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La cavidad bucal consta de la lengua, los labios, las encías, la parte 

superior e inferior de la boca, el revestimiento de los labios y las mejillas, 

las encías y el área detrás de las muelas del juicio (trígono retromolar). 

Las funciones principales de la cavidad oral incluyen comer, comenzar el 

proceso de digestión, producir saliva y hablar. El revestimiento de la boca 

consiste en una membrana mucosa llamada mucosa oral que está hecha 

de epitelio escamoso estratificado.

CANCER ORAL
El cáncer oral es un tumor maligno que comienza en la cavidad oral. Este 

cáncer puede desarrollarse en la superficie de la lengua, los labios, las 

encías, el paladar, las amígdalas o el interior de las mejillas. Los signos y 

síntomas del cáncer oral incluyen manchas blancas o rojas en la lengua 

o dentro de las mejillas, una llaga persistente en el labio o la lengua, un 

bulto en el labio, dificultad para masticar o tragar e hinchazón o dolor en 

la mandíbula.

¿QUE ES LA CAVIDAD ORAL?

PRUEBAS DE LABORATORIO 
RELACIONADOS CON CANCER ORAL 

ANATOMIA DE LA CAVIDAD ORAL

TIPOS DE CANCER ORAL 
LINFOMA 

Este tipo de cáncer comienza en las amígdalas y la base de la lengua 

donde hay tejido linfoide.

CARCINOMAS DE GLÁNDULAS SALIVALES MENORES 

Este tipo de cáncer comienza en glándulas del revestimiento de la 

garganta y la boca. Algunos tipos de carcinomas de glándulas salivales 

menores son el carcinoma mucoepidermoide, el adenocarcinoma 

polimorfo de bajo grado y el carcinoma adenoide quístico.

CARCINOMA DE CÉLULAS ESCAMOSAS 

El tipo más común de cáncer oral es el carcinoma de células escamosas, 

que contribuye a aproximadamente el 90% de los casos de cáncer oral.

CARCINOMA VERRUGOSO  

El carcinoma verrugoso es un tipo raro de cáncer oral que contribuye a 

aproximadamente el 5 por ciento de todos los casos de cáncer oral.  

ETAPAS DEL CANCER ORAL 
ETAPA 0:  Hay células cancerosas anormales en el revestimiento de los 

labios o en la cavidad oral. Esta etapa también se conoce 

como carcinoma in situ.

ETAPA 1:  El tumor mide menos de 2 centímetros y el cáncer no se ha 

propagado a los ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo.

ETAPA 2:  El tumor mide entre 2 y 4 centímetros de tamaño y no se ha 

propagado a los ganglios linfáticos.

ETAPA 3:  Se aplica una de las siguientes condiciones

• El tumor mide más de 4 centímetros y no se ha diseminado alos 
ganglios linfáticos o,

• El tumor puede ser de cualquier tamaño y se ha propagado a los 
ganglios linfáticos cercanos pero no a otras áreas del cuerpo.

ETAPA 4:  El tumor puede tener cualquier tamaño y se ha propagado a 

los ganglios linfáticos u otras partes del cuerpo.
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BAJO EL MICROSCOPIO
*Image from DoveMed.com

Esta diapositiva de patología muestra que las células cancerosas orales 

tienen un aspecto similar a las células regulares del revestimiento de 

la boca (que suelen ser una sola capa plana), pero tienen patrones de 

crecimiento desorganizados, células muy anormales y crecen hacia y a 

través del tejido normal.

DIAGNOSTICO DE CANCER ORAL
El diagnóstico de cáncer oral mayormente depende de unos pocos 

examines de laboratorio, principalmente biopsias. 

DIAGNOSTICO 
BIOPSIA: Este es un procedimiento donde se extrae una muestra de 

tejido de un área sospechosa en la cavidad oral. La muestra se examina 

en el laboratorio para determinar si las células son benignas (no 

cancerosas) o malignas (cancerosas). El tipo de biopsia realizada depende 

de la ubicación del cáncer.

A continuación, se encuentran los tipos de biopsias que se realizan para 

ayudar a diagnosticar el cáncer oral.

BIOPSIA POR ASPIRACIÓN CON AGUJA FINA (FNA): Este es un 

procedimiento en el que se extrae una pequeña muestra de tejido con 

una aguja hueca. La muestra se examina bajo un microscopio para 

identificar si las células de la muestra son benignas o malignas. Esta 

prueba también ayuda a determinar el tipo de cáncer.

BIOPSIA ORAL CON CEPILLO: Este es un procedimiento donde se 

usa un cepillo pequeño para recolectar células de un área sospechosa. 

La biopsia por cepillado se realiza en el consultorio del dentista y luego 

las células se analizan en el laboratorio. Luego se realiza una biopsia 

tradicional si se encuentran células cancerosas.

EXAMEN FISICO: Un médico o dentista realiza un examen de los labios 

y la boca para buscar áreas de irritación, como llagas y manchas blancas.

PREGUNTAR A 
SU MÉDICO
1. ¿Qué tipo de cáncer oral tengo?

2. ¿Cuál es el curso de acción basado en 

los resultados de mi biopsia?

3. ¿Cuáles son todas mis opciones de 

tratamiento?

4. ¿Por qué recomienda esta opción de 

tratamiento en particular?

5. ¿Cómo sabemos que el procedimiento 

fue exitoso?

6. ¿El tratamiento afectará mi capacidad 

para comer o hablar?

7. ¿Qué tipo de rehabilitación necesitaré?

8. ¿Cuáles son las pruebas de seguimiento 

y qué buscamos?

9. ¿Hay pruebas adicionales que podrían 

usarse para comprender mejor mi 

enfermedad y pronóstico?



Eva fue diagnosticada con carcinoma oral de células 

escamosas en etapa IV después de años de lidiar con una 

llaga persistente en la lengua. Después de una biopsia, 

inicialmente le habían diagnosticado hiperqueratosis, un 

callo en la lengua, pero después de tratarlo con geles, 

enjuagues e incluso limarse las muelas, nada parecía 

funcionar. Una segunda biopsia y una revisión de un 

patólogo especializado en cabeza y cuello revelaron su 

diagnóstico de cáncer oral y comenzó el tratamiento. Eva 

sigue teniendo cambios en la lengua, lo que requiere 

múltiples biopsias, pero está en remisión.

Para aprender más sobre Eva, ir a www.ascp.org/patients 

CONOCE A EVA

“Si mis profesionales dentales me 
hubieran informado sobre los signos y 
síntomas del cáncer oral, habría sido más 
proactiva y podría haber requerido que un 
patólogo especializado leyera mi primera 
biopsia, posiblemente detectando mi 
cáncer con más anterioridad.”
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RECURSOS ADICIONALES

Escanea el codigo QR para escuchar
directamente a nuestros campeones.

Escanea el Código QR para ver y
descargar nuestros recursos educativos.

http://www.ascp.org/patients

