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LesiLesióón cancerosa en paladar n cancerosa en paladar 
duroduro



RehabilitaciRehabilitacióón protn protéésicasica



En las imágenes anteriores vemos una 
muchacha que posiblemente tenga la misma 
edad de uds, bonita y seguramente con un 
futuro lleno de anhelos por realizar y sin 
embargo debido a una lesión cancerosa en la 
cavidad bucal ha tenido que recibir un 
tratamiento que le ha dejado secuelas con 
afectación estética, fonética y funcional 
cambiando las relaciones personales,familiares 
y sociales , además de la afectación psicológica 
derivada del cambio.



Los estomatólogos debemos estar científicamente 
preparados para saber reconocer ligeras 
alteraciones de la mucosa bucal, además de los 
síntomas y signos iniciales del cáncer bucal para 
realizar un diagnóstico precoz y evitar el 
desarrollo de la enfermedad y la realización de 
cirugías extensas como el caso anterior.
La responsabilidad es enorme pues cuando en el 
diagnóstico el estomatólogo confunde la lesión 
cancerosa con otra de apariencia similar se habrá
causado un daño irreparable al enfermo 
quitándole sus oportunidades de curación y de 
salvar la vida. En esto centraremos nuestra clase



CONTENIDO:CONTENIDO:

 Generalidades de la asignatura.Generalidades de la asignatura.
 Programa de DetecciPrograma de Deteccióón del Cn del Cááncer Bucalncer Bucal

((P.D.C.BP.D.C.B.)..).
•• ObjetivosObjetivos
•• Universo de trabajoUniverso de trabajo
•• ActividadesActividades
•• Modelo de remisiModelo de remisióón del n del P.D.C.BP.D.C.B..



MetodologMetodologíía del examen del complejo a del examen del complejo 
bucalbucal

 Funciones del estomatFunciones del estomatóólogo.logo.
 Importancia del tratamiento Importancia del tratamiento 

estomatolestomatolóógico al paciente remitido.gico al paciente remitido.
 Biopsia.Biopsia.
 ClasificaciClasificacióón n T.N.MT.N.M.(Tumor, N.(Tumor, Nóódulo, dulo, 

MetMetáástasis)stasis)



PDCBPDCB

 Plan de DetecciPlan de Deteccióón del Cn del Cááncer Bucal es un ncer Bucal es un 
programa del sistema nacional de salud programa del sistema nacional de salud 
para la deteccipara la deteccióón precoz de lesiones n precoz de lesiones 
premalignas y malignas del complejo premalignas y malignas del complejo 
bucal.bucal.

 Este programa constituye una revisiEste programa constituye una revisióón de n de 
los conocimientos actuales sobre la los conocimientos actuales sobre la 
epidemiologia, etiologepidemiologia, etiologíía, patologa, patologíía, a, 
prevenciprevencióón y tratamiento del cn y tratamiento del cááncer bucal ncer bucal 
en nuestro paen nuestro paíís.s.



ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION.ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION.

Sexta causa de muerte mSexta causa de muerte máás coms comúún n 
entre todos los centre todos los cáánceres del  mundo.nceres del  mundo.

En Cuba En Cuba el cel cááncer bucal se encuentra ncer bucal se encuentra 
entre los 10 centre los 10 cáánceres mnceres máás comunes en el hombre,  s comunes en el hombre,  
constituyendo el 4% de todos los cconstituyendo el 4% de todos los cáánceres anualmente.nceres anualmente.

La tasa mundial de incidencia para el cLa tasa mundial de incidencia para el cááncer bucal : ncer bucal : 
7.5 en el hombre y 3.0 en la mujer en 1995.7.5 en el hombre y 3.0 en la mujer en 1995.

 El cEl cááncer bucal produce efectos de incapacidad,           ncer bucal produce efectos de incapacidad,           
desfiguracidesfiguracióón y muerte.n y muerte.



Disminuir la morbilidad y  mortalidad del Disminuir la morbilidad y  mortalidad del 
ccááncer bucal mediante la promocincer bucal mediante la promocióón y n y 
educacieducacióón para la salud, prevencin para la salud, prevencióón primaria n primaria 
y el diagny el diagnóóstico precoz.stico precoz.

OBJETIVO GENERALOBJETIVO GENERAL



OBJETIVOS ESPECOBJETIVOS ESPECÍÍFICOS:FICOS:
 Desarrollar actividades de promociDesarrollar actividades de promocióón y n y 
educacieducacióón, prevencin, prevencióón primaria para mantener n primaria para mantener 

al sano como tal, eliminando las lesiones al sano como tal, eliminando las lesiones 
preneoplpreneopláásicassicas y malignas del complejo bucaly malignas del complejo bucal..

 Identificar y diagnosticar toda lesión o 
estado preneoplásico y maligno del 
complejo bucal en etapa temprana



Ofrecer tratamiento, rehabilitación y seguimiento 
evolutivo a los casos detectados en las diferentes 

etapas clínicas del cáncer bucal.

.



Controlar y evaluar periódicamente la marcha 
del Programa con el auxilio de un sistema de 

evaluación estadístico.



LLíímitesmites

 De espacio.De espacio.
Alcance nacionalAlcance nacional

 De tiempo.De tiempo.
Inicio: 1982Inicio: 1982
OficializaciOficializacióón: 1986.n: 1986.
Reajustes: PeriReajustes: Perióódicos.dicos.



Toda la poblaciToda la poblacióón de 15 an de 15 añños y mos y máás que acuda esponts que acuda espontááneamente a neamente a 
los servicios de Estomatologlos servicios de Estomatologíía y a y pesquisajepesquisaje activo anual de las activo anual de las 
lesiones del complejo bucal a las personas de 35 alesiones del complejo bucal a las personas de 35 añños y mos y máás, que s, que 
deberdeberáán ser llevadas a cabo durante las actividades de terreno o n ser llevadas a cabo durante las actividades de terreno o 
consulta externa de mconsulta externa de méédicos generales y estomatdicos generales y estomatóólogos y en las logos y en las 
siguientes instituciones de atencisiguientes instituciones de atencióón mn méédica:dica:

-- Consultorios del MConsultorios del Méédico de Familia.dico de Familia.
-- Consultorios en centros de trabajo.Consultorios en centros de trabajo.
-- PoliclPoliclíínicos.nicos.
-- ClClíínicas Estomatolnicas Estomatolóógicas.gicas.
-- Servicios EstomatolServicios Estomatolóógicos en centros de trabajo y hospitales.gicos en centros de trabajo y hospitales.
-- Instituciones de Asistencia Social.Instituciones de Asistencia Social.

Universo de TrabajoUniverso de Trabajo





METODOLOGÍA DEL EXAMEN 
DEL COMPLEJO BUCAL





¿¿QuQuéé se necesita para realizarlo?se necesita para realizarlo?
 Buena iluminaciBuena iluminacióónn
 Espejo bucalEspejo bucal
 PinzaPinza
 ExploradorExplorador
 Trozo de gasaTrozo de gasa
Mechero Mechero 
 Guantes o dediles de gomaGuantes o dediles de goma



En el PDCB se debe realizar el examen En el PDCB se debe realizar el examen 
minucioso de la cara, la boca y el cuello.minucioso de la cara, la boca y el cuello.

En el examen de la cara se realiza la En el examen de la cara se realiza la 
inspecciinspeccióón y la palpacin y la palpacióón buscando n buscando 
asimetrasimetríías, aumentos de volumen, as, aumentos de volumen, 
algiasalgias, cambios de coloraci, cambios de coloracióón y textura n y textura 
de la piel.de la piel.



LabiosLabios
 Mucosa del carrilloMucosa del carrillo
PaladarPaladar
Lengua mLengua móóvilvil
Suelo de la bocaSuelo de la boca
RaRaííz o base de la lengua y z o base de la lengua y bucofaringebucofaringe
Examen del cuelloExamen del cuello

DespuDespuéés de realizar una inspeccis de realizar una inspeccióón general de la cara del n general de la cara del 
paciente usando los mpaciente usando los méétodos de INSPECCItodos de INSPECCIÓÓN Y N Y 
PALPACIPALPACIÓÓN , se procede a examinar en el siguiente orden :N , se procede a examinar en el siguiente orden :



ExamenExamen de los labiosde los labios



Examen de los carrillosExamen de los carrillos



EXAMEN DEL PALADAR DURO EXAMEN DEL PALADAR DURO 
Y BLANDOY BLANDO



Examen de la lenguaExamen de la lengua



Examen del suelo de la bocaExamen del suelo de la boca



Calentamiento del espejo para examen Calentamiento del espejo para examen 
de la base de la lengua y de la base de la lengua y bucofaringebucofaringe



Examen de la base de la lengua y Examen de la base de la lengua y 
bucofaringebucofaringe



Examen de la cadena ganglionar Examen de la cadena ganglionar 
submandibularsubmandibular



Examen de las cadenas ganglionares Examen de las cadenas ganglionares 
yugular interna yugular interna 

y espinal accesoriay espinal accesoria



Cadenas ganglionares y niveles del Cadenas ganglionares y niveles del 
cuellocuello



Nivel  I  aNivel  I  a-- submentonianosubmentoniano
bb-- submandibularsubmandibular

Nivel II aNivel II a-- por delante del nervio espinalpor delante del nervio espinal
bb-- por detrpor detráás del nervio espinals del nervio espinal

Su limite superior es la punta de la mastoides y el Su limite superior es la punta de la mastoides y el 
inferior es una linferior es una líínea imaginaria horizontal que se nea imaginaria horizontal que se 
extiende  desde el hueso hioides.extiende  desde el hueso hioides.


