
CANCER



EL CANCER COMO PROBLEMA DE 
SALUD PUBLICA

EL CANCER SERA EN LAS PROXIMAS DECADAS EL 
PROBLEMA MAS IMPORTANTE DE SALUD PUBLICA EN 
TODO EL MUNDO.
ACTUALMENTE EL CANCER MATA MAS GENTE QUE LA 
TUBERCULOSIS, EL SIDA Y LA MALARIA JUNTOS.
EL CANCER YA SUPERO, SEGUN ALGUNAS ESTADISTICAS, A 
LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES COMO LA 
CAUSA DE MUERTE N° 1 EN EL MUNDO.



RECORDEMOS
• 4 DE FEBRERO ES EL DIA MUNDIAL 

CONTRA EL CANCER.

• 5 DE DICIEMBRE DIA 
LATINOAMERICANO DE LA LUCHA 
CONTRA EL CANCER ORAL Y DIA 
NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL 
CANCER BUCAL.



4 DE FEBRERO

• SURGIO EN LA “CUMBRE MUNDIAL CONTRA EL CANCER PARA EL 
NUEVO MILENIO”, EL 4 DE FEBRERO DE 2000.

• SE ADOPTO LA CARTA DE PARIS QUE LLAMO A UNA ALIANZA 
INVENCIBLE ENTRE LOS INVESTIGADORES, LOS PROFESIONALES DE 
LA SALUD, LOS PACIENTES, LOS GOBIERNOS, LA INDUSTRIA, LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LAS ONGS Y LA COMUNIDAD PARA 
LUCHAR CONTRA EL CANCER.

• LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL CONTRA EL CANCER SE 
INICIO EN 2005 A NIVEL MUNDIAL Y DESDE ENTONCES LA OMS 
HACE FRENTE COMUN CON LA UNION INTERNACIONAL CONTRA EL 
CANCER (UICC).



• 2008: "Dar a los niños y jóvenes un ambiente libre de humo".
• 2009: "Fomentar un estilo de vida energía-equilibrada basado en 

una dieta sana y actividad física".
• 2010: "Más información sobre las vacunas contra los virus que 

causan cáncer". “EL CANCER TAMBIEN SE PUEDE PREVENIR”
• 2011: "Enseñar a los niños y adolescentes evitar los rayos UV para 

hacer una exposición al sol inteligente".
• 2012: "Juntos es posible".
• 2013: "El cáncer - ¿Sabías que...?".
• 2014: "Desacreditar los mitos".
• 2015: "No más allá de nosotros". “A NUESTRO ALCANCE”
• 2016: "Nosotros podemos, Yo puedo".



• El Día Europeo de la Prevención del Cáncer de 
Piel se celebra el 13 de junio.
El Día Mundial contra el Cáncer de Colon se 
conmemora el 31 de marzo.
El Día Mundial Contra el Cáncer de Mama se 
conmemora el 19 de octubre.
El Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de 
Próstata se celebra el 19 de noviembre.



5 DE DICIEMBRE

• DIA DEL NATALICIO DEL DR. JULIO SANTANA GARAY.
• EN RIO DE JANEIRO EN SEPTIEMBRE DE 2009, A PROPUESTA DE 

ARGENTINA, LA FOLA LOGRO EL COMPROMISO DE TODOS LOS 
PAISES PARA REALIZAR ESE DIA CAMPAÑAS DE PREVENCION.

• EN 2016 EL PODER EJECUTIVO NACIONAL RESUELVE DECRETAR 
EL 5 DE DICIEMBRE DE CADA AÑO COMO EL DIA NACIONAL 
DE LUCHA CONTRA EL CANCER BUCAL



1 DE CADA 3 O 4 PERSONAS 
PADECERA UN CÁNCER



EL 80% DE LOS CANCERES SE VINCULAN 
ETIOLOGICAMENTE CON HABITOS Y 
COSTUMBRES DE VIDA



POR LO TANTO SOMOS ARTIFICES DE LA 
MAYORIA DE LOS CANCERES QUE 
PODEMOS PADECER



LA PREVENCION DEL CÁNCER ES UN 
FACTOR IMPORTANTE PARA 
DISMINUIR LA MORBIMORTALIDAD  
GENERADA POR ESTA ENFERMEDAD
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Prevención Primaria: promoción de la salud y reducción del 
riesgo.

Prevención Secundaria: reconocimiento sistemático y
diagnostico precoz del cáncer.

Prevención Terciaria: tratamiento del paciente con  cáncer. 
Evitar complicaciones y recidivas. Promover la 
rehabilitación rápida y limitar la discapacidad.



TEORIAS SOBRE EL ORIGEN DEL CANCER

 TEORIA VIRAL.
 TEORIA DEL ONCOGEN.
 TEORIA DEL ANTI-ONCOGEN O GENES 

SUPRESORES DE TUMORES.
 TEORIA GENICA O CASCADAS DE MUTACIONES 

SOMATICAS.
 TEORIA DE LA INFLAMACION.



PARENQUIMA: constituído por las células 
neoplásicas.

ESTROMA REACTIVO: tejido conjuntivo, vasos 
sanguíneos y un variable número de células del 

sistema inmunitario adaptativo e innato.



Teoría de la inflamación

La transformación neoplásica de una célula 
no significa el desarrollo de un tumor.

Numerosos tumores latentes de próstata y 
otros órganos se descubren en autopsias 
normales. 



Hace falta una estimulación inflamatoria del 
estroma  o microambiente para despertar al 
clon neoplásico y provocar su proliferación.

La función del sistema inmunológico es vital. 
El nuevo concepto de inmunoedición del 
cáncer se apoya en tres procesos presentados 
como las tres E: 

ELIMINACION, EQUILIBRIO Y ESCAPE



INMUNOEDICION

 Capacidad de una célula maligna de proliferar a 
pesar de las reacciones inmunológicas.

 En el estadio de equilibrio, el sistema inmune del 
huésped  y cualquier variante tumoral 
sobreviviente entran en un equilibrio dinámico 
que puede durar mucho tiempo, confirmando la 
noción de tumor dormido.



CARACTERISTICAS DE LAS CELULAS 
NEOPLASICAS

 ORIGEN CLONAL.
 INMORTALIDAD Y TELOMEROS.
 INESTABILIDAD GENETICA.
 PERDIDA DE INHIBICION POR CONTACTO.
 PERDIDA DEL CRECIMIENTO DEPENDIENTE DEL 

ANCLAJE.
 INDEPENDENCIA PROGRESIVA DE LA 

PROLIFERACION DE LOS FACTORES DE 
CRECIMIENTO Y DE LOS NUTRIENTES.

 METASTASIS.



LA CELULA NEOPLASICA 
(Características)
 El cancer se entiende como una acumulación 

progresiva de una masa de células, como 
resultado de una reproducción excesiva no 
compensada por una pérdida celular adecuada.

 Las células invaden y lesionan progresivamente 
los tejidos y los órganos del hospedador.

 Este desequilibrio se debe a anomalías genéticas 
de las células neoplásicas y a la incapacidad del 
paciente para detectarlas y destruirlas



ORIGEN CLONAL
 La mayoría de las células neoplásicas parecen 

originarse de una sola célula anómala.
 Sin embargo algunas neoplasias como las de las 

vías aerodigestivas superiores, surgen como 
resultado de un defecto de terreno, en el que 
muchas células de un tejido se hallan expuestas a 
un carcinógeno (vía respiratoria de los 
fumadores) o a defectos hereditarios de varios 
genes



INMORTALIDAD Y TELOMEROS
 La mayoría de las células normales tienen límites 

en cuanto al número de ciclos reproductores que 
pueden tener a medida que maduran.

 Las células neoplásicas por el contrario, pueden 
proliferar indefinidamente.

 En el mecanismo de la inmortalidad intervienen 
los telómeros, los extremos de los cromosomas.

 La enzima telomerasa mantiene en las células 
neoplásicas la integridad de los telómeros y esto 
hace que sean inmortales



INESTABILIDAD GENETICA

 Por defectos en la detección de errores y la 
reparación del ADN se produce la heterogeneidad 
de las células neoplásicas.

 Se generan, así, clones cada vez menos sensibles a 
los mecanismos de control de la proliferación y 
presentan una mayor capacidad de supervivencia 
en entornos extraños. 



PERDIDA DE LA INHIBICION POR CONTACTO Y DEL 
CRECIMIENTO DEPENDIENTE DEL ANCLAJE

 Las células normales, en los histocultivos, solo se 
dividen si encuentran un sustrato sólido al que 
puedan adherirse. Dejan de dividirse cuando 
consiguen formar una monocapa.

 Las células neoplásicas pueden crecer 
independientemente de un medio semisólido, sin el 
requerimiento de adhesión al mismo. Continúan 
proliferando más allá de la formación de una 
monocapa. 



INDEPENDENCIA PROGRESIVA DE FACTORES DE 
CRECIMIENTO Y NUTRIENTES

 Las células neoplásicas continúan dividiéndose 
tras haber consumido los factores nutricionales 
de los medios de cultivo.



METASTASIS
 Es una manifestación del cáncer que no se observa 

en los tejidos normales. 
 Se debe a una serie de pasos encadenados que han 

sido llamados la cascada metastásica (pérdida de 
la adhesion celular, fijación anómala a la 
membrana basal, diapedesis, formación de 
trombos, angiogénesis, fijación en sitios 
especiales, etc.)



CAUSAS DE HIPERPRODUCCION DE 
CELULAS NEOPLASICAS

 INCAPACIDAD DE SUFRIR APOPTOSIS
 ALTERACIONES GENETICAS QUE ESTIMULAN 

INADECUADAMENTE LA PROLIFERACION CELULAR.
 ALTERACION DE LOS GENES SUPRESORES DE 

TUMORES.
 ANGIOGENIA TUMORAL.
 CINETICA DE POBLACIONES



INCAPACIDAD DE SUFRIR APOPTOSIS

 LA APOPTOSIS SE PRODUCE EN LA REABSORCION 
DEL TEJIDO NORMAL.

 LA APOPTOSIS ELIMINA CELULAS CON UN ADN 
ANOMALO.

 LAS CELULAS APOPTOTICAS PUEDEN 
RECONOCERSE MEDIANTE MICROSCOPIA.

 LA APOPTOSIS ESTA REGULADA GENETICAMENTE 
Y PUEDE ALTERARSE EN LAS CELULAS MALIGNAS.

 CASPASAS.



LA APOPTOSIS SE PRODUCE EN LA REABSORCION 
DEL TEJIDO NORMAL.

 Es clásico el ejemplo de la desaparición de las 
colas de los renacuajos. 

 También por apoptosis se produce durante la 
embriogénesis la desaparición de las membranas 
entre los dedos de las manos de los primates.



LA APOPTOSIS ELIMINA CELULAS CON UN 
ADN ANOMALO
 Por lesión irreparable del ADN o por 

transcripción inexacta, incompleta o redundante 
la apoptosis elimina las células para evitar daños 
al organismo.

 Contribuye a mantener el número de cromosomas 
de una célula de una especie concreta. Evita la 
aneuploidía.

 Garantiza que solo las células que han replicado 
total y exactamente el ADN completo puedan 
entrar en la mitosis.



LAS CELULAS APOPTOTICAS PUEDEN 
RECONOCERSE POR MICROSCOPIA
 Muestran agrupaciones de orgánulos intracelulares 

sin presencia de necrosis.
 Los núcleos condensados y fragmentados.
 Las estructuras intracelulares han degenerado y se 

han compartimentado.
 A medida que la célula se va destruyendo, los 

fagocitos recogen los fragmentos.
 La apoptosis no causa una respuesta inflamatoria.
 Se sintetizan proteínas específicas.



LA APOPTOSIS ESTA REGULADA GENETICAMENTE Y 
PUEDE ALTERARSE EN LAS CELULAS MALIGNAS
 Las células neoplásicas y algunas inmunitarias 

producen sustancias que promueven una 
apoptosis inadecuada en los tejidos normales.

 El gen supresor tumoral p53estimula la apoptosis. 
 El oncogen Bcl-2 la inhibe, disminuye la muerte 

celular normal y aumente las poblaciones 
celulares.

 La apoptosis puede ser el principal mecanismo 
por el que las poblaciones de células tumorales 
disminuye gracias a la secreción de hormonas, 
quimioterapia citotóxica y radioterapia



CASPASAS
 La etapa final de los diferentes itinerarios de 

destrucción se encuentra mediada por la activación de 
las caspasas, las cuales representan una familia de 
proteasas de cisteína.

 La activación está determinada por una vía intrínseca y 
por otra extrínseca.

 La intrínseca es dependiente de las mitocondrias y está 
mediada por la familia de proteínas Bcl-2. El estrés 
citotóxico causa la rotura de la membrana mitocondrial, 
liberando activadores de proteasas. Al activarse la 
caspasa 9 se inicia una cadena de acontecimientos que 
llevan a la apoptosis.



 La vía extrínseca está mediada por ligandos que se 
unen a la familia de receptores del factor de 
necrosis tumoral (TNF), entre ellos el ligando de 
inducción de apoptosis relacionado con el TNF 
(TRAIL; TNF related apoptosis-inducing ligand) y 
otros, así como determinadas proteínas 
adaptadoras esenciales. Estas proteínas reclutan 
varias proteasas que escinden el dominio N-
terminal de la caspasa 8, lo que conduce a la 
activación de la cadena de las caspasas.



ALTERACIONES GENETICAS QUE ESTIMULAN 
INADECUADAMENTE LA PROLIFERACION CELULAR
 Se producen por diversos mecanismos y son 

independientes de las señales de proliferación 
normales.

 Algunas mutaciones o la hiperproducción de 
receptores o proteínas de transducción pueden 
hacer que la célula inicie una división celular en 
forma independiente.

 Estas anomalías génicas suelen ser dominantes 
(ej.: células normales que se hibridan con otras 
anómalas se vuelven fenotípicamente malignas).



ALTERACIONES DE LOS GENES 
SUPRESORES TUMORALES
(Producen neoplasias probablemente por un fallo del 

hospedador en la destrucción de células genéticamente 
anómalas. Estos genes son recesivos; las células malignas 
hibridadas con células normales se vuelven normales) 

TUMORES HEREDITARIOS 
GEN SUPRESOR P53.



TUMORES HEREDITARIOS
 El gen del retinoblastoma (RB1) fue el primero de 

estos genes anómalos en ser descubierto.
 Posteriormente se fueron encontrando otras 

alteraciones de genes supresores en 
enfermedades hereditarias poco frecuentes: 
tumor de Wilms (WT1), la poliposis familiar 
(APC), el melanoma familiar (CDKN20) y los 
cánceres de mama y ovario familiares (BRCA-1 y 
BRCA-2).



GEN SUPRESOR P53

 La proteína p53 es un producto génico que 
suprime el ciclo celular con múltiples actividades 
complejas. Puede detectar lesiones del ADN, 
como desajustes de nucleótidos y roturas de 
cadenas de ADN, entre ellas las causadas por 
radioterapia o quimioterapia. Se cree que esta 
función de p53 es esencial para conservar la 
integridad del genoma celular.



 1.- Cuando se detectan lesiones del ADN, la p53 
detiene las células en las fases G1 y G2 del ciclo 
celular y evita que la célula entre en la fase de 
síntesis o en la mitosis. A continuación induce 
mecanismos de reparación o de apoptosis.

 2.- Si no existe una apoptosis intacta, las células 
neoplásicas pueden continuar con divisiones 
celulares secuenciales y acumular desajustes de 
nucleótidos y mutaciones de ADN progresivamente.



 3.- la quimioterapia y la radioterapia destruyen 
células neoplásicas lesionando el ADN, lo que 
desencadena la apoptosis inducida por p53.

 Muchas neoplasias del ser humano presentan genes 
supresores p53 mutantes. El p53 mutante es 
característico del sindrome de Li-Fraumeni. 
Sindrome hereditario autosómico dominante  de 
tumores epiteliales y tejidos blandos en múltiples 
localizaciones que se inicia a edades tempranas.



ANGIOGENIA TUMORAL

 SE NECESITAN VARIAS SUSTANCIAS PARA PROMOVER 
LA FORMACION DE NUEVOS VASOS SANGUINEOS.

 LOS TUMORES TAMBIEN ELABORAN INHIBIDORES 
DE LA ANGIOGENIA



SE NECESITAN VARIAS SUSTANCIAS PARA PROMOVER 
LA FORMACION DE NUEVOS VASOS SANGUINEOS

 Casi todas las neoplasias mensurables se 
limitan a la producción de solo uno de estos 
factores: factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGF, vascular endotelial growth
factor), que induce la formación de vasos 
sanguíneos.



ANGIOGENIA TUMORAL
 Las colonias neoplásicas no miden más de 1mm de 

diámetro, salvo que cuenten con aporte de sangre.

 Sin una vascularización adecuada no quedan en reposo 
(G0), suelen presentar una gran velocidad de 
proliferación, pero con un ritmo de muerte celular 
totalmente compensado. Cuando la vascularización se 
establece, la velocidad de muerte celular disminuye y el 
tumor crece rápidamente.



PROPIEDADES DEL VEGF 
 Induce receptores propios sobre células maduras y no 

proliferantes del endotelio de los vasos sanguíneos.

 Induce la producción y actividad de muchos otros 
factores de crecimiento que contribuyen a la formación 
de vasos sanguíneos. 

 Pueden inducirse por c-ras y por otros oncogenes y 
factores de crecimiento, los cuales inducen una 
producción adicional de VEGF.



 Los vasos sanguíneos inducidos por VEGF son 
permeables. Las proteínas plasmáticas inducidas 
por el VEGF, como el fibrinógeno, pueden salir de 
los nuevos vasos y formar un gel esponjoso 
alrededor del tumor. Este gel contiene VEGF, que 
induce más angiogenia.

 El VEGF parece evitar  la apoptosis de las células 
endoteliales inducidas



LOS TUMORES TAMBIEN ELABORAN 
INHIBIDORES DE LA ANGIOGENESIS

 Pueden reducir el crecimiento del tumores a 
distancia.

 Esto puede explicar la dificultad para localizar 
tumores primarios que se manifiestan con 
metástasis. (metástasis de primario desconocido)



DESCUBRIMIENTO ARGENTINO
 Existen terapias antiangiogénicas. Son 

anticuerpos monoclonales que sirven para 
bloquear la producción de vasos sanguíneos.

 El tumor libera VEGF que se unirá a un receptor de 
las células endoteliales (VEGFR2) que iniciarán 
señales de promoción de crecimiento celular que 
derivarán en nuevos vasos sanguíneos.



 Las terapias antiangiogénicas impiden el 
crecimiento vascular capturando el VEGF con un 
anticuerpo específico.

 Al no poder unirse al receptor, la vascularización 
se detiene y el tumor deja de crecer.



 Como algunos tumores logran escapar de las 
terapias antiangiogénicas.

 La escasez de oxígeno provoca la desaparición 
del ácido siálico que recubre a los receptores 
VEGFR2.

 Esto permite que otra molécula que produce el 
tumor, la Galectina-1, se una al receptor y 
produzca la angiogénesis.



 Los científicos argentinos liderados por el Dr. 
Gabriel Rabinovich lograron desarrollar un 
anticuerpo que bloquea a Galectina-1.

 Al usar ambos anticuerpos simultáneamente 
(anti VEGF y anti Galectina-1) los tumores que 
son resistentes al primero pasan a responder.



INGENIERIA GENETICA Y BIOLOGIA 
MOLECULAR

 SE TRATA DE UN GRUPO DE ENFERMEDADES 
CAUSADAS POR GENES DEFECTIVOS, CUYOS 
PRODUCTOS PROTEICOS ALTERADOS 
CUALITATIVAMENTE, TEMPORALMENTE Y/O 
CUANTITATIVAMENTE, PERTURBAN UNA SERIE DE 
SEÑALES INTRACELULARES RESPONSABLES DE LA 
CONDUCTA CELULAR.



Protooncogenes, 
oncogenes y genes 

supresores de tumor



NUCLEO
ADN

LA CELULA

CITOPLASMA



SUSTANCIAS QUIMICAS

RADIACIONES

AGENTES BIOLOGICOS: VIRUS



ADN

SUSTANCIAS 
QUIMICAS

VIRUS

RADIACIONES



PROTOONCOGENES
 GENES QUE INTERVIENEN EN LA PROLIFERACION 

Y DIFERENCIACION CELULAR.

 CUANDO UNA SUSTANCIA QUIMICA, UN TIPO DE 
RADIACION O UN VIRUS LOS ALTERA SE 
CONSTITUYE UN ONCOGEN.

 EL ONCOGEN PRODUCIRA UNA ENZIMA O UNA 
PROTEINA ALTERADA CUALITATIVA, 
CUANTITATIVA O TEMPORALMENTE Y DE ESA 
MANERA FAVORECE LA FORMACION DE UNA 
NEOPLASIA



GENES SUPRESORES DE TUMORES
 GENES QUE SUPERVISAN EL CICLO CELULAR 

CONTROLANDO EL ESTADO DEL ADN.

 SI LO ENCUENTRAN DAÑADO PARAN EL CICLO 
CELULAR Y TRATAN DE ARREGLARLO.

 SI NO PUEDEN CORREGIRLO LLEVAN A LA CELULA A 
LA APOPTOSIS O MUERTE CELULAR PROGRAMADA



INACTIVACION DE GENES SUPRESORES DE 
TUMOR

 SUSTANCIAS QUIMICAS, CIERTOS TIPOS DE 
RADIACIONES Y ALGUNOS VIRUS PUEDEN INHIBIR LA 
ACCION DE LOS GENES SUPRESORES DE TUMORES



 EL CANCER SE FORMARA A PARTIR DE UNA SERIE 
DE PASOS GENETICOS QUE INVOLUCRAN: 

TRANSFORMACION DE PROTOONCOGENES EN 
ONCOGENES E INACTIVACION DE GENES
SUPRESORES DE TUMORES.

 Una serie de mutaciones secundarias le darán 
cualidades especiales a cada neoplasia maligna



ETAPAS DE LA 
CARCINOGENESIS



INICIACION

PROMOCION

CONVERSION

PROGRESION



ACTIVACION DE 
ONCOGENES

En Protooncogenes se 
producen alteraciones 
dominantes, de ganancia de 
función a través del producto 
proteico
(un cambio en un único alelo 
es suficiente)

INACTIVACION DE GENES 
SUPRESORES DE TUMOR

En genes supresores de 
tumor se producen 
alteraciones recesivas, de 
pérdida de función a nivel del 
producto proteico
(Se necesitan cambios o 
deleciones en los dos alelos 
del gen)

Se acepta que la transformación de una célula y el desarrollo de
un crecimiento neoplásico a partir de la misma requiere de 
cambios moleculares acumulativos en varios genes críticos

distintos 



Síndromes asociados a fragilidad cromosómica 
y predisposición al desarrollo de neoplasias 

XERODERMA PIGMENTOSO

SINDROME DE COCKAYNE

TRICOTIODISTROFIA

ATAXIA TELANGIECTASIA



SINDROME DE NIJMEGEN 

ANEMIA DE FANCONI

SINDROME DE BLOOM

SINDROME DE WERNER



Cánceres en los que se han podido descubrir 
una secuencia ordenada de anormalidades 

genéticas

Cáncer de Colon
Melanoma
Glioma
Adenocarcinoma de esófago
Carcinoma de células pequeñas de pulmón
Cáncer de mama





MODELO DE PROGRESION PRELIMINAR DEL 
CARCINOMA ESPINOCELULAR DE CABEZA Y CUELLO

Precursor de
la lesión Displasia Carcinoma 

in situ
Mucosa 
Normal Invasivo

9p 
Perdida

3p, 17p 
Perdida

11q, 13q 
14q perdida

P53 mutación

68p, 4q 
Perdida



PRECANCER ORAL



PRECANCEROSAS

CANCERIZABLES

POTENCIALMENTE MALIGNAS



LESION PRECANCEROSA Y CONDICION 
O ESTADO PRECANCEROSO

INCREMENTO DEL RIESGO DE DESARROLLAR 
UN CANCER



LESIONES PRECANCEROSAS



“Tejido de morfología alterada, más 
propenso a cancerizarse que el tejido 

equivalente de apariencia normal”



LEUCOPLASIA
ERITROPLASIA

FIBROSIS SUBMUCOSA
LIQUEN PLANO

ULCERACION TRAUMATICA
QUEILITIS CRONICA

NEVO DE UNION



CONDICION O ESTADO PRECANCEROSO

ESTADO GENERALIZADO DEL ORGANISMO 
QUE SE ASOCIA CON UN RIESGO 
SIGNIFICATIVAMENTE MAYOR DE 
DESARROLLAR UN CÁNCER ORAL



CONDICION PRECANCEROSA

HACRE
TABAQUISMO
ALCOHOLISMO
SIDA
LUPUS ERITEMATOSO
SIFILIS



LEUCOPLASIA
lesión predominantemente 

blanca que no puede ser 
caracterizada clínica ni 
histológicamente como 

ninguna otra lesión



PREVALENCIA

 OSCILA ENTRE UN 0,2% Y UN 24,8%.
 Depende de criterios clínicos utilizados, 

localizaciones geográficas, hábitos, etc.
 Sheifele en USA sobre 16.128 personas halló una 

prevalencia de 0,21% en mujeres, 0,66% en varones y 
un total de 0,42%.

 Edad media: 60 años.



LEUCOPLASIA VERDADERA
ASOCIADAS AL TABACO
IDIOPATICAS

 SI SE DETECTA UN FACTOR ETIOLÓGICO CON EXCEPCIÓN 
DEL TABACO (TRAUMA DENTARIO CRÓNICO) SE EXCLUYE 
EL DIAGNÓSTICO DE LEUCOPLASIA (QUERATOSIS 
REACCIONAL).

 LA INFECCIÓN POR CÁNDIDA O HPV SON COFACTORES 
QUE PUEDEN MODIFICAR EL PRONÓSTICO.



ETIOLOGIA DE LA LEUCOPLASIA 
(QUERATOSIS ORALES)

 Causas locales:
 Prótesis desadaptadas
 Dientes rotos por trauma o caries
 Obturaciones desbordantes
 Hábitos lesivos (mordisqueo)
 Tabaco en todas sus formas
 Alcohol
 Alimentos y bebidas calientes



ETIOLOGIA DE LA LEUCOPLASIA 
(QUERATOSIS ORALES)
 Causas generales:
 Carencia vitamínica
 Desnutrición
 Hipercolesterolemia
 Hormonales
 Anemias
 Genéticos
 Idiopáticas



VAN DER WALL Y AXELL
Diagnóstico clinico provisional.

 Búsqueda de probables factores etiológicos

Diagnóstico definitivo. Biopsia.



CUADROS HISTOLOGICOS



HIPERQUERATOSIS SIMPLE (80%)
HIPERQUERATOSIS CON DISPLASIA (12%)

CANDIDIASIS (2%)
LIQUEN QUERATOSICO (2%)
CARCINOMA IN SITU (1%) 

CARCINOMA MICROINVASOR (1%)
OTROS (2%)



LEUCOPLASIA Y TABACO
 El factor de riesgo evitable para el cáncer más 

importante.
 Se potencia con el alcohol.
 Puede ser reversible en 4 a 6 meses dejando de fumar.
 Sin embargo el mantenimiento de este carcinógeno a 

largo plazo puede provocar la transformación.
 Induce la sobreexpresión del receptor del factor de 

crecimiento epidérmico que activa en forma 
secundaria la ciclina D1.



TABACO
 4 MILLONES DE MUERTES ANUALES.
 30% DE LAS MUERTES POR CANCER.
 13,7 AÑOS PERDIDOS DE VIDA.
 10 VECES MAS RIESGO DE C. PULMON.
 SINERGIA CON FACTORES OCUPACIONALES: ARSENICO, 

ASBESTO Y RADON EN EL CANCER PULMONAR; CON EL 
ALCOHOL EN EL CANCER DE CAVIDAD ORAL, FARINGE, 
LARINGE Y ESOFAGO; CON EL VIRUS DEL PAPILOMA EN 
EL CANCER DE CERVIX



Cáncer y Tabaco
Carcinógenos contenidos en el humo del cigarrillo

ng/cigarrillo
Nitrosaminas 2-200
Benzo(a)pireno 10-50 
Dibenzatraceno 40-70 
Benzofluoranteno 30-60
Dibenzopireno 5-40
Dibenzoacridina 3-10
Benzofenantreno Vestigios
Criseno 40-60
Metilfluoranteno 30-35
Formaldehído 90 μgr
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Segundos cánceres bucales primarios en 
relación con el tabaquismo

Moore Silverman y Griffith
(1971) (1972)

Siguieron fumando 40% 36%

Dejaron de fumar 6% 7%

Tamaño de la muestra 203 174



88

Efectos nocivos en el fumador pasivo
Fetos de Madres Fumadoras
 Bajo peso al nacer
 Incidencia aumentada de mortalidad perinatal

Niños de padres fumadores
 Incidencia aumentada de síndrome de muerte súbita infantil, 

infecciones respiratorias y condiciones alérgicas
 Volumen respiratorio medio disminuido
 Probabilidad aumentada de ser fumador
 Tasas de cáncer aumentadas
 Menor desarrollo de habilidades de lectura y matemática

Adultos
 Aumento de síntomas en personas con enfermedad cardíaca o pulmonar 

crónicas
 Volumen respiratorio medio disminuido 
 Incidencia aumentada de cáncer de pulmón y riesgo aumentado por 

cardiopatía isquémica. 



ARGENTINA
 8 MILLONES DE ADULTOS FUMAN (33,5% DE LA 

POBLACION).
 500 JOVENES EMPIEZAN A FUMAR POR DIA.
 100 FUMADOES MUEREN POR DIA POR 

TABAQUISMO.
 72 MILLONES DE PESOS SE GASTAN POR DIA PARA 

ATENDER MALES ASOCIADOS AL TABAQUISMO.



OMS

EL TABACO ES MORTAL BAJO 
CUALQUIER FORMA O DISFRAZ



RUBIOS, SUAVES, LIGHT, 
NEGROS, ALTOS O BAJOS EN 

ALQUITRAN, PIPAS, HABANOS O 
EN CUALQUIER FORMA QUE SE 

LO UTILICE



CÁNCER
ENFISEMA PULMONAR

CARDIOPATIA ISQUEMICA
ULCERA GASTRICA

ENFERMEDAD VASCULAR PERIFERICA
CEGUERA

IMPOTENCIA
AUMENTO DEL Nº DE ABORTOS

CAIDA DEL CABELLO 
ARRUGAS 



ALCOHOL
 Acetaldehído : metabolito con acción carcinogenética

dañando al ADN e impidiendo su reparación.
 Estrógeno: propicia su aumento (mama).
 Cirrosis hepática: cáncer de hígado.
 Facilita la absorción de los químicos del tabaco por 

aumento de permeabilidad en la mucosa oral.
 Disminuye los folatos en sangre.
 Por stress oxidativo e inflamación genera acortamiento 

de los telómeros contribuyendo al envejecimiento celular 
y la constitución de cánceres.



 LAS PRUEBAS DE SU CANCEROGENICIDAD HAN CRECIDO.

 NO HAY PRUEBAS CONCLUYENTES SOBRE TIPO DE BEBIDAS 
CONSIDERANDOSE QUE EL FACTOR IMPORTANTE ES LA CANTIDAD 
DE ALCOHOL CONSUMIDO.

 NO SE HA IDENTIFICADO UN NIVEL SEGURO DE INGESTA POR LO 
QUE SE RECOMIENDA NO CONSUMIR BEBIDAS ALCOHOLICAS.

 LA ASOCIACION ALCOHOL TABACO MULTIPLICA POR 35.

 COMO FACTOR INDEPENDIENTE SE ASOCIA A CANCERES DE BOCA, 
LARINGE, FARINGE, ESOFAGO, HIGADO, COLORRECTAL Y MAMA. HAY 
EVIDENCIA LIMITADA QUE LO ASOCIA AL CANCER DE PANCREAS. NO 
SE LE HA ENCONTRADO RELACION CON EL CANCER DE RIÑON Y EL 
LINFOMA DE HODKIN



LEUCOPLASIA Y CANDIDA

 La implicancia de especies de cándida en la etiología o 
en la progresión de las leucoplasias es controvertida.

 Tipos de cándida productoras de nitrosaminas se han 
aislado de leucoplasias heterogéneas con displasia.

 La eliminación del hongo provoca la transformación 
de la variante heterogénea de alto riesgo en la 
homogénea de bajo riesgo.

 Se considera como un factor prooncogénico relevante.



LEUCOPLASIA Y PAPILOMAVIRUS
 En alrededor del 25% de los cánceres de cavidad bucal 

hay relación estrecha con los HPV.
 La participación de estos virus en el origen de las 

leucoplasia es controvertido.
 Inclusive en la leucoplasia verrugosa proliferativa, con 

mucha transformación en cáncer, no hay trabajos 
concluyentes.

 Desde hace mucho tiempo algunas leucoplasias
presentaban histológicamente coilocitosis.

 Se  requieren más trabajos para clarificar el tema.



 HAY MAS DE 200 TIPOS DE PAPILOMAS VIRUS 
HUMANOS.

 INFECTAN PIEL Y MUCOSAS PRODUCIENDO LESIONES 
PROLIFERATIVAS GENERALMENTE AUTOLIMITADAS 
POR EL HOSPEDADOR.

 UNOS 40 TIPOS PUEDEN INFECTAR EL AREA GENITAL.
 ES LA ENFERMEDAD DE TRANSMISION SEXUAL MAS 

FRECUENTE A NIVEL MUNDIAL.



- QUEDA CONFINADA EN LAS CELULAS 
EPITELIALES.

- LA REPLICACION VIRAL COMIENZA EN 
CELULAS CON CAPACIDAD DE DIVIDIRSE. 
DEBEN ALCANZAR LA CAPA BASAL.



LOS TIPOS MUCOSOS DE HPV CON 
POTENCIAL ONCOGENICO HAN SIDO 
CLASIFICADOS POR LA AGENCIA 
INTERNACIONAL PARA LA INVESTIGACION 
DEL CANCER (IARC):

- EN RIESGO BAJO
- PROBABLE ALTO 
- ALTO.



BAJO RIESGO

TIPOS:
6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70, 

72, 81 Y CP6108.



PROBABLE ALTO RIESGO

TIPOS:  

26, 53, 66, 68, 73 Y 82.



ALTO RIESGO

TIPOS:

16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 
58 Y 59.



CANCERES RELACIONADOS AL HPV

CERVIX 
VULVA 
VAGINA
 PENE
 ANO

 CAVIDAD ORAL  
OROFARINGE.



DIAGNOSTICO

 CLÍNICO.

 HISTOPATOLOGIA.

 DETECCION Y CARACTERIZACION DEL GENOMA.
 AMPIFICACION DE SEÑAL(captura híbrida. CH)
 AMPLIFICACION DE SECUENCIAS DIANA. (PCR)

La parte de imagen con el identificador de relación rId4 no se encontró en el archivo.



CAPTURA HIBRIDA
 AMPLIFICACION DE SEÑAL NO RADIACTIVA DE 

LA HIBRIDACION DE SONDAS RNA CON EL DNA-
HPV.

 DETECTA EN FORMA CUALITATIVA LA 
INFECCION POR HPV DE 13 TIPOS DE ALTO 
RIESGO Y 5 DE BAJO RIESGO.

 NO PERMITE DETECTAR LA INFECCION TIPO 
ESPECIFICO



REACCION EN CADENA DE LA POLIMERASA (PCR)

 AMPLIFICACION DE SECUENCIAS DE ADN.
 ES MAS SENSIBLE Y PERMITE ADEMAS DE 

DETECTAR LA INFECCION IDENTIFICAR EL TIPO 
ESPECIFICO VIRAL.

 PERMITE DIFERENCIAR ENTRE PERSISTENCIA O 
NUEVA INFECCION EN PACIENTES EN 
SEGUIMIENTO.

 PUEDE DETECTAR INFECCIONES POR 
MULTIPLES HPV.



EN FORMA EPISOMAL

GENOTIPOS

6- 11 16- 18

LESIONES BENIGNAS Y 
PRECANCEROSAS



INTEGRADOS Y AMPLIFICADOS

GENOTIPOS

16- 18

CANCER



 La integración del genoma viral implica una 
interrupción del gen E2 alterando mecanismos 
regulatorios de la replicación viral.

 En las células transformadas se sobre-expresan  los 
oncogenes virales E6 y E7.



 El producto de estos genes forman complejos e 
inactivan proteínas celulares P53 Y Rb.

E6

P53

E7

Proteína del 
retinoblastoma Rb.



Rb y P53
 Son genes supresores de tumores

 Sus funciones normales son:
- regular negativamente la proliferación 

celular

- Su inactivación se vincula con el desarrollo 
de tumores.



VACUNAS
PROFILACTICAS 

TETRAVALENTE (6, 11, 16, 18). GARDASIL 
(Merk Sharp & Dohme)

BIVALENTE (16, 18) CERVARIX. (Glaxo Smith 
Kline)



Ambas previenen la infección y las 
lesiones preneoplásicas cervicales 
derivadas de la infección por los 
genotipos de las vacunas.



SE APLICAN TRES DOSIS: 0, 1 y 6 meses
95- 100% de efectividad
Está desarrollada una vacuna nonavalente

para 6,11,16,18 y 31, 33, 45, 52 y 58.
Se ampliaría de un 70% a un 85-90% la 

prevención del cáncer genital femenino y 
otros cánceres.



PATOGENIA DE LAS LEUCOPLASIAS 
 La ingienería genética y la biología molecular 

vienen revolucionando el conocimiento de la 
enfermedades.

 Se manifiestan cambios que pueden predecir la 
formación de un cáncer independientemente de 
la atipía histológica.

 De hecho, se han descripto estas alteraciones 
citogenéticas en leucoplasias sin atipía celular.



 PERDIDA DE HETEROCIGOCIDAD O INESTABILIDAD 
DE MICROSATÉLITES.

 ANEUPLOIDIA.
 P-53.
 ACTIVIDAD TELOMERASA EN LA LEUCOPLASIA.
 ANALISIS MEDIANTE MICROMATRIZ.



PERDIDA DE HETEROCIGOCIDAD (PDH) 
O INESTABILIDAD DE MICROSATELITES

 Normalmente las células poseen 2 copias de cada uno de los 
genes. La pérdida de función de un gen supresor determina 
un crecimiento celular exagerado y fuera de control, 
característico del cáncer.

 Sin embargo alteraciones en una de las 2 copias del gen no 
generan inconvenientes en la regulación del ciclo celular.

 La copia restante, indemne, es suficiente para sostener la 
función del gen.

 Por ello se dice que las mutaciones que afectan a los genes 
supresores de tumor son recesivas, deben afectar a las 2 
copias del gen para determinar un crecimiento neoplásico.



 La pérdida de heterocigosidad (PDH) en una célula 
representa la pérdida de la función normal de un alelo 
de un gen cuyo alelo homólogo estaba previamente 
inactivado. Esta inactivación previa ocurre en las células 
germinales parentales, y es transmitida a sus 
descendientes generándose células heterocigotas para 
dicho gen. 



El desarrollo de este fenómeno en 
regiones cromosómicas que contienen 
genes supresores tumorales podría estar 
relacionado con el proceso de 
malignización.



La presencia de PDH en la leucoplasia
oral y su posible valor predictivo:

Las lesiones con PDH limitada a los 
cromosomas 3p y/o 9p formarían parte del 
grupo de leucoplasias de riesgo intermedio, 
con un incremento de riesgo de malignización
de 3,8 veces. 



 Mientras que aquellas lesiones que asocian la PDH 
de los cromosomas 3p y/o 9p con la pérdida de uno o 
más de los siguientes cromosomas: 4q, 8p, 11q, 13q y 
17p, serían consideradas como leucoplasias de alto 
riesgo, con un riesgo hasta 33 veces superior de 
progresión a cáncer. 

 Por último, se considerarían leucoplasias de bajo 
riesgo aquellas que no presentan ninguna PDH de 
las mencionadas.



El estudio de estas alteraciones moleculares en los 
márgenes de resección complementa la información 
histológica, y puede demostrar la existencia de 
alteraciones moleculares en bordes histológicamente 
libres de enfermedad, lo que nos justificaría las 
recurrencias y el desarrollo de CE oral. 

De hecho, la confirmación molecular de la resección 
completa de la lesión precancerosa se mostró altamente 
correlacionada con la reducción de riesgo de carcinoma 
oral en aquellos pacientes con leucoplasias de riesgo 
alto e intermedio, hecho que no ocurrió en aquellas 
formas de bajo riesgo25. 



ANEUPLOIDIA
 El contenido de ADN, o ploidia de ADN, informa el grado de 

inestabilidad genética y de aberraciones de la secuencia 
genómica. 

 En el caso de las neoplasias, las células diploides 
genéticamente estables son sustituidas por células 
aneuploides inestables. Esta alteración ha sido estudiada 
mediante técnicas de citometría de flujo en los CE de 
cavidad oral. 



 Los estudios realizados por Sudbø et al se 
focalizaron en la medida del estado de ploidia en 
las leucoplasias orales con displasia histológica. 
En este trabajo se comprobó que la aneuploidia en 
la leucoplasia displásica era un marcador 
pronóstico de progresión a carcinoma, con 
independencia de la resección con bordes 
histológicamente libres de enfermedad. 



 Así, de las lesiones displásicas analizadas, un 70 % fueron 
lesiones diploides que se consideraron de bajo riesgo (el 3 
% evolucionaron a CE), un 13 % fueron lesiones 
tetraploides de riesgo intermedio (el 60 % progresaron a 
CE), mientras que las lesiones aneuploides fueron 
consideradas la variante de alto riesgo. Dicho grupo 
supuso un 17 % del total de las lesiones displásicas, con 
una tasa de malignización del 84 %. Son necesarios nuevos 
estudios para determinar el valor pronóstico de este 
prometedor marcador. 



P 53
 La mutación de p53, gen supresor tumoral, representa la 

anomalía genética más común en el cáncer del ser humano27. 
 La p53 desempeña un papel fundamental en la reparación 

del ADN y en la regulación del ciclo celular después del daño 
inducido por carcinógenos en el ADN del epitelio oral.

 La p53 se activa mediante fosforilación de sus residuos serina
como respuesta al estrés celular inducido por carcinógenos, 
de forma que el contenido celular de proteína p53 activa 
determina la respuesta que sigue al daño inducido por 
carcinógenos en el ADN. 



 Cuando el contenido celular de p53 es bajo o 
intermedio, las células evolucionan a la detención del 
ciclo celular para permitir la reparación del ADN. Sin 
embargo, si el contenido celular de p53 es alto, las 
células entran en apoptosis. La existencia de una 
mutación en el gen p53 conlleva un fracaso en la vía 
protectora de la célula, pudiéndose producir la 
transformación neoplásica en el epitelio. De hecho, se 
ha demostrado que la presencia de una mutación en la 
p53 hace que después de la irradiación con UVB de los 
queratinocitos, éstos entren en apoptosis. Sin 
embargo, cuando la p53 acumula dos o más 
mutaciones se produce la transformación neoplásica.



La p53 natural tiene una vida media corta y suele 
presentarse en el interior de los queratinocitos
epidérmicos en tan escasa cantidad que no son 
detectables en la inmunohistoquímica. 
Por el contrario, la forma mutante de p53 presenta 
una vida media más larga, lo que provoca su 
acumulación en el interior de las células epidérmicas, 
permitiendo su visualización mediante tinciones 
inmunohistoquímicas.



 Poeta et al30 realizaron un análisis de la presencia de 
mutaciones de p53 en el CE de cabeza y cuello 
mostrando una prevalencia en un 53 % de los pacientes. 
En este estudio se apreció una asociación 
estadísticamente significativa entre mutaciones 
disruptivas del p53 y un descenso de la supervivencia 
después del tratamiento quirúrgico del CE de cabeza y 
cuello, estableciéndose dicha mutación como un factor 
de riesgo independiente de mal pronóstico. 



INMORTALIDAD Y TELOMEROS
 La mayoría de las células normales tienen límites 

en cuanto al número de ciclos reproductores a 
medida que maduran.

 Las células neoplásicas, por el contrario, pueden 
proliferar indefinidamente y proporcionar una 
reserva inagotable de células precursoras. 

 En este mecanismo de la inmortalidad 
intervienen los telómeros, los extremos de los 
cromosomas.



 Los telómeros de la mayoría de las células sanas 
se acortan a medida que las células se 
diferencian. 

 Por el contrario, los de las células neoplásicas y 
las células madre, se reponen por la acción de la 
enzima telomerasa. Normalmente , ésta 
disminuye de una forma programada a medida 
que las células se diferencian.



 La célula totalmente diferenciada se vuelve 
senescente y, finalmente muere al perder su 
capacidad de reproducirse.

 La producción de telomerasa se conserva o se 
activa en muchos tipos de células neoplásicas; en 
consecuencia la longitud de los telómeros se 
mantiene intacta, y la célula permanece 
“inmortal”.



ACTIVIDAD TELOMERASA
 La telomerasa es una enzima formada por un complejo 

proteína-ácido ribonucleico con actividad polimerasa, que 
es producida en las células germinales embrionarias y cuya 
función es el alargamiento de los telómeros mediante la 
realización de copias de la secuencia TTAGGG. Esta proteína 
desempeña un papel importante en la formación, 
mantenimiento y renovación de los telómeros, impidiendo 
la apoptosis celular. Es reprimida por las células somáticas 
maduras tras el nacimiento, permitiendo el acortamiento 
del telómero después de cada división celular. La 
sobreexpresión de telomerasa se ha descrito asociada a 
diversos procesos neoplásicos.



 El gen hTERT codifica la subunidad catalítica de la 
telomerasa y muestra una correlación positiva con la 
actividad de la telomerasa en diversos estudios 
moleculares. Su sobreexpresión en la leucoplasia, 
que traduce un aumento de la actividad telomerasa, 
representa un fenómeno precoz en el proceso de la 
carcinogénesis oral, que puede ser detectado en 
etapas precancerosas. Este fenómeno muestra una 
marcada correlación positiva con el grado de atipia, 
mostrando cambios displásicos graves. 



ANALISIS MEDIANTE MICROMATRIZ
 El desarrollo de esta técnica permite realizar un 

cribado de todo el genoma y se utiliza para 
comparar lesiones displásicas y tejido sano. Así, 
los genes sobrerregulados en las lesiones 
displásicas incluyen los genes relacionados con la 
inflamación (ciclooxigenasa 2 [COX-2], variante 
decorin A2, ALOX5, ALOX12, PTGES), ciertos genes 
de receptores (PTGER, 3b1, a2)33 y ciertos 
marcadores genéticos asociados a malignidad 
(psorasin [PSOR1] y versican [CSPG2]).



MARCADORES TISULARES



 CARBOHIDRATOS DE LA SUPERFICIE CELULAR.
 QUERATINAS.
 INTEGRINAS.
 RECEPTOR DEL FACTOR ESTIMULANTE DE 

COLONIAS GRANULOCITICAS.
 RECEPTORES DE FACTOR DE CRECIMIENTO.
 REGULADORES DEL CICLO CELULAR.
 METALOPROTEINASAS DE LA MATRIZ.
 EMMPRIN (CD 147 Y M6).
 FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL 

VASCULAR.



CARBOHIDRATOS DE LA SUPERFICIE CELULAR

 Los carbohidratos de superficie con actividad 
antigénica de grupo sanguíneo están ampliamente 
distribuidos en los diferentes tejidos humanos. Estos 
marcadores, que incluyen los antígenos del sistema 
ABO, Lewis y T/Tn, se presentan en la superficie de las 
células epiteliales del epitelio escamoso oral.



 Durante el desarrollo tumoral maligno, la síntesis 
de estos carbohidratos se altera por la expresión 
aberrante de las glucosiltransferasas. Así, en las 
displasias epiteliales se detecta una pérdida de los 
antígenos de histocompatibilidad sanguíneos (A o 
B) en el estrato espinoso, así como un aumento en 
el número de estratos celulares teñidos para su 
precursor molecular (H-antígeno), que 
normalmente se expresa únicamente en las 
células parabasales. 



Algunos patrones de expresión aberrante 
aparecen en lesiones premalignas sin 
displasia epitelial, lo que sugiere que los 
cambios de antígeno de histocompatibilidad
sanguíneo aparecen en etapas precoces del 
desarrollo tumoral.



Estos cambios de expresión de los antígenos 
de superficie celular aparecen en lesiones 
premalignas y malignas. Sin embargo, 
también son detectados en lesiones 
benignas, como en el proceso de reparación 
de heridas, lo cual puede dificultar la 
interpretación de los resultados.



 En determinados tumores, como en el cáncer de 
cérvix, el cáncer de cabeza y cuello y los carcinomas 
de la cavidad oral, la expresión de estos grupos 
sanguíneos de histocompatibilidad en las células 
tumorales han mostrado una implicación 
pronóstica. De esta forma, la pérdida de la expresión 
de los antígenos A o B aumenta la motilidad de las 
células tumorales, su invasión en matrigel y su 
potencial tumoral en animales singénicos. 



QUERATINAS

 Son proteínas que constituyen el citoesqueleto de las 
células epiteliales. Actualmente se conocen 20 
queratinas, que se numeran de 1 a 20. En el epitelio 
escamoso oral se detecta un grupo de queratinas que 
se presentan en circunstancias normales. Sin 
embargo, durante el proceso de malignización se 
producen cambios en el tipo y en la distribución de 
estas proteínas, por lo que pueden representar otro 
marcador potencial de progresión displásica a CE.



 En todo epitelio oral normal la pareja de queratinas 
K5/K14 se encuentra en la membrana basal, mientras 
que K4/K13 y K1/K10 están presentes en el estrato 
espinoso del epitelio no cornificado y cornificado, 
respectivamente. En el epitelio displásico se producen 
una serie de cambios: la K5/K14 se expresa en el estrato 
parabasal y en el estrato espinoso, así como en su 
localización habitual, probablemente reflejando una 
hiperplasia de las células basales. Por otro lado, la 
expresión de K4/K13 y K1/K10 se encuentra reducida e 
incluso ausente. Estos cambios muestran una marcada 
correlación con el grado de displasia histológica.



En el epitelio oral normal K8/K18 se expresan 
en el estrato basal y espinoso suprabasal del 
epitelio simple y generalmente no son 
detectadas mediante inmunohistoquímica. 
Sin embargo, en la displasia epitelial oral 
estas queratinas son detectadas mediante 
tinción inmunohistoquímica en más de la 
mitad de los casos.



 La K19 está presente de manera natural en el estrato 
basal de epitelio oral no cornificado, pero no en 
aquellos epitelios cornificados. En la displasia 
grave, sin embargo, existe una fuerte expresión de 
K19 tanto en estratos basales como suprabasales de 
epitelios cornificados o no cornificados. Esta última 
queratina también puede aparecer sobreexpresada
en procesos inflamatorios gingivales, suponiendo 
una limitación en el estudio de su posible valor 
pronóstico en los epitelios displásicos.



Esta pérdida de la diferenciación basada en 
la expresión de queratinas en lesiones 
displásicas puede correlacionarse con un 
mayor riesgo de transformación a CE, pero 
actualmente no existen estudios 
relacionados.



INTEGRINAS
 Son receptores de superficie celular que median los 

mecanismos de coordinación célula-célula y célula-
matriz extracelular. Estos receptores están compuestos 
de 22 subunidades α y β, cada una con una especificidad 
de unión a ligando. El epitelio basal normal expresa 
integrinas α2β1 y α3β1. La expresión de αβ6 se encontró 
en el 90 % de los CE y en el 27 % de las leucoplasias
displásicas estudiadas, pero no en piel normal. Esta 
integrina estaba asociada a una transformación de las 
lesiones epiteliales displásicas. Sin embargo, su 
expresión no es suficiente de manera aislada para la 
progresión de displasia a CE.



 La familia de glucoproteínas CD44 está también 
relacionada con las interacciones célula-célula y 
célula-matriz. Su isoforma CD44v7-8 presenta una 
expresión disminuida en el CE respecto a 
leucoplasias displásicas. A su vez, los tumores con 
expresión de esta isoforma presentan una 
supervivencia a los 5 años mayor que aquéllos con 
la isoforma negativa, sugiriendo que su pérdida se 
asocia con peor pronóstico.



Receptor del factor estimulante de 
colonias granulocíticas

 Su expresión está aumentada en la displasia y en 
el CE frente a epitelio normal e hiperplásico. 
Probablemente esto sea la expresión de un 
intento de bloqueo del defecto de maduración, 
bien en la fase inicial precancerosa, bien en el 
cáncer establecido.



Receptores de factor de 
crecimiento

 La presencia de una sobreexpresión de factor de 
crecimiento transformante (TGF)-α, tanto en 
términos de área como de intensidad de la 
tinción, se presenta de forma paralela a la 
gravedad de la displasia oral. De la misma 
manera, el EGFR mostró un incremento en la 
intensidad de la tinción de forma paralela al 
aumento de la displasia.



Reguladores del ciclo celular
 La pérdida de la expresión de p16 expresado por el 

gen 9p21, considerado el gen que más 
precozmente se inactiva en el CE de cabeza y 
cuello, precede a los cambios histológicos en la 
mucosa oral. A su vez, se advirtió un incremento 
secuencial en la expresión de la ciclina D1, 
observada desde tejido normal a hiperplásico, 
displásico y finalmente CE. Junto a ello se pudo 
constatar que el gen de la ciclina D1 estaba 
amplificado en un 70 % de leucoplasias que 
progresaban a CE. 



Metaloproteinasas de la matriz
 Comprenden un total de 20 enzimas proteolíticas 

que desempeñan un papel esencial en el 
remodelado tisular. Se ha detectado un aumento 
en los niveles de metaloproteinasas 1 y 9 en 
aquellas displasias que progresan a CE frente a 
aquellas que no lo hacen. 



EMMPRIN (CD147 y M6)

 Se trata de un inductor de actividad de las 
metaloproteinasas cuya expresión parece estar 
correlacionada positivamente con el grado de 
displasia. Sin embargo, dicha expresión 
disminuye en las células del CE.



Factor de crecimiento endotelial 
vascular

 Se ha observado que la expresión concomitante de 
metaloproteinasa 11 y del factor de crecimiento 
endotelial vascular (VEGF) está asociada con el 
riesgo de progresión de leucoplasias displásicas a 
CE. 



HOMOGENEAS

NO HOMOGENEAS O HETEROGENEAS



PREDOMINANTEMENTE BLANCA.
UNIFORMEMENTE PLANA.
PUEDE PRESENTAR GRIETAS O HENDIDURAS POCO 
PROFUNDAS.
SUPERFICIE FINA CON DEPRESIONES Y RESALTES.
LA CONSISTENCIA NO ES DURA.
BAJO RIESGO DE MALIGNIZACION A LARGO PLAZO. (5%).



NO HOMOGENEAS

 MOTEADAS
 ERITROLEUCOPLASIAS
 NODULARES

 EXOFITICAS



ERITROLEUCOPLASIA



NODULARES



NO HOMOGENEAS

EXOFITICAS



LEUCOPLASIA VERRUGOSA

HIPERPLASIA VERRUGOSA

LEUCOPLASIA VERRUGOSA PROLIFERATIVA



LEUCOPLASIA
VERRUGOSA



HIPERPLASIA
VERRUGOSA
PROLIFERATIVA



LEUCOPLASIA
VERRUGOSA
PROLIFERATIVA



LVP
 Hansen 1985*.
 Edad avanzada. Mujeres.
 Gran potencial de malignización (hasta 80%).
 Múltiples. Exofíticas, Superficie rugosa.
 Especialmente en gingiva y pisos de boca.
 Asimetricas, de rápido crecimiento y extensas.
 Clinicamente indistinguible con el CV.

*De 30 pacientes con LVP, 12 fallecen por CO en 50 meses



CLASIFICACION Y SISTEMA DE ESTADIAJE

L ( tamaño de la leucoplasia)
 L1 una simple o múltiples juntas < de 2 cm.
 L2 una simple o múltiples juntas de 2 a 4 cm.
 L3 una simple o múltiples juntas > a 4 cm.
 Lx Tamaño no especificado.



P (patología)

P0. Sin displasia epitelial
P1. Presencia de displasia epitelial (incluye 

leve a moderada y moderada a severa).
Px. Ausencia o presencia de displasia epitelial 

no especificada en el informe.



SISTEMA DE ESTADIAJE

 Estadio I: L1 P0
 Estadio II: L2 P0
 Estadio III: L3 P0 o L1 L2 P1
 Estadio IV: L3 P1



DISTRIBUCION Y UBICACION
 LAS FOCALES TIENEN MEJOR PRONOSTICO A 

LARGO PLAZO QUE LAS DISEMINADAS.
 LAS UBICADS EN PISO DE BOCA Y ZONA 

VENTROLATERAL DE LENGUA SE ASOCIAN A UN 
MAYOR RIESGODE MALIGNIZACION (43%).

 ELLO SE ATRIBUYE AL HECHO DE QUE SE TRATA DE 
ZONAS MÁS EXPUESTAS A CARCINÓGENOS 
PRESENTES EN LA SECRECIÓN SALIVAL, ASOCIADA A 
UNA MAYOR PERMEABILIDAD EN DICHO EPITELIO, 
TAL Y COMO INDICAN ESTUDIOS EXPERIMENTALES 
REALIZADOS EN LA MUCOSA ORAL.









RIESGO DE MALIGNIZACIÓN
 LOCALIZACIÓN.

 PISO DE BOCA Y CARA VENTRAL DE LENGUA.

 TIPO CLÍNICO.
 NO HOMOGÉNEAS.

 DISPLASIA.
 SU PRESENCIA IMPLICA MAYOR RIESGO.



La displasia epitelial, caracterizada por un cuadro 
clínico inespecífico pero con datos histológicos 
bien definidos, supone la expresión de un 
trastorno de maduración en el epitelio oral. Su 
presencia, que varía entre menos del 1 y el 30 %, es 
globalmente aceptada como uno de los factores 
predictores de malignidad. Así, los pacientes que 
presentan leucoplasia oral con cambios 
displásicos desarrollan un CE hasta en un 36 % de 
los casos.



Actualmente el pronóstico y la actitud 
terapéutica frente a la leucoplasia se 
basa en el grado de displasia 
histológica, que incluye formas 
«leves», «moderadas» y «graves», 
dependiendo del espesor que ocupe el 
infiltrado atípico en el epitelio.



Esta clasificación tiene el 
inconveniente de la subjetividad 
interobservadora demostrada en 
diversos estudios. Ésta es la causa por la 
cual resulta difícil establecer una 
buena correlación entre el grado de 
displasia y la tasa de transformación de 
la leucoplasia. 



Por otra parte, hay que 
tener presentes los 
siguientes matices:



por un lado, la displasia epitelial 
no necesariamente evolucionará a 
CE en todos los casos, de hecho, en 
un discreto número de casos se ha 
observado incluso la resolución de 
la displasia histológica. 



Por otro lado, la ausencia de la displasia 
histológica no excluye la posible 
malignización de una leucoplasia. Este 
dato se basa en el hecho de que esta 
variante sin displasia presenta una 
incidencia de transformación maligna 
del 15 %. 



Con ello se concluye que la presencia de 
displasia histológica, independientemente 
de la gradación histológica, es considerada 
un importante factor predictor de la 
transformación neoplásica de la 
leucoplasia. No obstante, su presencia no 
es indispensable para que dicho fenómeno 
ocurra.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL 
 El diagnóstico de leucoplasia oral se establece después 

de descartar otras entidades muy bien definidas que 
pueden cursar con lesiones blanquecinas en la mucosa 
oral, como: leucoedema, nevo blanco espongiforme o 
«nevus de Cannon», lesiones por mordedura o
morsicatio buccarum, estomatitis nicotínica o paladar 
del fumador, carcinoma escamoso, carcinoma 
verrugoso, leucoplasia oral vellosa, línea alba, lesiones 
orales del lupus eritematoso, liquen plano oral y lúes 
secundaria.



LEUCOEDEMA

Lesión gris-blanquecina de la mucosa oral, 
benigna, que traduce una espongiosis
intramucosa. Se  localiza habitualmente en la 
mucosa de la mejilla y característicamente 
desaparece al estirar la superficie.



NEVO BLANCO ESPONGIFORME; «NEVUS DE
CANNON» 

 Genodermatosis autosómica dominante de 
expresividad variable que se caracteriza por la 
queratinización de la mucosa oral y, en ocasiones, 
también de la mucosa anal y vaginal. Se presenta como 
un engrosamiento esponjoso blanquecino que afecta de 
forma extensa al epitelio mucoso. No se ha observado la 
malignización de este proceso. Se presenta desde el 
nacimiento y la primera infancia, y puede asociarse a 
otras genodermatosis como la paquioniquia congénita o 
la disqueratosis congénita



NEVO ESPONJA BLANCO 
ENFERMEDAD DE 

CANNON
DISPLASIA PLEGADA 

BLANCA FAMILIAR



NEVO  BLANCO ESPONJA

 BENIGNA
 AUTOSÓMICA DOMINANTE
 DEFECTO GENETICO K 4 y K13
 E. PAVIMENTOSO NO QUERATINIZADO
 CONGENITO, INFANCIA O ADOLESCENCIA
 BUCAL, nasal, esofágica, genital y rectal
 SIMETRICAS



VACUOLIZACIÓN SUPRABASAL



MORSICATIO BUCCARUM O LESIONES POR
MORDEDURA 

 Aspecto blanquecino y triturado de la mucosa bucal o 
labial en la línea de oclusión, causada por mordedura 
crónica. Las lesiones son benignas. El hábito es más 
frecuente en los individuos tensos o ansiosos





CARCINOMA VERRUGOSO

 Variante de carcinoma escamoso que se caracteriza por 
una superficie hipertrófica «en coliflor» e 
histológicamente por una invasión digitiforme o 
compresiva (bulldozering)



LEUCOPLASIA ORAL VELLOSA

 Cuadro que aparece en pacientes inmunodeprimidos
asociado a la infección por el virus de Epstein-Barr. 
Clínicamente se caracteriza por placas blanquecinas 
aterciopeladas que afectan de forma simétrica los 
bordes laterales de la lengua





LUPUS ERITEMATOSO

 Entre el 25 y el 40 % de los pacientes con lupus 
eritematoso presenta lesiones orales que afectan en 
particular al paladar y a la mucosa bucal. Las 
lesiones comienzan como parches rojos y 
evolucionan a erosiones irregulares y áreas de 
atrofia con o sin úlceras que, a menudo, curan 
dejando cicatriz



LIQUEN PLANO ORAL

Placas dispuestas formando un retículo 
blanquecino característico, en ocasiones 
con ulceración secundaria, que ocupan 
habitualmente la mucosa yugal







PAPILOMA VIRUS HUMANO (HPV)

 Habitualmente las lesiones por HPV son verrugas 
(lesiones elevadas de superficie rugosas, digitiformes, 
queratinizadas, en general pediculadas). Pueden 
inicialmente aparecer como manchas o placas blancas. 
Histológicamente la presencia de coilocitos atestigua 
el origen en HPV.



LÚES SECUNDARIA

Placas de base ancha bien definida y nódulos 
planos con zonas erosivas asociadas. Se 
denominan condilomas planos, y también 
pueden estar presentes en la región 
anogenital





No existe consenso en cuanto al tratamiento 
más apropiado para la leucoplasia oral. 
Dentro de las múltiples opciones 
terapéuticas, la eliminación de factores de 
riesgo (tabaco, alcohol) es una maniobra 
preventiva aplicable a todos los pacientes 
con leucoplasia.



 CESE DEL TABACO Y OBSERVACION PERIODICA.
 ESCISION QUIRURGICA.
 CRIOCIRUGIA.
 ABLACION CON LASER DE CO2.
 TRATAMIENTO ANTIFUNGICO. (CANDIDA).
 QUIMIOPREVENCION (RETINOIDES, VITAMINA 

A, C Y E, CAROTENOS, ETC.).
 OTRAS. 



 Dentro de la terapéutica no quirúrgica, una  
revisión de la base de datos Cochrane concluye 
que las intervenciones con bleomicina tópica, 
retinoides sistémicos y licopeno sistémico pueden 
ayudar a la resolución de la displasia, pero no 
existe suficiente evidencia de ello, dada la 
ausencia de estudios a largo plazo.



Dentro de las modalidades terapéuticas cruentas, 
las formas ablativas, que incluyen la criocirugía, el 
láser de CO2 y la resección quirúrgica, son las 
únicas opciones que presentan un nivel de 
evidencia aceptable para el control local de la 
leucoplasia a corto plazo. Sin embargo, la alta tasa 
de fracaso terapéutico a largo plazo, la recurrencia 
local y el desarrollo de CE en el lugar de resección 
se justifican por varias razones:



1. La evidencia de una alteración molecular (pérdida 
de heterocigosidad) de los márgenes de resección 
histológicamente no afectos implica que en realidad 
no se alcanzan de manera habitual unos verdaderos 
márgenes libres de enfermedad. Sudbø mostró en un 
estudio que el fenómeno de recurrencia y de 
malignidad se daba casi exclusivamente en aquellas 
leucoplasias con aneuploidia celular, en comparación 
con las leucoplasias con diploidia y tetraploidia. 



 De esta manera, la forma leucoplásica aneuploide presentó 
un riesgo de transformación del 70 % a los 3 años de 
seguimiento, un alto riesgo de recidiva (el 30 % a los 3 años) 
y elevada letalidad (el 30 % en 3 años), a pesar de su 
resección completa, debido a la tendencia a afectar 
subclínicamente la mucosa circundante a la lesión. Así 
pues, la combinación del análisis histológico y molecular 
de los márgenes de resección de una leucoplasia permite 
establecer, con una mayor precisión, el riesgo de recidiva 
tumoral.



2. La naturaleza multifocal de la carcinogénesis oral 
hace que la extirpación quirúrgica local no sea un 
tratamiento definitivo en la erradicación del riesgo 
de desarrollo de carcinoma de cabeza y cuello. Un 
último estudio demostró que el cáncer se desarrolló 
en el mismo lugar que la leucoplasia precedente en el 
79 % de los casos. Desde el punto de vista de ploidia
celular, el CE se localizó en el mismo lugar de la 
leucoplasia en el 100 % de las formas diploides, en el 
81 % de las formas tetraploides y en el 73 % de las 
aneuploides. 



 Así pues, en los casos con aneuploidia, un porcentaje 
elevado de CE (27 %) se desarrolló en una localización 
diferente de la leucoplasia precedente, con una distancia 
media de 4,5 cm (3-8,5 cm).

 Por ello, el estudio de la leucoplasia mediante biología 
molecular nos permite predecir el riesgo de desarrollo de CE 
en el resto de la cavidad oral no afectada y establecer una 
pauta de seguimiento individual, según las características de 
cada paciente. En la actualidad, la actitud terapéutica  sigue 
teniendo como base la presencia o no de displasia 
histológica, que definiría dos grupos de riesgo:



1. Grupo de bajo riesgo de malignización, 
formado por: 
a) aquellas leucoplasias con ausencia de 
displasia, y 
b) aquellas que presentan displasia leve y se 
localizan en áreas de bajo riesgo o muestran 
un espesor menor de 200 mm o se presentan 
clínicamente como una leucoplasia
homogénea.



 En este grupo se podrían tomar diversas actitudes:
 - Control periódico del paciente. El intervalo entre las visitas 

de seguimiento no debería superar los 12 meses con la 
finalidad de detectar cualquier cambio sugestivo de 
transformación maligna.

 - Tratamiento de las lesiones con retinoides tópicos u orales. 
La experiencia en el uso de esta opción terapéutica muestra 
resultados bastante insatisfactorios, no consiguiendo la 
erradicación de las lesiones en la gran mayoría de los casos.

 - Tratamiento mediante técnicas ablativas no quirúrgicas, 
tales como la crioterapia y la vaporización con láser de CO2. 
Dentro de estas opciones el láser ha mostrado mejores 
resultados en el control de las lesiones, por lo que se 
considera el tratamiento de elección en este grupo de bajo 
riesgo.



2. GRUPO DE ALTO RIESGO DE TRANSFORMACIÓN 
MALIGNA11, FORMADO POR: 

a) aquellas leucoplasias con displasia leve 
localizadas en zonas de alto riesgo o de más de 
200 mm de espesor o asociadas a una forma 
clínica heterogénea; 
b) las leucoplasias con displasia moderada o 
grave, y 
c) las leucoplasias verrugosas.



 En este grupo está justificado el tratamiento agresivo 
quirúrgico consistente en la decorticación de todo el espesor 
de la mucosa en la que esté presente la leucoplasia.

 Posteriormente se procede a un minucioso examen 
histológico de la pieza quirúrgica con el fin de descartar 
áreas de transformación neoplásica existente. En caso de 
detectar zonas de CE en la pieza extirpada se debería 
proceder a una escisión radical de la zona afectada asociada 
con otras terapias complementarias (radioterapia o 
quimioterapia).

 El hecho de que la terapia actual no consiga un control 
óptimo de un gran porcentaje de leucoplasias establece la 
necesidad de desarrollar un tratamiento sistémico, que 
actúe de forma global sobre la mucosa oral: la quimioterapia 
oral. 



LA QUIMIOPREVENCIÓN EN ONCOLOGÍA ORAL

 La quimioprevención es el uso de agentes farmacológicos 
o naturales que inhiben el desarrollo de cáncer invasivo. 
Dicha función la ejercen tanto por el bloqueo del daño 
del ADN que inicia la carcinogénesis, como por la 
apoptosis de las células premalignas en las cuales el daño 
celular ha ocurrido. Las posibles dianas en la terapia 
molecular para la prevención del cáncer oral actualmente  
en fase de investigación incluyen la COX-2, el EGFR y el 
receptor de activación de proliferación de peroxisomas
(PPAR gamma).



INHIBICIÓN DE LA CICLOOXIGENASA 2

 La COX-2 está sobreexpresada de forma selectiva en 
lesiones displásicas aneuploides, que son 
consideradas como las variantes con mayor 
potencial de malignidad. Dicho fenómeno ocurre 
durante la transición  maligna de la mucosa oral, que 
de alguna forma está relacionada con la presencia de 
inestabilidad genómica.



INHIBICIÓN DE RECEPTOR DEL FACTOR
DE CRECIMIENTO EPIDÉRMICO

 Los inhibidores específicos de tirosín-quinasa para EGFR 
son dianas terapéuticas prometedoras en el control del 
carcinoma de cabeza y cuello. El EGFR está sobreexpresado
en la mayoría de las lesiones orales  premalignas y malignas, 
y se asocia con un estadio avanzado y un descenso de la 
supervivencia. HER2 (erbB-2), un miembro de la familia del 
EGFR, también se encuentra sobreexpresado en la 
carcinogénesis oral. De hecho, se ha observado que la 
terapia combinada de paclitaxel con PKI199 (inhibidor 
irreversible del dominio tirosín-quinasa del EGFR) prolonga 
la supervivencia en el cáncer de lengua mediante el 
incremento de la muerte celular programada.



TERAPIAS COMBINADAS DE INHIBIDORES
DE COX-2/INHIBIDORES DE EGFR

 Torrance  describió un mayor nivel de prevención 
de cáncer mediante el uso combinado de agentes 
contra dos dianas moleculares: COX-2 y EGFR. En 
concreto, EKB-569 (inhibidor irreversible del 
dominio tirosín-quinasa intercelular de EGFR) 
combinado con sulindaco (inhibidor COX no 
selectivo) demostró una mayor actividad en 
modelos animales de neoplasia intestinal.



 En estudios de cultivos celulares procedentes de leucoplasias
aneuploides se observó la existencia de una relación cruzada 
entre las vías de señalización de COX-2 y EGFR . Ello 
establece que el bloqueo de ambas vías es necesario  para 
una eficiente prevención del desarrollo del cáncer oral por 
su efecto sinérgico en el control de la leucoplasia. Este doble 
bloqueo también resultaría beneficioso en el control de los 
efectos nocivos producidos por el tabaco sobre la mucosa 
oral, ya que este agente oncogénico provoca la activación de 
EGFR que, secundariamente, genera un aumento de los 
niveles de COX-2. Por tanto, la inhibición combinada de 
EGFR y COX-2 es una estrategia prometedora en la 
prevención y en el tratamiento del cáncerde cabeza y cuello.



FÁRMACOS AGONISTAS DE PPAR-GAMMA:
ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS

 Estudios epidemiológicos han demostrado la eficacia 
anticarcinogénica de los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE) en neoplasias fundamentalmente 
colorrectales, gástricas y esofágicas. Su actividad 
antioncogénica está mediada por su efecto agonista 
sobre PPAR gamma. Ello puede inducir apoptosis a 
través de la activación de las caspasas. Los AINE 
estudiados comprenden la indometacina, el 
ketoprofeno y el ibuprofeno, que son capaces de actuar 
como agonistas de PPAR gamma.



CONTROL Y SEGUIMIENTO
 Dado el alto riesgo de recurrencia posquirúrgica y de 

desarrollo de CE de cabeza y cuello a distancia del 
foco leucoplásico primario, estos pacientes deben 
ser seguidos durante el resto de su vida a intervalos 
regulares que pueden variar entre 3-6 meses en 
aquellos pacientes considerados de alto riesgo, a 6-12 
meses en aquellos pacientes considerados de bajo 
riesgo.



Conclusiones
 Anualmente se diagnostican en el mundo más de 300.000 

casos de CE oral. Esta neoplasia epitelial agresiva conlleva 
una alta mortalidad y una importante morbilidad para 
aquellos pacientes que sobreviven, a pesar de los avances en 
el  tratamiento mediante cirugía, radioterapia y 
quimioterapia. Su pronóstico sombrío no ha mejorado 
significativamente en las últimas 4 décadas. El fallo del 
tratamiento se basa en el desarrollo de segundos tumores 
primarios hasta en un 20 % de pacientes con CE en estadio 
precoz, y en la recurrencia local y metástasis en aquéllos 
localmente avanzados, que suponen dos tercios de los casos 
en el momento del diagnóstico. El tratamiento previo a este 
estado neoplásico puede reducir la incidencia anual de esta 
neoplasia agresiva.



 Por ello, la leucoplasia, considerada la lesión precancerosa
más frecuente en la población general, debe ser 
perfectamente caracterizada con la finalidad de definir 
aquella variante de «alto riesgo» con mayor potencial de 
transformación maligna. Los marcadores pronósticos 
tradicionales de las leucoplasias, como son las 
características clínicas y el grado de displasia epitelial oral, 
tienen un valor pronóstico limitado debido a la falta de 
reproducibilidad interobservador. El estudio rutinario en el 
futuro de diferentes parámetros de biología molecular, tales 
como la pérdida de heterocigosidad, la ploidia celular y la 
presencia de mutaciones en la p53, permitirá definir con 
mayor precisión aquellas leucoplasias de «alto riesgo», y con 
ello el establecimiento de una actitud terapéutica más 
agresiva frente a ellas.



Dentro de las diferentes opciones 
terapéuticas actuales, la incorporación 
futura del control histológico y molecular de 
los márgenes de excéresis, así como de 
terapias sistémicas que actúen contra 
diferentes dianas moleculares, permitirá un 
mejor  control local y a distancia de la 
enfermedad.





Enfermedad crónica.
Autoinmune.
Piel. Mucosa oral y genital. Uñas y 

cabellos.
Erasmus Wilson, 1869.
Wickham, 1895.
Vinculación con el Cáncer oral.



0,5% a 2,2% de la población general.
Formas clínicas asintomáticas.
Mujer/hombre: 3 o 4 a 1.
30 a 70 años la mayoría de los casos.
Lesiones orales acompañan, anteceden o suceden a las 
cutáneas. 
Cernéa y Duperrat: de 10 Líquenes, 5 son 
cutaneomucosos, 3 cutáneos y 2 orales.



BAGAN Y COL.
(sobre 205 líquenes)

 Mucosa yugal 90%
 Lengua                                     50%
 Encías 27%
 Bermellón labial                   17%
 Paladar                                      8%
 Piso de Boca                             3%



ETIOPATOGENIA
 Ante antígenos desconocidos hasta hoy se producen 

citocinas, factores quimiotácticos y regulación de 
moléculas de adhesión en las membranas de los 
queratinocitos y en proteínas de la matriz 
extracelular de la membrana basal. Estas 
adhesiones sirven como ligazones con leucocitos 
provenientes de los vasos vecinos.

 Las células de Langerhans se ven aumentadas y muy 
activas como presentadoras de antígenos.

 Hay predominio de CD4 al comienzo y CD8 luego.



FORMAS CLINICAS

 TIPICAS O PAPULORRETICULARES

 ATIPICAS O ATROFICOEROSIVAS



FORMAS TIPICAS
(papulorreticulares)

EN RED
ARBORIBORME

EN HOJA DE HELECHO
PUNTEADO

ANULAR







GINGIVITIS CRONICA 
DESCAMATIVA







CORTICOIDES TOPICOS
 PROPIONATO DE CLOBETASOL               0,05%
 ACETONIDO DE TRIAMCINOLONA        0,1%
 VALERATO DE BETAMETASONA               0,1%-0,3% 
 ACETONIDO DE FLUOCINOLONA           0,05%
 HIDROCORTISONA                                       1%



INHIBIDORES DE LA CALCINEURINA

 TACROLIMUS 0,1%
 PIMECROLIMUS 1%
 CICLOSPORINA 1% 



ULCERACION 
TRAUMATICA













QUEILITIS CRONICA







NEVO DE UNION



90%

MELANOMA
LINFOMAS
LEUCEMIAS
METASTASIS
SARCOMAS
CANCERES DE 
GLANDULAS SALIVALES
CANCERES EN PACIENTES 
HIV+

Carcinoma 
Espinocelular

10%

CANCERES DE LA CAVIDAD
BUCAL



PARA EL CÁNCER ORAL 

TABACO

ALCOHOL

HPV



SEPSIS BUCAL

BEBIDAS MUY CALIENTES

TRAUMA CRONICO

EXPOSICION SOLAR (LABIO INFERIOR)



CANDIDIASIS CRONICA

HACRE

HIPOVITAMINOSIS, DESNUTRICÓN.

 INMUNODEPRESION



CARCINOMA 
ESPINOCELULAR



1. LOCAL

2. REGIONAL

3. SISTEMICA



SOBRE LESION 
PRECANCEROSA

SOBRE MUCOSA 
SANA



SOBRE LESIONES PRECANCEROSAS

 AREAS ROJAS
 INDURACIONES
 VERRUGOSAS

 ZONAS GRANULARES
 TUMOR
 ULCERA





DESVIACION LINGUAL



TRISMO



 DOLOR IRRADIADO A OIDO Y FAUCES
 HALITOSIS
 SANGRADO
 PARESTESIA
 ANESTESIA
 DISFAGIA
 DISLALIA
 DIFICULTAD MASTICATORIA
 SENSACION DE MASA
 SIALORREA



MANIFESTACIONES 
RADIOGRAFICAS



2.- ADENOPATIAS

DURAS 
PETREAS

INDOLORAS
TENDENCIA A FIJARSE

ULCERACION



3.- METASTASIS A DISTANCIA

PULMON
CEREBRO
HIGADO





LENGUA



CARACTERISTICAS
o Mayor frecuencia: Borde de lengua. Cara ventral

o Factores de riesgo: tabaco, alcohol, deficiente higiene oral, 
irritación crónica (prótesis dentaria, dientes en mal estado, 
hábitos traumáticos). Mascar betel, sífilis y anemia 
sideropénica. Marihuana.

o Presentación: úlcera, tumor (con o sin dolor). Vegetante, 
ulcerovegetante. Manchas blancas y rojas.

o Drenaje linfático: ganglios yugulares superiores y 
submandibulares. La probabilidad de adenopatías 
bilaterales aumenta si la lesión se aproxima a la línea media. 
El 40% de los pacientes se presentan con adenopatías. 



SINTOMAS Y SIGNOS

 INDOLORAS.
 DOLOR CON IRRADIACION A OIDO Y 

GARGANTA.
 DEGLUCION.
 FONACION. 
 INDURACION.
 FIJACION Y ASIMETRIA LINGUAL.



PRONOSTICO
 Entre el 75% y el 30% de supervivencia a los 5 años 

según el estadio.
 Invasión perineural y vascular.
 Infiltración. 











PISO DE BOCA



SIGNOS Y SINTOMAS
 ULCERA. ULCEROVEGETANTE. LEUCOPLASIA 

(con áreas rojas).
 EXTENSION A CARA VENTRAL DE LENGUA, 

HUESO Y MUSCULOS.
 FIJACION DE LENGUA. DEGLUCION Y 

FONACION.
 EXCESIVA SALIVACION.
 SENSACION DE MASA TUMORAL E INDURACION



RIESGO Y PRONOSTICO

 TABACO. ALCOHOL. SEPSIS ORAL. TRAUMAS 
PROTESICOS CRONICOS. 
INMUNODEPRESION.

 SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS
 ESTADIO I: 85% A 90%
 ESTADIO II: 80%
 ESTADIO III: 66%
 ESTADIO IV: 32%

 INVASION PERINEURAL
 INFILTRACION DEL TUMOR PRIMARIO.
 MALA DIFERENCIACION DEL TUMOR





CARRILLOS



SIGNOS Y SINTOMAS

 ULCERA. VEGETACION. ULCEROVEGETANTE.
 DOLOR.
 SANGRADO
 INDURACION
 PERFORACION
 DIFICULTAD AL MASTICAR
 TRISMO



PRONOSTICO

 ENTRE EL 77% Y EL 18%  SEGÚN EL ESTADIO.

 6mm. De espesor.







ENCIA Y REBORDES



SIGNOS Y SINTOMAS
 TUMOR. ULCERA. VEGETANTE. ULCEROVEGETANTE.
 DOLOR.
 MOVILIDAD Y PERDIDA DE PIEZAS DENTARIAS.
 SANGRADO.
 DESAJUSTE DE PROTESIS DENTALES.
 NO CICATRIZACION DEL ALVEOLO.
 HALITOSIS INTENSA.
 IMÁGENES.



PRONOSTICO
 SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS OSCILA ENTRE EL 20% 

Y EL 85% SEGÚN EL ESTADIO.
 EL T4 ES UN ESTADIO DE MUY MAL 

PRONOSTICO







PALADAR



SIGNOS Y SINTOMAS

 ULCERA. VEGETANTE. ULCEROVEGETANTE.
 DOLOR
 BULTO. ASPEREZA.
 SANGRADO.
 DEGLUCION Y FONACION.
 DIFICULTAD CON LAS PROTESIS



PRONOSTICO
SUPERVIVENCIA A 5 AÑOS:
ESTADIO I: 75%
ESTADIO II: 46%
ESTADIO III: 36%
ESTADIO IV: 11%







CARCINOMA VERRUGOSO DE 
ACKERMAN



GENERALIDADES
 CARCINOMA BIEN DIFERENCIADO
 ALREDEDOR DEL 10% DE LOS CARCINOMAS ORALES
 MAS DE 60 AÑOS
 NO DA METASTASIS
 BAJO GRADO DE MALIGNIDAD





MELANOMA







LINFOMAS



CLASIFICACION

DE HODGKIN
NO HODGKIN



La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

DE HODGKIN



LINFOADENOPATIAS
 INFECCIOSAS

 RUBOR, CALOR, DOLOR, TUMEFACCION
 METASTASICAS

 PETREAS Y SIN DOLOR
 LINFOMAS

 ELASTICAS Y SIN DOLOR



NO HODGKIN



NODALES



EXTRANODALES



LINFOMA

DE CELULAS DEL MANTO
 CD5+, CD20+, CD23-. t(11;14) CON AUMENTO DE 

CICLINA D1 QUE ACTUA COMO PROMOTOR DEL 
CICLO CELULAR



TIPIFICACION
CD19, 20, 22 (BCL-2, BCL-6 ( Mum-1) 

POSITIVOS.
CD5-

LINFOMA DIFUSO DE CELULAS 
GRANDES. FENOTIPO B (REAL/WHO)



LINFOMA FOLICULAR

 TIPIFICACION

 CD10+, CD20+, CD5-, SOBRE-EXPRESION DE BCL-
2 POTENTE INHIBIDOR DE LA APOPTOSIS.





LINFOMA DE BURKITT

 LINFOCITOS PEQUEÑOS NO ESCINDIDOS.
 CD10, 19, 20,22,BCL-6, Ki67 POSITIVOS.
 CD5, 23, BCL-2, Mum-1 NEGATIVOS





LEUCEMIAS



CLASIFICACION

CRONICAS

AGUDAS



CRONICAS
 LEUCEMIA LINFATICA CRONICA
 LEUCEMIA DE CELULAS PELUDAS
 LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA
 LEUCEMIA MIELOMONOCITICA CRONICA
 SINDROME HPEREOSINOFILICA



AGUDAS
LEUCEMIA AGUDA LINFOBLASTICA

LEUCEMIA AGUDA MIELOBLASTICA



INFILTRACION Y MASAS DE BLASTOS 
EXTRAMEDULARES

 LEUCEMIA MONOCITICA AGUDA (M5).
 LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA.



TUMORES METASTASICOS







SARCOMAS DE PARTES 
BLANDAS



FIBROSARCOMA



SARCOMA DE KAPOSI 
(clásico)



CANCERES DE GLANDULAS SALIVALES 
MENORES

 a



ADENOMA PLEOMORFO  
MALIGNIZADO

 DERIVA DEL BENIGNO (3%) O SUS RECIDIVAS
 MAS FRECUENTE EN GLANDULAS MAYORES
 AGRESIVIDAD LOCAL, NECROSIS E INFILTRACION 

NERVIOSA Y VASCULAR. AREAS DE 
CALCIFICACION

 METASTASIS REGIONALES Y EN PULMON, HUESO, 
VISCERAS ABDOMINALES Y SNC



CARCINOMA MUCOEPIDERMOIDE

 UN COMPONENTE CELULAR EPIDERMOIDE Y OTRO DE 
CELULAS SECRETORAS DE MUCUS (STEWART Y COL)

 DE BAJO GRADO Y DE ALTO GRADO DE MALIGNIDAD
 PALADAR Y PAROTIDA
 CUARTA Y QUINTA DECADA DE VIDA
 SÓLIDO, SEMIQUISTICO O QUISTICO
 LOS DE ALTO GRADO PUEDEN METASTASIAR A GANGLIOS 

DEL CUELLO Y A HUESOS, PULMON O CEREBRO



CARCINOMA ADENOQUISTICO 
(CILINDROMA)

 PROLIFERACION EPITELIAL BORDEANDO CILINDROS O 
MICROESPACIOS DE UNA SUSTANCIA BASOFILA

 LOBO CON PIEL DE CORDERO
 CARACTERISTICAS HISTOLOGICAS DE POCA 

AGRESIVIDAD
 CLINICAMENTE AGRESIVO CON INVASION PERINEURAL Y 

PERIVASCULAR
 DOLOR Y EN PAROTIDA DA PARALISIS FACIAL TEMPRANA
 EN PALADAR ES DESFAVORABLE UN TAMAÑO DE 4 CM Y 

EVOLUCION MENOR DE UN AÑO
 SON RECURRENTES Y MAS DEL 50% DAN METASTASIS





ADENOCARCINOMA
 SUELEN TENER UN COMPORTAMIENTO AGRESIVO: 

RAPIDO CRECIMIENTO, RECIDIVAS, METASTASIS 
REGIONALES Y A DISTANCIA

 SU APARICION SE VE ENTRE LA SEGUNDA Y SEPTIMA 
DECADA DE VIDA. PICO EN LA SEXTA DECADA





SIDA:
TUMORES MALIGNOS

SARCOMA DE KAPOSI
LINFOMAS NO HODGKIN
CARCINOMA DE CERVIX



SARCOMA DE KAPOSI
 HOMBRES HOMO Y BISEXUALES.
 INCIDENCIA BAJO CON TARGA.
 CURSO IMPREDECIBLE.
 COMIENZO ORAL EN MUCHOS CASOS.
 LA AFECTACION PULMONAR ES GRAVE.
 D. DIFERENCIAL CON ANG. BACILAR.
 DEBE BIOPSIARSE.



PATOGENIA: VHH-8
 VHH-8 SE ASOCIA A TODAS LOS TIPOS DE SK.

 LA INFECCION POR EL VHH-8 ANTECEDE AL SK.

 PROBABLEMENTE SEA DE TRANSMISION SALIVAL.

 LA INFECCION POR EL VHH-8 SOLA NO ES SUF.

 SE REQUIERE DE UNA INMUNODEPRESION.



 LA INFECCION POR EL HIV INDUCE UNA RESPUESTA DE 
CITOQUINAS INFLAMATORIAS CON SECRECION DE IL-
6, IL-1, FNTα Y OTROS.

 ESTIMULAN EL CRECIMIENTO DE CELULAS 
ENDOTELIALES INFECTADAS POR EL VHH-8 HASTA 
CONVERTIRLAS EN CELULAS FUSIFORMES.

 LA SECRECION DE FACTORES ANGIOGENICOS POR 
CELULAS MONONUCLEARES INFECTADAS POR EL HIV 
INDUCEN LA PROLIFERACION VASCULAR.

 EL HHV-8 TIENE GENES QUE CODIFICAN IL-6 VIRICA Y 
OTRAS PROTEINAS QUE CONTRIBUYEN AL 
CRECIMIENTO Y DISEMINACION DEL TUMOR. 



PRONOSTICO DEL SK ASOCIADO AL SIDA

BUEN PRONOSTICO MAL PRONOSTICO

TUMOR
Limitado a piel y/o GL y/o 
mínima afección de mucosa 
oral

Edema o ulceración. Extensa 
afección de mucosa oral. 
Afección digestiva o visceral

SISTEMA 
INMUNITARIO LINFOCITO CD4+ ≥ 200/μl LINFOCITO CD4+ < 200/μl

ENFERMEDAD 
SISTEMICA

Sin antecedentes de IO o 
muguet. Sin síntomas B. 
Karnofski ≥ 70%

Historia de IO previa o 
muguet. Con síntomas B. 
Karnofski < 70% 





SARCOMA DE KAPOSI

Cutáneo/Ganglionar
GI asintomático

TARGA

Cutáneo agresivo
(Lesiones sangrantes, 

ulceradas)
GI sintomático. 

Pulmonar

3 meses

RESPUESTA

Continuar 
TARGA

SIN
RESPUESTA

Quimioterapia
Doxo. Liposomica
1ra. elección

Quimioterapia
(Doxo. Liposomica 1ra. Elección)
+ TARGA

PACLITAXEL







LINFOMA NO HODGKIN



OBSERVADOS EN LA CAVIDAD ORAL
 LNH B DIFUSO DE CELULA GRANDE
 LINFOMA DE BURKITT
 PLASMABLASTICO
 LINFOMAS T PERIFERICOS

• NO SE DAN EN BOCA
 PRIMARIO DE LAS CAVIDADES
 ENFERMEDAD DE CASTLEMAN MULTICENTRICA



LNH B DIFUSO DE CELULA GRANDE
CENTROBLASTICOS E INMUNOBLASTICOS

 CD19, CD20, CD22, CD10, BCL-2, BCL6,
MUM-1, POSITIVOS

 CD5, NEGATIVO

MUM-1: ONCOGEN 1 DEL MIELOMA MULTIPLE.







TRATAMIENTO
 SEIS CICLOS DE POLIQUIMIOTERAPIA CADA 21 DÍAS.
 M-BACOD (metotrexato, bleomicina, adriamicina, 

vincristina, dexametasona).
 CHOP (ciclofosfamida, adriamicina, vincristina,  

prednisona).
 CDE (ciclofosfamida, adriamicina, etopósido).
 EPOCH (etopósido, vincristina, ciclofosfamida, adriamicina, 

prednisona).
 Anticuerpo monoclonal anti-CD20 (RITUXIMAB).



LINFOMA DE BURKITT
 LINFOCITOS PEQUEÑOS NO ESCINDIDOS.
 CD10, 19, 20, 22, BCL-6, POSITIVOS.
 Indice de proliferación Ki67 >95%.

 CD5, 23, BCL-2, Tdt, Mum-1 NEGATIVOS.

 MUM-1: ONCOGEN 1 DE MIELOMA MÚLTIPLE.
 Tdt: DESOXITRANSFERASA TERMINAL ( positiva en células linfoides tÍmicas 

terminales y neoplasias linfoblásticas)



QUIMIOTERAPIA EN INFUSION: EPOCH

 Infusión iv contínua (IVC) en ciclos cada 21 días.
 ETOPOSIDO, 50mg/m2/día, los días 1 a 4 por IVC.
 DOXORUBICINA, 10mg/m2/día, los días 1 a 4 por IVC.
 VINCRISTINA, 0,4mg/m2/día, los días 1 a 4 por IVC. 
 PREDNISONA, 60mg/m2/día, los días 1 a 5 .
 CICLOFOSFAMIDA, i.v. el día 5;375 mg/m2 si CD4 ≥ 100. 187 

mg/m2 si CD4 < 100.
 Factor estimulante de colonias de granulocitos.
 Metotrexato intratecal  como profilaxis para SNC.
 Profilaxis para Pneumocystis pneumoniae y M. Avium.



LBDCG

PLASMABLASTICO



 Delecluse y col. En 1997. Subtipo de LBDCG.
HIV+ y en la boca.

Muy agresivo con pobre respuesta a la 
quimioterapia. Menos de 1 año de sobrevida.

Fuerte reactividad para antígenos asociados con 
células plasmáticas diferenciadas maduras: Mum 1, 
CD38, CD138, EMA, POSITIVOS.

La mayoría de los pacientes son HIV+, EBV+ y 
HHV8-







LINFOMAS T PERIFERICOS
 CD2, CD3(citoplasmático), CD56, ARNM CODIF. POR EL 

VIRUS DE EPSTEIN-BARR, TIA-1 POSITIVOS.

 CD3(superficie), CD4, CD5, NEGATIVOS

 TIA-1: antígeno intracelular de linfocitos (se encuentra en 
gránulos citoplasmáticos de linfocitos T y NK).
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