
 

 

1 Cáncer de cavidad oral y faringe: Puerto Rico, 2009-2013  

 

¿Qué es cáncer de cavidad oral y faringe? 
El cáncer de la cavidad oral y faringe está dentro de la 

categoría de cánceres de cabeza y cuello[1]. Esta es una 

enfermedad en la cual se forman células malignas en los 

tejidos de la cavidad oral y la faringe[1,2]. La cavidad oral 

es lo que conocemos como la boca (excluyendo los 

labios) y está comprendida, en parte, por los dos tercios 

frontales de la lengua, el paladar duro, las encías y la 

parte interior de las mejillas[2]. La faringe se divide en tres 

áreas: la nasofaringe, orofaringe y laringofaringe[3]. 

Evitar los factores de riesgo puede ayudar a prevenir el 

cáncer de cavidad oral y faringe[4]. Los fumadores actuales 

tienen un riesgo de 5 a 10 veces mayor de desarrollar este 

cáncer en comparación con personas que nunca han 

fumado[4]. El uso de tabaco es la causa más común de 

cáncer de cavidad oral y faringe[4]. Otro factor de riesgo 

importante es la infección oral con el virus de papiloma 

humano (VPH)[4]. Específicamente, el VPH tipo 16 aumenta 

15 veces el riesgo de cáncer de orofaringe en 

comparación con personas sin la infección[4]. Estos son los 

factores de riesgo más estudiados para esta enfermedad[4]: 

 

 

Blausen.com staff 

Los síntomas más comunes de 

cáncer de cavidad oral y faringe 

son: [1,2] 

 Abultamiento en el cuello, la 

garganta o la parte posterior 

de la boca 

 Dolor de garganta persistente 

 Dificultad al tragar 

 Dificultad para abrir la boca 

por completo 

 Dificultad para mover la 

lengua 

 Pérdida de peso sin razón  

 Dolor de oído 

 Cambio en la voz 

 Toser sangre 

 Pérdida de dientes 

 Uso de tabaco 

 Infección oral con virus del  

Papiloma humano (VPH) 

 Uso de alcohol 

 Dieta baja en frutas  

y vegetales 

 Historial personal de    

cáncer de cabeza y cuello 

Cáncer de cavidad oral y faringe: 
Puerto Rico, 2009-2013 

*datos del 2013 son preliminares* 

Factores de riesgo 

Casos 
nuevos

2,095

Muertes

609

% de todos los 
casos nuevos 

de cáncer

2.8%

% de todas las 
muertes por 

cáncer

2.3%

Blausen.com staff. "Blausen gallery 2014". Wikiversity Journal of Medicine. DOI:10.15347/wjm/2014.010. ISSN 20018762 
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El cáncer de cavidad oral y faringe fue el 5to 

cáncer más diagnosticado en hombres, 

representando un 3.9% de todos los cánceres 

diagnosticados en Puerto Rico entre 2009-

2013 y el número 13 en mujeres (1.6%). 

El cáncer de cavidad oral y faringe fue la 7ma 

causa de muerte por cáncer en hombres 

representando un 3.3% de todas las muertes 

por cáncer en Puerto Rico en el periodo 2009-

2013 y el número 16 en mujeres (1.1%). 

Incidencia En el periodo 2009-2013, la tasa de 

incidencia de cáncer de cavidad oral y faringe fue 

9.7 por cada 100,000 habitantes. 

  

Mortalidad En el periodo 2009-2013, la tasa de 

mortalidad para cáncer de cavidad oral y faringe 

fue 2.8 por cada 100,000 habitantes. 
 

Prevalencia Para el periodo 1987- 2013, se estimó que 

1,383 personas permanecían vivas con cáncer de 

cavidad oral y faringe. 

  

Riesgo de por vida Basado en los datos del periodo 

2009-2013, 1 de cada 92 personas que nazcan hoy 

en Puerto Rico podría ser diagnosticada con cáncer 

de cavidad oral y faringe durante su vida. 
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Figura 1: Tasas de incidencia y mortalidad de cáncer de cavidad oral y 

faringe por sexo: Puerto Rico, 1987-2013
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Estadísticas generales: Puerto Rico 

APC=-1.2* 

¿Cuán común es el cáncer de cavidad oral y faringe? 

APC=-3.8* 

APC=-3.9* 

‡Fuente de datos: Archivo de incidencia del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico (6 de abril de 2016). 

§Fuente de datos: Archivo de mortalidad provisto por el Registro Demográfico de Puerto Rico (Octubre 2015). 

*Fuente de población: Estimaciones del Vintage 2014 de la División Poblacional del Negociado del Censo de los Estados Unidos 

de América.   

*Tasas son por 100,000 personas y ajustadas por edad a la población estándar de Estados Unidos del 2000.  

El cambio porcentual anual se calculó utilizando el método de ponderación de mínimos cuadrados.  

*p<0.05 

APC=-2.5* 

Desde el año 1987 hasta el 2013 se observó una disminución en las tasas de incidencia 

por cáncer de cavidad oral y faringe de 2.5% por año en hombres y de 1.2% en mujeres 

[Fig. 1]. 

Desde el año 1987 hasta el 2013 se observó una disminución en las tasas de mortalidad 

por cáncer de cavidad oral y faringe de 3.8% por año en hombres y de 3.9% en mujeres 

[Fig.1]. 
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La mayor proporción de casos nuevos de cáncer de cavidad oral y faringe se 

diagnosticó en personas de 50 a 64 años de edad (37.1%) [Fig. 2]. Los hombres 

representaron el 73.4% de los casos nuevos de cáncer de cavidad oral y faringe [Fig. 3]. 

La mayor proporción de muertes por de cáncer de cavidad oral y faringe ocurrió en 

personas de 65 a 74 años de edad (27.7%) [Fig. 4]. Los hombres representaron el 79.5% 

de las muertes por cáncer de cavidad oral y faringe [Fig.5]. 

 

Hombres

Mujeres

79.5%

20.5%

Figura 5: Porciento de muertes por cáncer

de cavidad oral y faringe por sexo: Puerto 

Rico, 2009-2013§ *

Tasas de incidencia y 

mortalidad por sexo  
Puerto Rico, 2009-2013

 §‡* 
(por cada 100,000 personas) 

‡Fuente de datos: Archivo de incidencia del Registro Central de Cáncer de Puerto Rico (6 de abril de 2016). 

§Fuente de datos: Archivo de mortalidad provisto por el Registro Demográfico de Puerto Rico (Octubre 2015). 

*Fuente de población: Estimaciones del Vintage 2014 de la División Poblacional del Negociado del Censo de los Estados Unidos 

de América.   

*Tasas son por 100,000 personas y ajustadas por edad a la población estándar de Estados Unidos del 2000.  
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Figura 3: Porciento de casos nuevos de 

cáncer de cavidad oral y faringe por 

sexo: Puerto Rico, 2009-2013‡ *
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Figura 2: Porciento de casos nuevos de 

cáncer de cavidad oral y faringe por grupo 

de edad: Puerto Rico, 2009-2013‡ *
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Figura 4: Porciento de muertes por cáncer de 

cavidad oral y faringe por grupo de edad: 

Puerto Rico, 2009-2013§ *



 

 

4 Cáncer de cavidad oral y faringe: Puerto Rico, 2009-2013 

 

 

 

Cita sugerida: Millán-Rodríguez R, Torres-Cintrón CR, Ortiz-Alvarado M, Zavala D, Tortolero-Luna G, Ortiz AP. 

(2016). Cáncer de orofaringe: Puerto Rico, 2009-2013. Registro Central de Cáncer, Centro Comprensivo de 

Cáncer, Universidad de Puerto Rico. 
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Cernimiento 

Hace falta más investigación para determinar si evitar ciertos 

factores de riesgo disminuye la posibilidad de desarrollar 

cáncer de cavidad oral y faringe[4]. Se ha demostrado que 

dejar de fumar disminuye el riesgo de cáncer de cavidad oral 

y faringe en un 50%, dentro de 5 años[4]. También se ha 

demostrado que las personas que consumen alcohol tienen 

mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer[4]. La vacuna 

contra el VPH disminuye grandemente el riesgo de infectarse 

con el virus, y nuevos estudios sugieren que podría disminuir el 

riego de desarrollar cáncer de orofaringe[4,5,6]. Nuevas 

maneras de prevenir este cáncer están siendo estudiadas en 

ensayos clínicos[4]. 

No existe una prueba de cernimiento estándar para cáncer 

de cavidad oral y faringe[7]. Sin embargo, se pueden realizar 

evaluaciones de rutina por dentistas u otros médicos[7]. En las 

mismas se presta atención a lesiones como parchos de células 

de color blanco (leucoplaquia) o de color rojo 

(eritroplaquia)[7]. De observarse las lesiones previamente 

mencionadas se procede a realizar otros procedimientos 

médicos para hallar tejidos anormales que se podrían 

transformar en cáncer[7]. También se recomienda observar el 

interior de la boca con un espejo todos los meses para verificar 

si hay áreas anormales[8]. 
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