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Resumen 

El cáncer de la mucosa oral es una patología muy frecuente que llega en muchos casos a conformar entre el 8 
y el 10% de los tumores malignos del hombre. La baja concientización de la población general sobre el tema 
es un factor importante que hace que estas lesiones sean detectadas en forma tardía y cuando ya se trata de 
lesiones avanzadas de muy mal pronóstico. Si bien ha habido grandes avances en el diagnóstico y tratamiento 
de lesiones blancas de la mucosa oral como el liquen plano oral, estas lesiones siguen siendo entidades con 
muchos interrogantes para todos los expertos en medicina oral, sobre todo en lo referente a su proceso de 
aparición y a su tratamiento. Es importante la diferenciación correcta de estas lesiones, ya que el carcinoma 
epidermoide bucal puede aparecer también como una lesión blanca. No hay suficiente conocimiento de lo que 
ocurre en otras lesiones blancas de la mucosa oral no liquen plano. Para evaluar el verdadero potencial de 
transformación maligna de leucoplasias, liquen plano oral, reacciones liquenoides y lesiones escamosas 
intraepiteliales (incluídas las inducidas por acción viral) se evaluará la expresión de las proteínas relacionadas 
con la proliferación celular y la apoptosis en estas lesiones. Se evaluará con técnicas inmunohistoquímicas la 
relación de bcl-2 como marcador apoptótico en leucoplasias, liquen plano oral, lesiones escamosas 
intraepiteliales y carcinomas epidermoides orales, así como también en estas mismas lesiones la expresión 
proteica de MIB-1 (ki67), ciclina D1, p16 y p53 para valorar si las alteraciones en la expresión proteica de 
estos marcadores, suceden de forma secuencial a través de las distintas etapas en la cancerización del campo 
de cavidad oral, ya que no existe consenso en los resultados y las conclusiones obtenidas en los diferentes 
estudios efectuados sobre la influencia exclusiva de los marcadores apoptóticos en el desarrollo de las 
lesiones de algunas de las lesiones como el LPO. 
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