Hablemos de cáncer bucal: tu boca dice mucho más que palabras
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Campaña de prevención en la ciudad de Santa Fe
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El Círculo Odontológico Santafesino y el Colegio de Odontólogos de Santa Fe 1ra. circunscripción desarrollaremos la campaña de
prevención "Hablemos de cáncer bucal: tu boca dice mucho más que palabras". Como en otras oportunidades, focalizaremos las
acciones en la concientización de los pacientes, para fomentar el diagnóstico precoz y las medidas de prevención y control, ya que la
experiencia indica que, en gran medida, la población desconoce que puede existir cáncer en la cavidad bucal. Asimismo, brindaremos
un curso de capacitación exclusivo para odontólogos, orientado a facilitar la detección precoz de lesiones bucales potencialmente
malignas, en el consultorio.
Los días sábados 30 de octubre y 6 de noviembre, así como el domingo 28 de noviembre, odontólogos santafesinos nos
encontraremos en la zona destinada a la "calle recreativa" de la Costanera oeste, desde la hora 16:30, para distribuir folletería con
información sobre esta enfermedad, además de materiales para promocionar la correcta higiene bucal e instar a los pacientes a
consultar periódicamente a su profesional de confianza. ¡Y sumamos un encuentro para el domingo 5 de diciembre, en Quintana y
Pedro Víttori (feria del Parque Federal), desde las 17:00!
Además, los días lunes 1°, 8 y 29 de noviembre, el Círculo Odontológico Santafesino pone a disposición de la comunidad sus salas
clínicas, para que los pacientes interesados puedan realizar consultas gratuitas, de 9 a 12 horas, en Eva Perón 2467.
Y los profesionales odontólogos interesados participan de una Conferencia referida al abordaje clínico de lesiones potencialmente
malignas, en instalaciones del COS, el día sábado 4 de diciembre, de 8:30 a 12:30 h, a cargo de la Dra. en Odontología y
Estomatóloga María Inés Criscuolo. Para asistir, inscribirse en secretaria@colodont1.org.ar. Y para visualizar el evento a través de
YouTube, ingresar al siguiente ENLACE (¡¡¡activar recordatorio!!!)
Como ocurre tradicionalmente, estas actividades se desarrollan en vísperas del Día de Lucha Contra el Cáncer Bucal que se
conmemora el 5 de diciembre, fecha declarada como tal, desde el 22 de agosto de 2016, por iniciativa del Ministerio de Salud de la
Nación.
El cáncer bucal representa aproximadamente 5 % de la totalidad de los cánceres humanos: se estima que, por año, se diagnostican
mundialmente, alrededor de 263.000 nuevos casos. El cáncer más frecuente en la cavidad bucal es el carcinoma de células
escamosas, que representa 90 % de todos los tumores malignos que afectan la mucosa bucal, siendo el borde lateral de la lengua su
localización más frecuente.
La cavidad bucal es un sitio de fácil acceso para la inspección, situación que facilita el diagnóstico precoz. Es por ello que la
prevención asume un rol fundamental mediante la ejecución de programas que contemplen dos ejes centrales:

1. el entrenamiento de odontólogos, con el objetivo de profundizar en el reconocimiento de las lesiones incipientes y así lograr la
detección temprana del cáncer
2. los programas de prevención, como valioso medio para informar, difundir y concientizar a la población sobre esta problemática y
acerca de la importancia de la consulta profesional ante mínimos cambios que puedan ocurrir en la mucosa bucal.
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Los factores de riesgo asociados al cáncer bucal son: el tabaco (fumado o mascado, los cigarrillos electrónicos y/o vapeadores), el
alcohol, la infección por virus HPV, los elementos que traumaticen o rocen y lastimen constantemente las mucosas (prótesis mal
adaptadas, fracturas de dientes, ganchos de prótesis, piercing, piezas dentarias en incorrecta posición o bordes filosos), la exposición
prolongada al sol (labios), la mala alimentación y las bebidas o comidas muy calientes.
Es imprescindible estar atentos ante la aparición de heridas que no cicatrizan (llagas), manchas rojas, blancas, pardas o negras que
no desaparecen, durezas, crecimiento o aumento de volumen de tejido (aunque no duelan) en boca y/o cuello, pérdida de
sensibilidad, dolor sin causa aparente y que persiste, pérdida de piezas dentarias de causa no periodontal.
EL CÁNCER BUCAL DIAGNOSTICADO A TIEMPO SE CURA
Más información en PDF adjuntos

