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RESUMEN 
 
 
 

Introducción: El cáncer oral en el mundo cada vez va cobrando 
mayor importancia, ya sea por el aumento en la esperanza de vida 
o por los cambios en los hábitos y costumbres. Por esto y tomando 
en cuenta la gran tasa de mortalidad que presenta, es de vital 
importancia conocer sus características epidemiológica, tomando 
en cuenta los grupos etáreos, el sexo, los sitios anatómicos y los 
tipos histológicos más afectados por este tipo de lesiones.  
 
Objetivos: Conocer la sobrevida de los pacientes diagnosticados 
con cáncer oral.  
 
Método: Se seleccionaron todos los pacientes diagnosticados con 
cáncer oral en la ciudad de Linares entre loa años 1989 y 2001, 
usando para este fin las biopsias de dichos pacientes, las cuales 
fueron obtenidas del servicio de anatomía patológica del Hospital, lo 
que se complemento con los datos obtenidos en el Registro Civil 
(fecha y causa de defunción). 
 
 Resultados: Se diagnosticaron 13 pacientes con cáncer oral en el 
período de tiempo comprendido para el estudio, de los cuales el 
23% (3) falleció a causa de esta patología, el 77% (10) restante 
sobrevivió durante todos los años abarcados por el estudio. El sexo 
mayormente comprometido por casos de cáncer oral fue el 
masculino, encontrándose una proporción de 2:1 en relación a las 
mujeres, los pacientes mayores de 65 años presentaron la mayor 
cantidad de casos. La estructura anatómica mayormente 



comprometida fue el labio, tratándose en la totalidad de los casos 
de Carcinoma espinocelular. La sobrevida al año de diagnosticada 
la lesión alcanzó al 84,6% de los casos (11) y a los cinco años al 
76,9% (10) 
 
 Conclusiones: La mayor sobrevida encontrada puede estar 
relacionada con el sitio anatómico comprometido, debido a su 
facilidad tanto en la detección como en el tratamiento. La ausencia 
de datos en las fichas clínicas estudiadas hizo imposible detallar 
más información en relación al pronóstico y sobrevida de estos 
pacientes. 

 


