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Al adentrar en el tema de neoplasias malignas
de la cavidad oral, inmediatamente adentramos
en el caso de carcinomas epidermoides, que
corresponden al diagnóstico del 95 % de los
cánceres en la boca. En la misma forma,
excluyendo el labio, el cáncer de boca es el
decimoprimer tumor más frecuente en el mundo
y el decimotercero como causa de muerte. En
cuanto a la incidencia por sexos, se observa una

mayor prevalencia de ese tipo de cáncer en el
sexo masculino, sin embargo, la incidencia de
casos en mujeres está aumentando.

Las causas principales del cáncer de la boca
aún son el tabaquismo y el alcohol asociado a
una disposición genética (alteraciones de
amplificación en el cromosoma 11, alteraciones
del p 53, etc.). Los carcinomas pueden ser
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Nuevas terapias han sido relatadas como
inyección intratumorales y vacunas, pero aún se
encuentran en fase de protocolos de pesquisa.
La terapia fotodinámica, también en fase de
investigación, es indicada para pacientes que no
están en condiciones de someterse a un
procedimiento quirúrgico. En las perspectivas
de tratamiento de los nuevos quimioterápicos
utilizados de forma neoadyuvante, así como, de
la terapia génica, pueden representar una
esperanza en el tratamiento de tumores graves y
mutilantes.

precedidos de lesiones premalignas (lesiones
blancas y rojas) que, cuando son tratadas
precozmente disminuyen la ocurrencia del cáncer
y su evolución.

El tratamiento quirúrgico, resecciones
asociadas y d isecciones cerv icales,  han
demostrado que aún tienen gran valor y,
dependiendo de la situación de la región afectada
(metástasis ganglionares), debe seguirse de un
t ratamiento inmediato de rad iac ión y
quimioterapia de potencialización. En algunos
tipos de tumores es recomendable incluir en las
tácticas complementares la braquioterapia.




