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Introducción

Resultados

El cáncer de cabeza y cuello representa el 5%
de todas las neoplasias del organismo y el 2%
se localizan en la cavidad oral. El carcinoma
oral de células escamomsas es la neoplasia
maligna más frecuente en la cavidad oral
(98%) con una moratalidad a los 5 años del
50%. De ahí la importancia de un diagnóstico
precoz.
El precancer es una situación previa al la
aparición del cáncer. La anormalidad en el
crecimiento celular (displasia) es el factor que
nos indica el riesgo a desarrollar un carcinoma.
El tabaco, junot con el alcohol, son los
principales factores implicados en el desarrollo
de lesiones premalignas.
Algunas leisones displásicas, pueden disminuir
o incluso desaparecer con el cese del hábito
tabáquico.

El tabaco es el factor irritativo mas claramente relacionado con la producción de leucoplasias .
80% de las leucoplasias se asocian al hábito de fumar.
Produce un efecto
fisico: calor que desprende
quimico: productos derivados de su combustión
mecánico: posición en la que descansa el cigarro
Hay una relación de la aparición de leucoplasias con la cantidad que se fuma/día y el tiempo que se lleva
fumando.
Determinadas formas de consumo aumentan la prevalencia: mascar tabaco(India), fumar con la candela
hacia dentro (Sudamérica)
Caracteristicas clinicas:
finas estrías blanquecinas en la superficie (Pindborg 1980)
mayor frecuencia de aparición en suelo de boca
Suprimiendo el tabaco durante un año, las lesiones desaparecen en el 60% de los casos ( Roed- Peterson
y Pingbord).
El 80% de las leucoplasias regresan cuando se abandona el hábito completamente ( Gupta 1995, Bánóczy
2001).
Menor riesgo de transformación maligna en las asociadas al tabaco que en las idiopáticas (Shepman
2001).

Métodología
Lesiones iniciales
Se realizó una búsqueda bibliográfica
mediante bases de datos on line Medline y
Pubmed usando palabras clave: tabaco,
leucoplasia, prevención del cáncer oral,
efectos del tabaco en la mucosa oral, tanto en
castellano como en inglés.

Lesiones tras un año del cese tabáquico

Presentación de un caso clínico, de un
paciente diagnosticado de leucoplasia oral, sin
antecedentes médicos de interés y fumador de
20 cigarrillos diarios, en el que las lesiones
remiten considerablemente a los 6 y 12 meses
de la deshabituación tabáquica.
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Conclusiones
Aunque en los últimos años se ha observado un aumento de la incidencia de Carcinoma Oral de
Células Escamosas en pacientes no fumadores, existe una clara relación etiológica entre el tabaco y
las lesiones premalignas. El cese del hábito tabáquico reduce considerablemente el riesgo de
desarrollar cáncer oral.
Es necesario plantearles a los pacientes fumadores con desordenes orales potencialemente
malignos estrategias para abandonar este hábito pernicioso y promover la prevención en estos
pacientes.
Considerar al dentista, uno de los principales profesionales promotores de esta prevención.
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