en los exámenes de rutina. Conclusiones: los exámenes preventivos impulsados
por diferentes campañas, los exámenes periódicos en la consulta particular, la
formación continua profesional, el control de los factores de riesgo y el
diagnóstico prematuro, son las herramientas que permiten reducir los casos de
lesiones avanzadas permitiendo de esta forma reducir las tasas de prevalencia
de estas enfermedades.

QUEILITIS 
CRONICAS

La inmortalización de la célula epitelial que lleva a la transformación
neoplásica del epitelio de revestimiento de la mucosa bucal es un
fenómeno multifacético que se desarrolla a través de la exposición de
aquella a diferentes carcinógenos. Durante esas fase (algunas de
ellas con cambios íntimos en los tejidos) se expresan a través de
lesiones clínicas que si bien no son cáncer, marcan la posibilidad de
su transformación. Presentamos algunas de ella:

A continuación imágenes de carcinoma escamoso de semimucosa y
mucosa bucal y carcinoma verrugoso. El daño se ha perpetuado y la
célula inmortal ha dado su descendencia. El aspecto clínico depende de la
composición genética del tumor


