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RESUMEN 

El diagnóstico y la caracterización histopatológica de neoplasias en cavidad oral 

es un limitante en primera línea para el inicio de un buen tratamiento y 

rehabilitación. Objetivo: Determinar las características de las enfermedades 

neoplásicas en cavidad oral diagnosticadas histopatológicamente en el Hospital 

Nacional Hipólito Unanue, durante el periodo 2015 – 2020. Métodos: El estudio 

tiene un diseño observacional, descriptivo, retrospectivo y transversal. Se 

procesaron y analizaron los datos en el programa Stata v16.1; para el análisis 

descriptivo de las variables localización anatómica, tipo de biopsia, sexo y grupo 

etario; con el cual se obtuvieron medidas descriptivas de frecuencia absoluta y 

relativa para cada una de las variables de interés. La población de estudio estuvo 

constituida por 1920 biopsias y un tamaño muestral de 170 informes 

histopatológicos. Resultados: Según localización anatómica, las lesiones 

benignas son más frecuentes en lengua con el 32.4% y el diagnóstico con mayor 

predominio es el papiloma 82.4%; las lesiones malignas se presentan con 

predominio en lengua con el 55.6% y el diagnóstico más común es el carcinoma 

epidermoide 55.6%. Según el tipo de biopsia, el de mayor frecuencia es el tipo 

incisional, tanto para las lesiones benignas 85.3% diagnosticadas con papiloma 

94.1%, como para las malignas 87.5% diagnosticadas con carcinoma 

epidermoide 88.9%. Según sexo, las lesiones benignas son de mayor frecuencia 

en mujeres 57.3%, diagnosticadas con Fibroma 59.1%; mientras que, las 

malignas tuvieron mayor frecuencia en el sexo masculino 62,5%, diagnosticados 

con el carcinoma epidermoide 55.6%. Según grupo etario, las lesiones benignas 

son más frecuentes en pacientes adultos mayores (60 años a más) 42.7%, con 

diagnóstico de Papiloma 47.1%; y en las lesiones malignas son los adultos (30 

a 59 años) 50% con carcinoma epidermoide 44.4%. Conclusiones: Las lesiones 

benignas se presentan con mayor frecuencia que las lesiones malignas y los 

diagnósticos más predominantes son el papiloma en neoplasias benignas y el 

carcinoma epidermoide en neoplasias malignas. 

 

Palabras claves: neoplasias benignas, neoplasias malignas, cavidad oral, 

carcinoma epidermoide, papiloma, cáncer oral. 
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ABSTRACT 

The diagnosis and histopathological characterization of neoplasms in the oral 

cavity is a first-line limiting factor for the initiation of good treatment and 

rehabilitation. Objective: To determine the characteristics of neoplastic diseases 

in the oral cavity diagnosed histopathologically at the Hipolito Unanue National 

Hospital, during the period 2015 - 2020. Methods: The study has an 

observational, descriptive, retrospective and cross-sectional design. Data were 

processed and analyzed in the Stata v16.1 program; for the descriptive analysis 

of the variables anatomical location, type of biopsy, sex and age group; with 

which descriptive measures of absolute and relative frequency were obtained for 

each of the variables of interest. The study population consisted of 1920 biopsies 

and a sample size of 170 histopathological reports. Results: According to 

anatomical location, benign lesions are more frequent in the tongue with 32.4% 

and the most common diagnosis is papilloma 82.4%; malignant lesions are 

predominantly present in the tongue with 55.6% and the most common diagnosis 

is squamous cell carcinoma 55.6%. According to the type of biopsy, the most 

frequent was the incisional type, both for benign lesions 85.3% diagnosed with 

papilloma 94.1%, and for malignant lesions 87.5% diagnosed with squamous cell 

carcinoma 88.9%. According to sex, benign lesions were more frequent in women 

57.3%, diagnosed with fibroma 59.1%; while malignant lesions were more 

frequent in men 62.5%, diagnosed with squamous cell carcinoma 55.6%. 

According to age group, benign lesions are more frequent in older adult patients 

(60 years and older) 42.7%, diagnosed with Papilloma 47.1%; and in malignant 

lesions are adults (30 to 59 years) 50% with epidermoid carcinoma 44.4%. 

Conclusions: Benign lesions occur more frequently than malignant lesions and 

the most predominant diagnoses are papilloma in benign neoplasms and 

epidermoid carcinoma in malignant neoplasms. 

 

Key words: benign neoplasms, malignant neoplasms, oral cavity, epidermoid 

carcinoma, papilloma, oral cancer. 

 



6 

 

ÍNDICE DE CONTENIDO 
 

I. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 9 

II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ............................................................................ 10 

2.1. Área problema ....................................................................................................... 10 

2.2. Delimitación del problema .................................................................................... 11 

2.3. Formulación del problema .................................................................................... 12 

2.4. Objetivos ................................................................................................................ 12 

2.4.1. Objetivo general ............................................................................................ 12 

2.4.2. Objetivos específicos .................................................................................... 12 

2.5. Justificación ........................................................................................................... 13 

2.6. Limitaciones........................................................................................................... 14 

III. MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 15 

3.1. Antecedentes ........................................................................................................ 15 

3.2. Bases teóricas ....................................................................................................... 26 

3.2.1. Neoplasias ..................................................................................................... 26 

3.2.2. Localización anatómica ................................................................................ 37 

3.2.3. Biopsia ............................................................................................................ 38 

3.2.4. Cáncer oral .................................................................................................... 39 

3.3. Hipótesis ................................................................................................................ 44 

3.4. Operacionalización de variables .......................................................................... 44 

IV. METODOLOGÍA ....................................................................................................... 45 

4.1. Diseño de estudio ................................................................................................. 45 

4.2. Tipo de estudio ...................................................................................................... 45 

4.3. Población y muestra ............................................................................................. 45 

4.3.1. Población ....................................................................................................... 45 

4.3.2. Muestra .......................................................................................................... 45 

4.3.3. Tipo de muestreo .......................................................................................... 46 

4.3.4. Criterios de inclusión y exclusión ................................................................. 46 

4.4. Recolección de datos ........................................................................................... 47 

4.5. Procesamiento de datos y análisis de datos ...................................................... 47 

4.6. Consideraciones éticas ........................................................................................ 47 

V. RESULTADOS ............................................................................................................. 48 

VI. DISCUSIÓN .............................................................................................................. 56 

VII. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 59 

VIII. RECOMENDACIONES ............................................................................................ 60 



7 

 

IX. REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 61 

X. ANEXOS ....................................................................................................................... 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Clasificación de neoplasias benignas y malinas .................................... 27 

Tabla 2. Clasificación tumoral según el sistema TMN .......................................... 35 

Tabla 3. Clasificación displásica .......................................................................... 36 

Tabla 4. Límites de la cavidad oral ...................................................................... 38 

Tabla 5. Frecuencia de las lesiones neoplásicas en cavidad oral según 

localización anatómica ......................................................................................... 48 

Tabla 6. Frecuencia de los diagnósticos histopatológicos de las lesiones 

neoplásicas en cavidad oral según localización anatómica. ................................. 49 

Tabla 7. Frecuencia de las lesiones neoplásicas en cavidad oral según tipo de 

biopsia………… ................................................................................................... 50 

Tabla 8. Frecuencia de los diagnósticos histopatológicos de las lesiones 

neoplásicas en cavidad oral según tipo de biopsia. ............................................. 51 

Tabla 9. Frecuencia de las lesiones neoplásicas en cavidad oral según sexo. .... 52 

Tabla 10. Frecuencia de los diagnósticos histopatológicos de las lesiones 

neoplásicas en cavidad oral según sexo. ............................................................. 52 

Tabla 11. Frecuencia de las lesiones neoplásicas en cavidad oral según edad…53 

Tabla 12. Frecuencia de los diagnósticos histopatológicos de las lesiones 

neoplásicas en cavidad oral según edad. ............................................................ 54 

Tabla 13. Frecuencia de las lesiones neoplásicas malignas, benignas y no 

neoplásicas en cavidad oral. ................................................................................ 55 

Tabla 14. Frecuencia de las lesiones neoplásicas malignas y benignas en cavidad 

oral………………. ................................................................................................ 55 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Entre todas las patologías en cavidad oral, el cáncer oral es una de las más 

frecuentes; por ello, la OMS ha publicado políticas para fortalecer la promoción 

de la salud bucal, tratamientos y cuidados de los pacientes buscando el control 

de la enfermedad con vigilancia constante a través de sus bases de datos 

registrados por cada país a nivel mundial1. Gracias a esto datos los profesionales 

de la salud y sobre todo los cirujanos dentistas contribuyen de manera directa al 

diagnóstico, clave para evitar el avance agresivo de estas lesiones.  

Las neoplasias y específicamente de las neoplasias malignas han aumentado2, 

muchos de los casos no son diagnosticados correctamente o de manera 

inmediata, incluso, para acceder a la cavidad oral no es tan difícil. La causa de 

un diagnóstico de neoplasia maligna avanzado se debe muchas veces a que las 

manifestaciones sintomatológicas no generan molestias en los pacientes, de tal 

manera que este no acuda al profesional por consulta; otro motivo y de manera 

muy preocupante es que el cirujano dentista no está preparado para identificar 

las manifestaciones de estas lesiones neoplásicas, ya sean benignas o 

malignas, dejando evolucionar a un estadio más incipiente. 

Las neoplasias malignas tienen una alta tasa de mortalidad3,4, por ello, el 

diagnóstico de esas lesiones necesariamente requiere la información de datos 

clínicos y exámenes complementarios como los informes histopatológicos que 

resultan de muestras procedentes de individuos con sospecha de lesiones de 

este tipo de enfermedades, por lo cual,  tiene como objetivo identificar alguna 

semejanzas con las características histológicas dadas por la literatura; de tal 

manera, que encamina a un buen diagnóstico definitivo. 

El presente informe de tesis pretende sistematizar información ya existente de 

manera estadística de las lesiones neoplásicas en cavidad oral diagnosticadas 

mediante biopsias, de tal forma que el cirujano dentista como responsable de la 

prevención, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones a nivel oral, este 

preparado e informado sobre estas patologías que presentan mayor frecuencia 

en la consulta diaria de la población peruana.   
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Área problema  

 

La IARC (Agencia para la Investigación en Cáncer) (2018)1 afirma que, el cáncer 

origina aproximadamente una de cada 6 muertes a nivel mundial; en el tiempo 

actual, es la segunda razón de muerte seguido de las afecciones 

cardiovasculares en todo el planeta. Los cambios demográficos y 

epidemiológicos indican una tasa de cáncer en ascenso cada vez mayor para los 

siguientes 10 años, se predice que habrá más de 20 millones de personas con 

diagnóstico de cáncer pronosticado anualmente en los siguientes años2. 

En América Latina el tema de las neoplasias malignas no es muy ajeno, por el 

contrario, viene a ser la segunda causa de mortalidad y se conoce que continuara 

aumentando en un 106% en los próximos años; de la misma manera, estas cifras 

seguirán subiendo significativamente entre 2012 y 2035; por consiguiente, se 

prevé que la cantidad de casos aumentará en 91 % durante este período3. 

Según Poonam4 refiere que, dentro de estas cifras estadísticas encontramos a 

las neoplasias malignas de cabeza y cuello que está considerado como el sexto 

cáncer más común de todos los tipos de cánceres; asimismo, el cáncer oral, 

considerada una neoplasia maligna ya sea ubicada en el labio o en cavidad oral5, 

está incluido en estos estudios determinando que  pertenece al 3% del total de 

todos los cánceres existentes y en lo que respecta geográficamente son las que 

se presenta con mayor frecuencia en los países en desarrollo. Las neoplasias 

malignas en cavidad oral tienen una alta tasa de mortalidad y la supervivencia 

media a los cinco años es de 50%6,7. 

El cirujano dentista como profesional de la salud debería conocer estas 

patologías, ya que es muy probable que sea el primer profesional de salud que 

tenga contacto con el paciente cuando se presenta una manifestación clínica a 

nivel oral, ya sea en sus inicios o de forma avanzada; por ende, la importancia 

de tener la información necesaria de estas lesiones neoplásicas con sus 

características permitiría saber el curso de la enfermedad y con ello el 

tratamiento. 
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2.2. Delimitación del problema 

 

El MINSA, anualmente diagnostica más de 66 000 de casos nuevos de cánceres 

y se registra la muerte de más de 32 000 peruanos8; del mismo modo la IARC, 

registra una tasa de incidencia de cáncer en el Perú equivalente a 192,6 casos 

nuevos por cada cien mil habitantes; además, según el registro de muertes, se 

considera que para el 2016 hubo 32163 muertes por cáncer, por consecuencia 

representa una tasa de mortalidad de 122,9 muertes por cada cien mil 

habitantes, siendo las neoplasias malignas las que fueron segunda causa de 

muerte en general9. El INEN en el 2019, reporta a los cánceres diagnosticados 

desde el año 2009 al 2019. Registrando al cáncer oral en el año 2000 en el 

puesto 13 con 155 casos  y para el año 2019 estos resultados cambian, dando 

a conocer que sube al puesto 11 del total de cánceres diagnósticas y con 307 

casos10. 

En los hospitales del Perú acuden muchos pacientes con este tipo de patología, 

para ello se requiere de estudios profundos y específicos para su real 

diagnóstico; en el cual, se incluye estudios histopatológicos que brinda 

resultados precisos por ser analizado de una muestra directa de la lesión, que 

presentan características morfológicas de manera detallada para el diagnóstico 

definitivo frente a las múltiples patologías diferenciales11; por otra parte, los 

estudios basados en biopsias histopatológica nos ayudan a entender cómo estas 

lesiones se comportan; en tal sentido, estos estudios epidemiológicos 

establecidos conjuntamente con los informes patológicos registrados, resultan 

información valiosa y detallada para el personal del salud12. 

“Los informes epidemiológicos son fuentes comunes de datos de vigilancia para 

los departamentos de salud locales y estatales”13. Sobre este soporte, el objetivo 

del estudio previo tiene como prioridad brindar información de la caracterización 

de enfermedades neoplásicas con diagnóstico histopatológicas tomadas en los 

consultorios de Cirugía Bucomaxilofacial y Cirugía de Cabeza y Cuello del 

Hospital Nacional Hipólito Unanue registrados desde el año 2015 hasta el año 

2020. 

 

 



12 

 

2.3. Formulación del problema 

  

¿Cuáles son las características de las enfermedades neoplásicas en cavidad 

oral diagnosticadas histopatológicamente en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue, durante el periodo 2015 - 2020? 

 

 

2.4. Objetivos 

 

2.4.1. Objetivo general  

 

Determinar las características de las enfermedades neoplásicas en cavidad oral 

diagnosticadas histopatológicamente en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, 

durante el periodo 2015 – 2020. 

 

2.4.2. Objetivos específicos  

 

 

 Determinar la frecuencia de los diagnósticos histopatológicos de las 

lesiones neoplásicas en cavidad oral según localización anatómica. 

 Determinar la frecuencia de los diagnósticos histopatológicos de las 

lesiones neoplásicas en cavidad oral según tipo de biopsia. 

 Determinar la frecuencia de los diagnósticos histopatológicos de las 

lesiones neoplásicas en cavidad oral según sexo. 

 Determinar la frecuencia de los diagnósticos histopatológicos de las 

lesiones neoplásicas en cavidad oral según edad. 

 Comparar la frecuencia de las lesiones neoplásicas malignas y benignas 

en cavidad oral. 
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2.5. Justificación 

 

Debido a la falta de información por deficiencia de una base de datos 

actualizados de las neoplasias14, es necesario el interés por la recopilación de 

datos histopatológicos; el sustento de este proyecto de investigación facilita en 

gran medida a la organización de planes estratégicos del sector salud, tomando 

en cuenta que en primera línea el personal de salud que tiene la facilidad de 

identificar estas patologías en sus inicios es el odontólogo. 

 

El presente estudio de investigación, contribuye al estudio epidemiológico de las 

neoplasias en cavidad oral que resulta de gran importancia por el alto nivel de 

mortalidad que presenta y más aún de interés odontológico por ser esta 

enfermedad de ejercicio en el diagnóstico precoz. Los registros de estas 

patologías a nivel hospitalario forman un conjunto de información para analizar 

e interpretar datos que faciliten el conocimiento de esta enfermedad. 

 

La vigilancia de las neoplasias se establece en un sistema para recopilar una 

cantidad limitada de información, estos datos que resultan de un informe 

histopatológico ya sea de casos de vigilancia o algún informe de un grupo de 

investigación, son resultados de los estudios epidemiológicos como este 

proyecto. Por consiguiente, el propósito radica en que se informen todos los 

casos y así el personal de salud lo revise periódicamente y tenga contenido 

necesario para encontrar patrones de la enfermedad; estas prácticas han 

demostrado ser favorecedoras para detectar problemas, orientar las acciones de 

salud pública y evaluar programas. 

 

Este trabajo de investigación pretende hacer conocer de manera estadística la 

frecuencia de lesiones neoplásicas a nivel oral según características como edad, 

género y ubicación de lesiones benignas y malignas prevalentes, con un 

propósito social y académico; contribuyendo de manera enriquecedora a la 

literatura científica y socialmente brindar datos actualizados para la formación de 

programas de tratamiento y prevención. 

 



14 

 

2.6. Limitaciones 

 

En un inicio por la coyuntura de la pandemia y el acceso restringido al hospital, 

se tuvo retraso para el acceso a los informes histopatológicos. Actualmente, ya 

existe el ingreso al hospital para temas de investigación, permitiendo la ejecución 

del proyecto, ya que este estudio es descriptivo y solo utilizará fuentes 

secundarias, por lo tanto, no presenta ninguna limitación. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. Antecedentes 

 

- Gil et al. (2022)15
 determinaron la caracterización de pacientes con 

neoplasias malignas atendidos en el Instituto de Oncología y 

Radiobiología en Cuba, entre el periodo 2018 al 2019. Se hizo el estudio 

descriptivo de corte transversal a partir de historias clínica analizando las 

variables edad, sexo, localización anatómica en un total de 108 pacientes 

diagnosticados. El resultado fue: mayores casos para el sexo masculino 

con el 63.9%, para el grupo etario, tuvo mayor frecuencia para las edades 

comprendidas entre los 51 a 60 años con el 34.3% y para la localización 

anatómica 40.7% en lengua. Se concluyó que los pacientes de la tercera 

edad varones y lesiones localizadas en lengua fueron los que tienen 

mayor prevalencia a sufrir estas lesiones a nivel oral.    

- Leitão et al. (2021)16determinaron el perfil epidemiológico y clínico de los 

casos de carcinoma oral diagnosticados en labio y lengua entre junio de 

2001 y 2018 en el servicio de Anatomía Patológica ubicado en el noreste 

de Brasil. Se registraron un total de 124 casos, registrando variables de 

localización anatómica, sexo y edad del paciente. El resultado fue con 

mayores casos diagnosticados en lengua con 72.6% y en varones con 

64.7%, para el grupo etario predomino las edades entre 51 a 60 años con 

27.7%. Se concluyó que el carcinoma epidermoide tienes mayor 

frecuencia en varones de la tercera edad y localizados a nivel de la 

lengua. 

 

- Al-Jamaei et al. (2021)17 identificaron a pacientes adultos jóvenes 

diagnosticados con carcinomas epidermoide en epitelio oral según los 

registros de cáncer (NCR) en los Países Bajos durante los años 1989 al 

2018. Estudio realizado con métodos descriptivo y transversal en una 

muestra de 18963 pacientes con diagnostico registrado en la base de 

datos del (NCR), para ello se clasificó según grupo etario en edades de 

20 a 34, 35 a 44, 45 a 59, 60 a 74 y 75 años. El resultado fue de mayor 

frecuencia en pacientes de 60 -74 años con 41.1%, seguido de 45 a 59 
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años con 30%; en relación al sexo el de mayor número de casos fue el 

masculino con 57,2% y según localización anatómica fue en la lengua 

38,8%, seguido de piso de boca 28,6%. Se concluyó que según grupo 

etario el predominio de carcinoma epidermoide es para la tercera edad. 

 

- Cisneros (2020)18 determinó  la frecuencia de cáncer oral y orofaringe en 

pacientes atendidos en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas durante el periodo 2007 al 2017. La muestra estuvo 

constituida por 379 historias clínicas; las variables fueron: diagnóstico 

histopatológico, edad, sexo y localización anatómica. Se observó al 

carcinoma epidermoide como la más frecuente de las lesiones 

neoplásicas con el 84 % del total de los casos, el periodo de edad más 

afectado fue de 50 a 59 años y de 60 a 69 años, con respecto a sexo fue 

el sexo masculino con un 54%; en cuanto a la localización anatómica se 

encontró a la lengua con el 22%, seguido el piso de boca 20% y labio un 

10%. Concluyó que el cáncer oral y orofaringe tienen alta frecuencia en 

Trujillo- Perú. 

 

- Ellington et al. (2020)19 identificaron la incidencia de los cánceres de la 

cavidad oral y la faringe en el Instituto Nacional de Cáncer, en los Estados 

Unidos desde el año 2007 al 2016, el trabajo de investigación fue parte de 

un programa de vigilancia incluyéndose sólo los casos que fueron 

histopatológicamente diagnosticados. Los datos se obtuvieron a partir de 

las variables: lugar anatómico, sexo y raza. El resultado fue que la 

incidencia de cáncer en cavidad oral y faríngea es de 3,4%, base de la 

lengua 1,8%, lengua anterior 1,8%; según el sexo, aumento para los 

hombres; según edad, aumento en las personas mayores 50 a 79 años. 

En conclusión, la incidencia de los cánceres de la cavidad oral y la faringe 

combinados aumentó en 0,6% por año. 

 

- Vasquez (2019)20 determinó la características clínicas e histopatológicas 

del cáncer oral según tiempo de exposición a un factor de riesgo en 

pacientes del Hospital Hipólito Unanue durante los años 2014 al 2017, se 

realizó el estudio con una población de 250 historia clínicas y la muestra 
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de 48 que cumplan los criterios de inclusión. El resultado de lesiones 

cancerígenas con mayor frecuencia: es el carcinoma epidermoide con el 

58.5%, en segundo lugar, al carcinoma de células fusiformes con 22%, 

seguido el carcinoma adenoescamoso con el 9.8%; respecto a la 

localización anatómica, la lesión con más frecuencia es el paladar con el 

34,1 %, y la lengua con 17,1%. Concluyó que el consumo de cigarrillo no 

influye en las características clínicas del cáncer oral. 

 

- Laurencio et al. (2019)21 identificaron las características clínicas y 

epidemiológicas en pacientes diagnosticados con cáncer bucal y lesiones 

en la región bucomaxilofacial en el servicio de estomatología del 

Policlínico Eduardo Mesa Llull - Cuba, en el periodo 2015 al 2017; estudio 

realizado con métodos descriptivo y transversal en una muestra de 56 

pacientes con historias clínicas. Se analizaron las variables: color de piel, 

edad, tipo histológico, sexo, localización anatómica y diagnóstico; 

encontraron mayor frecuencia de lesiones neoplásicas malignas en: 

pacientes de 35-39 años (80,3%), mestizos (57%), sexo femenino (59%), 

lesión localizado fue el carrillo y el labio inferior (33%), para otras lesiones 

fueron el reborde alveolar residual (15%) y la mucosa de carrillo 11%; para 

el diagnóstico  histopatológico el predominio fue leucoplasia (29%), para 

las lesiones neoplásica malignas fue el carcinoma epidermoide (83,3%). 

Se concluyó que la lesión más predominante es el carcinoma epidermoide 

según tipo histológico por años. 

 

- Grajeda et al. (2019)22 determinaron la frecuencia del cáncer oral en base 

a las regiones de la ciudad de Jalisco – México del 2013 al 2017. El 

estudio se basó en la evaluación clínica y por tomografías computarizadas 

de 67 pacientes, encargados por el Instituto Jalisciense de Cancerología, 

el estado de la lesión neoplásica maligna se determinó por el sistema 

TNM. Los resultados con más frecuencia fueron: las personas con 59 

años, sexo masculino (46,3%), estado civil casado (89,6%), escolaridad 

básica (83,5%), desempleado (52,2%), fumador (56,7%), consumidor de 

alcohol (50,7%); según estadio de la enfermedad de los pacientes de 

mayor predominio son: tumor avanzado (52,2%), con metástasis regional 
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(51.4%), estadio clínico avanzado (74,6%). El lugar de residencia fue un 

factor significativo para los estadios avanzados del cáncer oral. 

 

- Sánchez et al. (2018)23 investigaron el comportamiento de cáncer bucal 

en el Hospital General Docente Octavio de la Concepción de la Pedraja - 

CUBA, en el año 2015; la muestra se integró por 21 pacientes, donde se 

recopilaron datos como: edad, sexo, procedencia del paciente, 

localización anatómica, tamaño de la lesión y tipo histológico, a pacientes 

diagnosticados con cáncer oral. El resultado de mayor frecuencia fue: 

pacientes de 46 a 60 años (57,1%), sexo masculino (52,38%), 

procedencia rural (76,2%) y la localización que prevaleció fue el labio 

(38,1%), seguido el suelo de boca (23,8%), carrillo y paladar con (14,3%) 

y paladar duro (9,52%); el tamaño de la lesión menos de 1 cm (47,62 %), 

tipo histológico fue de el carcinoma epidermoide (85%,7%) y para el 

cáncer basoescamoso fue de (14,3%). El carcinoma epidermoide fue la 

variante histológica más frecuente. 

 

- Da Silva Barros et al. (2018)24 determinaron por medio de un estudio 

transversal, descriptivo y retrospectivo, la frecuencia de lesiones 

patológicas y no patológicas en cavidad oral de niños y adolescentes de 

una población brasileña, se contó con el registro de 14565 biopsias en el 

periodo de los años 1980 a 2016, los datos se obtuvieron de los servicios 

de patología oral de la Universidad Federal de Rio Grande do Norte. Los 

resultados con mayor incidencia fueron pacientes con edad de 10 a 19 

años (80,7%), mujeres (55,8%), el labio fue la localización con más 

neoplasias (43,9%), las neoplasias benignas (21,5%) fueron más 

frecuentes que las malignas (0,6%), las lesiones reactivas y lesiones 

inflamatorias tuvieron un (58,6%) y los quistes un (19,2%). Conclusión, las 

lesiones más prevalentes son las neoplasias benignas y en la población 

de la segunda década de vida. 

 

- Delesma (2018)25 identificó la prevalencia del carcinoma epidermoide en 

el Servicio de Cirugía Cabeza y Cuello del Hospital Nacional Dos de Mayo 

durante el periodo 2005-2016. Estudio descriptivo, retrospectivo y 
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transversal; se obtuvieron los registros de 4269 informes histopatológicas. 

El resultado con mayor predominio de carcinoma epidermoide fue: 

mujeres (58,7%), en la quinta década de vida (35%); según localización 

anatómica, mayor prevalencia la lengua (35%), seguido del paladar 

(16%), reborde alveolar (15%). Se concluyó que hubo una prevalencia de 

1,87%, y que se debe a factores de riesgo como el tabaco y el alcohol. 

 

- Da Silva Moro et al. (2018)26 investigaron el perfil epidemiológico y la 

supervivencia de pacientes con enfermedades neoplásicas en cavidad 

oral a partir de  la recopilación de informes histopatológicos en el Hospital 

Universitario de la Ciudad de Santa María, en el año 2004 al 2014; 

evaluaron a 155 pacientes con características específicas y los resultados 

fueron: según localización anatómica, la lengua fue el sitio más frecuente 

con (28%), seguido de otras partes de la boca ( 20%), labios (20%), 

orofaringe(15%), piso de boca(14%); según sexo, el masculino (87%); 

según el grado histológico, lesión presentaba un SCC moderadamente 

diferenciada con un (49%), bien diferenciada (33%), pobremente 

diferenciada (12%). Concluyeron que la supervivencia de pacientes es 

baja para los diagnosticados con cáncer oral. 

 

- Ibikunle et al. (2018)27 determinaron a través de los registros 

histopatológicos de los pacientes entre el periodo 2013 y 2017, la muestra 

estuvo constituida  por 216 informes. El resultado con mayor frecuencia 

de las neoplasias benignas y malignas es de 70,9%, hubo mayor 

predominio por el sexo masculino (59,9%), según el grupo etario fue el de 

21 a 30 años, el sitio anatómico más afectado fue en la zona posterior de 

la mandíbula (73,1%), la neoplasia benigna más encontrada fue el 

ameloblastoma (11,1%), el carcinoma de células escamosas (scc) era de 

las más frecuentes en neoplasias malignas (18,7%); de las glándulas 

salivales, el adenoma era el más frecuente con 7,9% de las neoplasia 

benignas, de las neoplasias malignas era el carcinoma mucoepidermoide 

(4,1%); las biopsias en general el 52,8% son lesiones inflamatorias y el 

13.8% son lesiones reactivas. Concluyeron que las neoplasias malignas 

eran más predominantes que las neoplasias benignas. 



20 

 

 

- García Ferrel (2017)28 investigó sobre la frecuencia de pacientes con 

cáncer oral y orofaríngeo atendidos en el Hospital Belén y Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray en la ciudad de Trujillo, durante el periodo 2009 – 

2015; en una población de 142 historia clínicas con sus respectivos 

informes patológicos. Los resultados con mayor frecuencia para el 

Hospital Belén (16,9%) fueron: en edad 30-39 años 25%, sexo masculino 

54,2%, localización anatómica glándula parótida 50% y labio 20,8%, 

diagnostico histopatológico carcinoma epidermoide 87,5% y carcinoma 

verrugoso 8,3%; los resultados para el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

(83,1%) fueron: en edad 70-79 años 23,7%, sexo masculino 52,5%, 

localización anatómica lengua 30,5% y encía 14,4%, diagnóstico 

histopatológico carcinoma epidermoide 83,1% y carcinoma verrugoso 

7,6%. Concluyó que los pacientes con mayor diagnóstico de cáncer 

fueron los del Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

 

- Valentín et al. (2017)29 identificaron las neoplasias malignas según 

características de localización anatómica, grupo etario, raza, sexo y los 

factores de riesgo; estudio realizado con el diseño retrospectivo y 

descriptivo, durante el periodo 2000 al 2014; se evaluaron a 222 historias 

clínicas atendidos en el Hospital General Docente Julio  Aristegui Villamil 

- Cuba. Los resultados de mayor frecuencia en el grupo de edades entre 

51- 60 años con el 24,6%, en el grupo masculino con un 78,5%, la 

localización anatómica fue en el labio inferior 44,7 %,  color de piel blanco 

94,1% y el factor de riesgo fue el tabaquismo 94,6%. En conclusión, existe 

un aumento de la prevalencia del cáncer bucal y una tendencia al 

aumento. 

 

- Imtiaz et al. (2017)30 determinaron la frecuencia del cáncer oral en el 

departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello, Centro Médico de Posgrado 

de Jinnah Universidad Médica de Jinnah Sind – Pakistán, durante el 

periodo del 2013 y 2016; el estudio realizado tuvo un diseño transversal, 

con una muestra de 105 pacientes que presentaba úlcera de 3 meses de 

duración a más. Los resultados obtenidos con mayor frecuencia fueron: 
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los de grupo en edades comprendidas de 41 a 50 años 45,8%, según el 

sexo fueron los hombres 61%, según la localización anatómica en el 

carrillo 38%, seguido el labio 27%. Concluyeron que el sitio más común 

es la mucosa oral en los carrillos y el grupo de edad más frecuente es en 

la cuarta década de vida con predominio en hombres. 

 

- Barría (2017)31 estudió la prevalencia de las patologías 

bucomaxilofaciales, diagnosticadas histopatológicamente mediante 

biopsia en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza, en los años 

comprendidos 2010 al 2015; se revisó 920 historias clínicas con sus 

respectivas biopsias hechas en cavidad oral. Se encontraron los 

siguientes resultados: la prevalencia de neoplasias 8,8%, neoplasias 

maligna 4,38%, neoplasia benigna 4,26%, las enfermedades de origen 

inmunitario 39,3%, alteraciones epiteliales no neoplásica 2,75%; en las 

neoplasias malignas más frecuentes se encontró el carcinoma 

epidermoide 62.86% (cuadro general 2,8%), seguido está el 

adenocarcinoma con el 14,29% (cuadro general 0,63%); y del total de 

lesiones neoplasias benigna más frecuentes está el hemangioma 35,29 

% (cuadro general 1,5%), seguido el lipoma con el 17,65% (cuadro 

general 0,75%); en las alteraciones epiteliales no neoplásicas se 

encuentran la displasia epitelial 45,5%; según sexo, hubo mayor 

frecuencia en mujeres con un 54, 55% con respecto a las neoplasias; 

según grupo etario en neoplasias, fue 60 a 69 años 49,9%, según 

localización en lesiones neoplásicas,  el borde lateral de la lengua 40,9%. 

En conclusión, la prevalencia de lesiones neoplásicas es de 8,8% y las 

lesiones neoplásicas malignas tienen un ligero predominio sobre las 

lesiones neoplásicas benignas. 

 

- Guanaes et al. (2017)32 identificaron el perfil epidemiológico de las 

neoplasias localizadas en cavidad oral y orofaringe, estudio  de diseño 

retrospectivo y transversal, realizada en el Hospital de Aristides Maltes 

(HAM) en los años 2008 al 2015; recopilaron 722 registros médicos, solo 

se tomaron en cuenta 154 por que cumplieron los criterios de inclusión y 

exclusión. Observaron mayor frecuencia en: hombres 72,7%, edad 60 y 
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69 años 27,3%, carcinoma celular escamoso 88,3%, seguido el 

adenocarcinoma con 5,8%, localización anatómica otros (laringe, mucosa, 

cervical, glándulas salivales) 27,9%, lengua 26,6%; la clasificación de 

tumores del sistema TNM fue (T- 3) 27,9%, (N- 0) 70,1%, (M - 0) con el 

87%; según tipo de biopsia, el incisional (64, 5%). Concluyeron que la 

neoplasia maligna más frecuente fue el carcinoma de células escamosas 

y su localización principal fue la lengua. 

 

- Mugheri et al. (2017)33 identificaron la incidencia de cáncer oral en el 

Hospital Universitario de Liaquat, Pakistán, durante el periodos de 2010 

al 2014; los datos de diagnóstico patológico fueron obtenidos a partir de 

los  informes histopatológicos de los tejidos orales y en algunas ocasiones 

tomografías computarizadas, resonancias magnéticas; en total se 

examinaron 7206, de los cuales se observaron los siguientes resultados: 

el sexo masculino tuvo más frecuencias con el 60,3%, el grupo de edad 

con más predominio lo comprendía entre los 31 a 44 años con el 32%. Se 

concluyó que la incidencia general de lesiones neoplásicas es el 23% 

durante los años 2010 al 2014. 

 

- Shield et al. (2017)34 estudiaron la incidencia de neoplasias malignas a 

nivel mundial, se hizo un estudio tipo meta-análisis para 5 continentes por 

medio de una agencia internacional de investigación sobre cáncer oral y 

la GLOBOCAN; se registró a 529500 pacientes diagnosticados con 

cáncer oral, las variables que se tomaron en cuenta fueron: localización 

geográfica, sexo, edad y localización anatómica. Los resultados fueron los 

siguientes: la neoplasia maligna en cavidad oral tuvo mayor predominio 

en hombres 70,8%, los casos de cáncer oral fueron las más altas con 

38,1%, la localización en labio fue de 4,5% del total, los resultados por 

continentes el que tuvo mayores casos diagnosticados fue el sur y centro 

de Asia con un 32% de casos de neoplasias malignas tanto en cavidad 

oral, faringe y labio. Concluyeron que las neoplasias en labio fueron más 

frecuentes en Australia, probablemente asociado a radiación solar, en 

Europa central y oriente asociado a tabaquismo; el cáncer oral fue común 

en la India, asociado a tabaco sin humo; la incidencia global de las 
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neoplasias malignas es de 3,8%, tanto en cavidad oral, labio y orofaringe 

del total de todos los cánceres existentes. 

 

- Delesma (2017)35 determinó la prevalencia de neoplasias benignas y 

malignas de la cavidad oral con estudio histopatológico en el Servicio de 

Cabeza y Cuello del Hospital Nacional Dos de Mayo, en el periodo 2010 

– 2016; se tomó el registro de 2428 historias clínicas y una muestra de 

183 con su respectivo informe histopatológicos. Observó lesiones 

neoplásicas benignas 73,8% y las lesiones malignas en 26,2%, según 

edad entre los 30-59 años 47,5%, el lugar de procedencia que más 

predominó fue en Lima 78,1%, según localización anatómica se registró 

a la lengua 53%, la neoplasia benigna más predominante fue el papiloma 

57,8%, de las neoplasias malignas el carcinoma epidermoide 77,1%, y las 

lesiones premalignas leucoplasia 78,6%. Concluyó que de todos los 

informes histopatológicos que se tomaron la prevalencia de las lesiones 

neoplásicas es de 7,5%. 

 

- Saleh et al. (2017)36 identificaron la prevalencia de las lesiones orales y 

maxilofaciales, entre el 2009 y 2014; analizaron 714 de lesiones orales a 

partir de 32149 biopsias con la incidencia 2,2% en 6 años, las variables 

analizadas fueron tipo de patología maligna, benigna, odontogénica, 

inflamatoria, reactiva, quística y los tumores odontogénicos. Observaron 

mayor frecuencia en: mujeres 56,9%, localización más frecuente fue la 

lengua con 26,5%, lesiones neoplásicas 49,7% y las lesiones no 

neoplásicas 50,3 %, la categoría de las lesiones en mucosa más frecuente 

fue la neoplasia maligna (38,8%), luego lesiones inflamatorias (16,5%), 

las lesiones reactivas (13,7%), los quistes no inflamatorios (9,8%), los 

tumores benignos (8,7%) y la patología de la mucosa (8,1%). El carcinoma 

de células escamosas oral fue la lesión maligna más predominante con la 

frecuencia de 36,1% de todas las lesiones malignas en cavidad oral, 

mientras que el carcinoma verrucoso fue sólo el 1,4%. 

Concluyeron que se registró menor número de lesiones benignas por el 

hecho que las lesiones malignas se manifiestan en estadios tardíos. 
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- Yakin et al. (2016)37 por medio del estudio de diseño retrospectivo y 

observacional, se identificó la frecuencia de lesiones neoplásicas y no 

neoplásicas, desde el 2008 hasta el 2013. Registraron los datos a partir 

de informes histopatológicas con un total de población de 20571 y una 

muestra de 616 comprendida el 3%. Encontraron mayor frecuencia en 

lesiones neoplásicas con el 60,2% y las no neoplásicas con el 41,39%; de 

las neoplasias benignas 24,1%, las más comunes son los adenomas 

pleomorfos 6,8% (glándula parótida) y hemangioma con el 2,9% (labios); 

de las neoplasias malignas 16,2%, el carcinoma de células escamosas 

10,2% del total de patologías con predominio en labio, seguido las células 

basales con el 1,9% y la mayor frecuencia según edad para todas las 

neoplasias están en la 4 década de vida. Concluyeron que hay más 

frecuencia en neoplasias benignas que las malignas y la neoplasia más 

común es el carcinoma de célula escamosa. 

 

- Monteiro et al. (2016)38determinaron la frecuencia de las lesiones orales 

durante los años comprendidos 1990 al 2006, en el departamento de 

patología del Oporto Hospital Center en Portugal, con una población de 

3.212 biopsias, las neoplasias malignas tuvieron el 54,5% y las neoplasias 

benignas 45,5%; los resultados con mayor frecuencia fueron: sexo 

femenino 52,3%, para las neoplasias según sexo fueron los hombres con 

el 58,8%, el adenoma pleomórfico benigno es la neoplasia benigna más 

frecuente 75% y si se excluye las glándulas salivales el papiloma de 

células epiteliales 34% tiene mayor predominancia, la neoplasia maligna 

más frecuente fue el carcinoma de células escamosas 77,2%. 

Concluyeron que las biopsias de mayor frecuencia eran las neoplásicas y 

la segunda lesión neoplásica más común es el carcinoma de células 

escamosas. 

 

- García León (2014)39 determinó la prevalencia de cáncer en mucosa oral 

a partir de historias clínicas e informes histopatológicos en el Hospital 

Nacional Arzobispo Loayza, en el periodo 2008 al 2012, en una población 

de 226 con las variables: diagnósticos histopatológicos, variedad 

histológica, localización anatómica, edad y sexo. Identifico la prevalencia 
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en 1,5% de neoplasias malignas en mucosa oral, según edad 23,8% para 

70 a más años, según sexo 61,9% para mujeres, según localización 

anatómica 26,2% en encía, seguido lengua y paladar con 23,8%, según 

tipo de cáncer el 47,6% para el carcinoma epidermoide, le sigue el 

carcinoma verrucoso con el 14,3%, según variedad histológica tuvieron el 

33,3% en los tres tipos ( CEO bien diferenciados, CEO moderadamente 

diferenciado y CEO pobremente diferenciado), según tipos de neoplasias 

34,8% para la hiperplasia fibrosa. Concluyó que existe una prevalencia 

considerada de neoplasia oral, siendo en el 2008 el que presentó mayor 

número de casos. 

 

- Sawlani et al. (2014)40 determinó la prevalencia de neoplasias malignas 

en cavidad oral durante 12 años, en el periodo 2001 al 2012, con un 

diseño de estudio retrospectivo y descriptivo, se evaluó a una población 

de 670 y una muestra de 552 casos obtenidos del Instituto Nacional de 

Patología (ICMR), Nueva Delhi - INDIA. Identificaron la prevalencia 1,57% 

para las neoplasias malignas, según grupo etario el 25,7% es para la edad 

comprendidos entre 51 a 60 años, según sexo el 77,3% es para hombres, 

según localización de la lesión mucosa bucal es el 54,3%, seguido de 

alveolo de 22,7%. Concluyeron que hay una tendencia al crecimiento de 

estas lesiones malignas. 

 

- Roth et al. (2014)41 estudiaron el perfil epidemiológico de pacientes 

diagnosticados con cáncer oral en el Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO), en el periodo 2006 hasta el 2013, se evaluó a 73 

pacientes, a partir de las biopsias y los informes histopatológicos. 

Observaron que hubo mayor presencia en las edades comprendidas entre 

50 a 59 años 27,4%, el carcinoma de células escamosas con el 76,7 %, 

según sexo el 78% son hombres, región localizada anatómicamente con 

más frecuente es la lengua con el 31,46%, seguido de piso de boca oral 

con el 20,22%. Concluyeron que la mayor prevalencia fue el carcinoma 

de células escamosas y predominio por el sexo masculino. 
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3.2. Bases teóricas 

 

3.2.1. Neoplasias  

Las neoplasias vienen del término “nuevo crecimiento” o en algunos casos 

“tumor”, ambas palabras utilizadas para mencionar a masas anormales ubicadas 

en tejidos del organismo; de tal modo, crece de forma autónoma, en comparación 

de la proliferación de tejidos que no son neoplásicos, estos acaban de crecer 

cuando se retira el estímulo inicial38. 

 

3.2.1.1. Características de las neoplasias  

La formación y desarrollo celular neoplásico no es igual que la hiperplasia, ya 

que en la primera condición hay una variación permanente de diferenciación, 

división y crecimiento celular a nivel genético; el crecimiento de las neoplasias 

se debe al cambio genético, desarrollándose una mutación que interrumpe con 

el desarrollo normal de las células. Las neoplasias se dividen en dos grupos 

básicos como son: benignas y malignas, esto debido la gran variedad de 

diversidad característica que presentan43. 

El comportamiento clínico que las neoplasias presentan se puede clasificar como 

tumores benignos y tumores malignos, para evaluar según grado de metástasis, 

invasión y diferenciación, se toma en cuenta el análisis del perfil molecular y 

morfológico, ya que no muchos tumores siguen un patrón de desarrollo, por 

ejemplo, algunos tumores malignos tienden a crecer de manera lenta a diferencia 

de algunos tumores benignos, debido al desarrollo lento y de poca actividad que 

presentan. “Las características generales utilizadas para distinguir los tumores 

benignos de los malignos son: diferenciación, anaplasia, velocidad de 

crecimiento, invasión local, metástasis”38.   

 

3.2.1.2. Características clínicas de las neoplasias en cavidad oral 

Las neoplasias, en algunos casos presentan síntomas que se asocian según el 

lugar donde se manifiesta el tumor. La metástasis que genera un tumor puede 

manifestar los síntomas, como el caso de los tumores pequeños que 
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permanecen sin detectarse hasta que se disemine la neoplasia. Los síntomas 

iniciales se podrían dar a nivel óseo, ya que la metástasis de las neoplasias 

malignas es muy común en tejido óseo, manifestando dolor en estructuras óseas 

de manera inicial, la detección de estas lesiones es a partir de exploración 

cutánea, colonoscopia, prueba de sangre; por ejemplo en el caso de las pruebas 

de sangre se realiza a partir de biomarcadores que contienen componente 

químico producido por sustancias que son liberadas por células normales a 

causa de la respuesta de las neoplasias malignas o marcadores que son 

específicos para este tipo de lesiones. La base microscópica es el único método 

para un diagnóstico definitivo con o sin presencia de síntomas o marcadores 

tumorales. El tejido neoplásico maligno es bien diferenciado a comparación de 

las neoplasias benignas, estas lesiones benignas no manifiestan fijación o 

extensión circundante y por lo general no desarrollan metástasis, cuando no hay 

relación en el efecto sistémico con las metástasis es porque existe el síndrome 

paraneoplásicos que es una señal de malignidad39. 

 

3.2.1.3. Clasificación de las neoplasias en cavidad oral 

Las neoplasias se clasifican en benignas y malignas en función al tejido que 

derivan: 

Tabla 1. Clasificación de neoplasias benignas y malinas39. 

Tejido de origen Neoplasia benigna  Neoplasia maligna 

Epitelial  

      Epidermis 

      Glandular 

      Melanocitos  

 

Papiloma escamoso 

Adenoma 

Nevo  

 

Carcinoma epidermoide 

Adenocarcinoma  

Melanoma  

Conectivo 

      Hueso 

      Cartílago 

      Adiposo 

      Fibroso 

      Vasos sanguíneos 

      Vasos linfáticos 

 

Osteoma 

Condroma 

Lipoma 

Fibroma 

Hemangioma 

Linfangioma  

 

Osteosarcoma 

Condrosarcoma 

Liposarcoma 

Fibrosarcoma 

Hemangiosarcoma 

Linfagiosarcoma  
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3.2.1.3.1. Neoplasia benigna 

Las neoplasias benignas son compuestos por el sufijo “oma” más el nombre de 

origen43. Son de tipo proliferativa o proliferantes, por ende, se podría mencionar 

algunas hiperplasias afectando la mucosa bucal, sin embargo, puede afectar 

algunas áreas del sistema estomatognático. El epitelio puede afectar el tejido 

conectivo a razón que existe dependencia de oxigenación metabólica, se sabe 

que los epitelios son avasculares y los tejidos conectivos son vascularizados, 

entonces hay una estrecha relación nutricional. Sí se habla de patologías 

benignas, estás tienen origen en tejidos epiteliales y conectivas; se origina en el 

epitelio como también en el tejido conectivo. Las neoplasias benignas tienen una 

frecuencia  a desarrollarse en tejidos de la mucosa oral por ser de origen 

mesodérmico y epitelial, algunas de estas lesiones incluso pueden aparecer en 

estructuras óseas, como en los maxilares40; tienen un desarrollo silencioso e 

inocente, de forma que no se migran a otros lugares del organismo, en la gran 

mayoría de veces a la extirpación del tumor es de condición favorable y los 

pacientes evolucionan de forma favorable, pero se puede complicar en algunos 

casos especiales42.  

 

3.2.1.3.1.1. Papiloma escamoso 

Llamado también papiloma plano, lesión con mayor frecuencia, única, blanca o 

rosada y pedunculada; con un aproximado de 1cm de diámetro se desarrolla de 

manera rápida, la localización más frecuente en boca es en el paladar duro, 

paladar blando y borde lateral  en la lengua45; asociado al tipos 6 y 11 del VPH 

con virulencia baja, no parece ser contagiosa42. Causas de este tumor son 

desconocidas, lesión que puede producirse de en tejido mucoso sano, relación 

con infecciones, traumas u otros factores similares; presentes más por grupo 

etario de 20 -50 años44. Histológicamente tiene estructura hiperplásica en el 

tejido epitelial43.  

 

3.2.1.3.1.2. Hiperplasia epitelial focal  

Llamado también enfermedad de Heck, está asociado al VPH 13 y 32, lesiones 

con menos de 1 centímetro de diámetro de tipo pápula y múltiples; su 

predilección por la zona anatómica es el labio y lengua, considerada una de las 
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lesiones papilares más contagiosas a diferencia de otras lesiones de origen viral 

por VPH, puede producir acantosis o en algunos casos hiperplasia en las capa 

del estrato espinoso de manera extrema, tiene una proyección proliferativa al 

tejido conectivo, puede dar una imagen de tejido grueso de 8 a 10 veces más 

gruesa que un tejido normal42. 

 

3.2.1.3.1.3. Queratoacantoma  

De origen glandular pilosebáceas, es considerada una versión del carcinoma 

escamo celular de forma invasiva42, tiene una etiología de carácter físico 

originado por la exposición al sol y asociados a glándulas sebáceas ectópicas. 

Es una enfermedad que afecta a la piel porque está asociado a glándulas 

sebáceas que se encuentran en la epidermis, sobre todo en piel delgada; hay un 

engrosamiento proliferativo específicamente de la capa córnea donde se forma 

una capa dura de queratina, en algunos casos tanto clínicos como histológico se 

suele confundir con cáncer. Clínicamente su desarrollo está entre 1 a 2 meses 

en forma de nódulos y botón, con un aspecto de carcinoma epidermoide, con 

regresión espontanea indicaría una lesión benigna. Histológicamente en el 

epitelio se observa un crecimiento pseudocarcinomatoso, y a nivel conjuntivo un 

infiltrado que va desde moderado hasta intenso con respecto a las células 

inflamatorias crónicas44,40. 

3.2.1.3.1.4. Lipoma 

Lesión benigna de crecimiento lento, constituida de células grasas maduras, las 

lesiones en la zona maxilofacial se desarrollan en estadio tardío de la vida y se 

dice que está asociada a trauma42; tiene una frecuencia relativamente baja en 

boca de 1%, la característica clínica del lipoma afecta a ambos sexos con 

predominio para mujeres y en personas mayores de 40 años, poco comunes en 

niños; es una lesión blanda de limitaciones definidas y color amarillento, tiene un 

crecimiento  lento y el paciente es asintomático40, con característica patológica 

de un tamaño inferior a 3cm en la mayoría de los casos, pero no se descarta 

mayor crecimiento45. 
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3.2.1.3.1.5. Osteoma  

Constituida por la proliferación de hueso compacto o esponjoso, es una lesión 

oral muy común y surge más en adultos jóvenes, puede ser solitaria o múltiples, 

cuando la lesión se vuelve multilocalizadas, sin preferencia por el sexo, 

localizada anatómicamente en paladar duro, senos maxilares y en el ATM; es 

considerada una manifestación del síndrome de Gardner. Se manifiesta como 

un tumor circunscrito produciendo una asimetría notoria, generalmente es un 

tumor de crecimiento lento42,46, no se incluye en estas neoplasias los torus 

palatinos y mandibulares o las exostosis, tampoco las calcificaciones en los 

maxilares40. Histológicamente formada por hueso cortical denso de forma 

laminar, este hueso es avascular y tiende a ser esclerótica en el hueso cortical 

comparado al hueso medular que es de mayor densidad y presenta espacios 

reducidos a nivel medular. El tratamiento en este caso se hace por la eliminación 

de la lesión intraóseo, en algunas circunstancias se incluye la extirpación de 

piezas dentales, si posterior a ello el pacientes no presenta problemas solo se 

deja medicación, caso contrario se plantea el uso de prótesis44. 

 

3.2.1.3.1.6. Adenoma pleomórfico 

Son neoplasias de las glándulas salivales, llamado también tumor mixto porque 

se acompaña de otras estructuras de forma mixoide, condroide y mucoide; lesión 

de origen desconocida, la parte parénquima deriva del epitelio glandular, el 

estroma es de aspecto mixocondroide o pseudocartilaginoso que es un tejido de 

origen mesenquimal conformado por una cápsula fibrosa sin invadir los tejidos 

adyacentes formando la neoplasia. Las características clínicas constituyen con 

mayor frecuencia de todas las neoplasias del 65% al 75% y de todas las 

neoplasias benignas constituye el 80%; su distribución según localización 

anatómica es del 80% en la glándula parótida, el 15% submandibular y el 5% a 

nivel sublingual y en glándulas accesorias; se presenta más en mujeres que 

hombres y en edad etaria de 20 y 40 años, la evolución es progresiva y lenta, el 

crecimiento varía entre 1 y 5 años sin provocar daños a nivel facial ni a planos 

profundos40. El tratamiento es por medio de la escisión incompleta a crecimiento 

multinodular para evitar el riesgo de volverse maligno47. 
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3.2.1.3.1.7. Hemangioma 

Lesión benigna de la infancia que se caracteriza por una marca en la piel, 

también conocido como una mancha de parche Salmón, hemangioma de fresa 

o de vino de Oporto42; constituida por el revestimiento de células endoteliales 

que contienen sangre, ligera predilección por el sexo femenino y los sitios de 

preferencia son la parótida, el paladar, la mucosa del carrillo, el labio y la lengua; 

es una mancha de color vino azulada, de superficie plana, contornos limitados y 

de consistencia blanda40,45. El tratamiento es la extirpación con una técnica de 

embolización por medio de agentes hemostáticos mecánicos en los vasos, 

normalmente se utiliza los de mayor calibre que están nutriendo la gran mayoría 

del área de manera que seguido a eso se comprime durante algunos minutos 

logrando una hemostasia, se evita el uso de hielo por que disminuye la 

circulación52. 

 

3.2.1.3.2. Neoplasias malignas 

Estás lesiones tienen un carácter autónomo producido por múltiples factores, los 

factores que son acumulados por mucho tiempo y llega a una cierta edad donde 

se manifiesta afectando principalmente a la estructura del ADN, se desarrollan 

con descontrol formando mitosis atípica por presencia de autonomía, esta 

característica refleja en abastecimiento nutricional lo cual hace que las células 

sean altamente metabólicas por medio de la angiogénesis tumoral; estas células 

tienen un curso progresivo por la manera cómo se van desarrollando en corto 

tiempo y aumentando su desarrollo de forma que van de menos a más. Son 

lesiones de carácter irreversible, porque cuando empiezan a desarrollarse no 

hay un retroceso, sino que, siguen avanzando de manera progresiva; también 

presenta un crecimiento distorsionado, no respetando los estratos y presentando 

una diferenciación estructural y funcional alterada, por otra parte, tiene una 

característica invasiva de forma metastásica para llegar a algunos órganos. 

Clínicamente los pacientes pueden presentar dolor inespecífico, sangrado, 

pérdida dentaria, disartria, disfagia, odinofagia u otalgia49,40,39,38. 
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3.2.1.3.2.1. Carcinoma epidermoide (Carcinoma de células escamosas, 

Espinocelular)  

Definida como neoplasia maligna por presencia de escamas y constituidas con 

queratina42, con una incidencia de 95%, es considerada la neoplasia maligna 

más frecuente en boca y en grupo etario entre la quinta y sexta semana de vida, 

afecta más al sexo masculino, clínicamente se presenta ulcerada en una etapa 

inicial y en algunos casos presenta lesiones de borde emergente con aspecto 

granular(44); los factores de riesgo para el desarrollo de CE son genéticos, 

enfermedades cutáneas de cicatrización, VPH, Inmunosupresión, consumo de 

tabaco y alcohol, deficiencia nutricional, luz ultravioleta, consumo de arsénico, 

radioterapia, luz ultravioleta(43),44. Histológicamente se inicia en la capa externa 

de la epidermis en el epitelio plano estratificado, invaden tejido conjuntivo, vasos 

linfáticos, sanguíneos; de tal manera su posible metástasis a todo el 

organismo(43),44,con respecto a los queratinocitos predomina el desarrollo de  

lesiones en tejido cicatrizal, por causa de quemaduras y afecciones cutáneas, 

también por queratosis actínica; en el inicio, presenta una lesión papulosa, 

indolora, eritematosa, descamativa, pruriginosa, persistente y textura áspera; en 

las etapas finales, presenta superficialmente úlceras, costras y el sangrado con 

facilidad y destrucción local39. Las manifestaciones tempranas de los carcinomas 

epidermoide están las lesiones de leucoplasia y eritroplasia, invade la encía, 

mucosa, hueso, puede llevar a la movilidad o pérdida del diente, daña el nervio 

dentario ocasionando parestesia. El comportamiento de estas lesiones es por los 

bien diferenciados que presentan cantidades importantes de queratina 

presentando rasgos de maduración desde las células basales, los 

moderadamente diferenciados, prestan escasa o nula queratina, considerándose 

todavía al epitelio como plano estratificado y los pocos diferenciados que prestan 

nula queratina y falta de similitud a un epitelio plano estratificado; muestra una 

ausencia de patrón estructural normal y presencia de anomalías celulares de 

manera extensa. El tratamiento es con extirpación quirúrgica, radioterapia, de 

acuerdo al estadio de desarrollo del tumor44. 
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3.2.1.3.2.2. Carcinoma de células fusiformes (Carcinosarcoma, 

pseudosarcoma, Carcinoma de células escamosas polipoides, 

Tumor de Lane) 

Lesión que está asociado algunos componentes de la células fusiformes con 

elementos parecidos a células escamosas, composición de células alargadas y 

delgadas, células pleomorfas de comportamiento parecido a células 

escamosas46; algunos autores refieren que deriva del CE, que por consecuencia 

desconocidas se desarrolla en forma de huso44; presentes más en hombres y 

con predominio en el labio y la lengua. Histológicamente son lesiones ulceradas, 

que son penetradas desde los extremos del epitelio de forma alargada y 

puntiaguda, presenta capas adyacentes de displasia mínima, en ocasiones un 

infiltrado inflamatorio con una ausencia aparente de diferenciación, se desarrolla 

poca mitosis siendo menos agresivo que otros carcinomas. El tratamiento con la 

extirpación de la lesión48. 

 

3.2.1.3.2.3. Carcinoma verrucoso (Carcinoma vírico, Tumor de Ackerman, 

VC) 

Considerado con bajo grado de malignidad, formado por células escamosas de 

crecimiento lento, papilar y exofítico, contiene criptas profundas conteniendo 

tapones de paraqueratina y se desarrollan más agresivos si se irradian con 

displasias intensos46,44,50,40.  La etiología relacionado con el consumo de tabaco, 

con mayor frecuencia en grupo etario de 60 y 70 años, y de preferencia por el 

sexo masculino; en zona anatómica se presenta con mayor frecuencia en suelo 

de boca, lengua, encía y mucosa de carrillo44, la mayoría de los tumores de 

Ackerman ocurren en cavidad oral en un 75%45; para el tratamiento es la 

extirpación del tumor con riesgo de aparecer nuevas lesiones en sitios 

adyacentes48. 

 

3.2.1.3.2.4. Carcinoma adenoescamoso (Adenoacantoma, Carcinoma 

pseudoglandular de células escamosas) 



34 

 

Es una neoplasia maligna que mantiene histológicamente características de 

células escamosas y de adenocarcinoma, originado por los conductos de 

glándulas salivales menores y de las zonas superficiales compuestos por 

epitelio, de forma que la parte adenocarcinomatoso es revestida por células 

secretoras de mucina, columnares y basaloides en estructuras glandulares, y la 

parte conformada por células escamosas es invasivo o in situ42. 

 

3.2.1.3.2.5. Carcinoma basaloide de células planas (Carcinoma 

basocelular) 

Neoplasia que se desarrollan lentamente y pocas veces hacen metástasis, 

provoca desfiguración si se trata de manera inadecuada o no se trata a tiempo46, 

de preferencia por personas de tez blanca, relacionada a la exposición de rayos 

solares, ingesta de arsénico, factor genético luz ultravioleta40,39. Clínicamente de 

inicio con ulceración, posterior a eso la cicatrización que vuelve abrirse según la 

evolución, generalmente es lenta y raras veces produce metástasis; tiene más 

predominio en hombres que en mujeres, con mayor frecuencia para la cuarta 

década de vida; cuando aparece en la región oral tienen a ser basaliomas en 

glándulas salivales menores; aunque no se originen en la membrana de la 

mucosa, puede ser afectadas propagación directa desde estructuras 

adyacentes40,44. En el tratamiento debe extirpar la lesión, puede producir 

recidivas50, se manifiestan en gran medida en la piel, en la región perioral, rara 

veces en el tejido de mucosa oral39,44. 

 

3.2.1.3.2.6. Melanoma (melanocarcinoma) 

Origen a partir de los melanocitos, de función atípica anormal a las células 

melánicas, conformado con un patrón macular que posterior será papulosa y 

nodulares en las etapas tardías; de color negro azulado, negro y marrón oscuro. 

Los melanomas intraorales presenta dos fases, la primera de crecimiento radial 

que se extiende de forma lateral en diferentes sentidos y varía entre diferentes 

tipos de melanomas, y la segunda continua a un crecimiento vertical invadiendo 

el tejido conjuntivo44. 
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3.2.1.4. Diagnóstico tumoral 

 

Tabla 2. Clasificación tumoral según el sistema TMN39. 

 Tumor primario 

TX El tumor inicial no puede valorarse 

T0  Sin observa el tumor primario 

Tis Carcinoma in situ 

T1 Tumor de 2 cm o menos un su tamaño mayor 

T2 Tumor de 2 cm o más, pero no sobrepasa los 4cm en su tamaño mayor 

T3 Tumor mayor de 4 cm en su tamaño mayor 

T4a Tumor invade solo estructura adyacente 

T4b Invasión del espacio masticador, base del cráneo, placas pterigoideas 

 Ganglio linfático regionales 

NX No se valoran los ganglios linfáticos 

N0 Sin metástasis en ganglios  

N1 Metástasis a un solo ganglio linfático ipsilateral, con 3 cm o menos de 

dimensión 

N2 Ipsilaterales múltiples, con más de 6 cm de dimensión mayor o afección en 

los ambos lados o contralateral 

N2a Metástasis presente en un solo ganglio linfático ipsilateral, con más de 3 cm 

pero no más de 6 cm de dimensión 

N2b Metástasis de varios ganglios linfáticos ipsilateral, con más de 6 cm de 

dimensión 

N2c Metástasis de varios ganglios linfáticos bilateral o contralateral, con más de 6 

cm de dimensión 
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3.2.1.5. Características histológicas 

La evaluación microscópica de los tejidos busca el grado de displasia y evidencia 

de la lesión, clasificado histológicamente la displasia en alto grado de lo cual se 

compone (severo y carcinoma in situ) y el bajo grado en el cual se incluye al 

grado (leve y moderado) 

Tabla 3. Clasificación displasica51. 

Displasia leve displasia:  Alteraciones displasias mínima limita 

al tercio inferior del epitelio 

Displasia moderada  Cambios displásicos visto en hasta 

dos tercios del espesor del epitelio 

células 

Displasia severa:  Células displásicas llenan más de dos 

tercios, pero menos de todo el 

espesor del epitelio 

Carcinoma in situ:  El grosor entero del epitelio contiene 

células menos diferenciadas y la 

actividad displásica, sin invasión en la 

capa basal 

Carcinoma de células escamosas:  El grosor entero del epitelio contiene 

células displásicas, con la invasión en 

la capa basal 

 

N3 Metástasis a un ganglio linfático con más de 6cm de dimensión 

 Metástasis a distancia 

M0 Sin metástasis en todo el cuerpo 

M1 Con metástasis en todo el cuerpo 
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Si atraviesa la membrana basal el tejido displásico se considera como células 

escamosas, según los criterios arquitectónicos histológicamente normalizados 

por la OMS52,42; no existe  prueba como se puede desarrollar el grado de 

displasia a partir de la presión de los rasgos neoplásicos, tampoco prueba 

específica para el rasgo de manera certera la displasia leve de la hiperplasia51; 

por otra parte las neoplasias malignas presentan desde anaplasia hasta los 

relativamente diferenciados, si la anaplasia es más predominante, la lesión es 

más agresiva. Los cambios de tamaño, núcleos, configuración de las células, 

son cambios anaplásicos, característicos de las lesiones neoplásicas, estas 

lesiones  forman numerosas figuras mitóticas, conlleva al crecimiento celular y 

una mayor división celular39. 

 

3.2.2. Localización anatómica 

Las áreas en la cavidad oral tienen un comportamiento diferente y una vista 

oncológica particular. La metástasis varía según el sitio de origen y la facilidad 

para que puede invadir órganos adyacentes conjuntamente con el pronóstico 

dependerá del origen neoplásico, de esta manera, la supervivencia dependerá 

de la localización del tumor; como el caso de la lengua, es un sitio de mayor 

capacidad por vía linfática y el pronóstico es peor que los que se originan en 

cavidad oral por su contenido de mayor masa muscular y facilidad de extensión, 

causando una mayor infiltración ganglionar53,54. Los que se encuentre en el 

paladar duro son de menos metástasis resultando de mejor pronóstico, el labio 

es considerada una área diferente de la cavidad oral, pero si se filtran de manera 

extensa hacia la mucosa y ósea de la mandíbula resulta un pronóstico similar a 

los que se originan en cavidad oral54. 
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Tabla 4. Límites de la cavidad oral55  

Límite Estructura 

Superior Paladar duro 

Postero superior Paladar blando 

Lateral Mejillas 

Inferior Borde lingual de la mandíbula formando una región en 

forma de hendidura  

 

3.2.3. Biopsia 

“Se define como la extracción de tejido de los organismos vivos con el fin de 

realizar un examen microscópico y un diagnóstico”56, cuando la lesión persiste 

más de 2 semanas se debe realizar la respectiva biopsia53. La facilidad de la 

biopsia en mucosa a diferencia de la piel es la manera como la mucosa puede 

cicatrizar más rápida y no dejar cicatriz visible; una de las características de la 

biopsia es que indica el grado de diferenciación, los bordes, tipo histológico, etc. 

La biopsia se considera como un examen complementario, que ayuda al 

operador clínico en la búsqueda del diagnóstico complementario, que resulta la 

finalidad del examen; el procedimiento  de biopsia no es considerado como el 

tratamiento de la enfermedad, pero el tratamiento quirúrgico cuando es una 

biopsia escisional se puede considerar como parte del procedimiento en el 

tratamiento48. 

3.2.3.1. Tipos de biopsia 

 

3.2.3.1.1. Escisional 

Se realiza durante la intervención quirúrgica o en lesiones de menos de 1cm, 

considerada la extirpación íntegra de la lesión “remoción total de la lesión”48,57 

puede causar una reescisión, si no se incluye un parte de tejido clínicamente 

normal58,57; para lesiones benignas o tejido de un límite incorrecto, es un 

sacrificio por el gran tamaño de tejido extraído considerada desventaja de este 

tipo de biopsia59.  
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3.2.3.1.2. Incisional 

La biopsia incisional, es una extracción de tejido pequeño en forma de cuña60, 

con una medida de 4mm a 5mm en diámetro y la profundidad de un mínimo de 

2mm56, es considerada una biopsia profunda y estrecha; normalmente se incluye 

una muestra de tejido adyacente y la otra de tejido patológico57, de acuerdo con 

el retiro del fragmento, la lesión ya se considera tratamiento por sí misma, por el 

ejemplo de la técnica de marsupializacion48. 

3.2.4. Cáncer oral  

 

3.2.4.1. Epidemiología del cáncer oral 

Según el informe de la Globocan 2012, en el Perú la incidencia de 2 (2% hombres 

ocupando el 8vo puesto y en mujeres 2% ocupando el 2do puesto a nivel 

Sudamérica) en mortalidad 0,76% (0.81 % en hombres en el 9no lugar  y 0.71% 

en mujeres ocupando el 1er puesto de todo Sudamérica)64. En cavidad oral las 

lesiones neoplásicas están limitadas a la mucosa oral y representan en pacientes 

asintomáticos de un estadio inicial el 3% de las neoplasias malignas, de estos 

datos el 98% pertenece a carcinoma epidermoide. Las localizaciones más 

frecuentes son los bordes laterales de la lengua, bermellón del labio, mucosa 

alveolar,  piso de boca; la predilección del sexo es más por el varón y para la 

edad es a los 50 años, el 60% son diagnósticos en estadio 3 y 462. 

 

3.2.4.2. Etiología del cáncer oral 

 

3.2.4.2.1. Según la OMS 

 Riesgo elevado: para las personas de 18 a 39 años con diagnostico y sin 

estilo de vida de riesgo. 

 Riesgo alto: para las personas de 40 años o más con diagnóstico y sin 

factores de riesgo, o entre 18 y 39 años que presentan estilo de vida de 

alto riesgo. 

 Riesgo muy alto: para las personas de 40 años o más con diagnóstico y  

estilo de vida de alto riesgo, personas diagnosticadas con antecedente en 

cáncer de la cavidad oral54. 
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3.2.4.2.2. Tabaco 

El consumo de tabaco se asocia al mal pronóstico de cáncer oral y el reconsumo 

después del tratamiento se pronostica una menor supervivencia63; el tabaco 

actúa de manera sinérgica con el alcohol, el 80% son fumadores y el 50% son 

alcohólicos frecuentes en cáncer oral, son 100 veces más el riesgo que en 

pacientes no consumidores49. El consumo afecta a la transformación de células 

epiteliales normales del tejido mucoso, según investigaciones 8 de cada 10 

personas enfermas de neoplasias malignas son fumadores constantes. La 

asociación de fumadores con el cáncer oral son más frecuentes para los tratados 

con el carcinoma de células planas44. 

3.2.4.2.3. Alcohol 

El consumo de alcohol es un factor desfavorable y de manera agresiva cuando 

esto se sigue administrando durante y después del tratamiento, pero su valor 

pasa a segundo plano a comparación del tabaco64; al igual que el tabaco, el 

alcohol actúa de manera sinérgica y su combinación con el tabaco es agravante 

a la salud del diagnosticado con neoplasias malignas49,65. 

3.2.4.2.4. Inmunosupresión  

Predispone como factor, desarrollando lesiones malignas a nivel oral y extraoral, 

los carcinomas son los que se presentan en mayor cantidad son de células 

planas a nivel intraoral en pacientes relativamente jóvenes, el sarcoma de Kaposi 

y los linfomas a nivel oral aparecen en edades tempranas y más frecuentes el 

carcinoma epidermoide44. 

3.2.4.2.5. Infecciones 

Entre las infecciones se encuentran las bacterianas (sífilis) y los hongos, son 

factores que causan lesiones neoplásicas como los carcinomas de células 

planas. No hay evidencia que las infecciones se asocien con el carcinoma 

epidermoide. Las asociaciones del virus del papiloma humano se asocian con el 

carcinoma epidermoide anogenital44, entre otros factores de riesgo estarían HPV 

tipos 16 y 1866. 
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3.2.4.2.6. Radiaciones  

La exposición constante a la luz solar de manera indirecta tienen mayor riesgo 

de desarrollar el carcinomas epidermoide del labio inferior por causa de la 

radiación actínica, el tejido mucoso expuesto se pone un color moteado, con 

manchas rojas y blancas y estructuras vasculares, este conjunto de 

características conforman la denominada queilitis actínica (queratosis solar o 

elastosis solar), el desarrollo de esta lesión causa úlceras crónicas en labio, 

dejando cicatriz y con el estudio de biopsia confirma que en esta etapa ya se 

está desarrollando el carcinoma epidermoide44. 

3.2.4.2.7. Genética 

Los tumores se forman a partir de una célula clonada, genéticamente dañada 

como descendencia, estas lesiones son desencadenantes genéticos de una 

herencia adquirida o lineal por exposición ambiental o de células somáticas por 

mutación espontanea, manifestándose clínicamente como proliferación 

monoclonales38. 

3.2.4.2.8. Edad  

La edad como factor de riesgo es importante debido a prevalecer ciertas 

enfermedades según la época de vida48, la edad es un valor discutible y 

considerada como factor de riesgo67, entre los ejemplos se tiene a las personas 

mayores de 70 años diagnosticadas con las lesiones neoplásicas malignas son 

de mal pronóstico68, pacientes mayores de 60 años con el consumo de tabaco y 

alcohol hace que tengan pronósticos desfavorables68,69, el virus del papiloma 

humano 16 y 18 en pacientes jóvenes70,71. 

3.2.4.2.9. Género 

La afección de ciertas enfermedades afectan según el género y auxilia en el 

diagnóstico de muchas enfermedades como es el caso de las neoplasias 

malignas según el tipo de lesión que presenta48, personas que no fuman y  

consumen alcohol está relacionada al virus del papiloma para pacientes 

femeninos, en pacientes consumidores de alcohol y tabaco estas lesiones 

neoplásicas son más predominantes para el sexo masculino72. 
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3.2.4.3. Lesiones premalignas 

Las lesiones pre malignas son eritematosas, blanquecinas y mixtas; el 50% de 

los casos, aparecen ulceradas73; marcado por dos circunstancia en una la 

mucosa normal y en el otro una displasia/carcinoma in situ, conformando una 

estructura de progresión neoplásica; en conjunto estas progresiones pueden 

manifestar una luz sobre la biología de los tumores, la OMS la conceptualizó 

como: "un tejido morfológicamente alterado en el que es más probable que se 

produzca un cáncer que en su homólogo aparentemente normal", y a la condición 

precancerosa como "un estado generalizado asociado con un riesgo 

significativamente mayor de cáncer"42. 

3.2.4.3.1. Liquen plano 

Lesión mucocutánea, con la aparición de pápulas planas de unos 2 mm, estas 

pueden crecer según pasa el tiempo, de forma poligonales, estrías (Wickham), 

pruriginosas, bilateral, y flexoras de las extremidades. Origen en degeneración 

basal por deficiencia inmune, asociado al virus de hepatitis C (VHC), afecta más 

a mujeres, presenta 2 tipos: una de forma de descubrimiento incidental y la 

segunda de forma de retícula, por separación del epitelio para el tratamiento de 

elección son los corticoides tópicos y enjuagues, en algunos casos corticoides 

en aerosoles, en crema o en pomadas, las cirugías son limitadas por ser 

fundamentalmente inflamatorias74,44.48. 

3.2.4.3.2. Queilitis actínica 

Trastorno inflamatorio del labio, con importancia como factor predisponente del 

carcinoma de células escamosas42, considerada un estado preneoplásico se 

encuentran las queilitis actínica crónica (QAC) y la queilitis descamativa (QD)40, 

es una enfermedad propio exposición al sol, con mayor frecuencia en hombres. 

Clínicamente se presenta como pérdida de dermatoglifos, atrofia del bermellón 

del labio y cerca a ello; según la enfermedad avance, presenta escamas 

leucoplasia y costras, cuando ya es demasiado avanzado aparecen las úlceras 

y fisuras. Histológicamente hay unos engrosamientos del epitelio con áreas de 

displasia. El tratamiento es la cirugía con láser tras descartar carcinoma 

haciendo una exéresis y seguimiento con biopsias74. 
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3.2.4.3.3. Eritroplasia 

Lesiones que son consideradas como pre neoplásicas malignas más 

importantes, llamado “eritroplaquia”. El termino es utilizado para describir una 

lesión roja aterciopelada con una forma de aspecto gastado, atrófico y plana74,42, 

sin causa aparente44, es de bordes limitados e irregulares, la OMS la denomino 

junto con la leucoplasia lesiones epiteliales presuntivas, según su característica 

clínica presenta 3 formas, la más frecuente es una mancha aterciopelada con la 

superficie plana, presenta homogeneidad, a segunda presenta mancha roja con 

presencia de zonas blanquecinas y con leucoplasia de superficie moteado, y por 

último la lesión que presenta una superficie granular40, aparece con frecuencia 

entre la 6ta y 7ma década de vida, no tiene predilección por el sexo, menos 

frecuente que la leucoplasia74, según su localización es más frecuente en suelo 

de boca, en lengua, y en el carrillo.  

Histológicamente, el 60 al 90% son displasias epiteliales, carcinomas de células 

planas o carcinoma in situ, carecen de cantidad normal de queratina, presentan 

menor espesor de las capas epiteliales restantes, conllevando a la visualización 

de vasos sanguíneos y también al aumento de tamaño y número de las mismas 

dando una notoriedad de un epitelio delgado y neoplásico. El tratamiento es la 

extirpación local dependiendo de la naturaleza exacta44. 

3.2.4.3.4. Leucoplasia 

Lesión representada por una placa blanca que no puede ser removida por el 

raspado y no desaparece habiendo removido el factor etiológico como el tabaco, 

alcohol, trauma, tabaco, radiaciones UV, socioeconómica baja y el VPH74,48; 

áreas más frecuente son lengua, labio y el carrillo48, es la lesión más común en 

mucosa oral, y potencialmente maligna42, y constituye a la queratinización de 

mancha blanquecina aparentemente inofensivo que puede llegar probablemente 

alrededor de 4,5% llegan a desarrollarse como carcinoma44,40, puede agravarse 

si el paciente es consumidor de tabaco con un 16%44,  histológicamente es 

variable por que puede presentar displasias combinadas o solo engrosamiento 

del epitelio con hiperqueratosis e hiperparaqueratosis con el agrandamiento 

exacto en el estrato espinoso y presionando a los vasos dando un aspecto 

blanquecino por la poca irrigación74,44; lesiones no homogéneas. Tratamiento 
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exéresis  con láser CO2, criocirugía y quimioprevención74, en algunos casos no 

son quirúrgicos y se recomienda mediación de antibióticos, fotodinámica (TPD) 

y combinaciones de vitaminas A, C, D75. 

Hipótesis 

No presenta hipótesis por ser un estudio descriptivo. 

 

3.3. Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

 

Variable Definición Indicador escala Categoría/valor 

Tipo de 

lesiones 

neoplásicas 

Es la formación anormal de un 

tejido nuevo de carácter tumoral, 

ya sea benigno o maligno 

Los informes 

histopatológicos 

 

Nominal  Benignas 

 Malignas 

 Lesiones no 

neoplásicas 

Localización 

de las lesiones 

neoplásicas 

Lugar donde se encuentra la 

afección 

Los informes 

histopatológicos 

Nominal  Labio 

 Lengua 

 Piso de boca  

 Paladar Encía 

 Carrillo 

Tipo de Biopsia Fragmento de tejido obtenido 

quirúrgicamente como examen 

complementario 

Los informes 

histopatológicos 

Nominal  Incisional  

 Escisional 

Edad  Tiempo que pasa desde el 

nacimiento hasta la toma de la 

biopsia 

Los Informes 

histopatológicos 

Razón - 

Sexo Diferencia a nivel biológico en 

hombre o mujer 

Los Informes 

histopatológicos 

Nominal  Masculino  

 Femenino 
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IV. METODOLOGÍA 

 

4.1. Diseño de estudio 

El presente trabajo de investigación es un diseño observacional, puesto que no 

se manipularon las variables (no experimental) 

 

4.2. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo descriptivo, retrospectivo y transversal. 

 Retrospectivo, porque la información fue recolectada de hechos ocurridos 

con anterioridad al diseño. 

 Transversal, porque los datos se recolectaron en una sola vez.  

 Descriptivo, porque describe las características de los pacientes con 

neoplasia en mucosa oral en el Hospital Nacional Hipólito Unanue. 

 

4.3. Población y muestra 

 

4.3.1. Población 

La población del estudio estuvo formada por 1920 biopsias en cavidad bucal,  

conformadas con diagnóstico de alguna patología neoplásica, realizadas en el 

Servicio de Cabeza y Cuello y Bucomaxilofacial del Hospital Nacional Hipólito 

Unanue, reportadas en los libros anatomopatológicos y de las Historias Clínicas 

comprendidas entre los años 2015 al 2020. 

4.3.2. Muestra 

Se utilizó la fórmula para estimación de una proporción (hoja de cálculo muestral 

Fisterra), que determinó el número de informes histopatológicos de forma 

probabilística. Según resultados de prevalencia de neoplasia de la cavidad oral 

con estudio histopatológico es de 7.5%(35). 

 Nivel de confianza 95% 

 Precisión 3% 
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 Proporción 7.5% 

Se determinó que el tamaño muestral de la población es de 170 informes 

histopatológicos. 

 

4.3.3. Tipo de muestreo 

El tipo de muestreo probabilístico consistió en que cada informe histopatológico 

tomado de la población tiene la misma probabilidad de ser elegido. 

Se obtuvo aleatoriamente por el método de selección sistémica de elementos 

muestrales, esto permitió elegir dentro de la población “N” un número de “n” 

elementos para dar un resultado “k”. Esta constante (k) es el intervalo que 

determinó la selección sistemática.  

 La población (N) es de 1920 

 El tamaño de muestra es de 170 

K=N/n 

K= 1920/170 

K= 11 

Este resultado sirvió como intervalo de selección sistémica en la recopilación de 

los respectivos informes histopatológicos del Servicio de Cabeza y Cuello y 

Bucomaxilofacial del Hospital Nacional Hipólito Unanue en el periodo 2015 al 

2020. 

 

4.3.4.  Criterios de inclusión y exclusión 

 

4.3.4.1.  Inclusión 

 Informes histopatológicos de biopsias en cavidad oral atendidos en el 

Servicio de Cabeza y Cuello y Bucomaxilofacial del Hospital Nacional 

Hipólito Unanue durante el periodo comprendido del mes de enero del 

2015 a diciembre del 2020. 
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4.3.4.2.  Exclusión 

 Informes histopatológicos que no tienen diagnóstico específico y claro. 

4.4. Recolección de datos 

Se elaboró un instrumento para esta investigación (Anexo 02), con el fin de 

recolectar los datos de los informes histopatológicos. Los reportes de los 

informes histopatológicos fueron obtenidos a partir de las Historias Clínicas de 

las oficinas de Archivos Central y por el Departamento de Anatomía Patológica 

previa aprobación por la comisión de ética del Hospital Nacional Hipólito Unanue. 

4.5. Procesamiento de datos y análisis de datos 

Para el presente trabajo de investigación se solicitó el permiso dirigido al Hospital 

Nacional Hipólito Unanue, para acceder a la base de datos de los informes 

histopatológicos en cavidad oral del año 2015 hasta el 2020. A partir del (anexo 

02), se registró el número de informes, diagnóstico histopatológico, tipo de 

biopsia, localización anatómica de la lesión, edad y sexo. El análisis estadístico 

se desarrolló por medio del programa Stata v16.1 (Stata Corporation, College 

Station, Texas, USA) con el cual se obtuvieron medidas descriptivas de 

frecuencia absoluta y relativa para cada una de las variables de interés. Además, 

se realizó la comprobación mediante la prueba no paramétrica exacta de Fisher 

en la que se compararon las distribuciones entre dos variables de naturaleza 

cualitativa; en el caso de las lesiones malignas donde solo se tuvo una única 

patología se comparó la distribución por grupos mediante la prueba binomial 

cuando se tenían dos categorías válidas, y con la prueba Chi Cuadrado de 

Bondad de Ajuste cuando se tenía más de dos categorías. Todos los análisis se 

realizaron con un nivel de significancia de 0.05. 

 

4.6. Consideraciones éticas 

El número de historia clínica y los nombres de los pacientes diagnosticados con 

neoplasias ya sea maligna o benigna no se registraron en el anexo 02, con el 

objetivo de mantener la discreción y reserva del caso. Este trabajo se ajusta a la 

declaración de Helsinki y fue presentado al comité de ética de investigación del 

Hospital Nacional Hipólito Unanue, con código de revisión N° 068-2021-CIEI-

HNHU (Anexo 03).   
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V. RESULTADOS 

 

En el presente trabajo se registró 170 informes histopatológicos de pacientes 

que se realizaron procedimientos de biopsias en los servicios de Cirugía 

Bucomaxilofacial y Cirugía de Cabeza y Cuello, en el Hospital Nacional Hipólito 

Unanue en el periodo 2015 a 2020. Cada historia clínica estuvo conformada por 

los informes histopatológico realizado en el Departamento de Anatomía 

Patológica, siendo  utilizados como material de la investigación. Se recolectó 

170 informes histopatológicos con sus respectivos diagnósticos neoplásicos y no 

neoplásicos localizados en diversas partes de la cavidad oral. 

 

Tabla 5. Frecuencia de las lesiones neoplásicas en cavidad oral según 

localización anatómica. 

Tipo de 

Lesiones 

Neoplásicas 

Localización anatómica de la lesión 

P-

Valor† 
Carrillo 

n (%) 

Lengua 

n (%) 

Paladar 

Duro 

n (%) 

Paladar 

Blando 

n (%) 

Labio 

n (%) 

Encía 

n (%) 

Piso 

de 

Boca 

n (%) 

Otros 

n (%) 

Benigno 11 (14.9) 24 (32.4) 3 (4.1) 0 (0) 10 (13.5) 13 (17.6) 1 (1.4) 12 (16.2) <0.001 

Maligno 1 (11.1) 5 (55.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (33.3)  

No 

neoplásico 
4 (4.6) 16 (18.4) 1 (1.2) 2 (2.3) 44 (50.6) 6 (6.9) 0 (0.0) 14 (16.1) 

 

Total 16 (9.4) 45 (26.5) 4 (2.4) 2 (1.2) 54 (31.8) 19 (11.2) 1 (0.6) 29 (17.1)  

†Prueba Exacta de Fisher. 
 

Se encontró diferencias estadísticamente significativas (p<0.001) en la 

distribución los tipos de lesiones según localización anatómica, en este caso se 

evidencia en que las lesiones benignas son más frecuentes en lengua 32.4% 

(32.4 casos), de la misma manera las lesiones malignas se presentan en mayor 

predominio en lengua 55.6% (5 casos), mientras las no neoplásicas se 

encuentran a predominio en labio 50.6% (44 casos). 
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Tabla 6. Frecuencia de los diagnósticos histopatológicos de las lesiones 

neoplásicas en cavidad oral según localización anatómica. 

Tipo de Lesiones 

Neoplásicas 

Localización de la lesión 

Carrillo 

n (%) 

Encía 

n (%) 

Labio 

n (%) 

Lengua 

n (%) 

Paladar 

Blando 

n (%) 

Paladar 

Duro 

n (%) 

Piso de 

Boca 

n (%) 

otros 

n (%) 

Benigno                 

Fibroma 4 (18.2) 6 (27.3) 3 (13.6) 2 (9.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 7 (31.8) 

Papiloma 1 (5.9) 0 (0.0) 1 (5.9) 14 (82.4) 0 (0.0) 1 (5.9) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Hiperplasia Epitelial 3 (15.8) 5 (26.3) 3 (15.8) 4 (21.1) 0 (0.0) 1 (5.3) 0 (0.0) 3 (15.8) 

Hiperplasia Fibrosa 2 (33.3) 1 (16.7) 1 (16.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 1 (16.7) 

Lipoma 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Adenoma Pleomorfo 1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Hiperplasia    

Ganglionar 
0 (0.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 1 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Neoplasia de Células 

Gigantes 
0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 

Hemangioma 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (50.0) 2 (50.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Total 11 (14.9) 13 (17.6) 10 (13.5) 24 (32.4) 0 (0.0) 3 (4.1) 1 (1.4) 12 (16.2) 

Maligno         

Carcinoma 

Epidermoide 
1 (11.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (55.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (33.3) 

Total 1 (11.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 5 (55.6) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 3 (33.3) 

No neoplásico                 

Granuloma 

Periapical 
0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Odontoma 

Compuesto 
0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Quiste Oral 1 (9.1) 1 (9.1) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 9 (81.8) 

Granuloma Piógeno 1 (8.3) 3 (25.0) 1 (8.3) 4 (33.3) 1 (8.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (16.7) 

Leucoplasia 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Queilitis Ulcerada 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Osteomielitis Aguda 0 (0.0) 1 (50) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (50.0) 

Mucocele 0 (0.0) 0 (0.0) 43 (81.1) 10 (18.9) 0  (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Liquen Plano 2 (66.7) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (33.3) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Ameloblastoma 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 

Mixoma 

Odontogénico 
0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 

Total 4 (4.6) 6 (6.9) 44 (50.6) 16 (18.4) 2 (2.3) 1 (1.1) 0 (0.0) 14 (16.1) 

 

Referente a los diagnósticos histopatológicos según localización anatómica para 

los tipos de lesiones neoplásicas, en el caso de las lesiones neoplásicas 

benignas el papiloma 82.4% (14 casos) en la región lingual y la hiperplasia 

fibrosa 33.3% (2 casos) en la región de los carrillos, son las que se presentaron 
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con mayor frecuencia según localización anatómica. En el caso de las neoplasias 

malignas la única lesión registrada fue el carcinoma epidermoide 55.6% (5 

casos), presentando el mayor número de casos en la región lingual. 

Adicionalmente, en las lesiones no neoplásicas, se presentaron con mayor 

frecuencia el ameloblastoma 100% (1 casos), mixoma odontogénico 100% (1 

casos) y Quistes Orales 81,8 (9 casos), todas estas lesiones registradas en otras 

regiones dentro de la cavidad oral, y el mucocele 81,1% (43 casos) registrada en 

la región labial. 

  

Tabla 7. Frecuencia de las lesiones neoplásicas en cavidad oral según tipo de 

biopsia. 

Tipo de Lesiones Neoplásicas 

Tipo de Biopsia 

P-Valor† Incisional 

n (%) 

Escisional 

n (%) 

Benigno 64 (85.3) 11 (14.7) <0.001 

Maligno 7 (87.5) 1 (12.5)  

No neoplásico 25 (28.7) 62 (71.3)  

Total 96 (56.5) 74 (43.5)  

†Prueba Exacta de Fisher. 
 

En la distribución de los tipos de lesiones neoplásicas según el tipo de biopsia 

se encontró diferencias estadísticamente significativas (p<0.001), ello se 

evidencia en que las lesiones benignas son más frecuentes en el tipo de biopsia 

incisional 85.3% (64 casos), así mismo, las lesiones malignas también se 

presentan en mayor medida en el tipo de biopsia incisional 87.5% (7 casos); 

mientras las no neoplásicas se encuentran a predominio en el tipo de biopsia 

escisional 71.3% (62 casos). 
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Tabla 8. Frecuencia de los diagnósticos histopatológicos de las lesiones 

neoplásicas en cavidad oral según tipo de biopsia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se registró los diagnósticos en cavidad oral según tipo de biopsias para cada 

tipo de lesiones neoplásicas, en el caso de las lesiones neoplásicas benignas el 

papiloma 94.1% (16 casos), fibroma 81.8% (18 casos), hiperplasia fibrosa 83.3% 

(5 casos) y la hiperplasia epitelial 78.9% (15 casos) se presentaron con mayor 

frecuencia para el tipo de biopsia incisional. En el caso de las neoplasias 

malignas la única lesión registrada fue el carcinoma epidermoide 88.9% (8 

casos) que se presentó en mayor número para el tipo de biopsia incisional. 

Tipo de Lesiones Neoplásicas 

Tipo de Biopsia 

Incisional 

n (%) 

Escisional 

n (%) 

Benigno     

Fibroma 18 (81.8) 4 (18.2) 

Papiloma 16 (94.1) 1 (5.9) 

Hiperplasia Epitelial 15 (78.9) 4 (21.1) 

Hiperplasia Fibrosa 5 (83.3) 1 (16.7) 

Lipoma 0 (0.0) 1 (100) 

Adenoma Pleomorfo 2 (100) 0 (0.0) 

Hiperplasia Ganglionar 2 (100) 0 (0.0) 

Neoplasia de Células Gigantes 1 (100) 0 (0.0) 

Hemangioma 4 (100) 0 (0.0) 

Total 63 (85.1) 11 (14.9) 

Maligno   

Carcinoma Epidermoide 8 (88.9) 1 (11.1) 

Total 8 (88.9) 1 (11.1) 

No neoplásico     

Granuloma Periapical 0 (0.0) 1 (100) 

Odontoma Compuesto 1 (100) 0 (0.0) 

Quiste Oral 1 (9.1) 10 (90.9) 

Granuloma Piógeno 11 (91.7) 1 (8.3) 

Leucoplasia 1 (100) 0 (0.0) 

Queilitis Ulcerada 1 (100) 0 (0.0) 

Osteomielitis Aguda 2 (100) 0 (0.0) 

Mucocele 3 (5.7) 50 (94.3) 

Liquem Plano 3 (100) 0 (0.0) 

Ameloblastoma 1 (100) 0 (0.0) 

Mixoma Odontogénico 1 (100) 0 (0.0) 

Total 25 (28.7) 62 71.3) 
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Adicionalmente, para las lesiones no neoplásicas se presentaron con mayor 

frecuencia el mucocele 94.3% (50 casos) y los quistes orales 90.9% (10 casos) 

para el tipo de biopsia escisional. 

 

Tabla 9. Frecuencia de las lesiones neoplásicas en cavidad oral según sexo. 

Tipo de Lesiones Neoplásicas 

Sexo 

P-Valor† Masculino 

n (%) 

Femenino 

n (%) 

Benigno 32 (42.7) 43 (57.3) 0.523 

Maligno 5 (62.5) 3 (37.5)  

No neoplásico 35 (40.2) 52 (59.8)  

Total 72 (42.4) 98 (57.6)  

†Prueba Exacta de Fisher. 
 

Las lesiones benignas y no neoplásicas tuvieron una frecuencia mayor en 

mujeres 57.3% (43 casos) y 59,8% (52 casos) respectivamente, mientras que las 

malignas tuvieron una frecuencia mayor en el sexo masculino 62,5% (5 casos), 

no siendo estas diferencias estadísticamente significativas (p=0.523).  

 

Tabla 10. Frecuencia de los diagnósticos histopatológicos de las lesiones 

neoplásicas en cavidad oral según sexo. 

Tipo de Lesiones Neoplásicas 

Sexo 

Masculino 

n (%) 

Femenino 

n (%) 

Benigno     

Fibroma 9 (40.9) 13 (59.1) 

Papiloma 9 (52.9) 8 (47.1) 

Hiperplasia Epitelial 9 (47.4) 10 (52.6) 

Hiperplasia Fibrosa 1 (16.7) 5 (83.3) 

Lipoma 0 (0) 1 (100) 

Adenoma Pleomorfo 1 (50) 1 (50) 

Hiperplasia Ganglionar 1 (50) 1 (50) 

Neoplasia de Células 

Gigantes 
0 (0) 1 (100) 

Hemangioma 2 (50) 2 (50) 

Total 32 (43.2) 42 (56.8) 

Maligno   

Carcinoma Epidermoide 5 (55.6) 4 (44.4) 

Total 5 (55.6) 4 (44.4) 

No neoplásico     

Granuloma Periapical 1 (100) 0 (0) 
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Se registró los diagnósticos en cavidad oral según sexo para los tipos de lesiones 

neoplásicas, en el caso de las lesiones benignas el fibroma 59.1% (13 casos) y 

la hiperplasia epitelial 52.6% (10 casos) se presentaron con mayor frecuencia en 

el sexo femenino. En el caso de las lesiones neoplásicas malignas, la única 

lesión registrada fue el carcinoma epidermoide 55.6% (5 casos) que presentaron 

mayor número de casos para el sexo masculino. Adicionalmente, en las lesiones 

no neoplásicas se presentaron con mayor frecuencia en el sexo femenino el 

mucocele 58.5 % (31 casos) y el granuloma piógeno 58.3% (7 casos). 

 

Tabla 11. Frecuencia de las lesiones neoplásicas en cavidad oral según edad. 

 

Se encontró diferencias estadísticamente significativas (p<0.001) en la 

distribución de los tipos de lesiones según grupo etario, ello se evidencia en las 

lesiones benignas son más frecuentes en pacientes adultos mayores (60 años a 

más) 42.7% (32 casos) y en las lesiones malignas se presentan indistintamente 

en adultos (30 a 59 años) 50% (4 casos) y adultos mayores (60 años a más) 50% 

(4 casos), por otro lado las no neoplásicas se encuentran a predominio en 

Odontoma Compuesto 0 (0) 1 (100) 

Quiste Oral 5 (45.5) 6 (54.5) 

Granuloma Piógeno 5 (41.7) 7 (58.3) 

Leucoplasia 1 (100) 0 (0) 

Queilitis Ulcerada 0 (0) 1 (100) 

Osteomielitis Aguda 0 (0) 2 (100) 

Mucocele 22 (41.5) 31 (58.5) 

Liquem Plano 0 (0) 3 (100) 

Ameloblastoma 0 (0) 1 (100) 

Mixoma Odontogénico 1 (100) 0 (0) 

Total 35 (40.2) 52 59.8) 

Tipo de 

Lesiones 

Neoplásicas 

Grupo Etario 

P-Valor† 
Niño (0 - 

11 años) 

n (%) 

Adolescente 

(12 - 17 

años) 

n (%) 

Joven (18 

- 29 años) 

n (%) 

Adulto (30 

- 59 años) 

n (%) 

Adulto 

Mayor (60 

años a 

más) 

n (%) 

Benigno 2 (2.7) 5 (6.7) 9 (12.0) 27 (36.0) 32 (42.7) <0.001 

Maligno 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (50.0) 4 (50.0)  

No neoplásico 13 (14.9) 23 (26.4) 17 (19.5) 23 (26.4) 11 (12.6)  

Total 15 (8.8) 28 (16.5) 26 (15.3) 54 (31.8) 47 (27.6)  

†Prueba Exacta de Fisher. 
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adolescentes (12 a 17 años) 26.4% (23 casos) y adultos (30 a 59 años) 26.4% 

(23 casos). 

 

Tabla 12. Frecuencia de los diagnósticos histopatológicos de las lesiones 

neoplásicas en cavidad oral según edad. 

Tipo de Lesiones Neoplásicas 

Grupo Etario 

Niño (0 - 11 

años) 

n (%) 

Adolescente 

(12 - 17 años) 

n (%) 

Joven (18 - 

29 años) 

n (%) 

Adulto (30 

- 59 años) 

n (%) 

Adulto Mayor (60 

años a más) 

n (%) 

Benigno           

Fibroma 1 (4.5) 3 (13.6) 3 (13.6) 6 (27.3) 9 (40.9) 

Papiloma 1 (5.9) 1 (5.9) 2 (11.8) 5 (29.4) 8 (47.1) 

Hiperplasia Epitelial 0 (0.0) 1 (5.3) 1 (5.3) 9 (47.4) 8 (42.1) 

Hiperplasia Fibrosa 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (16.7) 4 (66.7) 1 (16.7) 

Lipoma 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 

Adenoma Pleomorfo 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (50) 1 (50) 0 (0.0) 

Hiperplasia Ganglionar 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (100) 

Neoplasia de Celulas Gigantes 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Hemangioma 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (25) 3 (75) 

Total 2 (2.7) 5 (6.8) 9 (12.2) 27 (36.5) 31 (41.9) 

Maligno      

Carcinoma Epidermoide 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (44.4) 5 (55.6) 

Total 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 4 (44.4) 5 (55.6) 

No neoplásico           

Granuloma Periapical 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Odontoma Compuesto 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 0 (0.0) 

Quiste Oral 0 (0.0) 2 (18.2) 2 (18.2) 6 (54.5) 1 (9.1) 

Granuloma Piogeno 1 (8.3) 0 (0.0) 3 (25) 4 (33.3) 4 (33.3) 

Leucoplasia 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 

Queilitis Ulcerada 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 

Osteomielitis Aguda 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (50) 1 (50) 

Mucocele 12 (22.6) 21 (39.6) 10 (18.9) 6 (11.3) 4 (7.5) 

Liquen Plano 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 2 (66.7) 1 (33.3) 

Ameloblastoma 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 

Mixoma Odontogénico 0 (0.0) 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (100) 0 (0.0) 

Total 13 (14.9) 23 (26.4) 17 (19.5) 23 (26.4) 11 12.6) 

 

Se registró los diagnósticos en cavidad oral según grupo etario para los tipos de 

lesiones neoplásicas, en el caso de las lesiones neoplásicas benignas el 

papiloma 47.1% (8 casos) y el fibroma 40.9% (9 casos) se presentaron con 
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mayor frecuencia en el adulto mayor (60 años a más) y la hiperplasia epitelial en 

un 47.4% (9 casos) en adultos (30 a 59 años). Para el caso de las lesiones 

neoplásicas malignas la única lesión registrada fue el carcinoma epidermoide 

44.4% (4 casos) en adultos (30 a 59 años) y 55.6% (5 casos) en el adulto mayor 

(60 años a más) que presentaron mayor número de casos. Adicionalmente, para 

las lesiones no neoplásicas los quistes orales 54.5% (6 casos) en adultos (30 a 

59 años) y el mucocele 39.6% (21 casos) en adolescentes (12 a 17 años) 

presentaron mayor frecuencia.  

  

Tabla 13. Frecuencia de las lesiones neoplásicas malignas, benignas y no 

neoplásicas en cavidad oral. 

Tipo de Lesiones n % P-Valor* 

Benigno 75 44.1 <0.001 

Maligno 8 4.7  

No neoplásico 87 51.2   

Total 170 100   

*Prueba Chi Cuadrado de Bondad de Ajuste. 

 

En el caso de las lesiones en cavidad oral si se encontró diferencias 

estadísticamente significativas (p<0.001), ello se evidencia en las neoplasias 

benignas que presentan mayor frecuencia 44.1% (83 casos) y en las lesiones no 

neoplásicas con el 51.2% (87 casos), por el contrario, las lesiones neoplásicas 

malignas presentan menor frecuencia 4.7% (8%).  

 

Tabla 14. Frecuencia de las lesiones neoplásicas malignas y benignas en 

cavidad oral. 

Tipo de Lesiones 

Neoplásicas 
n % P-Valor* 

Benigno 75 90.4 <0.001 

Maligno 8 9.6  

Total 83 100   

*Prueba Chi Cuadrado de Bondad de Ajuste. 

 

Se encontró diferencias estadísticamente significativas (p<0.001) en la 

distribución de tipos de lesiones neoplásicas, esto se observa en las lesiones 

con mayor frecuencia para las neoplasias benignas 90.4% (75 casos) y por la 

parte de las lesiones malignas se presenta distintamente en 9.6% (83 casos). 
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VI. DISCUSIÓN 

 

En este trabajo de investigación se evaluó la caracterización de los tipos de 

lesiones neoplasias en cavidad oral diagnosticadas histopatológicamente a los 

pacientes que fueron atendidos en el Hospital Nacional Hipólito Unanue durante 

el año 2015 al 2020. Dentro de las características histopatológicas, se 

encontraron las lesiones neoplasias benignas 44.1% y malignas 4.7%, caso 

similar fueron para Da Silva Barros24, Delesma35, mientras, en otros estudios 

como  Monteiro38 la brecha fue mínima una de la otra. 
 

Para este estudio en el caso de la variable según localización anatómica, se 

reportó un mayor porcentaje los que se encontraban a nivel de la región de 

lingual tanto para las lesiones neoplásicas benignas 32.4% (32.4 casos) y 

malignas 55.6% (5 casos), otros trabajos de investigación son similares de 

acuerdo a sus resultados, tal es el caso de Cisneros18, Ellington19, Vasquez20, 

Delesma35, Da Silva26, Barría31, Guanaes32, Delesma25, Saleh36, García39 y 

Roth41;por el contrario,  algunos autores como Laurencio21, Sánchez23, Da 

Silva24, Valentín29,  Shield34, Al-Jamaei17, Leitão16 y Gil15 mencionaron que el 

labio es el de mayor predominio y esto debido a los factores de riesgo, 

independientemente del sinergismos tabaco - alcohol; principalmente existen 

dos factores relacionados, uno puede deberse a la exposición de rayos UV que 

sería uno de los factores principales, y lo otro sería la transferencia de calor de 

una pipa a otro en el labio inferior mientras se fuma34. Adicionalmente, se 

obtuvieron datos con respecto a los diagnósticos y su relación con la localización, 

donde se encontró que el papiloma en el caso de las neoplasias benignas y el 

carcinoma epidermoide en neoplasias malignas se registraban en mayor 

frecuencia en la lengua, probablemente se deba a que la lengua es un tejido 

especializado que es cubierto por una capa fina a comparación de otras regiones 

que cuentan con un tejido grueso que puede proteger de lesiones causantes de 

neoplasias.29,34 

 

Según tipo de biopsia, se obtuvo una mayor frecuencia en lesiones neoplásicas 

benignas y malignas para el tipo de biopsia incisional. Los resultados son 

compartidas por Guanaes32, donde se resalta que la biopsia por incisión son 
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usadas en mayor medida cuando cumplen ciertos criterios como: criterios para 

lesiones que generalmente son grandes (>1,0cm), múltiples, sospechosas o 

difusas malignas. Por otro lado, se obtuvo resultados de diagnósticos según tipo 

de biopsias, en su mayoría, para el tipo incisional en lesiones como papiloma, 

fibroma, hiperplasia fibrosa e hiperplasia epitelial y carcinoma epidermoide; esto 

puede deberse a que las biopsias escisionales dejan restos microscópicos 

tumorales y destrucción de márgenes de la lesión, por ende, son más usadas las 

del tipo incisional, procedimientos que en primera instancia son realizadas por el 

personal de salud especializadas en oncología con el 70% de los casos27,32,61. 

 

En el caso del sexo, las lesiones neoplásicas benignas como el fibroma y la 

hiperplasia epitelial tuvo mayor predominio el sexo femenino, asimismo, para los 

autores Da Silva24, Barría31, Saleh36 y García39 este predominio femenino no fue 

ajeno y probablemente se deba a la frecuencia que sufren las personas por 

infección con el VPH que afecta al tejido mucoso35; en otro lado, para las lesiones 

neoplásicas malignas como el carcinoma epidermoide prevalece el sexo 

masculino, confirmando así los estudios realizados por Cisneros18, Ellington19, 

Vasquez20, Laurencio21, Grajeda22, Sánchez23, Da Silva26, García28, Valentín29, 

Imtiaz30, c, Mugheri33, Shield34, Monteiro38, Sawlani40, Roth41, Al-Jamaei17, 

Leitão16 y Gil15; existiendo una proporción hombre / mujer de 1: 1.52, además,  

esto debido al habito cultural y social de consumir alcohol y tabaco en varones 

desde muy temprana edad41,40 ,33. 

 

Según el grupo etario, el que predominó fue el grupo de adultos mayores (60 a 

más años) y adultos ( 30 a 59 años ), tanto para lesiones neoplásicas benignas 

y malignas con diagnósticos de papiloma, fibroma, hiperplasia epitelial y 

carcinoma epidermoide, similar a los hallazgos de Cisneros18, Ellington19, 

Laurencio21, Grajeda22, Sánchez23, Delesma22, García28, Valentín29, Imtiaz30, 

Barría31, Guanaes32, Mugheri33, Delesma32, García39, Sawlani40 , Roth37, Al-

Jamaei17, Leitão16 y Gil15; puede ser a que el tejido envejecido tiene 

susceptibilidad a carcinógenos ambientales, que podría facilitar cambios 

histológicos, estos procesos de cambios se relaciona a la inhibición de genes 

anti proliferativos y activación de sustancias oncogenes, evitando la reparación 

de daños ocasionados en cualquier tejido de la mucosa oral80; en otro caso, Da 
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Silva24 estudió el grupo etario en  pacientes pediátricos, los adolescentes de 10 

a 19 años, son pacientes que tuvieron mayor predominio, probablemente por la 

propagación de exudado inflamatorio de un diente primario dentro del folículo 

dental de un diente permanente que podría dar lugar a quistes y posteriormente 

a lesiones neoplásicas orales.  

 

En el presente estudio se observó una relación significativa entre las neoplasias 

benignas y malignas, donde las neoplasias benignas tuvieron mayor presencia 

en los diagnósticos 90.4%, a comparación de las neoplasias malignas que 

obtuvieron sólo un 9.6% de los casos presentes, esto difiere de algunos estudios 

como Da Silva24, Ibikunle27, Barría31, Saleh11, Yakin37 y  Monteiro38, 

probablemente puede ser al diagnóstico temprano de las neoplasias malignas y 

a la presencia de especialistas que puede tener el centro médico. En los últimos 

20 años se observaron tasas de supervivencias en cáncer oral y esto a causa de 

la detección temprana por parte del profesional de salud, sumado a ello la 

prevención de hábitos nocivos y los exámenes cervicales de rutina81,82.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

 La lengua fue el lugar de mayor registro histopatológico de lesiones 

neoplásicas. Las principales lesiones encontradas son: el papiloma en 

neoplasias benignas y el carcinoma epidermoide en neoplasias malignas. 

 El sexo femenino fue el más afectado con lesiones neoplásicas benignas, 

principalmente el fibroma y la hiperplasia epitelial; mientras que en las 

neoplasias malignas el sexo masculino presento mayor predominio del 

diagnóstico de: carcinoma epidermoide. 

 En cuanto al tipo de biopsia; la incisional es el más frecuente, 

encontrándose en mayor medida para lesiones neoplásicas como 

papiloma, fibroma, hiperplasia fibrosa, hiperplasia epitelial y carcinoma 

epidermoide. 

 En cuanto a edad, el grupo etario más afectado fue el de adultos mayores 

(60 años a más), principalmente en neoplasias como papilomas, fibromas 

y carcinoma epidermoide. 

 Las lesiones benignas se presentan con mayor frecuencia comparadas 

con las lesiones malignas. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

 Esta investigación se realizó en 170 informes, teniendo como dificultad la 

poca cantidad de informes histopatológicos registrados, por este motivo, 

se recomienda una muestra más amplia, replicando el estudio en otros 

hospitales de Lima, para obtener una muestra más potente y 

representativa de la población. 

 Este estudio se realizó solo en tejidos blandos, por lo que se sugiere 

ampliar las bases de datos de lesiones neoplásicas y no neoplásicas en 

tejidos duros pertenecientes a la cavidad oral, así se tendría una mayor 

información y caracterización de la enfermedad.  

 Las neoplasias malignas son diagnosticadas en estadios muy tardíos, por 

ello se recomienda capacitaciones constantes en medicina bucal y de 

diagnóstico al personal de salud y promoviendo trabajo multidisciplinario 

con participación del cirujano dentista. 

 Se recomienda fortalecer el diagnóstico en cavidad oral, realizando 

estudios de biopsias y diagnósticos histopatológicos, etc. En casos de 

lesiones neoplásicos con la finalidad de contrastar resultados con la 

clínica; estando el cirujano dentista primera línea frente a estas 

patologías; y guiarnos para un correcto diagnóstico precoz, adecuado 

tratamiento y control de la enfermedad.  
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Anexo 01: Matriz de consistencia 

Formulación del problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 

¿Cuáles son características 

de las enfermedades 

neoplásicas en mucosa oral 

diagnosticadas 

histopatológicamente en el 

hospital nacional Hipólito 

Unanue entre los años 2015 

al 2020? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar la presencia de enfermedades 

neoplásicas en cavidad oral diagnosticadas 

histopatológicamente en el hospital nacional 

Hipólito Unanue entre los años 2015 al 2020 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la frecuencia de los diagnósticos 

histopatológicos de las lesiones neoplásicas 

de la cavidad oral según edad y sexo. 

 Determinar la frecuencia del tipo de lesión 

neoplásica de la cavidad oral según edad y 

sexo. 

 Determinar la frecuencia de la localización de 

las lesiones neoplásicas de la cavidad oral 

según edad y sexo. 

 Determinar la frecuencia del tipo de biopsia 

de las lesiones neoplásicas de la cavidad oral 

según edad y sexo. 

 Comparar la frecuencia de las lesiones 

malignas y benignas 

 

 

No presenta 

hipótesis por 

ser un estudio 

descriptivo, 

transversal y 

retrospectivo 

 Características de 

las enfermedades 

neoplásicas 

 Localización de la 

lesión neoplásica 

 Biopsia 

 Sexo 

 Edad 

TIPO DE INVESTIGACION 

Estudio de nivel descriptivo 

DISEÑO DE ESTUDIO 

Estudio descriptivo, transversal, observacional y 

retrospectivo. 

POBLACION Y MUESTRA 

Los informes histopatológicos 

TIPO DE MUESTREO 

Probabilístico de tipo Aleatorio simple usando las 

tablas de números aleatorios.  

Se utilizará como marco muestral a los 

resultados histopatológicos según año desde el 

2015 hasta 2020 

PROCESAMIENTO DE DATOS 

Paquete estadístico SPSS 21.0 

Análisis descriptivo: tablas de frecuencia y 

gráficos de barra 
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ANEXO 02: Ficha de recolección de datos 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS 

Facultad de Odontología 

 

HOSPITAL NACIONAL HIPÓLITO UNANUE 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

N° Ficha: Edad: 

Fecha de diagnóstico: Sexo: 

Diagnóstico: 

 

Tipo de lesión: 

 

BENIGNA (    )               MALIGNA (    )          PREMALIGNA (   ) 

 

 

Localización anatómica:  

             LABIO (   )                                      CARRILLOS (   ) 

LENGUA (   )                                  ENCÍA (   ) 

PISO DE BOCA (   )                       PLADAR DURO (   ) 

PALADAR BLANDO (  )                  OTROS (  ) 

 

 

Tipo de biopsia:  

 

         ESCISIONAL (   )                           INCISIONAL (   )  
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ANEXO 03: Aprobación por Comité de Ética del HNHU 
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ANEXO 04: Autorización de ejecución de proyecto de tesis en el HNHU  
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