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1. Resumen 

El carcinoma escamo celular bucal, es una neoplasia maligna frecuente en cavidad 

oral. Objetivo: Identificar los factores de riesgo asociados al cáncer oral por medio de una 

revisión de artículos publicados entre los años 2009 y 2019 Métodos: Este estudio provee 

información acerca de los factores de riesgo asociados al cáncer oral, proveniente de artículos 

científicos encontrados en las bases de datos electrónicas de la Universidad Santo Tomás de 

Aquino, Bucaramanga y artículos referentes a este estudio. Resultados: 111 documentos de 

estudios de casos y controles, Entre el país de origen de los primeros 4 autores, los países donde 

más autores han publicado los documentos son de Estados Unidos, China, Brasil E india, De las 

instituciones analizadas predominan Fujian Medical University, Fuzhou, China, International 

Agency for Research on cáncer, Lyon, France, UCLA Fielding School of Public Health, Los 

Ángeles, CA, USA se identifica una mayor presencia de Estados Unidos, mayor producción de 

las revistas: Oral Oncology, Asian Pacific Journal of Cáncer Prevention e International Journal 

of Cáncer, Se identificó en esta temática la revista con mayor índice “Annals of Oncology” con 

dos publicaciones y un SJR de 6,05. Por otro lado el mayor número de publicaciones estuvo 

identificado en la revista “Oral Oncology” con un factor SJR de 1.51, la revista que en esta 

temática presenta el mayor factor de impacto es Annals of Oncology con un FI de 14.196, 

aportando 2 documentos, los factores protectores de los que hay una mayor investigación. Entre 

ellos se destacan el Consumo de té seguido por una Dieta mediterránea (frutas y verduras) y el 

Consumo de café, los factores de riesgo más analizados se evidencian el Alcohol, Fumar, Tabaco 

no fumado, Nuez de Betel, Virus del papiloma Humano, Gutka, Supari, Periodontitis, entre otros.    

 

Palabras clave: cáncer oral, factores de riesgo, Casos y controles  
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Abstract  

  

Oral squamous cell carcinoma is a common malignancy in the oral cavity. Objective: To 

identify the risk factors associated with oral cancer through a review of articles published 

between 2009 and 2019 Methods: This study provides information about the risk factors 

associated with oral cancer, from scientific articles found in the bases of electronic data from the 

Santo Tomas de Aquino University, Bucaramanga and articles referring to this study. Results: 

111 case study and control documents, Among the country of origin of the first 4 authors, the 

countries where the most authors have published the documents are from the United States, 

China, Brazil and India, Of the institutions analyzed, Fujian Medical University predominates , 

Fuzhou, China, International Agency for Research on Cancer, Lyon, France, UCLA Fielding 

School of Public Health, Los Angeles, CA, USA identifies a greater presence of the United 

States, greater journal production: Oral Oncology, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention 

and International Journal of Cancer, the journal with the highest index "Annals of Oncology" 

with two publications and an SJR of 6.05 was identified on this topic. On the other hand, the 

largest number of publications was identified in the journal “Oral Oncology” with an SJR factor 

of 1.51; the journal that presents the greatest impact factor on this topic is Annals of Oncology 

with an IF of 14,196, providing 2 documents, the protective factors of which there is more 

research. These include the consumption of tea followed by a Mediterranean diet (fruits and 

vegetables) and coffee consumption, the most analyzed risk factors are Alcohol, Smoking, Non-

smoked Tobacco, Betel Nut, Human papillomavirus, Gutka, Supari, Periodontitis, among others. 

 

Keywords: oral cancer, risk factors, Cases and controls. 
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2. Introducción 

El cáncer oral es definido como una neoplasia maligna que evoluciona de forma agresiva y 

que comprende el 4 al 5% de todos los tumores que afectan al ser humano. La mayor parte de los 

cánceres orales son del tipo carcinoma escamo celular bucal que presenta el 91% de todos los 

canceres bucales. Afecta principalmente a personas mayores de 40 años, con una mayor parte en 

los hombres (1) 

 

Según la OMS es una enfermedad de origen multifactorial que está aumentando y afectando 

cada día más a la población. Es causada por diferentes factores de riesgo que juegan un papel 

muy importante como lo son el alcohol, el tabaco, exposición crónica al sol, etc. (2). 

 

Este cáncer se puede originar en cualquier parte de la cavidad oral, pero generalmente se 

presenta en el borde lateral de la lengua y piso de boca. También puede afectar regiones como la 

oro faringe, paladar blando, mucosa yugal y labio inferior. Las lesiones pueden llegar a 

presentarse de manera asintomática y pueden pasar por alto si el examen oral no es el adecuado. 

Cuando la enfermedad se encuentra en un estadio más avanzado, la enfermedad manifiesta con 

sangrado oral, pérdida de dientes, dificultad o dolor al deglutir, nódulos en el cuello, aparición de 

lesiones o placas de color blanco y rojo (2). 

 

Diferentes estudios muestran que los principales factores de riesgo relacionados directamente 

al carcinoma espino celular o de células escamosas bucal son el tabaquismo y el alcoholismo. 

Otros factores de riesgo que se asocian a la aparición del cáncer bucal son: la edad del paciente, 

irritación crónica producida por dientes filosos o prótesis desadaptadas, mala higiene oral, 

avitaminosis A, C y E y los compuestos químicos empleados en algunas profesiones (níquel, 

textiles, ácido sulfúrico), así como las infecciones por el Virus del Papiloma Humano que es lo 

más novedoso (3). 

 

La detección precoz del cáncer oral es un determinante de gran importancia en donde los 

odontólogos juegan un rol principal ya que esto garantiza un aumento en las tasas de 

supervivencia y una mejor calidad de vida. Lograr prevenir esta enfermedad por medio de 

exámenes y prácticas adecuadas compete especialmente a los odontólogos para que por medio de 

conocimientos y manejo adecuado de factores predisponentes se logre realizar una prevención o 

diagnóstico oportuno (4).  

 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que para lograr un mejor tratamiento en cualquier etapa 

de la enfermedad es importante poder detectarla y prevenirla a tiempo con algunas medidas 

específicas conocidas como la detección y eliminación de factores de riesgo. La detección 

oportuna de lesiones precancerosas permite tomar medidas terapéuticas que evitarán y 

controlarán el desarrollo del ciclo de la enfermedad (5).  

 

Con el fin de identificar los diferentes factores de riesgo relacionados con la aparición y 

desarrollo del cáncer oral, así como el comportamiento de las publicaciones al respecto, se 

realizará una revisión bibliométrica de la literatura reciente. 
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1.1 Planteamiento del problema 

 

El cáncer es un problema de salud a nivel mundial, pero cabe resaltar que el cáncer oral es 

uno de los más frecuentes en la población. En Colombia el cáncer es una enfermedad que 

frecuenta como la tercera causa de muerte y el carcinoma escamo celular bucal ocupa el quinto 

lugar, de todos los cánceres con relación hombre/mujer 2:1. (6). Es importante realizar 

promoción y prevención en los diferentes sectores de las poblaciones y explicar los efectos de los 

factores de riesgo promoviendo un adecuado control odontológico regular. 

 

Se ha demostrado que la exposición a diferentes factores de riesgo tiene un efecto 

carcinogénico sobre el epitelio de la cavidad oral siendo diferente en ambos géneros y variando 

según la edad (7). Por lo tanto, este estudio quiere determinar los diferentes problemas 

dominantes que interactúan en esta enfermedad y así poder contribuir una prevención sobre las 

lesiones en mucosa oral (candidiasis, ulceras crónicas, gingivitis necrotizante aguda, abscesos 

crónicos, etc.). 

 

Según La Organización Mundial de la Salud se estima que existen 1 100 millones de 

fumadores en el mundo, exposición a la que se atribuyen por diversas causas seis 

muertes por minuto, y se esperan 10 millones de muertes atribuibles a ésta en el año 

2020. Se ha estimado que cerca del 20% de entre 7 y 10 millones de muertes por 

cáncer en el ámbito mundial, estimadas para el año 2000, pudieron haber sido 

prevenidas si el consumo de tabaco hubiera sido eliminado (8). 

 

Según estudios, En Colombia el Instituto Nacional de Cancerología mostró que al año se 

presentan entre 100 y 120 casos de cáncer oral, 50% en lengua, 3 veces con más en hombres que 

en mujeres y con un 74% entre los 50 y 70 años de edad, en donde se demuestra una hipótesis 

que ha hecho afirmar a muchos autores sobre la edad siendo el principal factor de riesgo en el 

desarrollo de cáncer oral. (9). 

 

Debido a la importancia en la claridad de los factores de riesgo influyentes en el cáncer oral y 

a que la información debe ser más específica, se formula la siguiente pregunta de investigación:  

 

¿Cuáles son los factores reportados de riesgo, los países e investigadores que trabajan en la 

identificación de los factores de riesgo para el cáncer oral? 

 

1.2 Justificación 

 

Esta revisión permitirá identificar aspectos que deben ser profundizados en investigación de 

factores de riesgo relacionados con el cáncer oral además de ofrecer una actualización en 

factores que se han identificado recientemente como de riesgo, para dar una mejor asesoría y 

prevención a los pacientes en la consulta odontológica sobre el cáncer oral.  

 

Por otra parte, este trabajo permitirá establecer la evidencia que permita realizar estudios que 

mejoren la toma de decisiones y así determinar las conductas que permitan reducir el riesgo. Este 

tipo de decisiones se han tomado respecto a la reducción del consumo de alcohol y tabaco como 

reconocidos factores de riesgo, sin embargo las prevalencias e incidencias no han cambiado de 
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forma evidente, por lo que se han observado beneficios específicos cuando se presentan  

eliminación del tabaco entre 1 a 4 años sería capaz de disminuir el riesgo de carcinoma escamoso 

hasta en 30%, aumentado al 77% si se elimina por un periodo de 20 años, riesgo similar al de 

personas que nunca han fumado. Se ha mencionado que el riesgo porcentual poblacional del 

consumo de tabaco es del 24%. Comparado con el consumo de alcohol, se ha observado un 

beneficio a 20 años de haberlo eliminado con una disminución del 40% de riesgo (10). 

 

Al identificar otros factores de riesgo, se podrían hacer sugerencias de estilos de vida que 

aporten realmente a la reducción de las incidencias y prevalencias de cáncer oral. 

 

2. Marco Teórico 

 

2.1 Cáncer oral 

 

El cáncer oral más común es el carcinoma de células escamosas de origen epitelial que 

comienza a partir de células escamosas procedentes de los epitelios estratificados de la mucosa 

oral, este tipo de cáncer presenta una variación histológica y diferentes grados de diferenciación. 

Inicia con la formación de la tumoración seguida con una angiogénesis que consiste en el 

desarrollo, invasión y metástasis de tumores malignos en donde se forman nuevos vasos 

sanguíneos que se encargan del crecimiento de estos tumores (17). 

  

Según la Organización Mundial de la Salud el cáncer oral se puede definir como “una 

enfermedad de etiología multifactorial que puede afectar cualquier parte del organismo, pero el 

cáncer que inicia y termina en la cavidad oral se denomina cáncer oral” (9). 

 

El cáncer oral es un crecimiento que evoluciona de manera anormal de las células de la 

mucosa oral que suele aparecer en los labios, la lengua, el piso de la boca, las glándulas salivales, 

el revestimiento interior de las mejillas (mucosa yugal), las encías o el paladar (20).  

 

Las células cancerosas son células normales cuyo ADN y los genes se encuentran alterados 

para hacer que se multipliquen y crezcan anormalmente. El ADN dentro de la célula proporciona 

un conjunto básico de instrucciones, como por ejemplo al crecer y reproducirse. Cuando esto 

cambia a causa de una mutación, El crecimiento descontrolado de las células conduce a la 

formación de una masa de tejido llamada un tumor (20).  

 

El tumor comienza su proceso de activación inmediatamente que el ADN de la célula o de 

una población de células se daña por la exposición a factores carcinogénicos, tanto endógenos 

como exógenos; la sensibilidad de las células mutadas respecto a su microambiente puede 

alterarse e iniciarse un crecimiento más rápido que en las células no alteradas (26). 

 

La promoción tumoral es caracterizada por una expansión clonal selectiva de las células 

iniciantes, como resultado de la expresión alterada de los genes. Los productos de dichas células 

se relacionan a una hiperproliferación, inflamación y remodelación tisular (26). 
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La progresión del tumor se originará cuando coincidan los factores implicados en la iniciación 

y promoción del mismo. El cáncer se desarrolla de forma gradual, a partir de células ligeramente 

aberrantes, y se caracteriza por una acumulación de alteraciones en los genes encargados de la 

regulación de la homeostasis celular, como los oncogenes, genes supresores de tumores y los 

genes reparadores de ADN (26). 

 

Lo que ocurre en este cáncer es una generación rápida de células anormales que crecen más 

allá de sus límites normales y pueden llegar a invadir otros órganos dando lugar al proceso de 

metástasis (9). El cáncer oral comienza como una hiperplasia epitelial, seguida por displasia 

terminando en un fenotipo maligno donde se observan cambios visibles en la mucosa oral. 

 

En Colombia el carcinoma escamo celular es la neoplasia de mayor aparición en la cavidad 

oral originada como una lesión pre maligna que representa el 25,7% de todos los canceres de piel 

según el Instituto Nacional de Cancerología en 1998 (9). 

 

El cáncer oral puede clasificarse en tres grandes grupos: carcinomas propios de la cavidad 

oral, carcinomas de labio-bermellón y carcinomas de la orofaringe, los cuales son más comunes 

en hombres que mujeres en una relación 2:1 (9).  

 

Este cáncer está predispuesto a diversos factores de riesgo en donde se involucran 

radiaciones, infecciones, dieta, irritación crónica, exposición excesiva a la luz solar, estados de 

inmunodepresión, aunque los factores de riesgo más importantes son el hábito de fumar y el 

consumo de alcohol (9). 

 

2.1.1 Diagnóstico del cáncer oral 

 

El diagnóstico precoz del cáncer oral es un potencial alentador en muchos de los pacientes 

que favorece radicalmente en los pronósticos y supervivencias. Por lo tanto, los odontólogos 

deben realizar un muy buen examen clínico de toda la cavidad oral, también es importante como 

primer paso comenzar con una buena anamnesis consignando toda la información 

correspondiente a los factores de riesgo tales como hábitos alimenticios, consumo de alcohol, 

uso de cigarrillo, marihuana, y antecedentes familiares y personales (9). 

 

El segundo paso consta de una revisión sistemática y completa analizando todo tipo de lesión 

sospechosa, asimetrías o malformaciones faciales, pasamos a un tercer paso que consiste en la 

palpación detectando así alguna induración o cambio de textura en mucosa (9). 

 

Debemos tener en cuenta que es importante tener un orden sistemático al revisar a nuestros 

pacientes en nuestra consulta y tenerlo como una prioridad rutinaria. 

 

Esta revisión consta de: 

 

1. Examen en la superficie externa de los labios  

2. Examen de superficie interna de labios  

3. Examen de ganglios  

4. Visión de tejido gingival y vestíbulo  
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5. Examen de mucosas 

     6. Observar piso de boca  

7. Examen en la parte ventral de la lengua  

8. Examen en la parte dorsal de la lengua  

9. Bordes laterales de la lengua  

10. Visualización del paladar. 

11. Retiro prótesis. 

12. Examen velo paladar y pilares posteriores. 

13. Examen oro faringe. 

 

Con este examen el diagnóstico definitivo de cáncer oral se procede a realizar la biopsia 

indicada y así realizar un estudio anatomopatológico (11). 

 

2.1.1.1. Biopsia.  

 

Es el resultado de una muestra de tejido que va a ser diagnosticado desde el punto de vista 

histológico obteniendo características de alteración, extensión, y zona de transición con respecto 

al tejido de características macroscópicas normales. Este examen diagnostico se utiliza como 

referencia para verificar la utilidad del resto de métodos existentes (12). 

 

Aquí se evalúa la maduración de las capas celulares dentro del epitelio y características 

histológicas del tejido para así poder definir conceptos como la displasia, siendo este método 

diagnostico calificado por su excelencia ante casos sospechosos y confirmaciones de evidencias 

clínicas (12). 

Por lo tanto, es importante que los profesionales de odontología estén familiarizados con este 

método diagnostico ya que el problema no solo depende del mal manejo de esta técnica sino 

también en reconocer las lesiones que deben ser seleccionadas para ser biopsiadas (12). 

 

2.1.1.2 Colorantes vitales.  

 

Estos han sido utilizados para valorar zonas con procesos de crecimiento neoplásicos y así 

obtener mayor fiabilidad ante los lugares donde se deba realizar la biopsia. Los colorantes más 

utilizados son azules de metileno, toluidina, cloruro de tolonio, rosa de bengala y el lugol (12). 

 

2.1.1.3 Auto fluorescencia. 

 

 Esta técnica consiste en una visualización complementaria de las mucosas. Es un dispositivo 

manual desarrollado para detectar la pérdida de fluorescencia en lesiones orales de alto riesgo, 

consiste en una fuente de luz que emite una auto fluorescencia de color verde cuando la mucosa 

oral esta normal, mientras que cuando la mucosa oral se encuentra anormal este absorbe la luz 

fluorescente y se ven oscuras. Por lo tanto, esta técnica nos permite la detección temprana de 

lesiones patológica a través de cambios bioquímicos antes de una evidente apariencia (12). 
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2.1.2 Tratamiento del cáncer oral 

 

Los tratamientos en el cáncer oral varían y dependen de diferentes factores como lo es el 

tamaño y la localización del tumor, presencia o ausencia de metástasis y que tanto pueda soportar 

el paciente dado tratamiento. En el cáncer oral se dice que unas de las cosas más importantes es 

tratar de preservar la estructura afectada lo más sana posible (13). 

 

La cirugía y la radioterapia son las medidas terapéuticas más usadas para el tratamiento de 

tumores en labio y cavidad oral. La radioterapia juega un papel muy importante pero también 

influye que tan avanzado se encuentre la enfermedad, sin embargo, se ha observado que la 

radioterapia tiene efectos adversos en los pacientes afectando estructuras orales y se desarrollan 

mucositis, xerostomía, osteonecrosis, caries por radiación (13). 

 

Por lo tanto, se encontró un nuevo método que se denomina braquiterapia en donde funciona 

como un tipo de radiación local interna teniendo contacto directo con la masa tumoral por medio 

de adaptadores, agujas y tubos ocasionando menor daño, evitando que esta radiación llegue a 

tejidos vecinos sanos, pero esta técnica se encuentra contraindicada cuando el hueso está 

afectado o haya perdida abundante de hueso. La cirugía depende del grado de afectación en la 

que se encuentre (13). 

 

El tratamiento para el cáncer oral es bastante agresivo ya que compromete la gran mayoría la 

función del habla ocasionando una reducida inteligibilidad (13). 

 

La radioterapia puede ser de elección como tratamiento primario tras la cirugía, en 

combinación con la quimioterapia o como tratamiento paliativo. Las dosis necesarias variaran en 

función de la localización y tipo de tumor, aunque la dosis total en tumores de cabeza y cuello 

oscilará entre los 50 y los 70 Gy en un periodo entre 5 a 7 semanas. Las dosis se fraccionan para 

dar tiempo a la oxigenación de las células tumorales entre las sesiones y hacerlas más radio 

sensible (14). 

 

Uno de los objetivos del tratamiento radioterápico del cáncer es elevar probabilidades de 

control del tumor y reducir la probabilidad de complicaciones en los tejidos normales.  

 

La quimioterapia tiene como papel fundamental en el tratamiento del cáncer de cabeza y 

cuello de reducir la metástasis a distancia y aumentar el control local (14). 

 

Las complicaciones orales relacionadas con la quimioterapia son debidas a diferentes factores, 

principalmente la lesión letal y subletal de los tejidos orales, la deficiencia inmunitaria y la 

interferencia con el proceso normal de curación (14). 

 

2.1.3 Factores de riesgo 

 

El cáncer es una enfermedad multifactorial causada por alteraciones en los genes mediante 

diversos mecanismos que involucran también factores no genéticos. 
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2.1.3.1 Factores genéticos. 

 

 La inestabilidad genética es un factor muy importante en la etiología del cáncer oral en 

personas que no consumen tabaco ni alcohol y en adultos jóvenes (15). 

 

El desarrollo del cáncer oral es un proceso en múltiples etapas en donde se acumulan 

alteraciones genéticas y epigenéticas. Los genes implicados en la carcinogénesis son los 

oncogenes y los genes supresores tumorales (15).  

 

La mayoría de los carcinógenos se metabolizan a través del sistema del citocromo p450 en el 

hígado. Si este sistema es defectuoso por el hecho de heredar una forma particular del gen (un 

polimorfismo), el riesgo de muchos canceres aumenta (20).  

 

Los polimorfismos en las enzimas que metabolizan el alcohol también contribuyen al riesgo. 

Las personas con la versión de metabolización rápida de alcohol deshidrogenasa tienen un mayor 

riesgo de desarrollar cáncer oral en presencia de consumo de bebidas alcohólicas que las que 

tienen formas de metabolización lenta, este mayor riesgo refuerza el papel de acetaldehído como 

carcinógeno involucrado (20). 

 

2.1.3.2 Consumo de alcohol.  

 

El alcohol actúa en esta enfermedad como un factor químico e irritativo local que produce una 

disminución del índice inmunitario, facilita la absorción de otras sustancias cancerígenas por su 

efecto caustico sobre la mucosa bucal, y su oxidación a acetaldehído, un cancerígeno que 

interfiere con la síntesis y reparación del ADN (15). 

 

Según un estudio, aproximadamente el 80 % de los pacientes alcohólicos fuman cigarrillos y 

la adicción a la nicotina es más fuerte en fumadores con dependientes al alcohol. El hábito de 

fumar aumenta la carga de acetaldehído seguida al consumo de alcohol. Las bebidas que 

contienen alcohol favorecen la activación o iniciación de los pros carcinógenos del tabaco, por lo 

que tienen efectos aditivos. Se estima un riesgo elevado de cáncer oral debido al tabaco y alcohol 

de más del 80 %; los grandes bebedores y fumadores tienen un riesgo 38 veces superior (15). 

 

Según un estudio a nivel mundial se muestra que el tiempo del consumo de bebida alcohólica 

se presentó como factor asociado al cáncer de boca. Los individuos que bebieron por más de 20 

años presentaron un riesgo 3 veces mayor de desarrollar esta enfermedad. En cuanto a la 

frecuencia del etilismo, se observó que los individuos que ingerían bebidas alcohólicas con alta 

frecuencia (beber más de dos veces a la semana y en alta cantidad) tenían un riesgo 5 veces 

mayor de desarrollar CCE de boca (17). 

 

En este estudio, se dedujo que el consumo de bebidas alcohólicas destiladas está asociado con 

el cáncer de boca donde se ha relacionado con el mayor contenido de alcohol que estas bebidas 

tienen. A su vez más importante que el tipo de alcohol que se consume son la cantidad de alcohol 

consumido y el tiempo que el hábito. Es importante que decir que es difícil medir el consumo de 

alcohol, ya que las personas ingieren diferentes tipos de bebidas alcohólicas y no son precisos al 

informar sobre las ingestas (17). 
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Según diversos estudios epidemiológicos indican que el consumo de bebidas alcohólicas 

aumenta el riesgo de cáncer oral de dos a seis veces y es un factor de riesgo independiente y el 

riesgo aumenta con la cantidad consumida. El riesgo varía según la población, el individuo y el 

subsitio dentro de la cavidad bucal (22). 

 

La combinación de alcohol y tabaco tiene un efecto multiplicativo sobre el riesgo de cáncer 

oral. Las diferentes vías por las cuales el alcohol puede ejercer una influencia carcinógena 

incluyen la exposición tópica que conduce a un efecto directo en las membranas celulares, 

alteración de la permeabilidad celular, variación en las enzimas que metabolizan el alcohol y/o 

efectos sistémicos, como deficiencia nutricional, deficiencia inmunológica y alteración del 

hígado. Una revisión reciente no identificó una relación entre el uso de enjuague bucal que 

contiene alcohol y el riesgo de cáncer oral, o cualquier tendencia significativa en el riesgo al 

elevar el uso diario de enjuague bucal (22). 

 

2.1.3.3 Factores dietéticos.  

 

La deficiencia de algunas vitaminas y minerales pueden afectar en muchas enfermedades 

sobre todo en la aparición del cáncer de la cavidad bucal (15). 

 

La deficiencia nutricional es muy determinante en el cáncer bucal ya que la anemia 

ferropénica está asociada a esta deficiencia. La deficiencia de vitamina A se considera de alto 

riesgo de transformación maligna de la mucosa de cavidad oral ya que esta desencadena 

alteraciones celulares inducidas por carcinógenos químicos (15). 

 

La vitamina E es importante ya que no permite el crecimiento celular canceroso, el consumo 

de frutas y vegetales reduce el riesgo de canceres bucales, la deficiencia dietética de 

antioxidantes es un factor predisponente al cáncer bucal (15). 

 

Según un estudio se demostró que el consumo durante 8 años de abundantes vegetales, frutas, 

cereales, aceite de oliva, vino y poca ingesta de carne y productos lácteos protege el cáncer oral y 

faríngeo cuando se comparaba con quienes consumían menos componentes de esta dieta (15). 

 

El bajo riesgo de cáncer oral relacionado con el consumo de fruta está principalmente 

relacionado con el tipo de fruta y por el intervalo de tiempo dietético. Se observó un mayor 

efecto protector con el consumo de fruta cítrica y con hábitos dietéticos de tiempo prolongado 

(6). Boeing y cols. Estudiaron la relación entre la ingesta de fruta y verdura y el riesgo de cáncer 

oral. Por cada porción de 80 g de fruta y verdura el riesgo de padecer carcinoma escamoso oral 

se reduce en un 9% (12% en los hombres; 4% en las mujeres). Este hecho apoya la iniciativa de 

promover el aumento del consumo de este tipo de alimentos (25). 

 

El consumo de este tipo de alimentos como el consumo de frutas actúa diariamente, tres veces 

al día o más, Ocasionando así considerablemente influencias en los mecanismos biológicos que 

aceleran o frenan el crecimiento del cáncer. 
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Es importante conocer todos los beneficios y los daños que nos pueden ocasionar los 

alimentos para así cada día poder escoger adecuadamente que vamos a consumir ya que estos 

defenderán a el organismo de la invasión el cáncer y así prevenir el cáncer oral, se debe tener en 

cuenta (25):  

 

Aumentar la ingesta de: 

 

• Frutas rojas, como fresas, frambuesas, arándanos y moras 

• Cítricos, como naranjas, mandarinas y limón  

• Verduras y hortalizas. 

• Pescados grasos y aceite purificado de pescado. 

• Vegetales, las nueces, las semillas, los cereales y el té  

• Alimentos ricos en vitaminas A, C, E 

 

Reducir o eliminar: 

 

• Hábito de tabaco consumido de cualquier forma 

• Bebidas con alcohol 

• Hábito de masticar betel. 

• Carne y embutidos. 

• Comidas picantes  

• Alimentos muy calientes. 

• Alimentos ahumados, fritos, o asados directamente al carbón o leña (25). 

 

2.1.3.4 Factores ambientales. 

 

 Las predisposiciones de las radiaciones de fuentes naturales, terapéuticas o accidentes 

nucleares contribuyen al riesgo de cáncer. Los rayos solares son un factor de riesgo importante 

en el cáncer de labio en donde principalmente se da más fácilmente en personas de piel blanca. 

La exposición crónica al sol puede provocar queilitis exfoliativa o queratosis solar en los labios 

sobre todo en el labio inferior (15). 

 

A nivel del labio, se distinguen el Carcinoma Escamo Celular del borde bermellón, mucosa 

labial y comisura, existiendo en cada uno diversos factores para su aparición, en donde 

predomina el borde del bermellón que es el más común Esta exposición puede desarrollar 

queilitis actínica a nivel del labio inferior, y esta lesión es considerada potencialmente maligna 

que puede transformarse en un carcinoma espino celular. Las lesiones se manifiestan en labio 

inferior entre comisura y línea media con un aspecto de costra, no dolorosa, esta puede o no estar 

ulcerada y con bordes indurados que suele ser de menos de 1 cm en su diámetro mayor cuando es 

descubierta (24). 

 

El cáncer labial suele presentarse en bermellón del labio inferior, labio superior, comisura y 

comprometiendo comisura más labio. Según diversos estudios la ubicación de la lesión más 

prevalente es el bermellón del labio inferior (81%) ya que se indica que esta ubicación de la 

lesión es veinte veces más prevalente que en el labio superior (24). 
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La exposición a radiación UV representa a este como el factor de riesgo más importante para 

el desarrollo del carcinoma epidermoide. La radiación UV es capaz de producir daño al ácido 

desoxirribonucleico (ADN) que lleva a la transformación de los queratinocitos, además de alterar 

la respuesta inmunológica de la piel, y la vuelve más susceptible para la formación de tumores. 

Las infecciones y la inflamación crónicas de la piel también pueden dar lugar a un carcinoma de 

células escamosas. Pueden aparecer de Novo o sobre lesiones precancerosas. (16). 

 

Este puede comenzar en alguna dermatosis precancerosa, especialmente queratosis actínicas, 

o en piel normal. Inicialmente se manifiesta como una lesión de textura indura que evoluciona 

con el tiempo para formar una de sus cuatro principales formas clínicas (16): 

 

• Superficial o Intraepidérmico. 

Permanece sobre la epidermis. Constituye un carcinoma in situ o enfermedad de Bowen. 

Clínicamente se observa como una placa o neo formación eritematosa bien delimitada, con una 

cubierta de escama o costra; es de crecimiento lento y centrífugo. Cuando se localiza en el 

glande recibe el nombre de eritroplasia de Queyrat (16). 

 

• Nodular queratósico 

Principalmente se observa como una verruga vulgar, al crecer presenta una base infiltrada y 

grados variables de queratosis, y llega a formar lesiones con aspecto de cuernos cutáneos (16). 

 

• Ulcerada 

Es la más frecuente. Se observa una úlcera de superficie irregular sobre una base saliente de 

textura indurada que infiltra tejidos adyacentes. Puede desarrollar un crecimiento rápido y 

destructivo. Es la forma con mayor tendencia a presentar metástasis (16). 

 

• Vegetante 

 Se manifiesta como una neo formación que de sobresale de superficie irregular, de aspecto 

vegetante que puede alcanzar hasta 10 cm de tamaño (16). 

 

El tratamiento más frecuente según un estudio fue cirugía resectiva (40% del total de 

pacientes tratados). Ésta es una técnica de tratamiento más realizada en los pacientes con 

carcinoma de labio, donde se hace una resección en forma de cuña con una recidiva de sólo 8%, 

presentando una sobrevida a los cinco años de 95% a 100% (24). 

 

2.1.3.5 Infecciones bacterianas.  

 

Las bacterias son factores que actúan en el desarrollo del cáncer oral mediante la inducción de 

la inflamación crónica, en el metabolismo de sustancias potencialmente cancerígenas como 

acetaldehído que causan mutaciones y daños en el ADN (15). 

 

Las toxinas de las bacterias destruyen y alteran las células ocasionando asociaciones con 

procesos de carcinogénesis. En estos carcinomas se aíslan grandes cantidades de Streptococcus 

intermedius, Prevotella, Capnocytophaga y Candida albicans (15). 
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La acción del etanol promotora del tumor se produce a través del acetaldehído, un metabolito 

cancerígeno producido a partir del etanol por alcohol deshidrogenasas de la mucosa epitelial, 

pero los mayores niveles resultan de la oxidación microbiana del etanol por la flora bacteriana de 

la boca.45 Por tanto, las personas que consumen alcohol tienen un mayor riesgo de desarrollar 

cáncer por acción sinérgica (15). 

 

La deficiencia de higiene bucal es un factor de riesgo independiente de cáncer bucal. Con 

frecuencia los pacientes con este tipo de cáncer desarrollan problemas de salud bucal como la 

pérdida de dientes y enfermedad periodontal. El número de dientes perdidos se han relacionado 

con el cáncer bucal, pero las variables relacionadas con la salud bucal también se vinculan con el 

consumo de tabaco y alcohol, un factor de confusión difícil de controlar en los estudios 

epidemiológicos. Además, la enfermedad periodontal aumenta el riesgo de cáncer de cabeza y 

cuello y esta relación se mantiene en personas que nunca han fumado o bebido. También es más 

probable que los pacientes con enfermedad periodontal presenten carcinomas bucales de células 

escamosas más indiferenciados (15). 

 

Algunos microorganismos orales llegan a producir acetaldehído carcinogénico a partir del 

alcohol, lo que pudiera explicar por qué la mala higiene bucal se relaciona con el cáncer bucal en 

grandes bebedores y tomadores, en quienes las concentraciones salivares de acetaldehído se 

elevan con la mala higiene. No se ha demostrado si la eliminación de estas bacterias disminuye 

la incidencia de cáncer (15). 

 

2.1.3.6 Infecciones virales. 

 

 La relación del VPH con el cáncer oral según estudios recientes se presenta como una 

realidad actual (15). 

 

Según estudios los virus ocasionan entre el 10 y 15% de los cánceres humanos en donde se ha 

detectado ADN del virus del papiloma humano hasta en el 30-50% de los casos de cáncer bucal. 

Estos virus afectan la inestabilidad genética donde las células son más propensas a dividirse 

produciendo mutaciones que causan malignidad, aberraciones y daños en el ADN (15). 

 

Según estudios se evidencia que la infección por VPH puede modular el proceso de 

carcinogénesis en algunos cánceres orales y oro faríngeos inducidos por el tabaco y el alcohol, y 

puede actuar como el agente oncogénico principal para inducir la carcinogénesis entre los no 

fumadores. La creciente evidencia sugiere que tales infecciones oro faríngeas pueden ser 

transmitidas sexualmente (22). 

 

2.1.3.7 Tabaquismo. 

 

 Se define el tabaquismo como la adicción al tabaco provocada por su componente principal, 

la nicotina. La nicotina actúa estimulando el sistema nervioso central y condicionando el abuso 

de su consumo (18). 

 

El consumo de tabaco es un factor de riesgo muy importante en las enfermedades como 

cáncer oral y periodontitis. El humo del cigarrillo cada vez que se es inhalado va hacia la sangre 
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a través de los pulmones, viaja a todas las partes del cuerpo afectando notablemente la salud del 

individuo y de quienes lo rodean (15). 

 

El efecto de este humo sobre la mucosa oral se debe a que este contiene 300 sustancias 

cancerígenas que se convierten en metabolitos capaces de interactuar con el ADN, destacando un 

efecto dañino debido a la exposición al calor mantenido por la combustión del tabaco que puede 

agravar estas lesiones de la mucosa bucal (15). 

 

El hábito de fumar aumenta la carga de acetaldehído seguida por el consumo de alcohol y las 

bebidas alcohólicas en donde se favorece la activación de pro carcinógenos del tabaco (15). 

 

• Tabaquismo convencional.  

En el humo inspirado del tabaco existen varios carcinógenos, principalmente los 

hidrocarburos aromáticos policíclico y las nitrosaminas que presentan una toxicidad establecida, 

como el cianuro de hidrogeno, la benzopirona, monóxido de carbono y óxidos de nitrógeno, etc. 

(18). 

 

El tipo de tabaco oscuro es más irritante con respecto al tabaco claro dando como 

consecuencia una inhalación de menor cantidad y relacionándose así directamente con cáncer 

bucal, faríngeo y laríngeo (18). 

 

•  Tabaquismo masticado. 

 Es el resultado de un proceso en donde se calientan las hojas de tabaco con unas sustancias 

químicas como el carbonato de sodio, que producen absorción rápida de nicotina, contiene como 

componentes cenizas, compuestos orgánicos como calcio, hierro, magnesio, potasio, sodio, 

glucosa y sacarosa (18). 

 

• Tabaquismo invertido. 

 Este tipo de tabaquismo es usado por aquel fumador crónico en donde es utilizado 

introduciendo el extremo distal del cigarrillo en la boca, donde se realiza la combustión sostenida 

por los labios y algunas veces por los dientes. Este humo que se origina contiene gases y 

partículas que ocasionan daños como inflamación e irritación, sofocación y carcinogénesis. Es 

por eso que este tipo de tabaquismo produce lesiones iniciales reactivas como leuco edema, 

seguida por una leucoplasia hasta el desarrollo de un verdadero carcinoma (18). 

 

• Tabaquismo pasivo.  

Este tipo de tabaquismo se refiere al humo indirecto expuesto en el medio oral, domiciliario o 

urbano generando como consecuencia y como factor de riesgo al cáncer de cabeza y cuello ya 

que ocurre cuando el individuo inhala humo de corriente secundaria producto del cigarrillo. Este 

es un factor de riesgo invisible de contraer cáncer en diversos órganos, como pulmón y vías Aero 

digestivas superiores (18). 

 

De este modo es importante dar a conocer que todo este tipo de modalidades de diversos tipos 

de tabaquismo desencadenan diferentes lesiones tumorales que afectan principalmente las 

mucosas bucales ocasionando cáncer de cavidad oral (18). 
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Según un estudio se ha demostrado que eliminar el hábito del tabaquismo se reduce el riesgo 

de aparición de lesiones pre malignas y malignas. Tanto que, a los 15 años de haber terminado el 

hábito de fumar, el riesgo de padecer displasia de las mucosas es similar a una persona que nunca 

han fumado. El riesgo de cáncer de cavidad oral se reduce en un 30% cuando transcurren entre 1 

y 9 años de haber dejado el hábito de fumar y un 50% a partir de 9 años (20).    

 

2.2. Estudios bibliométricos  

 

La bibliometría hace parte de la cienciometría y permite identificar los resultados del proceso 

investigador, su volumen, evolución, visibilidad y estructura, permitiendo valorar la actividad 

científica, y el impacto.  

Los análisis bibliométricos permiten tener una visión general del conocimiento en un área 

específica es así como en la universidad santo Tomás se desarrollan diferentes análisis como el 

reportado por. (146) 

Los indicadores bibliométricos son dos grandes grupos; actividad e impacto. Los indicadores 

de actividad identifican número y distribución de publicaciones, productividad, dispersión de las 

publicaciones y colaboración, entre otros. Los indicadores de impacto, por otro lado, evalúan los 

documentos muy citados y el factor impacto. (21) 

3. Objetivos 

 

3.1. Objetivo general 

 

Identificar los factores de riesgo asociados al cáncer oral por medio de una revisión de 

artículos publicados entre los años 2009 y 2019. 

 

3.2. Objetivos específicos 

• Identificar y describir los factores de riesgo reportados para cáncer oral en los estudios de 

casos y controles  

• Identificar los factores de riesgo para el cáncer oral, con Odds Ratio (OR) reportado con 

resultados significativos de acuerdo a los hallazgos encontrados en los artículos evaluados.  

• Reportar indicadores de actividad e impacto de la literatura seleccionada.  

 

4. Materiales y métodos 

 

4.1 Tipo de estudio 

 

Se lleva a cabo una investigación secundaria denominada revisión bibliométrica. Consiste en 

identificar los resultados del proceso investigador, su volumen, evolución, visibilidad y 

estructura, permitiendo valorar la actividad científica, y el impacto (23). Se analiza la asociación 

de los diferentes factores de riesgo de cáncer oral teniendo como fuentes de información las 

bases de datos electrónicas de la Universidad Santo Tomás, Bucaramanga.  
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4.2 Selección y descripción de participantes 

 

4.2.1 Población. 

 

Conformada por la totalidad de artículos científicos encontrados en las bases de datos 

electrónicas de la Universidad Santo Tomás de Aquino, Bucaramanga.  

 

4.2.2 Muestra y tipo de muestro. 

 

Conformada por los artículos referentes al estudio de factores de riesgo asociados al cáncer 

oral encontrados en las bases de datos: WoS; ScienceDirect; Scopus; Springer Link; PubMed; 

SAGE; SCIELO; Redalyc; Latindex; Google Scholar; Revistas Colombianas (RCIO,Acta 

Odontológica Colombiana, Revista Nacional de odontología, CES, Revista ACPO, Universitas 

Odontológica, Journal Odontológico Colegial.); Dimentions. Se emplearán términos MeSH 

(Medical Subject Headings) individualmente y combinados entre sí para obtener el mayor 

número de artículos con información pertinente. La selección de los artículos será por medio de 

un muestro no probabilístico discrecional debido a que los artículos serán escogidos con base al 

conocimiento y juicio del investigador.  

 

4.2.3. Criterios de selección (inclusión y exclusión) 

 

4.2.3.1. Criterios de inclusión 

 

• Artículos contenidos en las bases de datos electrónicas: WoS; ScienceDirect; Scopus; 

Springer Link; PubMed; SAGE; SCIELO; Redalyc; Latindex; Google Scholar; Revistas 

Colombianas (RCIO, Acta Odontológica Colombiana, Revista Nacional de odontología, 

CES, Revista ACPO, Universitas Odontológica, Journal Odontológico Colegial.); 

Dimentions Artículos de estudios de tipo casos y controles referentes a la asociación de 

factores de riesgo con el cáncer oral.  

• Artículos publicados entre los años 2009 y 2019. 

• Artículos publicados en Español, Inglés y Portugués.  

 

4.2.3.2 Criterios de exclusión 

 

• Artículos que no se encuentren en texto completo 

• Artículos de estudios que aún no hayan terminado 

• Artículos de reportes de caso 

 

4.3 Variables 

 

• Autor: variable que consiste en la persona que realiza el estudio, su naturaleza es 

cualitativa en escala de medición nominal. Respuesta abierta.  

• País del autor: variable que consiste en el territorio del que proviene el(los) autor(es) del 

estudio, su naturaleza es cualitativa en escala de medición nominal. Respuesta abierta. 
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• Institución del autor: variable que consiste en el establecimiento en el que el autor del 

artículo realizó sus estudios académicos, su naturaleza es cualitativa en escala de medición 

nominal. Respuesta abierta.  

• Título: variable que consiste en el enunciado de cada artículo, su naturaleza es cualitativa 

en escala de medición nominal. Respuesta abierta. 

• Factor de impacto: variable que consiste en la importancia relativa de las revistas en 

razón al promedio de citas que reciben los artículos publicados por ella en los últimos dos 

años. Su naturaleza es cuantitativa continua. Respuesta abierta. 

• Clasificación SJR: variable que consiste la clasificación de las revistas de publicación de 

los artículos. Su naturaleza es cuantitativa continua. Respuesta abierta. 

• Clasificación Q: variable que consiste la clasificación en cuartiles de las revistas de 

publicación de los artículos por áreas del conocimiento. Su naturaleza es cualitativa en 

escala de medición nominal. Se operacionaliza como: Q1 (1); Q2 (2); Q3 (3); Q4 (4). 

• Revista: variable que consiste en la publicación científica en la que aparecen los artículos, 

su naturaleza es cualitativa en escala de medición nominal. Respuesta abierta. 

• País de revista: variable que consiste en el territorio del que proviene la revista de 

publicación, su naturaleza es cualitativa en escala de medición nominal. Respuesta abierta. 

• Año de publicación: variable que consiste en el periodo de tiempo en el que se elaboraron 

los artículos, su naturaleza es cualitativa en escala de medición nominal. Se operacionaliza 

como: 2009 (1); 2010 (2); 2011 (3); 2012 (4); 2013 (5); 2014 (6); 2015 (7); 2016 (8); 2017 

(9); 2018 (10); 2019 (11).  

• Idioma: variable que consiste en los signos lingüísticos en los que se encuentran los textos 

completos de los artículos, su naturaleza es cualitativa en escala de medición nominal. Se 

operacionaliza como: Español (1); Inglés (2); Portugués (3).  

• Tipo de estudio: variable que consiste en el modelo epidemiológico empleado por cada 

estudio, su naturaleza es cualitativa en escala de medición ordinal. Se operacionaliza como: 

casos y controles (1); cohorte (2). 

• Tamaño de muestra: variable que consiste en el número de participantes de cada estudio, 

su naturaleza en cuantitativa discreta en escala de razón. Respuesta abierta. 

• Factor de riesgo: variable que consiste en las circunstancias evaluadas como factores que 

incrementan el riesgo de cáncer oral, su naturaleza es cualitativa en escala de medición 

nominal. Respuesta abierta. 

• Lesión pre maligna/cáncer: variable que consiste en presencia o ausencia de lesiones pre 

malignas o cáncer en los participantes de los estudios, su naturaleza es cualitativa en escala 

de medición nominal. Se operacionaliza como: lesión pre maligna (1); cáncer (2); ambos 

(3). 

• Asociación encontrada: variable que consta de los valores OR (Odds ratio) o p reportados 

por los estudios, su naturaleza es cuantitativa continua en escala de razón. Respuesta 

abierta. 

 

4.4 Instrumento  

 

Se diseña un instrumento de recolección de datos para registrar la información extraída de 

cada uno de los artículos. Está conformado por variables cualitativas (autor, país del autor, 

institución del autor, título, revista, país de revista, año de publicación, idioma, tipo de estudio, 
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factor de riesgo, presencia de lesión pre maligna o cáncer) así como cuantitativas (tamaño de 

muestra, asociación encontrada) (Ver apéndice B).  

 

4.5 Procedimiento 

 

4.5.1 Estrategia de búsqueda. 

 

Al definirse el tema de investigación, se escogen las bases de datos electrónicas que se usarán 

como fuentes de información: WoS; ScienceDirect; Scopus; Springer Link; PubMed; SAGE; 

SCIELO; Redalyc; Latindex; Google Scholar; Revistas Colombianas (RCIO,Acta Odontológica 

Colombiana, Revista Nacional de odontología, CES, Revista ACPO, Universitas odontológica, 

Journal Odontológico Colegial.); Dimentions  

 

Se diseña la estrategia de búsqueda que permita identificar la información más relevante 

acerca de los factores de riesgo del cáncer oral para llevar a cabo el estudio. 

  

Para sintetizar la información se seleccionan las palabras claves del tema provenientes del 

Medical Subject Headings (MeSH) para usarlas de forma individual y combinadas entre sí con el 

conector universal “AND” y de esa manera obtener la mayor cantidad de artículos publicados 

referentes al tema.  

 

Los términos utilizados son: “Oral Cáncer”; “Risk”, “Case-control”, Por consiguiente, la 

estrategia de búsqueda definitiva es: “Oral Cáncer” AND “Risk”AND Case-Control Not 

polymorphism Not review 

 

Para la delimitación de la búsqueda de artículos se contemplan los límites correspondientes a 

cada base de datos como: 

 

• Descriptores localizados en el título y/o resumen 

• Texto completo en idiomas Español, Inglés y Portugués 

• Años desde 2009 al 2019  

• Casos y controles 

 

 4.5.2 Valoración de artículos como fuentes de información. 

 

Se evalúa el título de cada artículo y luego el resumen para verificar que la información sea la 

que se requiere para la presente revisión sistemática. Posteriormente se revisan en texto completo 

para corroborar que cumplan con todos los criterios de inclusión establecidos.  

 

4.5.3 Extracción de datos. 

 

Al tener los artículos definitivos se procede a hacer la extracción de la información detallada 

de cada estudio y se introduce en la tabla de resultados, así como en una base de datos de Excel 

para propósitos estadísticos. Dicha información se valida con el/la directora del proyecto para 

corregir probables inconsistencias en la información registrada.  
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4.6 Plan de análisis estadístico 

 

Se calcularán medidas de resumen teniendo en cuenta la naturaleza de cada variable. Para las 

variables cualitativas se calcularán proporciones y para las variables cuantitativas se calcularán 

medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (rango, varianza y 

desviación estándar). Los resultados estadísticos se mostrarán en tablas de frecuencia, 

porcentajes y gráficas según corresponda (Ver apéndice C). 

 

4.7. Implicaciones bioéticas 

 

El presente estudio no realiza ningún tipo de intervención y la información necesaria para su 

desarrollo se obtiene de investigaciones previamente realizadas. Por consiguiente y de acuerdo 

con el título II, capítulo 1, artículo 11 de la resolución N°008430 de las normas científicas, 

técnicas y administrativas para la investigación en salud del 4 de Octubre de 1993; el presente 

estudio se cataloga como “investigación sin riesgo” (28). 

 

Se cumplirá la normatividad de derechos de autor y propiedad intelectual en Colombia (29). 

 

Artículo 61 (Constitución política de Colombia): El Estado protegerá la propiedad intelectual 

por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. 

 

Artículo 1 (Ley 23 de 1982): Los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de 

protección para sus obras en la forma prescrita por la presente Ley y, en cuanto fuere compatible 

con ella, por el derecho común. También protege esta Ley a los intérpretes o ejecutantes, a los 

productores de programas y a los organismos de radiodifusión, en sus derechos conexos a los del 

autor. 

 

Artículo 2 (Ley 23 de 1982): Los derechos de autor recaen sobre las obras científicas 

literarias y artísticas las cuales se comprenden todas las creaciones del espíritu en el campo 

científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión y cualquiera que 

sea su destinación, tales como: los libros, folletos y otros escritos (...). 

 

Artículo 6 (Capítulo II-Ley 44 de 1993): Todo acto en virtud del cual se enajene el Derecho 

de Autor, o los Derechos Conexos, así como cualquier otro acto o contrato vinculado con estos 

derechos, deberá ser inscrito en el Registro Nacional del Derecho de Autor como condición de 

publicidad y oponibilidad ante terceros. 

 

Artículo 51 (Capítulo IV-Ley 44 de 1993): Incurrirá en prisión de dos (2) a cinco (5) años y 

multa de cinco (5) a veinte (20) salarios legales mínimos mensuales:  

 

• Quien publique una obra literaria o artística inédita, o parte de ella, por cualquier medio, 

sin la autorización previa y expresa del titular del derecho.  

• Quien inscriba en el registro de autor una obra literaria, científica o artística a nombre de 

persona distinta del autor verdadero, o con título cambiado o suprimido, o con el texto 

alterado, deformado, modificado o mutilado, o mencionando falsamente el nombre del 

editor, productor fonográfico, cinematográfico, videográfico o de soporte lógico.  



BIBLIOMETRIA FACTORES DE RIESGO CANCER ORAL  24 

• Quien de cualquier modo o por cualquier medio reproduzca, enajene, compendie, mutile o 

transforme una obra literaria, científica o artística, sin autorización previa y expresa de sus 

titulares.  

• Quien reproduzca fonogramas, video gramas, soporte lógico u obras cinematográficas sin 

autorización previa y expresa del titular, o transporte, almacene, conserve, distribuya, 

importe, venda, ofrezca, adquiera para la venta o distribución o suministre a cualquier 

título dichas reproducciones (29). 

 

5. Resultados  

 
Figura 1. Flujograma documentos seleccionados y razones del retiro. 

* Las revistas colombianas revisadas (RCIO, Acta Odontológica Colombiana, Revista Nacional 

de odontología, CES, Revista ACPO, Universitas Odontológica, Journal Odontológico Colegial.)  

 

La plataforma “Dimensión” identifica inicialmente 354 documentos entre los que se identifica 

una alta producción en China e India con redes más marcadas entre Reino Unido y Canadá. 
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Figura 2. Países con mayor producción de documentos reportando factores de riesgo para cáncer 

oral 

 

Así mismo se evidencia la mayor producción de autores como Bau, Da-Tian, además de 

mostrar en el grafico las más recientes publicaciones para el autor Chang, Wen-Shin y Shi, 

Liang-Chun. 
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Figura 3. Autores con mayor producción en la plataforma “Dimentions” para la temática de 

factores de riesgo en cáncer oral. 

 

Se seleccionaron finalmente 111 documentos de estudios de casos y controles de las 

diferentes bases de datos, que permitieron la extracción completa de la información. 

 

Entre el país de origen de los primeros 4 autores, se identifica una mayor presencia de Estados 

Unidos. 
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Figura 4. Distribución de países con las de 6 publicaciones  

 

Esta figura muestra que los países donde más autores han publicado los documentos son de 

Estados Unidos, China, Brasil E india.  

 

 
Figura 5. Concentración de publicaciones con mayor producción científica en el tema 
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Figura 6. Redes de países en colaboración para la producción científica en la temática. 
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En la figura 6 se observa en color gris el principal país generador de producción en la temática 

de factores de riesgo de cáncer bucal, Gráfico 5a. Se puede observar que la mayoría de los 

artículos predomina en Estados Unidos en donde la mayor colaboración se observa con Brasil 

(14 documentos) y Reino Unido (13 Documentos) y Francia con 12 documentos. Gráfico 5f y 5b 

y 5c. Así mismo se observa que Reino Unido muestra también mayor producción de artículos 

compartidos con Alemania (6), Noruega (4) y Uruguay (3).   

 

En el mismo sentido se observa China con 15 documentos en colaboración con Estados 

Unidos. 

 

 
Figura 7. Nube de palabras con las revistas con mayor producción en el tema. 

 

En esta figura se puede observar que de los 111 documentos que se revisaron hay una mayor 

producción de las revistas: Oral Oncology, Asian Pacific Journal of Cáncer Prevention e 

International Journal of Cáncer.  
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Figura 8. Distribución de revistas por país. 

 

Esta figura evidencia la mayor producción de países de las diferentes revistas en Reino Unido, 

Estados Unido, India, Brasil y Netherlands.   

 

El SJR permite clasificar las revistas por áreas del conocimiento (27) y 313 categorías 

específicas, clasificando las revistas en cuartiles según el área. Es así como para esta temática se 

identificaron publicaciones principalmente de revistas en cuartil 1 en un 52% (posición de la 

revista en el primer cuartil en el área de especialidad, es decir con los mayores factores de 

impacto. 

 
Figura 9. Distribución por cuartiles de las revistas con publicaciones en el tema.  
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Así mismo siendo el SJR es un factor de medición de visibilidad que establece la calidad de 

las publicaciones científicas contabilizando el número de citas recibidas estableciendo el 

prestigio de la revista, este se calcula con las citas recibidas por las revistas en un periodo de 3 

años. Es este sentido se identificó en esta temática la revista con mayor índice “Annals of 

Oncology” con dos publicaciones y un SJR de 6,05. Por otro lado el mayor número de 

publicaciones estuvo identificado en la revista “Oral Oncology” con un factor SJR de 1.51. Tabla 

1.  

 

 
Figura 10. Índice Scimago Journal Rank para las revistas que presentaron publicaciones de 

factores de riesgo en cáncer oral entre 2009-2019. 
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Figura 11. Factor de impacto de las revistas incluidas en el análisis 

 

El factor de impacto reportado el Journal Citation Reports presentado por Clarivate Analytics 

permite identificar la importancia relativa de una revista dentro de un campo científico en razón 

al promedio de citas que reciben los artículos publicados por ella en un periodo de tiempo 

determinado (los dos últimos años). Es así como la revista que en esta temática presenta el mayor 

factor de impacto es Annals of Oncology con un FI de 14.196, aportando 2 documentos en la 

temática y la revista con mayor número de publicaciones, Oral Oncology presenta un FI de 3.71. 
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Figura 12. Documentos reportados por autor. 

 

De los 111 títulos, se identificaron 660 autores, entre ellos se analizó los autores con más de 4 

publicaciones.  Se destacan autores como Baochang He y Lin Cai con 8 documentos cada uno. 

Paolo Boffetta y Zuo-Feng Zhang con 7 documentos y  Renato Talamini y  Yuan-Chin Amy Lee 

con 6 documentos cada uno. 

 

 
Figura 13. Principales instituciones con publicaciones en la temática. 
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De los 111 documentos revisados se pudo evidenciar 304 instituciones, entre las que 

predominan Fujian Medical University, Fuzhou, China, International Agency for Research on 

cáncer, Lyon, France, UCLA Fielding School of Public Health, Los Ángeles, CA, USA. Gráfico 

10. 

 

 
Figura 14. Nube de palabras de factores protectores en relación al cáncer oral. 

 

En esta figura se pueden observar los factores protectores de los que hay una mayor 

investigación. Entre ellos se destacan el Consumo de té seguido por una Dieta mediterránea 

(frutas y verduras) y el Consumo de café.  

 

Tabla 1. Factores protectores reportados en los 111 documentos. 

Factores protectores 
Número de 

documentos 
Referencias 

Té 6 (30-35) 

Leche 1 (32) 

Café 2 (36,35) 

Dieta mediterránea  3 (37-39) 

Dieta frutas y verduras 5 (40-44) 

Cereales y tubérculos 1 (45) 

Atención odontológica+ tratamiento periodontal y 

caries. 
3 (46-48) 

Altura 1 (49) 

Helicobacter 1 (50) 

Antidepresivos 1 (51) 

Consumo moderado de alcohol en mujeres 

posmenopáusicas 
1 (52) 

Educación sup a 12y 1 (53) 
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Figura 15. Nube de palabras de factores de riesgo relacionados con cáncer oral. 

 

En los estudios realizados se pudo observar que los factores de riesgo más analizados se 

evidencian el Alcohol, Fumar, Tabaco no fumado, Nuez de Betel, Virus del papiloma Humano, 

Gutka, Supari, Periodontitis, entre otros.    

 

Tabla 2. Factores de riesgo reportados en los 111 documentos 

Factores de Riesgo 
Número de 

documentos 
Referencias 

Consumo de alcohol y hábito de fumar 15 (52-58,44,59-64) 

Ambiente e historia familiar 2 (65,66) 

Químicos arsénico Cromio, Níquel, Cromio y Dietileter 5 (67-71) 

Maté   1 (72) 

Betel 7 (73-79) 

Cocina 1 (80) 

Dieta de riesgo 11 (40,81-89,45) 

Factores socioeconómicos bajos  4 (90-93) 

Enjuague Bucal 2 (94,95) 
Fumar /marihuana/opio 4 (96-99) 

Grupo sanguíneo 1 (100) 

HDL 1 (101) 

Lesiones potencialmente malignas 1 (102) 

Microbioma y microorganismos (Helicobacter) 2 (103,104) 

Periodontitis y escasa consulta Od 5 (105-109) 

Prótesis mal ajustada e irritación crónica 3 (110-112) 

Sin educación 2 (113,114) 

Parasomnia  1 (115) 

Tabaco no fumado (Gutka, shisha, shamma, supari, mishiri, khat. etc. 10 (116-125) 

Virus Epstein Barr 1 (126) 
Deficiencia de Vitaminas 1 (127) 

VPH 11 (128-138) 
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6. Discusión 

En esta revisión se identificaron y analizaron los diferentes tipos de factores de riesgo 

reportados en los artículos, las publicaciones de mayor impacto en el campo del análisis de 

factores de riesgo en cáncer oral, en donde se evidencian factores relacionados con lesiones 

potencialmente malignas y carcinoma escamo celular de la cavidad oral. 

 

El cáncer oral es un problema de salud a nivel global que incluye diferentes tipos de cáncer, 

sin embargo el carcinoma escamo celular sigue siendo el más reportado y lo 3 sitios más 

reportados, siguen siendo los labios, la boca y la oro faringe, en donde, la cavidad oral es el 

subsitio anatómico más frecuente afectado por el carcinoma oral de células escamosas.(139)  Así 

mismo este autor reporta la revista Journal oral Pathology and medicine como la revista con más 

publicaciones en estudios relacionados con lesiones potencialmente malignas del tipo leucoplasia 

y eritroplasia, también mencionada  como la numero 1 en el análisis de Mu Wang(142). Es este 

trabajo de análisis bibliométrico esta revista se encuentra entre las primeras 20 con mayor factor 

de impacto y adicionalmente se evidencia como una de las que más publica documentos sobre la 

temática de factores de riesgo para cáncer oral, siendo superada por Oral Oncology y Asían 

Pacific Journal of Cáncer Prevention. Del mismo modo es Oral Oncology la revista más 

mencionada en otros estudios (140). 

 

Por otro lado, Jean Philippe Joy y colaboradores (139) reportan al igual que este trabajo, la 

mayor producción documental en países como estados unidos e india.  

 

Al hablar de los autores con mayor número de documentos se destacan autores como 

Baochang He y Lin Cai con 8 documentos cada uno, en otros estudios como el de Pena - 

Cristóbal en 2018 (141) quien menciona los 100 artículos más citados, identificando a BLOT WJ 

con 5 documentos entre los más citados.  

 

Entre los factores de riesgo con mayor impacto en la patología, se reporta el consumo de Nuez 

de Betel que afecta la mayor parte de la población en países como China, India, Estados Unido, 

Reino Unido y Malasia. Este factor además de los ya conocidos como consumo de alcohol, 

hábito de fumar, Dieta y la inflamación crónica oral, son los reconocidos como factores de riesgo 

más mencionados (142). 

 

Es importante reconocer que los mayor Odds Ratio reportados se dan en la combinación de 

factores como fumar, consumo de alcohol y nuez de betel. (73-79). 

 

 

También se menciona que los productos del tabaco no fumado como lo son (Gutka, shisha, 

shamma, supari, mishiri, khat) inciden y afectan de manera notoria las diversas partes de la boca 

llegando así a considerarse factores de riesgo importantes y se ha reportado esta temática en 

aproximadamente 10 documentos en esta revisión (116,125). 

 

Existen diferentes afecciones relacionadas con el desarrollo del cáncer oral en las personas 

que manipulan o están en contacto en exceso en su vida rutinaria con los Químicos como 

arsénico Cromio, níquel, y Dietileter. Estas sustancias se han reportado también como 
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constitutivas de diversas formas de tabaco no fumado y se han evidenciado como factores de 

riesgo en 5 documentos. 

  

El consumo de alcohol y consumo de tabaco se identificaron en esta revisión en 15 

documentos, y se consideran hábitos en aumento. Esta combinación de consumo de alcohol y 
hábito de fumar tiene un efecto que potencia el desarrollo de este tipo de cáncer en boca. Según 

el estudio de (143) en los artículos publicados de 1980 a 2010 en las revistas de la Asociación 

Dental Americana, Revista de Educación Dental y Revista de Odontología de Salud Pública se 

concluyó que el tabaco y el alcohol han recibido atenciones limitadas, pues hay suficiente 

evidencia que caracteriza estos factores como de riesgo para el cáncer, sin embargo  se sugiere 

que deben realizarse  más estudios que brinden información sobre las intervenciones necesarias 

con respecto a la educación dental y estos consumos para lograr contribuir una buena salud de 

los pacientes, además de reducir la incidencia de la enfermedad. 
 

También se evidencio que en relación el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillo como 

factores de riesgo demuestran resultados significativos en la enfermedad de labio y paladar 

hendido. (145) 

El consumo de marihuana y de opio se ha convertido en los jóvenes en la realidad más 

frecuente en la vida actual. Este análisis encontró 4 documentos que hacen referencia a estos 

hábitos como factores de riesgo para cáncer oral. (96-99) 

 

Por otro lado las infecciones virales han sido muy bien discutidas (VPH y VEB) y se han 

reportado como factores de riesgo en 12 documentos.(126,128-138) El Instituto Nacional de 

Cáncer estimó que una variedad de casos nuevos se han presentado entre hombres y mujeres y 

han sido atribuidos a factores no relacionados con los conocidos fumar y consumo de alcohol, 

por lo que se han relacionado con virus que afectan la inestabilidad genética y se constituyen en 

un factor de riesgo para el cáncer oral. Esto mismo es reportado por Batista Moura en su análisis 

bibliométrico (140). 

 

Respecto a la dieta, varios estudios muestran que la alimentación puede influir de manera 

significativa en el desarrollo de esta enfermedad, Entre los alimentos reportados como factores 

de riesgo está  el consumo de fritos ya que estos alimentos contienen una sustancia que se 

denomina Acrilamida (144) que actúa como un químico cancerígeno en las personas, esta 

sustancia en un exceso de consumo puede aumentar el riesgo de cáncer y es generada al cocinar 

a elevadas temperaturas mediante el horneado o frituras, las carnes rojas y procesadas.   

 

Por otra parte, la dieta balanceada como lo es el consumo de frutas, verduras, consumo de té y 

café pueden actuar como factor protector para el cáncer oral. Estos factores protectores se 

identificaron en 18 documentos, siendo el Té y la dieta mediterránea los más mencionados (30-

35, 37-39,40-44). 

 

En este sentido una buena consejería logra una mayor protección contra esta enfermedad 

como lo es que asistan a atenciones odontológicas rutinarias y así brindarles tratamientos 

adecuados para la disminución de factores de riesgo y educándoles en la identificación temprana 

de condiciones para tratamiento periodontal temprano y control de las prótesis mal ajustadas.  Es 
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así como la atención odontológica y el tratamiento de la enfermedad periodontal, así como la 

buena higiene oral se han mencionado como factores protectores para el cáncer oral. (46-48) 

 

Debido a que el cáncer es una enfermedad multifactorial es importante resaltar que los 

factores de riesgo no afectan específicamente de manera individual, sino que estos mismos 

afectan es de manera combinada haciendo difícil la disminución y detección precisa de manera 

individual de cada factor de riesgo. 

   

En las limitaciones de este estudio, no se incluyeron estudios relacionados con polimorfismos 

genéticos, dado que el volumen y complejidad de la temática amerita análisis específicos.  

 

En conclusión, la identificación y conocimiento de los factores de riesgo relacionados con el 

cáncer oral permiten ampliar y mejorar la capacidad educativa de los profesionales para el 

cuidado de la salud en toda la población, haciendo más fácil la detección temprana de esta 

enfermedad y su prevención. 

 

 Esta revisión concluye además que existe suficiente evidencia respecto a la mayoría de los 

factores de riesgo para el cáncer oral, sin embargo, factores relacionados con la odontología 

como prótesis mal adaptadas, la higiene oral y dieta local, son mencionados en pocos 

documentos, lo que amerita estudios más profundos en el tema.   

 

 

7. Conclusiones 

• Se identificaron y se describieron los diferentes tipos de factores de riesgo asociados a 

cáncer oral reportados en cada documento en donde así mismo se evidencian los factores 

protectores de esta enfermedad 

• En los artículos encontrados se evidencio que los principales factores de riesgo reportados 

fueron el Alcohol, Fumar, Tabaco no fumado, Nuez de Betel, Virus del papiloma Humano, 

Periodontitis, Sin embargo los mayores Odds Ratio (OR) reportados en la literatura se 

refieren al efecto combinado de varios de los factores mencionados. 

• En la revisión se destacó que la revista Annals of Oncology tuvo mayor actividad e 

impacto en los dos índices principales. Y se identificó como la revista que más publicó en 

el periodo de tiempo seleccionado, la revista Oral Oncology.  

8. Recomendaciones  

En esta revisión se sugiere seguir ampliando e incluyendo diferentes estudios que estén 

relacionados con los factores de riesgo genéticos que ameritan análisis más específicos y 

detallados, así mismo se recomienda realizar estudios sobre factores relacionados con los 

cigarrillos electrónicos, también es importante que por parte de los profesionales de la salud se 

mejore la información dada a los pacientes de los diferentes factores de riesgo relacionados con 

la odontología para lograr la disminución de esta enfermedad o facilitar la detección temprana de 

esta. 
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Apéndices 

 

A. Operalización de variables 

 
Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operativa 

Naturaleza Escala de 

medición 

Nivel operativo 

Autor Persona que realiza, 

causa u origina algo 

Persona que 

realiza el estudio 

Cualitativa Nominal Respuesta abierta 

País del autor Territorio que forma 

una unidad 

geográfica, política 

y cultural 

Territorio del que 

proviene el(los) 

autor(es) del 

estudio 

Cualitativa  Nominal Respuesta abierta 

Institución del 
autor 

Organismo que 
desempeña una 

función de interés 

público, 

especialmente 

educativa o benéfica 

Establecimiento 
en el que el autor 

del artículo realizó 

sus estudios 

académicos 

Cualitativa  Nominal Respuesta abierta 

Título Palabra o frase con 

que se enuncia una 

obra o una parte de 

ella, en relación con 

su contenido 

Enunciado de cada 

artículo 

Cualitativa  Nominal Respuesta abierta 

Base de datos Colección 

organizada de 
información en una 

forma electrónica 

Fuente electrónica 

de información en 
la que se 

encontraron los 

artículos 

Cualitativa  Nominal -PubMed (1) 

-Scielo (2) 
-Dentistry & Oral 

Science Source (3)  

-Science Direct (4)  

-Scopus (5) 

-Embassy (6) 

Revista Publicación 

periódica por 

cuadernos, con 

artículos y a veces 

fotografías sobre 

una o varias 

materias 

Publicación 

científica en la que 

aparecen los 

artículos 

Cualitativa  Nominal Respuesta abierta 

Factor de 
impacto  

Importancia relativa 
de una revista 

dentro de un campo 

científico en razón 

al promedio de citas 

que reciben los 

artículos publicados 

por ella en un 

periodo de tiempo 

determinado 

Importancia 
relativa de las 

revistas en razón 

al promedio de 

citas que reciben 

los artículos 

publicados por ella 

en los últimos dos 

años 

Cuantitativa Continua Respuesta abierta 

Clasificación 

SJR 

Factor de medición 

de visibilidad que 

establece la calidad 
de las publicaciones 

científicas 

contabilizando el 

número de citas 

Clasificación de 

las revistas de 

publicación de los 
artículos por áreas 

del conocimiento 

Cuantitativa Continua Respuesta abiert 

a 
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recibidas 

estableciendo el 

prestigio de la 

revista 

Clasificación Q Clasificación de 

revistas por área de 
conocimiento 

Clasificación de 

las revistas de 
publicación de los 

artículos en 

cuartiles de 

acuerdo al área de 

conocimiento 

Cualitativa Ordinal Q1 (1) 

Q2 (2) 
Q3 (3) 

Q4 (4) 

País de revista Territorio que forma 

una unidad 

geográfica, política 

y cultural 

Territorio del que 

proviene la revista 

de publicación 

Cualitativa  Nominal Respuesta abierta 

Año de 

publicación 

Periodo de doce 

meses a partir del 1 

de Enero 

Periodo de tiempo 

en el que se 

elaboraron los 

artículos 

Cualitativa  Nominal -2009 (1) 

-2010 (2) 

-2011 (3) 

-2012 (4) 
-2013 (5) 

-2014 (6) 

-2015 (7) 

-2016 (8) 

-2017 (9) 

-2018 (10) 

-2019 (11) 

Idioma Lengua de una 

comunidad de 

hablantes 

Signos lingüísticos 

en los que se 

encuentran los 

textos completos 
de los artículos 

Cualitativa  Nominal -Español (1) 

-Inglés (2) 

-Portugués (3) 

Tamaño de 

muestra 

Parte o porción 

extraída de un 

conjunto, por 

métodos que 

permiten 

considerarla 

representativa del 

mismo 

Número de 

participantes de 

cada estudio 

Cuantitativa 

discreta 

Razón Respuesta abierta 

Factor de riesgo Elemento, 

condicionante que 

contribuye a un 

estado de riesgo 

Circunstancias 

evaluadas como 

factores que 

incrementan el 
riesgo de cáncer 

oral 

Cualitativa  Nominal Respuesta abierta 

Lesión pre 

maligna/cáncer  

Cualquier daño de 

tejidos corporales 

por desarrollo 

anormal de ciertas 

células 

Presencia o 

ausencia de 

lesiones pre 

malignas o cáncer 

en los 

participantes de 

los estudios 

Cualitativa  Nominal -Lesión pre maligna 

(1)  

-Cáncer (2)  

-Ambos (3) 

Asociación 

encontrada 

Creación de una 

relación entre 

objetos o ideas 

Valores OR (Odds 

ratio) o p 

reportados por los 
estudios 

Cuantitativa 

continua 

Razón Respuesta abierta 
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B. Instrumento 

 

 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL CÁNCER ORAL: REVISIÓN 

SISTEMÁTICA 

 

Autores: Laura María López Martínez, Albín Vanessa Mayorga Herrera 

 

Identificación del artículo 

Artículo N°_____ 

1. Autor                                                                                _______________________________ 

 

2. País del autor                                                                    _______________________________ 

 

3. Institución del autor                                                         _______________________________ 

 

4. Título                                                                                _______________________________ 

 

5. Revista                                                                              _______________________________ 

 

6. Factor de impacto                                                             _______________________________ 

 

7. Clasificación SJR                                                               ______________________________ 

 

8. Clasificación Q                                                                   ______________________________ 

 

7. País de revista                                                                    ______________________________ 

 

8. Año de publicación                                                                       2009                         2015 

                                                                                                          2010                         2016  

                                                                                                          2011                         2017 

                                                                                                          2012                         2018 

                                                                                                          2013                         2019 

                                                                                                          2014  

9. Idioma                                                                                           Español 

                                                                                                          Inglés  

                                                                                                          Portugués  

 

Diseño del estudio 

  

10. Tamaño de muestra                                                        _______________________________ 
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11. Estrategia de valoración de riesgo                                 _______________________________ 

 

12. Factor de riesgo                                                              _______________________________ 

 

13. Lesión pre maligna/cáncer                                                          Lesión pre maligna  

                                                                                                          Cáncer  

                                                                                                          Ambos  

 

Resultados 

 

14. Asociación encontrada                                                               OR     ________ 

                                                                                                          p        ________ 
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C. Plan de análisis estadístico  

 

Variable Medida de resumen 

Autor Proporciones 

País del autor Proporciones 

Institución del autor Proporciones 

Título Proporciones 

Revista Proporciones  

Factor de impacto  Categorización  

Clasificación SJR Categorización 

Clasificación Q Proporciones 

Factor de impacto Categorización 

País de revista Proporciones 

Año de publicación Proporciones 

Idioma Proporciones 

Tamaño de muestra Tendencia central y dispersión 

Factor de riesgo Proporciones 

Lesión pre maligna/Cáncer Proporciones 

Asociación encontrada Tendencia central y dispersión 

 


