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La cavidad oral consiste anatómicamente, 
en labios, lengua oral, piso de la boca, trígono 
retromolar y paladar duro.  Los tumores de 
cavidad oral comprenden aproximadamente 
el 30 % de los tumores de cabeza y cuello.  
Epidemiológicamente el cáncer de cavidad 
oral se presenta en personas con hábitos 
tabáquicos y alcohólicos acentuados, con el 
uso de “tabaquismo invertido”.  Se observa 
con mayor frecuencia en hombres que mujeres, 
especialmente en hombres mayores; hay estudios 
que revelan que entre un 4 % y un 6 % de los 
cánceres de cavidad oral pueden ocurrir en edades 
más tempranas de 40 años.

Los cánceres de labios han sido asociados a 
la exposición de rayos ultravioleta, en aquellas 
áreas geográficas donde la exposición solar es 
muy alta se describe hasta un 60 % de cánceres 
de labio.  Los cánceres de cavidad oral se asocian 
con la presencia del virus VPH, especialmente 
las cepas 6-16; la presencia del VPH 16 se asocia 
con aumento del riesgo de desarrollar carcinoma 
de la cavidad oral.

En pacientes con cáncer de cavidad oral el 
riesgo de desarrollar un segundo primario es de 
un 22 % en cinco años (18 % para los cánceres 
de cavidad oral), la mayoría de los segundos 
primarios ocurre en el tracto aéreo digestivo 
superior.

Las neoplasias más frecuentes histológica-
mente son el carcinoma de células escamosas, 
incluyendo el carcinoma basaloide y el verrugoso.  
El carcinoma basaloide junto con el carcinoma 
escamoso pobremente diferenciado se considera 
de mal pronóstico, suelen presentarse en estadios 

avanzados con metástasis a distancia y pobre 
sobreviva.

El carcinoma verrugoso es una variante 
rara del carcinoma escamoso, en general se 
considera de bajo grado de malignidad y buen 
pronóstico.  El resto de los cánceres de cavidad 
oral no son escamosos y el más común de 
estos es el carcinoma de glándulas salivales, 
el adenoideo quístico correspondiendo el 30 % 
al 40 % de los cánceres de glándulas salivales.  
Otras histologías incluyen adenocarcinoma, 
melanomas, ameloblastomas, linfomas y sarcoma 
de Kaposi.

En cuanto a la distribución el subtipo más 
común es el carcinoma de lengua oral seguido 
del cáncer de piso de boca.  El carcinoma de 
reborde alveolar ocurre en un porcentaje del 
10 % y los carcinomas de trígono retromolar y 
paladar duro son menos frecuentes.

PRESENTACIÓN CLÍNICA
La cavidad oral es una región anatómica de 

fácil acceso para la inspección y palpación, hay 
que tener en cuenta las lesiones consideradas 
como premalignas, las leucoplaquias y las 
eritoplaquias.  Las metástasis cervicales ocurren 
tempranamente entre un 30 % y un 40 % de los 
pacientes en el momento del diagnóstico.  Los 
síntomas van a depender del área anatómica, 
puede haber disfagia, hipoestesia en labios y 
mandíbulas, trismo asociado a la extensión 
del músculo pterigoideo, esto corresponde a 
enfermedad localmente avanzada.

Los estudios por imágenes, tomografías y 
resonancia magnética complementan el examen 
físico.  La tomografía por emisión de positrones 
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(PET) es de gran utilidad para la identificación de 
metástasis a distancia o cuando hay persistencia 
o recurrencia de la enfermedad, especialmente en 
aquellos pacientes que recibieron radioterapia.

MANEJO CLÍNICO
Cirugía, radioterapia, quimioterapia o 

la combinación de estas modalidades son 
consideradas clásicamente las opciones de 
tratamiento para el manejo de los cánceres 
de cavidad oral, la modalidad de tratamiento 
utilizada va a depender del estadio, tamaño, 
localización, condición física del paciente y 
comorbilidades.

En el cáncer de cavidad oral, en estadios 
tempranos, el tratamiento quirúrgico es la 
elección.  En tumores avanzados se prefiere 
la combinación de modalidades; numerosos 
estudios han demostrado los beneficios de la 
concurrencia con quimioterapia el cáncer de 
cabeza y cuello.

RADIOTERAPIA
En lesiones iniciales de labio, piso de la boca, 

lengua oral la radioterapia se considera un arma 
efectiva para el control de la enfermedad.  El uso 
de radioterapia externa sola o en combinación 
con braquiterapia es un tratamiento altamente 
efectivo.

Los resultados para lesiones avanzadas de 
cavidad oral (T3 o T4) son menos satisfactorios 
con cirugías o con radioterapias sola.  En 
tumores avanzados se prefiere la combinación 
de tratamientos, la radioterapia puede ser pre o 
posoperatoria.

Las indicaciones para radioterapia posope-
ratoria son: metástasis cervicales; márgenes 
quirúrgicos positivos o estrechos, extensión 
extra capsular, invasión perineural, sospecha de 
infiltración al cortical de la mandíbula, estadios 
avanzados.

En años recientes se ha incrementado el uso de 
la intensidad modulada (IMRT) como modalidad 

de radioterapia en el tratamiento de los tumores 
de cabeza y cuello.  La IMRT disminuye la 
toxicidad en los tejidos normales inclusive las 
glándulas salivales mayores (xerostomía) y 
mandíbula (osteo radionecrosis).  Los pacientes 
ideales para IMRT son aquellos con lesiones 
T1- T3 y a nivel de cuello los N2B.  Se utilizará 
fraccionamiento convencional y la dosis total va 
a depender del sitio anatómico.  La irradiación 
a cuello se incluirá el nivel ganglionar afecto y 
los ganglios a riesgo.

El uso del hiperfraccionamiento en el cáncer 
de cavidad oral se recomienda para aquellos 
pacientes que van a ser tratados con radioterapia 
sola, pacientes ancianos, en malas condiciones 
comorbilidades que impidan el uso de otras 
modalidades.

BRAQUITERAPIA
Históricamente la braquiterapia ha jugado un 

importante rol en el tratamiento del cáncer de 
cavidad oral.  Ha sido usada como boost o dosis 
de refuerzo en el sitio del tumor primario posterior 
a la radioterapia o como tratamiento único en 
tumores pequeños con excelente resultado.  La 
planificación del tratamiento va a depender del 
sitio anatómico, del tamaño de la lesión y de la 
dosis de la radioterapia externa.

El manejo de los cánceres de cabeza y cuello 
la modalidad terapéutica dependerá del sitio 
anatómico; en los tumores de labio se prefiere 
el tratamiento quirúrgico para los tumores 
menores de 2 cm.  En los tumores de lengua oral 
se recomienda radioterapia posoperatoria que 
incluya el sitio del tumor primario y las áreas 
de drenaje linfático.  Las lesiones T1 pueden ser 
tratadas con braquiterapia solamente.

Para las lesiones infiltrativas T1 y en las 
lesiones T2 se recomienda el uso de radioterapia 
externa seguida de braquiterapia como boost; en 
lesiones avanzadas la combinación de cirugía y 
radioterapia posoperatoria en el sitio primario y 
las áreas de drenaje linfático a nivel de cuello.



 

XIII CONGRESO VENEZOLANO DE ONCOLOGÍAS30

En el cáncer de piso de boca el tratamiento 
efectivo puede ser cirugía o radioterapia, en 
los estadios avanzados la concurrencia de la 
quimioterapia y radioterapia ha demostrado 
control efectivo de la enfermedad.  El manejo 
del cuello es similar para otros tumores de 
cavidad oral.

Los tumores de paladar duro representan sólo 
el 0,5 % de los tumores de la cavidad oral.  La 
radioterapia posoperatoria está indicada cuando 
hay márgenes positivos, extensión perineural, 
histología desfavorable, ganglios positivos, 
extensión extra capsular.  El tratamiento electivo 
del cuello es controversial en los tumores de 
paladar; las series demuestran que el porcentaje 
de metástasis oculta es más baja comparada con 

otros sitios de la cavidad oral; el uso de imágenes 
pre operatorias puede evaluar la presencia de 
ganglios retro faríngeos, uno de los sitios a riesgo 
en los tumores de paladar duro.

El manejo apropiado de la recurrencia del 
cáncer de cavidad oral va a depender de la 
extensión de la enfermedad, la terapia previa 
administrada o si la recurrencia es local, regional 
o ambas.  Si la recurrencia es de la enfermedad 
a distancia la terapia sistémica asume principal 
importancia.

Quimioterapia, re irradiación o tratamiento 
paliativo son las opciones para este grupo de 
pacientes, cada caso debe considerarse de manera 
individual.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 




