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DESCRIPTIVE STUDY OF ORAL CANCER IN HOSPITAL 
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cunvaladas por abajo y que se divide en zonas especifi-
cas: labios, mucosa bucal, reborde alveolar inferior, bor-
de alveolar superior, encía retromolar, piso de la boca, 
paladar duro y los dos tercios anteriores de la lengua. 

El fin de este artículo es informar y promover la im-
portancia de la prevención del cáncer bucal a los pro-
fesionales en salud, principalmente a los odontólogos, 
quienes tienen contacto directo con la cavidad oral 
diariamente de sus pacientes.

hay tres medidas epidemiológicas, para logra descri-
bir el cáncer: la incidencia (el número de casos nue-
vos diagnosticados en un período de tiempo determi-
nado); la prevalencia (el número de casos que existen 
en un momento dado en un población especifica) y 
la mortalidad (el número de muerte de la enfermedad 
durante un tiempo determinado en un población es-
pecífica); además de las variables comentadas al prin-
cipio del articulo.

materiales y métodos

Los 1.979 datos fueron recogidos del Sistema de Egre-
sos hospitalarios del Area de Estadística en Salud de 
la Caja Costarricense de Seguro Social, según la clasi-
ficación internacional de enfermedades CiE 10, tumo-
res malignos de los años 2001 a 2008 de la institución. 
La información contenida en esta base de datos es de 
Foxpro, capturada y codificada por el personal de Re-
gistros médicos de cada unidad de atención.

Se realizó un estudio descriptivo de los tumores malig-
nos de labios, cavidad bucal, con lo que se depuró la 
base a 878 datos; los que los fueron analizados por la 
variables epidemiológicas de tiempo, lugar y persona; 
medidas de frecuencia y estadística no paramétrica. 

Se considera como egreso hospitalario por cáncer bu-
cal todos los registros que según la Décima Clasifica-
ción internacional de Enfermedades (CiE-10) presen-
ten los códigos comprendidos entre la C000 al C081, 
C101, C320, C441, C430 que son los “tumores malig-
nos de los labios y cavidad bucal”.

Se determina la tasa de egresos hospitalarios por año, 
grupo edad por sexo, razón de tasas hombre: mujer, 
tasa de letalidad, localización anatómica y el prome-
dio de días estancia hospitalaria. no pudiéndose des-
cribir el tipo histológico por carecer  de los registros 
de dicha variable.

por último, se determina tasa de acuerdo a la loca-
lización geográfica por provincia, Cantón y Distrito, 
considerando la CiE-10 del total de casos.

La información requerida, se concentró en una sola 
base de datos, en la que se realizaron análisis de re-

gresión simple con un nivel de confianza a 95% para 
conocer la tendencia ascendente o descendente en 
este periodo de tiempo de los egresos por cáncer 
bucal en el paquete estadístico SpSS para Windows 
versión 13.

resultados

Se realiza una investigación retrospectiva de tumores 
malignos de la cavidad oral, diagnosticados en la Red 
de Servicios de Salud, mediante análisis de la base de 
datos del Sistema de Egresos hospitalario del Area de 
Estadística en Salud de la Caja Costarricense de Seguro 
Social, del cual se analizan los  Egresos hospitalarios 
por cáncer bucal ocurridos  durante los años del  2001 
al 2008; de las variables: año, localización geográfica, 
sexo grupo edad y localización anatómica en otras.

Se consideran los registros por cáncer bucal según la 
Clasificación internacional de Enfermedades CiE-10; 
durante el período 2001 al 2008, donde se obtienen 
casos nuevos y se registran un total de 878 egresos 
hospitalarios por cáncer bucal, con un 70% (n = 597) 
en hombres. La razón fue de 2.12 hombres por una 
mujer egresada con diagnóstico de cáncer bucal. 

El cáncer oral afecta aproximadamente 109 personas 
al año y mata al 4 % de los enfermos; la razón de mor-
talidad fue de 6.04 por cada 100 egresos hospitalarios, 
con una tendencia significativamente estable a través 
del tiempo. 

La tasa de egresos por edad se concentró específica-
mente en la población mayor o igual a 20 años, regis-
trándose las mayores tasas a partir de los 65 años. El 
promedio de estancias hospitalarias fue de 1 a 22 días 
(82.8%). Encontramos que la lengua (55.92%), paladar 
(10.48 %), labio (8.88%) y piso de la boca (8.31%) 
fueron los principales sitios donde se presentó esta 
enfermedad. 

Los egresos hospitalarios por cáncer bucal registra-
dos en el SES (Sistema Egresos en Salud), durante ese 
periodo de tiempo no mostraron una clara tendencia 
incremental. Con 4.5 años de vida potencial perdidos 
(Avpp) por 1.000 personas menores de 78. 4 años.

La incidencia acumulada a través de este periodo es 
de 2.59 * 10.000 habitantes; los egresos hospitalarios 
por cáncer bucal registrados en el SES, durante ese 
periodo de tiempo muestran una tendencia incremen-
tal entre los años 2002 al 2003, para luego disminuir y 
mantenerse estable hasta el 2008.

para los casos en que se efectúa el diagnóstico de-
finitivo y se instaura el tratamiento, casi la mitad de 
los casos encontrados ya presentan metástasis en gan-
glios linfáticos y a distancia, por lo que la supervi-
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vencia de cinco años para un cáncer localizado es del 
67%, pero esta cifra decae a un 30% si hay metástasis.

La tasa de egresos por edad se concentró específica-
mente en la población mayor o igual a 20 años, re-
gistrándose las mayores tasas a partir de los 65 años, 
con un riesgo relativo de 149 [22.85 – 2.858,73] para 
el grupo > de 65 años y para el de 20-64 años RR: 
18.21 [2.8 – 129.58], estadísticamente significativa para 
ambos grupos (p: 000000). El promedio de estancias 
hospitalarias fue de 1 a 22 días (82.8%), de 23 a 44 
días (11.3%) y 5.9% de 45 a 154 días.

El grupo de edad  más afectado es la población mayor 
de 65 años (159.62 * 100.000 hab.) y  con respecto al 
genero el masculino (27.79 * 100.000 hab.), existiendo 
una diferencia estadísticamente significado entre los 
grupos de edad y sexo con una p< 0.05.

La localización mas frecuente del cáncer bucal es la 
lengua (55.92%), paladar (10.48 %), labios (8.88%) y 
piso de la boca (8.31%), fueron los principales sitios 
donde se presentó esta patología. 

En cuanto, a la descripción por lugar por orden des-
cendente, nos muestra a las provincias de: Limón 

(12.68 * 100.00 hab.), puntarenas (12.57 * 100.000 
hab.), guanacaste (11.99 * 100.000 hab.), Cartago (9.60 
* 100.000 hab.), San José (7.67 * 100.000 hab.), heredia 
(6.05.*100.000 hab.) y Alajuela (4.89 *100.000 hab.).

Siguiendo con la descripción por cantones, los seis 
primeros cantones que muestran mayor tasa por 
100.000 habitantes, por orden descendente son: gara-
bito (57.81); parrita (57.79); Abangares (43.01); turrial-
ba (37.62); Limón (36.69); tarrazú (35.31).

Los siete primeros distritos, que por orden descenden-
te muestran una mayor tasa por  100.000 habitantes, 
son: Jaco/garabito (57.81); parrita/parrita (57.79); San 
vicente/moravia (53.55); Juntas/Abangares (43.01); 
turrialba/turrialba (40.87); Limón/Limón (36.69); San 
marcos/tarrazú (35.31)

Dentro de la red de servicios de salud, los centros del 
3er nivel de atención, que son de mayor referencia de 
la casuística, señalados por orden de prioridad.

Los años de vida potencial perdidos (Avpp), es una me-
dida de impacto de la mortalidad prematura sobre la 
población con cáncer oral; el resultado para esta medida 
es de 4.5 Avpp por 1.000 personas menores de 78.4 años
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disCusión

Según las estadísticas mundiales, un 5% de los cán-
ceres ocurren en la boca pero lamentablemente cerca 
del 50% se descubren cuando queda poco por hacer,  
clínicamente hay factores que dificultan el diagnósti-
co temprano como son la ausencia de síntomas y la 
confusión de algunas manifestaciones con trastornos 
dentales y orales inocuos de, como por ejemplo lo 
que ocurre con algunos signos de las lesiones blancas 
que pueden ser tanto leucoplasias como carcinomas 
epidermoides (14, 15, 16, 17), de ahí la necesidad de 
prestar atención a ciertas lesiones que se presentan 
desde un inicio. 

El cáncer oral representa aproximadamente el 8% de 
todas las neoplasias malignas. Los hombres adquieren 
este tipo de cáncer con una frecuencia dos veces ma-
yor a las mujeres, en particular aquellos mayores de 
40 años de edad.

El hecho de fumar y otros usos del tabaco están aso-
ciados con un 70-80% de los casos de cáncer oral. El 
humo y el calor provenientes de cigarrillos, cigarros 
y pipas irritan las membranas mucosas de la boca. El 

uso de tabaco para mascar o rapé causa irritación de-
bido al contacto directo con las membranas mucosas. 
El consumo de alcohol en exceso es otra actividad 
asociada con el aumento del riesgo de cáncer oral.

Otros factores que incrementan el riesgo de cáncer 
oral son, entre otros: la higiene oral y dental defi-
cientes y la irritación crónica (a causa, por ejemplo, 
de dientes ásperos, dentaduras artificiales u obtura-
ciones dentales mal hechas o de mala calidad). Algu-
nos casos de cáncer oral se inician como placa blanca 
(leucoplasia) o como una úlcera bucal. Recientemente 
se ha demostrado que una infección con el virus del 
papiloma humano es un factor de riesgo.

Se da una mayor incidencia en el sexo masculino, 
pero ahora evidenciando un incremento en el género 
femenino debido a la generalización del hábito de fu-
mar, las edades más afectadas se encuentran entre los 
40 y 70 años de edad.

ConClusión

La detección temprana del cáncer oral o lesiones pre-
malignas es indispensable tan pronto como sea posi-
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ble, porque el tratamiento como  pronóstico son me-
jores antes de que la enfermedad se haya diseminado. 

El instituto nacional del Cáncer (national Cancer ins-
titute, su sigla en inglés es nCi) y la Sociedad Ameri-
cana del Cáncer (su sigla en inglés es ACS) animan a 
las persona a participar activamente en la detección 
temprana del cáncer oral mediante la realización de 
autoexámenes mensuales. La Fundación de Educación 
de la Salud Oral (Oral health Education Foundation) 
recomienda seguir los siguientes pasos cuando se 
examine la boca:

1. preste especial atención a cualquier placa blanca 
o roja, bultos o engrosamiento de la piel, tejido 
o encías; 

2. una llaga que no se cura adecuadamente (des-
pués de 1 ó 2 semanas) o una llaga que tiende a 
sangrar fácilmente o en exceso. 

3. Asegúrese de prestar atención a los dolores de 
garganta persistentes, ronquera o dificultad para 
mover las mandíbulas durante la masticación o 
deglución. 

4. Asegúrese de consultar a su médico de inmediato 
si presenta cualquiera de los síntomas anteriores.

por lo anterior, es que el personal profesional en 
Odontología, por medio de un examen exhausto de 
cabeza y cuello en sus pacientes, el cual no le toma 
mucho tiempo realizarlo durante la consulta, brinda 
el diagnóstico temprano de esta enfermedad; para lo 
cual, es indispensable reconocer lesiones potencial-
mente malignas y cánceres tempranos (incipientes) 
por medio de un diagnóstico precoz y diferencial, 
para prevenir el cáncer bucal avanzado.
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Porcentaje de Egresos por Cancer oral 
por Centro Hospitalario, Costa rica.

Centro médico Porcentaje

H. Calderón Guardia 35,10%

H. San Juan de Dios 25,10%

H. México 19,50%

Otros Hospitales 20,36%

Total 100,00%

Fuente: C.C.S.S., Área de Estadística en Salud. 2009
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tasa Bruta Cancer oral según distritos de Costa rica, 2001 a 2008. (tasa * 100.000 Hab.)

Fuente: área de Estadística, CCss,2009.

Fuente: área de Estadística, CCss,2009.
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