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Introducción

La

palabra

Cáncer

proviene

del

latín

"Cancrum"

y

significa

"cangrejo",

probablemente por que el Cáncer se adhiere de una manera obstinada a los tejidos
corporales tal cual como un cangrejo marino. Es una Enfermedad multifactorial cuya
característica morfológica principal es el crecimiento no controlado de células
anormales, que además tienen la capacidad de dispersarse a través de la sangre y
linfa a otras partes del cuerpo, puede afectar a personas de todas las edades, pero
el riesgo para los tipos más comunes se incrementa con la edad. El cáncer causa
cerca del 20% de todas las muertes, lo que corresponde a la segunda causa de
muerte a nivel mundial. De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, 7.6
millones de personas murieron de cáncer. en el mundo durante el año 2007 y se
estima que a lo largo del siglo XXI será la primera causa de muerte en los países
desarrollados. A pesar de esto, se ha producido un aumento en la supervivencia de
los pacientes debido a los diversos avances científicos que han ayudado a realizar
diagnósticos más oportunos.
Las

Neoplasias

malignas

de

la

cavidad

bucal

pueden

ser:

epiteliales,

mesenquimales o hematolinfoideas. Las neoplasias malignas epiteliales de los
tejidos blandos de la cavidad oral, se agrupan en aquellas originadas dentro del
epitelio de la mucosa que la recubre y las derivadas del tejido epitelial de las
glándulas salivales.
En la figura I se muestra la última clasificación de los tumores malignos de la
cavidad bucal publicada por la Organización Mundial de la Salud en el libro
"Clasificación de Tumores, Patología y Genética de Tumores de Cabeza y Cuello" en
el año 2005.

