
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

Nivel de conocimiento
carrera de Medicina de la UNAN 

asociados a dicho conocimiento

Esta monografía es para optar al título de Cirujano

 Autores: 
� Gloria Fabiola Acuña Molina
� María José Espinoza Casco
� Dalia Mercedes Fuentes Méndez

 
Tutor 

� Dr. Carlos Guevara.
 

Asesor metodológico:  
 

� Dra. Tania Almendárez
 
 

                                                                                                

“A 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua

UNAN - LEON 

 

 
 

Facultad de Odontología  

 
 
 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto año de la 
carrera de Medicina de la UNAN León acerca de cáncer oral y factores 

a dicho conocimiento, en el periodo septiembre-noviembre del 
2012.  

 
Esta monografía es para optar al título de Cirujano-Dentista.

 

Gloria Fabiola Acuña Molina 
María José Espinoza Casco 

Mercedes Fuentes Méndez 

Dr. Carlos Guevara. 

rez 

 
                                                                                                León,  Marz

 
“A la Libertad por la  Universidad” 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua 

de los estudiantes de cuarto y quinto año de la 
León acerca de cáncer oral y factores 

noviembre del 

Dentista. 

Marzo  2013 



UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD    NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. 

    

 
Primeramente a Dios por darme salud y lo necesario para seguir adelante día a 
día para lograr cada una de mis metas, por permitirme llegar hasta esta etapa con 
grandes logros y virtudes. 
 
A mi madre y a mi abuelita por el apoyo 
por sus consejos y valores que inculcaron en mi para ser una de persona de bien, 
sobre todo por su comprensión y amor.
 
A mi hijo por ser una fuente de inspiración para alcanzar todo lo que parece difícil 
y a mi esposo por su apoyo

 
 

NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNANUNANUNANUNAN����LEONLEONLEONLEON 
 

“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad””””    

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria 
 
 

Primeramente a Dios por darme salud y lo necesario para seguir adelante día a 
día para lograr cada una de mis metas, por permitirme llegar hasta esta etapa con 

 

A mi madre y a mi abuelita por el apoyo incondicional a lo largo de toda mi carrera, 
por sus consejos y valores que inculcaron en mi para ser una de persona de bien, 
sobre todo por su comprensión y amor. 

A mi hijo por ser una fuente de inspiración para alcanzar todo lo que parece difícil 
esposo por su apoyo en los momentos buenos y malos 

Gloria Fabiola Acuña Molina

 
 
 
 
 
 
 

 

    

Primeramente a Dios por darme salud y lo necesario para seguir adelante día a 
día para lograr cada una de mis metas, por permitirme llegar hasta esta etapa con 

incondicional a lo largo de toda mi carrera, 
por sus consejos y valores que inculcaron en mi para ser una de persona de bien, 

A mi hijo por ser una fuente de inspiración para alcanzar todo lo que parece difícil 

 
Gloria Fabiola Acuña Molina 



UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD    NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. 

    

 

A Dios que me concedió las fuerzas para culminar mis estudios universitarios, por 
su amor y su paciencia a lo largo de toda mi 
 
A mis padres que gracias  a  sus esfuerzos pude escalar un peldaño en mi vida.    
 

NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNANUNANUNANUNAN����LEONLEONLEONLEON 
 

“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad””””    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Dedicatoria 
 
 

A Dios que me concedió las fuerzas para culminar mis estudios universitarios, por 
su amor y su paciencia a lo largo de toda mi existencia. 

A mis padres que gracias  a  sus esfuerzos pude escalar un peldaño en mi vida.    

María José Espinoza Casco
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

A Dios que me concedió las fuerzas para culminar mis estudios universitarios, por 

A mis padres que gracias  a  sus esfuerzos pude escalar un peldaño en mi vida.     

María José Espinoza Casco 



UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD    NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. 

    

 
A Dios, por haberme concedido el sueño de mi vida y estar conmigo en los buenos 
y malos momentos que he pasado en este largo camino.
 
A mis adorados padres, por haberme apoyado incondicionalmente en todo.
 
 
 
                                                                             

NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNANUNANUNANUNAN����LEONLEONLEONLEON 
 

“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad””””    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicatoria 
 

A Dios, por haberme concedido el sueño de mi vida y estar conmigo en los buenos 
momentos que he pasado en este largo camino. 

A mis adorados padres, por haberme apoyado incondicionalmente en todo.

                                                                             Dalia Mercedes Fuentes Méndez
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

A Dios, por haberme concedido el sueño de mi vida y estar conmigo en los buenos 

A mis adorados padres, por haberme apoyado incondicionalmente en todo. 

Dalia Mercedes Fuentes Méndez 



UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD    NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. 

    

Agradezco a mi dios por darme la oportunidad de culminar esta etapa de mi vida, 
por darme fortaleza y sabiduría para emprender cada una de mis decisiones a lo 
largo de mi carrera. 
A mi madre por estar conmigo en todo momento y por ser 
mi abuelita por aportarme su apoyo cada vez que era necesario a lo largo de estos 
cinco años de preparación.
A mis Docentes por trasmitirme sus conocimientos, dedicación y tiempo para 
conmigo. 
A mis pacientes por depositar su confia
puntuales. Ya que sin ellos no hubiese podido ser posible adquirir experiencia y 
nuevos conocimientos. 
A  asistentes que aportaron su ayuda para alcanzar esta meta y crear un ambiente 
acogedor en las clínicas y laborato

 

NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNANUNANUNANUNAN����LEONLEONLEONLEON 
 

“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad””””    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos 
 
 
 

Agradezco a mi dios por darme la oportunidad de culminar esta etapa de mi vida, 
por darme fortaleza y sabiduría para emprender cada una de mis decisiones a lo 

A mi madre por estar conmigo en todo momento y por ser un ejemplo a seguir y a 
mi abuelita por aportarme su apoyo cada vez que era necesario a lo largo de estos 
cinco años de preparación. 
A mis Docentes por trasmitirme sus conocimientos, dedicación y tiempo para 

A mis pacientes por depositar su confianza en mí  y por ser colaboradores y 
puntuales. Ya que sin ellos no hubiese podido ser posible adquirir experiencia y 

A  asistentes que aportaron su ayuda para alcanzar esta meta y crear un ambiente 
acogedor en las clínicas y laboratorios. 

Gloria Fabiola Acuña Molina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

Agradezco a mi dios por darme la oportunidad de culminar esta etapa de mi vida, 
por darme fortaleza y sabiduría para emprender cada una de mis decisiones a lo 

un ejemplo a seguir y a 
mi abuelita por aportarme su apoyo cada vez que era necesario a lo largo de estos 

A mis Docentes por trasmitirme sus conocimientos, dedicación y tiempo para 

nza en mí  y por ser colaboradores y 
puntuales. Ya que sin ellos no hubiese podido ser posible adquirir experiencia y 

A  asistentes que aportaron su ayuda para alcanzar esta meta y crear un ambiente 

Gloria Fabiola Acuña Molina 



UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD    NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. 

    

 
 
Le agradezco a Dios por haberme permitido dar un paso más en mi vida y por 
darme de su sabiduría e inteligencia.
 
A mis padres por su apoyo incondicional y porque siempre 
más los necesitaba. 
 
A los maestros de la facultad que nos enseñaron de la mejor manera po
los pacientes por la confianza que depositaron en nuestras habilidades.

NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNANUNANUNANUNAN����LEONLEONLEONLEON 
 

“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad””””    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecimientos 

Le agradezco a Dios por haberme permitido dar un paso más en mi vida y por 
darme de su sabiduría e inteligencia. 

A mis padres por su apoyo incondicional y porque siempre estuvieron allí cuando 

A los maestros de la facultad que nos enseñaron de la mejor manera po
por la confianza que depositaron en nuestras habilidades.

María José Espinoza Casco

 

    

Le agradezco a Dios por haberme permitido dar un paso más en mi vida y por 

estuvieron allí cuando 

A los maestros de la facultad que nos enseñaron de la mejor manera posible y a 
por la confianza que depositaron en nuestras habilidades. 

 
María José Espinoza Casco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD    NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. 

    

 

 
 
Agradezco a Dios por haberme dado las fuerzas necesarias y sabiduría para 
culminar mi carrera. 
 
A mis padres, por toda la comprensión y apoyo que me brindaron.
A todos los docentes, por su paciencia, tiempo y brindarme sus valiosos 
conocimientos. 
 
A los pacientes, por su colaboración y la confianza que depositaron en mí.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNANUNANUNANUNAN����LEONLEONLEONLEON 
 

“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad“A la Libertad por la  Universidad””””    

 
Agradecimientos 

Agradezco a Dios por haberme dado las fuerzas necesarias y sabiduría para 

A mis padres, por toda la comprensión y apoyo que me brindaron. 
A todos los docentes, por su paciencia, tiempo y brindarme sus valiosos 

A los pacientes, por su colaboración y la confianza que depositaron en mí.

Dalia Mercedes Fuentes Méndez.

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Agradezco a Dios por haberme dado las fuerzas necesarias y sabiduría para 

A todos los docentes, por su paciencia, tiempo y brindarme sus valiosos 

A los pacientes, por su colaboración y la confianza que depositaron en mí. 

Dalia Mercedes Fuentes Méndez. 

 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD    NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. 

    

El problema en la detección del
los futuros profesionales no están siendo capacitados en esta área; el cáncer oral 
es una enfermedad que debe identificarse en sus primeros estadios  para que 
tenga un buen pronóstico; por eso es fundamental que los futuros profesion
adquieran información acerca de temas com

Cuando un paciente está presentando signos y síntomas de cáncer oral no acuden 
al Odontólogo, sino al médico, de ahí la importancia en el conocimiento de este. 

En la presente investigación se determinó
conocimiento de los estudiantes 
de la UNAN-León, acerca de Cáncer Oral y los factores que influyen en dicho 
conocimiento.  

Para obtener la información se realizaron 235
equivalentes al número de estudiante de cuarto y quinto año de la carrera de 
medicina la UNAN-León; la cual contenía  13 preguntas, 8 
características clínicas y epidemiológicas 
a la escala de Lickert  
conocimiento acerca de cáncer oral. 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que el nivel de conocimiento de 
los estudiantes de medicina acerca de cáncer oral e
influyen en dicho conocimiento son la falta de interés por parte de los estudiantes 
y que durante su formación académica no han enfatizado en temas relacionados 
afines a cáncer oral porque en su pensum no están incluidos.
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Resumen 
 
 

El problema en la detección del cáncer oral es una situación que acrecienta ya que 
los futuros profesionales no están siendo capacitados en esta área; el cáncer oral 
es una enfermedad que debe identificarse en sus primeros estadios  para que 
tenga un buen pronóstico; por eso es fundamental que los futuros profesion

información acerca de temas como este. 

Cuando un paciente está presentando signos y síntomas de cáncer oral no acuden 
al Odontólogo, sino al médico, de ahí la importancia en el conocimiento de este. 

En la presente investigación se determinó la situación actual del nivel de 
conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto año de la carrera de medicina 

León, acerca de Cáncer Oral y los factores que influyen en dicho 

la información se realizaron 235 entrevista con cuestionarios, 
equivalentes al número de estudiante de cuarto y quinto año de la carrera de 

León; la cual contenía  13 preguntas, 8 de ellas indagab
epidemiológicas  y  las ultimas 5 se analiza c
 e indagan los factores que influyen en el nivel de 

conocimiento acerca de cáncer oral.  

A partir de los resultados obtenidos se concluye que el nivel de conocimiento de 
los estudiantes de medicina acerca de cáncer oral es regular y las actitudes que 
influyen en dicho conocimiento son la falta de interés por parte de los estudiantes 
y que durante su formación académica no han enfatizado en temas relacionados 
afines a cáncer oral porque en su pensum no están incluidos. 
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El pensum académico de los estudiantes de medicina de la UNAN León no está 
específicamente enfocado en temas relacionados con lesiones de cavidad oral, 
sino que la educación está inclinada en otras áreas 
en las manifestaciones orales.

Dichos estudiantes reciben componentes como aparato digestivo I  en segundo 
curso y aparato digestivo II en quinto curso. Otro componente es el de tejidos 
blandos, donde la educación está orientada a estud
curso e igual no abarcan tópicos correspondientes a cáncer oral.

Al revisar la literatura existente sobre el nivel de conocimiento de los estudiantes 
de medicina acerca de cáncer oral encontramos que es un tema que ha tenido 
poca investigación en comparación con otras áreas. 

Un estudio realizado en la facultad de Lubango, Huila, 
conocimiento acerca de cáncer oral revela que en su mayoría es bajo. 

La Dras. Madeleine Howard y Jacqueline Castillo Rivas
universidad de  Costa Rica (UCR) sobre el conocimiento de estudiantes de 
medicina acerca de cáncer oral, este fue llevado a cabo mediante un cuestionario 
basado en la apariencia clínica e histológica del 
nivel de conocimiento bajo.

Este trabajo monográfico se realizó con el propósito de  visualizar elementos de 
juicio que puedan influir en el nivel de conocimiento de los estudiantes de 
medicina y aportar información que pueda ser llevada a disc
estructura del pensum académico de la facultad de medicina.

Se concluye que el nivel de conocimiento de los estudiantes de medicina acerca 
de cáncer oral es deficiente; y
interés y que durante su formación no se ha hecho énfasis en temas relacionados
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I. INTRODUCCION 

El pensum académico de los estudiantes de medicina de la UNAN León no está 
específicamente enfocado en temas relacionados con lesiones de cavidad oral, 

que la educación está inclinada en otras áreas en general, sin hacer énfasis 
orales.1 

reciben componentes como aparato digestivo I  en segundo 
aparato digestivo II en quinto curso. Otro componente es el de tejidos 

blandos, donde la educación está orientada a estudiantes de  segundo y cuarto 
curso e igual no abarcan tópicos correspondientes a cáncer oral. 

Al revisar la literatura existente sobre el nivel de conocimiento de los estudiantes 
de medicina acerca de cáncer oral encontramos que es un tema que ha tenido 

a investigación en comparación con otras áreas.  

n la facultad de Lubango, Huila,  Angola acerca del nivel de 
conocimiento acerca de cáncer oral revela que en su mayoría es bajo. 

Madeleine Howard y Jacqueline Castillo Rivas realizaron un estudio en la 
universidad de  Costa Rica (UCR) sobre el conocimiento de estudiantes de 
medicina acerca de cáncer oral, este fue llevado a cabo mediante un cuestionario 

ncia clínica e histológica del  cáncer oral, el cual m
nivel de conocimiento bajo..3 

Este trabajo monográfico se realizó con el propósito de  visualizar elementos de 
juicio que puedan influir en el nivel de conocimiento de los estudiantes de 
medicina y aportar información que pueda ser llevada a discusión para mejorar la 
estructura del pensum académico de la facultad de medicina. 

Se concluye que el nivel de conocimiento de los estudiantes de medicina acerca 
de cáncer oral es deficiente; y algunos de  los factores que influyen son la falta de 

que durante su formación no se ha hecho énfasis en temas relacionados

 

    

El pensum académico de los estudiantes de medicina de la UNAN León no está 
específicamente enfocado en temas relacionados con lesiones de cavidad oral, 

sin hacer énfasis 

reciben componentes como aparato digestivo I  en segundo 
aparato digestivo II en quinto curso. Otro componente es el de tejidos 

iantes de  segundo y cuarto 

Al revisar la literatura existente sobre el nivel de conocimiento de los estudiantes 
de medicina acerca de cáncer oral encontramos que es un tema que ha tenido 

Angola acerca del nivel de 
conocimiento acerca de cáncer oral revela que en su mayoría es bajo. 2 

realizaron un estudio en la 
universidad de  Costa Rica (UCR) sobre el conocimiento de estudiantes de 
medicina acerca de cáncer oral, este fue llevado a cabo mediante un cuestionario 

, el cual muestra un 

Este trabajo monográfico se realizó con el propósito de  visualizar elementos de 
juicio que puedan influir en el nivel de conocimiento de los estudiantes de 

usión para mejorar la 

Se concluye que el nivel de conocimiento de los estudiantes de medicina acerca 
los factores que influyen son la falta de 

que durante su formación no se ha hecho énfasis en temas relacionados.  
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Objetivo General:  

o Evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto año 
de la carrera de medicina, acerca de
dicho conocimiento. 

 

Objetivos Específicos:

o Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto 
año de medicina acerca de 

 
o Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto 

año de medicina acerca de las características epidemiológicas de cáncer 
oral. 
 

o Identificar los factores que influyen en el nivel de conocimiento de los 
estudiantes de cuarto y quinto año de medicina acerca de cáncer oral.
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II.OBJETVOS 

 

Evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto año 
de la carrera de medicina, acerca de cáncer oral y los factores asociados a

 

Objetivos Específicos: 

Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto 
año de medicina acerca de las características clínicas de cáncer oral.

Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto 
año de medicina acerca de las características epidemiológicas de cáncer 

Identificar los factores que influyen en el nivel de conocimiento de los 
estudiantes de cuarto y quinto año de medicina acerca de cáncer oral.
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Evaluar el nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto año 
cáncer oral y los factores asociados a 

Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto 
características clínicas de cáncer oral. 

Determinar el nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto 
año de medicina acerca de las características epidemiológicas de cáncer 

Identificar los factores que influyen en el nivel de conocimiento de los 
estudiantes de cuarto y quinto año de medicina acerca de cáncer oral. 
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A. Generalidades del conocimiento.

El conocimiento es un 
experiencia y el aprendizaje
amplio del término, se trata de la posesión de múltip
que al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo.

La ciencia considera que para alcanzar el conocimiento, es necesario seguir un 
método científico, no solo debe ser válido y consistente desde el punto de vista 
lógico sino que también debe ser probado mediante el método científico 
experimental.4 

La forma sistemática de generar conocimiento tiene dos etapas: la investigación 
básica, donde se avanza la teoría y la investigación aplicada, donde se aplica la 
información.4 

Cuando el conocimiento puede ser transmitido de un sujeto a otro mediante una 
comunicación formal se habla de conocimiento explícito; en cambio, si el 
conocimiento es difícil de comunicar y se relaciona con experiencias personales o 
modelos mentales, se trata de conocimiento implícito.

Es importante que los estudiantes de la salud tengan conocimiento explicito e 
implícito del cáncer oral, ya que no solo afecta la cavidad oral si
sistemas en general. 

Las actitudes  influyen en el conocimiento, la cual se define como
predisposición de respuesta de las personas hacia una situación o estimulo, 
producto de una experiencia o aprendizaje sustentada en alguna estructura
cognoscitiva (mito, creencia, valor etc.) y que conlleva una carga afectiva y 
emocional, pudiendo ser de aceptación o rechazo o de simplemente indiferencia”.
Además señala que el conocimiento de las actitudes es importante, porque nos 
permite predecir las conductas o comportamientos que mostrarían las personas o 
grupos cuando se enfrentan a la situación
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III. MARCO TEORICO 

 
Generalidades del conocimiento. 

es un conjunto de información almacenada mediante la 
aprendizaje  a través de la introspección. En el sentido más 

amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados 
al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo.4 

La ciencia considera que para alcanzar el conocimiento, es necesario seguir un 
ientífico, no solo debe ser válido y consistente desde el punto de vista 

lógico sino que también debe ser probado mediante el método científico 

La forma sistemática de generar conocimiento tiene dos etapas: la investigación 
avanza la teoría y la investigación aplicada, donde se aplica la 

Cuando el conocimiento puede ser transmitido de un sujeto a otro mediante una 
comunicación formal se habla de conocimiento explícito; en cambio, si el 

comunicar y se relaciona con experiencias personales o 
modelos mentales, se trata de conocimiento implícito.4 

Es importante que los estudiantes de la salud tengan conocimiento explicito e 
ya que no solo afecta la cavidad oral sino

influyen en el conocimiento, la cual se define como
predisposición de respuesta de las personas hacia una situación o estimulo, 
producto de una experiencia o aprendizaje sustentada en alguna estructura
cognoscitiva (mito, creencia, valor etc.) y que conlleva una carga afectiva y 
emocional, pudiendo ser de aceptación o rechazo o de simplemente indiferencia”.

el conocimiento de las actitudes es importante, porque nos 
conductas o comportamientos que mostrarían las personas o 

cuando se enfrentan a la situación.5 
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almacenada mediante la 
En el sentido más 

les datos interrelacionados 

La ciencia considera que para alcanzar el conocimiento, es necesario seguir un 
ientífico, no solo debe ser válido y consistente desde el punto de vista 

lógico sino que también debe ser probado mediante el método científico 

La forma sistemática de generar conocimiento tiene dos etapas: la investigación 
avanza la teoría y la investigación aplicada, donde se aplica la 

Cuando el conocimiento puede ser transmitido de un sujeto a otro mediante una 
comunicación formal se habla de conocimiento explícito; en cambio, si el 

comunicar y se relaciona con experiencias personales o 

Es importante que los estudiantes de la salud tengan conocimiento explicito e 
no órganos y 

influyen en el conocimiento, la cual se define como “toda 
predisposición de respuesta de las personas hacia una situación o estimulo, 
producto de una experiencia o aprendizaje sustentada en alguna estructura 
cognoscitiva (mito, creencia, valor etc.) y que conlleva una carga afectiva y 
emocional, pudiendo ser de aceptación o rechazo o de simplemente indiferencia”. 

el conocimiento de las actitudes es importante, porque nos 
conductas o comportamientos que mostrarían las personas o 
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B. Objetivos de la carrera de medicina.
 
1. Formar médicos generales con la mayor calificación científico
humanística que les permita dar 
salud de individuo, la familia y la comunidad, de manera integral, considerando 
tanto los aspectos biopsicosociales, como los relacionados al ecosistema y al 
medio ambiente, dentro del marco de un desarrollo sosteni
saludable. 1 
2. Formar un médico general capacitado tanto para diagnosticar y, tratar las 
enfermedades prevalentes y referir oportunamente aquellas que no estén 
dentro de su ámbito de actuación,
promoción, prevención y rehabilitación.
 

C. Macroprogamación de la carrera de medicina
 
A partir de 1969 se inicia en Centroamérica una comité dirigida a cambiar los 
currículos  de las Facultades de medicina, promovida por la Organización 
Panamericana de la Salud y la 
el apoyo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y 
Escuelas de Medicina (FEPAFEM).
 
De este modo, en 1972, se establece el Nuevo Curriculum de Pregrado, teniendo 
como base las unidades 
paradigma de Leavell y Clark sobre la historia natural de las enfermedades. Otro 
aspecto importante en esta innovación, fue el haber establecido, como factor 
fundamental para el desarrollo de este curriculu
desde los primeros años de la carrera. 
Sin embargo, no se crearon las condiciones necesarias para la implementación de 
este modelo el cual se enfrentó a una serie de problemas para su desarrollo, tales 
como: reducido número de docentes los que, además, tenían funciones 
asistenciales; falta de divulgación y de compenetración de las bases teóricas y la 
inexperiencia del profesorado en este tipo de enseñanza, lo que creó una gran 
resistencia al cambio. 1 
 
A partir de 1976 se empieza a trabajar en un cambio curricular en cuanto a 
objetivos contenidos y metodología, pero no se profundiza en él debido a las 
condiciones políticas existentes en el país.
Las principales características de la educación médica durante este período, 
refieren a la introducción de las Ciencias Sociales, en el abordaje del proceso 
salud-enfermedad, la multidisciplinariedad, la participación comunitaria y el 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza en las Ciencias Básicas y en Área 
Clínica. 1 
Sin embargo, la implementación satisfactoria de estos cambios se vio afectada por 
una serie de problemas, tales como falta de coordinación entre la Facultad y el 
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Objetivos de la carrera de medicina. 

Formar médicos generales con la mayor calificación científico
humanística que les permita dar respuesta a los principales problemas de 

la familia y la comunidad, de manera integral, considerando 
tanto los aspectos biopsicosociales, como los relacionados al ecosistema y al 
medio ambiente, dentro del marco de un desarrollo sostenible y una vida 

Formar un médico general capacitado tanto para diagnosticar y, tratar las 
enfermedades prevalentes y referir oportunamente aquellas que no estén 
dentro de su ámbito de actuación, así como para realizar acciones de 

prevención y rehabilitación.1 

Macroprogamación de la carrera de medicina 

1969 se inicia en Centroamérica una comité dirigida a cambiar los 
currículos  de las Facultades de medicina, promovida por la Organización 
Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y contando con 
el apoyo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y 
Escuelas de Medicina (FEPAFEM). 1 

De este modo, en 1972, se establece el Nuevo Curriculum de Pregrado, teniendo 
como base las unidades integradoras alrededor de centros de interés y el 
paradigma de Leavell y Clark sobre la historia natural de las enfermedades. Otro 
aspecto importante en esta innovación, fue el haber establecido, como factor 
fundamental para el desarrollo de este curriculum, el contacto con la comunidad 

primeros años de la carrera. 1 
Sin embargo, no se crearon las condiciones necesarias para la implementación de 
este modelo el cual se enfrentó a una serie de problemas para su desarrollo, tales 

o de docentes los que, además, tenían funciones 
asistenciales; falta de divulgación y de compenetración de las bases teóricas y la 
inexperiencia del profesorado en este tipo de enseñanza, lo que creó una gran 

empieza a trabajar en un cambio curricular en cuanto a 
objetivos contenidos y metodología, pero no se profundiza en él debido a las 
condiciones políticas existentes en el país. 1 
Las principales características de la educación médica durante este período, 
refieren a la introducción de las Ciencias Sociales, en el abordaje del proceso 

enfermedad, la multidisciplinariedad, la participación comunitaria y el 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza en las Ciencias Básicas y en Área 

argo, la implementación satisfactoria de estos cambios se vio afectada por 
una serie de problemas, tales como falta de coordinación entre la Facultad y el 
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Formar médicos generales con la mayor calificación científico-técnica y 
respuesta a los principales problemas de 

la familia y la comunidad, de manera integral, considerando 
tanto los aspectos biopsicosociales, como los relacionados al ecosistema y al 

ble y una vida 

Formar un médico general capacitado tanto para diagnosticar y, tratar las 
enfermedades prevalentes y referir oportunamente aquellas que no estén 

así como para realizar acciones de 

1969 se inicia en Centroamérica una comité dirigida a cambiar los 
currículos  de las Facultades de medicina, promovida por la Organización 

Organización Mundial de la Salud, y contando con 
el apoyo de la Federación Panamericana de Asociaciones de Facultades y 

De este modo, en 1972, se establece el Nuevo Curriculum de Pregrado, teniendo 
integradoras alrededor de centros de interés y el 

paradigma de Leavell y Clark sobre la historia natural de las enfermedades. Otro 
aspecto importante en esta innovación, fue el haber establecido, como factor 

m, el contacto con la comunidad 

Sin embargo, no se crearon las condiciones necesarias para la implementación de 
este modelo el cual se enfrentó a una serie de problemas para su desarrollo, tales 

o de docentes los que, además, tenían funciones 
asistenciales; falta de divulgación y de compenetración de las bases teóricas y la 
inexperiencia del profesorado en este tipo de enseñanza, lo que creó una gran 

empieza a trabajar en un cambio curricular en cuanto a 
objetivos contenidos y metodología, pero no se profundiza en él debido a las 

Las principales características de la educación médica durante este período, se 
refieren a la introducción de las Ciencias Sociales, en el abordaje del proceso 

enfermedad, la multidisciplinariedad, la participación comunitaria y el 
mejoramiento de la calidad de la enseñanza en las Ciencias Básicas y en Área 

argo, la implementación satisfactoria de estos cambios se vio afectada por 
una serie de problemas, tales como falta de coordinación entre la Facultad y el 
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Ministerio de Salud, deficiencias presupuestarias; carencia de recursos humanos y 
materiales, etc. 1 
En 1979, habiendo cambiado totalmente las condiciones del país, se hizo 
necesaria una transformación curricular global en la Facultad.
Se creó un plan de estudios de transición en el cual desaparecieron las unidades
integradoras, se organizaron los conocim
estableciéndose la enseñanza de las ciencias básicas en los primeros años y en 
los dos años siguientes, la enseñanza de las ciencias clínicas, culminando con el 
internado cuya duración era de un año. Asimismo, se le dio más én
enseñanza de la Medicina Preventiva y se inició el estudio de la realidad política 
del país. Se implementó, además, un año de Estudios Generales, previo al ingreso 
a la carrera, y se aumentó la cuota de in
macroprogamación actual fue  aprobada en el año 2006
 
 
c.1. Fundamentos de la estructura curricular

La nueva estructura curricular propuesta pretende iniciar la formación profesional y
durante todo el plan con el abordaje integral 
sustentados en nuestro perfil epidemiológico y que vayan cambiando de poca 
complejidad y resolución ambulatoria hacia problemas de mayor complejidad y de 
resolución cada vez más hospitalaria.
Deberán llevar como fundamento per
psico-social que es el enfoque del ser humano que hemos definido.
Se han utilizado los grandes sistemas como referencia para distribuir los 
contenidos de la malla curricular iniciando en los primeros años los problemas
frecuentes y menos complejos, se han repetido algunos sistemas en años 
superiores por la diferencia en grados de complejidad y frecuencia de los 
problemas.1 
La investigación, se implementa como eje integrador a lo largo de todo el 
curriculum, para que el estudiante adquiera un dominio básico del método 
científico, fortalezca su proceso de enseñanza aprendizaje, contribuya a la 
generación de nuevos conocimientos científicos y al mejoramiento continuo de la 
calidad de la práctica médica. Al finalizar la 
un trabajo de tesis requerido para la graduación.
 
Se demarcan dos escenarios importantes de aprendizaje: la comunidad con mayor 
espacio en los tres primeros años y el hospital con mayor espacio e interés en los 
últimos dos años. Se conservan todos los componentes del curriculum integral y 
llevamos desde el segundo año el componente de Habilidades para conseguir la 
articulación teórico-práctica necesaria.
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Ministerio de Salud, deficiencias presupuestarias; carencia de recursos humanos y 

En 1979, habiendo cambiado totalmente las condiciones del país, se hizo 
necesaria una transformación curricular global en la Facultad. 
Se creó un plan de estudios de transición en el cual desaparecieron las unidades

, se organizaron los conocimientos en materias y bloques, 
estableciéndose la enseñanza de las ciencias básicas en los primeros años y en 
los dos años siguientes, la enseñanza de las ciencias clínicas, culminando con el 
internado cuya duración era de un año. Asimismo, se le dio más én
enseñanza de la Medicina Preventiva y se inició el estudio de la realidad política 
del país. Se implementó, además, un año de Estudios Generales, previo al ingreso 
a la carrera, y se aumentó la cuota de ingreso de 140 a 220 estudiantes.

rogamación actual fue  aprobada en el año 2006. 1 

Fundamentos de la estructura curricular de la carrera de medicina
 

La nueva estructura curricular propuesta pretende iniciar la formación profesional y
todo el plan con el abordaje integral de problemas reales de salud 

sustentados en nuestro perfil epidemiológico y que vayan cambiando de poca 
complejidad y resolución ambulatoria hacia problemas de mayor complejidad y de 
resolución cada vez más hospitalaria.1 
Deberán llevar como fundamento permanente una malla conceptual de lo

social que es el enfoque del ser humano que hemos definido. 
Se han utilizado los grandes sistemas como referencia para distribuir los 
contenidos de la malla curricular iniciando en los primeros años los problemas
frecuentes y menos complejos, se han repetido algunos sistemas en años 
superiores por la diferencia en grados de complejidad y frecuencia de los 

La investigación, se implementa como eje integrador a lo largo de todo el 
el estudiante adquiera un dominio básico del método 

científico, fortalezca su proceso de enseñanza aprendizaje, contribuya a la 
generación de nuevos conocimientos científicos y al mejoramiento continuo de la 
calidad de la práctica médica. Al finalizar la carrera esté en capacidad de realizar 
un trabajo de tesis requerido para la graduación.1 

Se demarcan dos escenarios importantes de aprendizaje: la comunidad con mayor 
espacio en los tres primeros años y el hospital con mayor espacio e interés en los 

os dos años. Se conservan todos los componentes del curriculum integral y 
llevamos desde el segundo año el componente de Habilidades para conseguir la 

práctica necesaria.1 
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Ministerio de Salud, deficiencias presupuestarias; carencia de recursos humanos y 

En 1979, habiendo cambiado totalmente las condiciones del país, se hizo 

Se creó un plan de estudios de transición en el cual desaparecieron las unidades 
ientos en materias y bloques, 

estableciéndose la enseñanza de las ciencias básicas en los primeros años y en 
los dos años siguientes, la enseñanza de las ciencias clínicas, culminando con el 
internado cuya duración era de un año. Asimismo, se le dio más énfasis a la 
enseñanza de la Medicina Preventiva y se inició el estudio de la realidad política 
del país. Se implementó, además, un año de Estudios Generales, previo al ingreso 

greso de 140 a 220 estudiantes.La 

de la carrera de medicina. 

La nueva estructura curricular propuesta pretende iniciar la formación profesional y 
de problemas reales de salud 

sustentados en nuestro perfil epidemiológico y que vayan cambiando de poca 
complejidad y resolución ambulatoria hacia problemas de mayor complejidad y de 

ente una malla conceptual de lobio-

Se han utilizado los grandes sistemas como referencia para distribuir los 
contenidos de la malla curricular iniciando en los primeros años los problemas más 
frecuentes y menos complejos, se han repetido algunos sistemas en años 
superiores por la diferencia en grados de complejidad y frecuencia de los 

La investigación, se implementa como eje integrador a lo largo de todo el 
el estudiante adquiera un dominio básico del método 

científico, fortalezca su proceso de enseñanza aprendizaje, contribuya a la 
generación de nuevos conocimientos científicos y al mejoramiento continuo de la 

carrera esté en capacidad de realizar 

Se demarcan dos escenarios importantes de aprendizaje: la comunidad con mayor 
espacio en los tres primeros años y el hospital con mayor espacio e interés en los 

os dos años. Se conservan todos los componentes del curriculum integral y 
llevamos desde el segundo año el componente de Habilidades para conseguir la 
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c.2. Valoración del grado de competencia del médico general.
 
Para la evaluación externa del egresado, se realizó una investigación cualitativa 
sobre su grado de competencia, la formación recibida, su desempeño profesional 
real y el deseable.1 
Esta valoración se realizó en la Técnica análisis de Discrepancia, a travé
talleres con docentes, estudiantes y egresados ubicados en diferentes regiones 
del país; entrevistas con autoridades del Ministerio de Salud, de la Universidad, 
con gremios y población; grupos focales y entrevistas colectivas con la población.
Los resultados obtenidos en esta etapa hicieron obvia la necesidad de una 
revisión y reestructuración del currículum actual, teniendo en cuenta, además, los 
cambios que se han producido en la situación económica, política y social, en la 
práctica médica, en los servicios de salud, los avances tecnológicos, el desarrollo 
de las ciencias biomédicas y los nuevos enfoques mundiales en educación 
médica.1 
La información recabada en esta fase permitió detectar ciertos problemas que han
impedido egresar médicos generales 
circunstancias mundiales y nacionales están exigiendo.
 
c.3. Descriptores de ejes transversales de la carrera de medicina.
 
I curso. Año común 
 
A través del año común el estudiante que viene de la secundaria tendrá 
posibilidades de: 
a) Adaptación a la vida universitaria, compenetración de normativas programas y 
vida universitaria en general.
b) Desarrollo personal 
c) Desarrollar habilidades de comunicación verbal y escrita
d) Desarrollar habilidades cognitivas en cua
e) Promoción del cuido del medio ambiente
f) Desarrollar valores de respeto, amor. Admiración y lealtad hacia la identidad del
Nicaragüense y los símbolos patrios.
El año común es planificado, impartido y evaluado por una 
todas las facultades y que goza de autonomía administrativa.
 
II curso: Paradigmas en salud 
 
A partir del II Curso los contenidos, programas, ejecución y evaluación, será 
llevado por la Escuela de Medicina y llevará un contenido bajo el
iniciando desde el segundo año con una estructura programática de módulos por 
sistemas, bajo un aprendizaje basado en problemas y en los que el nivel de 
profundidad se irán haciendo más complejos conforme los años académicos.
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Valoración del grado de competencia del médico general. 

Para la evaluación externa del egresado, se realizó una investigación cualitativa 
sobre su grado de competencia, la formación recibida, su desempeño profesional 

Esta valoración se realizó en la Técnica análisis de Discrepancia, a travé
talleres con docentes, estudiantes y egresados ubicados en diferentes regiones 
del país; entrevistas con autoridades del Ministerio de Salud, de la Universidad, 
con gremios y población; grupos focales y entrevistas colectivas con la población.

ultados obtenidos en esta etapa hicieron obvia la necesidad de una 
revisión y reestructuración del currículum actual, teniendo en cuenta, además, los 
cambios que se han producido en la situación económica, política y social, en la 

ervicios de salud, los avances tecnológicos, el desarrollo 
de las ciencias biomédicas y los nuevos enfoques mundiales en educación 

La información recabada en esta fase permitió detectar ciertos problemas que han
egresar médicos generales que respondan al perfil que las nuevas 

circunstancias mundiales y nacionales están exigiendo.1 

Descriptores de ejes transversales de la carrera de medicina. 

A través del año común el estudiante que viene de la secundaria tendrá 

a) Adaptación a la vida universitaria, compenetración de normativas programas y 
vida universitaria en general. 

c) Desarrollar habilidades de comunicación verbal y escrita 
d) Desarrollar habilidades cognitivas en cuanto a la búsqueda de información.
e) Promoción del cuido del medio ambiente 
f) Desarrollar valores de respeto, amor. Admiración y lealtad hacia la identidad del
Nicaragüense y los símbolos patrios. 
El año común es planificado, impartido y evaluado por una instancia común a 
todas las facultades y que goza de autonomía administrativa.1 

II curso: Paradigmas en salud  

A partir del II Curso los contenidos, programas, ejecución y evaluación, será 
llevado por la Escuela de Medicina y llevará un contenido bajo el modelo SPICES, 
iniciando desde el segundo año con una estructura programática de módulos por 
sistemas, bajo un aprendizaje basado en problemas y en los que el nivel de 
profundidad se irán haciendo más complejos conforme los años académicos.
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Para la evaluación externa del egresado, se realizó una investigación cualitativa 
sobre su grado de competencia, la formación recibida, su desempeño profesional 

Esta valoración se realizó en la Técnica análisis de Discrepancia, a través de 
talleres con docentes, estudiantes y egresados ubicados en diferentes regiones 
del país; entrevistas con autoridades del Ministerio de Salud, de la Universidad, 
con gremios y población; grupos focales y entrevistas colectivas con la población. 

ultados obtenidos en esta etapa hicieron obvia la necesidad de una 
revisión y reestructuración del currículum actual, teniendo en cuenta, además, los 
cambios que se han producido en la situación económica, política y social, en la 

ervicios de salud, los avances tecnológicos, el desarrollo 
de las ciencias biomédicas y los nuevos enfoques mundiales en educación 

La información recabada en esta fase permitió detectar ciertos problemas que han 
que respondan al perfil que las nuevas 

 

A través del año común el estudiante que viene de la secundaria tendrá 

a) Adaptación a la vida universitaria, compenetración de normativas programas y 

nto a la búsqueda de información. 

f) Desarrollar valores de respeto, amor. Admiración y lealtad hacia la identidad del 

instancia común a 

A partir del II Curso los contenidos, programas, ejecución y evaluación, será 
modelo SPICES, 

iniciando desde el segundo año con una estructura programática de módulos por 
sistemas, bajo un aprendizaje basado en problemas y en los que el nivel de 
profundidad se irán haciendo más complejos conforme los años académicos. 
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El II Curso lleva el nombre de PARADIGMAS EN SALUD en la que el estudiante 
adquiera la información suficiente para definir las concepciones, modelos y 
paradigmas en salud y así pueda formular su propia definición en salud y atención 
sanitaria. 1 
El eje también incluye modelos pedagógicos modernos que permita desarrollar la 
habilidad de buscar información médica, de comunicarse y saber organizar 
pedagógicamente esquemas y organizadores gráficos para un mejor aprendizaje.
En este año se incluye los primeros módulos en que 
cantidad de problemas de la población en general, problemas del aparato 
respiratorio, cardiovascular y digestivo. El estudiante aprenderá mediante la 
solución de problemas comunes que existen en la comunidad tanto para la 
población infantil como para la población adulta, utilizando de escenario docente la 
comunidad en general. El abordaje de estos problemas será de forma integral en 
la que se incluyan aspectos morfo
terapéuticos, de rehabilitaci
 
El año incluye el desarrollo de materias electivas las cuales abordan 
procedimientos y habilidades básicas, de urgencias e indispensables en la vida del 
médico como es el expediente clínico y la atenc
naturales primeros auxilios, reanimación, rehidratación y cirugía menor.
 
III Curso: Conducta y relación 
 
El desarrollo de este eje permitirá que los estudiantes puedan ampliar la base de
información en la comprensión y entendimiento de problemas de salud de la 
población desarrollando a lo largo del año un abordaje promocional, preventivo y 
curativo relacionadas con la conducta, comportamiento humano y relación que 
este pueda tener con su alrededor. E
reproducción humana, la formación de la conducta y las emociones del individuo, 
la capacidad de relacionarse a través de los órganos sensoriales y la distribución y 
determinantes de los fenómenos de salud bajo u
epidemiología básica.1 
Además de aprender a reconocer las características del medio interno aprenderán 
a reconocer la bidireccionalidad que tienen con el medio externo motivándonos a 
formular soluciones en las que se incluyan
a identificar problemas de salud del individuo y de la comunidad.
Las materias electivas son componentes de mayor complejidad pero de valor 
ampliamente reconocido en la comprensión y el reconocimiento de la morbilidad 
en general, como autopsias, técnicas y procedimientos y electrocardiografía.
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eva el nombre de PARADIGMAS EN SALUD en la que el estudiante 
adquiera la información suficiente para definir las concepciones, modelos y 
paradigmas en salud y así pueda formular su propia definición en salud y atención 

odelos pedagógicos modernos que permita desarrollar la 
habilidad de buscar información médica, de comunicarse y saber organizar 
pedagógicamente esquemas y organizadores gráficos para un mejor aprendizaje.
En este año se incluye los primeros módulos en que se concentra la mayor 
cantidad de problemas de la población en general, problemas del aparato 
respiratorio, cardiovascular y digestivo. El estudiante aprenderá mediante la 
solución de problemas comunes que existen en la comunidad tanto para la 

fantil como para la población adulta, utilizando de escenario docente la 
comunidad en general. El abordaje de estos problemas será de forma integral en 
la que se incluyan aspectos morfo-funcionales, semiológicos, diagnósticos, 
terapéuticos, de rehabilitación, prevención y en promoción de la salud en general.

El año incluye el desarrollo de materias electivas las cuales abordan 
procedimientos y habilidades básicas, de urgencias e indispensables en la vida del 
médico como es el expediente clínico y la atención de emergencia en desastres 
naturales primeros auxilios, reanimación, rehidratación y cirugía menor.

III Curso: Conducta y relación  

El desarrollo de este eje permitirá que los estudiantes puedan ampliar la base de
en la comprensión y entendimiento de problemas de salud de la 

población desarrollando a lo largo del año un abordaje promocional, preventivo y 
curativo relacionadas con la conducta, comportamiento humano y relación que 
este pueda tener con su alrededor. Evaluará los aspectos básicos iniciales de la 
reproducción humana, la formación de la conducta y las emociones del individuo, 
la capacidad de relacionarse a través de los órganos sensoriales y la distribución y 
determinantes de los fenómenos de salud bajo un modelo científico como es la 

Además de aprender a reconocer las características del medio interno aprenderán 
a reconocer la bidireccionalidad que tienen con el medio externo motivándonos a 
formular soluciones en las que se incluyan a la comunidad en general. Aprenderá 
a identificar problemas de salud del individuo y de la comunidad. 
Las materias electivas son componentes de mayor complejidad pero de valor 
ampliamente reconocido en la comprensión y el reconocimiento de la morbilidad 
en general, como autopsias, técnicas y procedimientos y electrocardiografía.
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eva el nombre de PARADIGMAS EN SALUD en la que el estudiante 
adquiera la información suficiente para definir las concepciones, modelos y 
paradigmas en salud y así pueda formular su propia definición en salud y atención 

odelos pedagógicos modernos que permita desarrollar la 
habilidad de buscar información médica, de comunicarse y saber organizar 
pedagógicamente esquemas y organizadores gráficos para un mejor aprendizaje. 

se concentra la mayor 
cantidad de problemas de la población en general, problemas del aparato 
respiratorio, cardiovascular y digestivo. El estudiante aprenderá mediante la 
solución de problemas comunes que existen en la comunidad tanto para la 

fantil como para la población adulta, utilizando de escenario docente la 
comunidad en general. El abordaje de estos problemas será de forma integral en 

funcionales, semiológicos, diagnósticos, 
ón, prevención y en promoción de la salud en general.1 

El año incluye el desarrollo de materias electivas las cuales abordan 
procedimientos y habilidades básicas, de urgencias e indispensables en la vida del 

ión de emergencia en desastres 
naturales primeros auxilios, reanimación, rehidratación y cirugía menor. 

El desarrollo de este eje permitirá que los estudiantes puedan ampliar la base de 
en la comprensión y entendimiento de problemas de salud de la 

población desarrollando a lo largo del año un abordaje promocional, preventivo y 
curativo relacionadas con la conducta, comportamiento humano y relación que 

valuará los aspectos básicos iniciales de la 
reproducción humana, la formación de la conducta y las emociones del individuo, 
la capacidad de relacionarse a través de los órganos sensoriales y la distribución y 

n modelo científico como es la 

Además de aprender a reconocer las características del medio interno aprenderán 
a reconocer la bidireccionalidad que tienen con el medio externo motivándonos a 

a la comunidad en general. Aprenderá 

Las materias electivas son componentes de mayor complejidad pero de valor 
ampliamente reconocido en la comprensión y el reconocimiento de la morbilidad 
en general, como autopsias, técnicas y procedimientos y electrocardiografía.1 
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IV Curso: Clínico Hospitalario.
 
En el desarrollo de este año el estudiante aborda problemas que exigen la 
utilización de recursos y procedimientos de un segundo nivel de atención. Aborda 
al ser humano enfermo con patologías que lo obligan a trabajar a nivel hospitalario 
y que exigen por tanto el abordaje en ese centro asistencial pero sin descuidar la 
reinserción futura de los pacientes en su comunidad. Abordará problemas 
relacionados a digestivo, cardiovascular y respiratorio con un nivel mayor de 
profundización y con problemas que requi
diagnosticas especiales (Radiografías, Ultrasonidos, Tomografías, Serología 
especial, etc.) y abordajes terapéuticos invasivos (Cirugías, Endoscopía, 
Punciones, etc.) Además de estos tres tipos de problemas revisará todo lo 
relacionado a Osteomuscular y Endocrinología.
El estudiante tendrá la oportunidad de reconocer dicha morbilidad hospitalaria y de 
poder actuar en la práctica como un miembro del equipo asistencial hospitalario, 
desarrollando habilidades de comunicación co
conductas de la práctica médica en general, uso racional de medicamentos, 
promoción de hábitos saludables, identificación de factores de riesgo y conducir 
racionalmente la terapéutica y la rehabilitación. Reforzará el
como respeto, consideración, comprensión y apoyo humano a las personas con 
problemas de diversa índole. Se formarán un grupo de materias electivas como 
banco de sangre, medicina basada en evidencia, uso racional en medicamentos y 
salud ocupacional. Herramientas necesarias para una mayor dimensionalidad de 
los problemas sanitarios intrahospitalarios.
 
 
V Curso: Equilibro, mantenimiento, e integración del ser humano. 
 
El abordaje del ser humano en forma global en que se incluya el sis
Central y Periférico, el sistema Inmunológico y Hemático como elementos del 
equilibrio del ser humano. El estudio del sistema Urinario contempla la capacidad 
de mantenimiento del individuo en subida de relación. Abordará a un nivel de 
patología lo relacionado con la reproducción humana (reproductivo II y genética).
El enfoque que dará en el estudio de cada uno de estos sistemas será lo más 
universal posible, seleccionándose aquellos problemas que tendrán mayor peso 
en su vida profesional desar
correcta, utilizando para ellos todas las habilidades semiológicas, de laboratorio y 
métodos auxiliares necesarios y que están situadas a un segundo nivel de 
resolución sanitaria (Hospitales).
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IV Curso: Clínico Hospitalario. 

En el desarrollo de este año el estudiante aborda problemas que exigen la 
utilización de recursos y procedimientos de un segundo nivel de atención. Aborda 
al ser humano enfermo con patologías que lo obligan a trabajar a nivel hospitalario 

tanto el abordaje en ese centro asistencial pero sin descuidar la 
reinserción futura de los pacientes en su comunidad. Abordará problemas 
relacionados a digestivo, cardiovascular y respiratorio con un nivel mayor de 
profundización y con problemas que requieren utilización de tecnologías 
diagnosticas especiales (Radiografías, Ultrasonidos, Tomografías, Serología 
especial, etc.) y abordajes terapéuticos invasivos (Cirugías, Endoscopía, 
Punciones, etc.) Además de estos tres tipos de problemas revisará todo lo 
relacionado a Osteomuscular y Endocrinología.1 
El estudiante tendrá la oportunidad de reconocer dicha morbilidad hospitalaria y de 
poder actuar en la práctica como un miembro del equipo asistencial hospitalario, 
desarrollando habilidades de comunicación con el personal, pacientes y familiares, 
conductas de la práctica médica en general, uso racional de medicamentos, 
promoción de hábitos saludables, identificación de factores de riesgo y conducir 
racionalmente la terapéutica y la rehabilitación. Reforzará el desarrollo de valores 
como respeto, consideración, comprensión y apoyo humano a las personas con 
problemas de diversa índole. Se formarán un grupo de materias electivas como 
banco de sangre, medicina basada en evidencia, uso racional en medicamentos y 

ud ocupacional. Herramientas necesarias para una mayor dimensionalidad de 
los problemas sanitarios intrahospitalarios.1 

quilibro, mantenimiento, e integración del ser humano. 

El abordaje del ser humano en forma global en que se incluya el sistema Nervioso 
Central y Periférico, el sistema Inmunológico y Hemático como elementos del 
equilibrio del ser humano. El estudio del sistema Urinario contempla la capacidad 
de mantenimiento del individuo en subida de relación. Abordará a un nivel de 

ía lo relacionado con la reproducción humana (reproductivo II y genética).
El enfoque que dará en el estudio de cada uno de estos sistemas será lo más 
universal posible, seleccionándose aquellos problemas que tendrán mayor peso 
en su vida profesional desarrollando habilidades de resolverlo en una forma 
correcta, utilizando para ellos todas las habilidades semiológicas, de laboratorio y 
métodos auxiliares necesarios y que están situadas a un segundo nivel de 
resolución sanitaria (Hospitales).1 
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En el desarrollo de este año el estudiante aborda problemas que exigen la 
utilización de recursos y procedimientos de un segundo nivel de atención. Aborda 
al ser humano enfermo con patologías que lo obligan a trabajar a nivel hospitalario 

tanto el abordaje en ese centro asistencial pero sin descuidar la 
reinserción futura de los pacientes en su comunidad. Abordará problemas 
relacionados a digestivo, cardiovascular y respiratorio con un nivel mayor de 

eren utilización de tecnologías 
diagnosticas especiales (Radiografías, Ultrasonidos, Tomografías, Serología 
especial, etc.) y abordajes terapéuticos invasivos (Cirugías, Endoscopía, 
Punciones, etc.) Además de estos tres tipos de problemas revisará todo lo 

El estudiante tendrá la oportunidad de reconocer dicha morbilidad hospitalaria y de 
poder actuar en la práctica como un miembro del equipo asistencial hospitalario, 

n el personal, pacientes y familiares, 
conductas de la práctica médica en general, uso racional de medicamentos, 
promoción de hábitos saludables, identificación de factores de riesgo y conducir 

desarrollo de valores 
como respeto, consideración, comprensión y apoyo humano a las personas con 
problemas de diversa índole. Se formarán un grupo de materias electivas como 
banco de sangre, medicina basada en evidencia, uso racional en medicamentos y 

ud ocupacional. Herramientas necesarias para una mayor dimensionalidad de 

quilibro, mantenimiento, e integración del ser humano.  

tema Nervioso 
Central y Periférico, el sistema Inmunológico y Hemático como elementos del 
equilibrio del ser humano. El estudio del sistema Urinario contempla la capacidad 
de mantenimiento del individuo en subida de relación. Abordará a un nivel de 

ía lo relacionado con la reproducción humana (reproductivo II y genética). 
El enfoque que dará en el estudio de cada uno de estos sistemas será lo más 
universal posible, seleccionándose aquellos problemas que tendrán mayor peso 

rollando habilidades de resolverlo en una forma 
correcta, utilizando para ellos todas las habilidades semiológicas, de laboratorio y 
métodos auxiliares necesarios y que están situadas a un segundo nivel de 
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Permitirá tener conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el 
embarazo, parto y puerperio y del niño en su período neonatal promoviendo 
hábitos de vida saludable como lactancia materna, apego precoz, nutrición 
materna, planificación familiar y reconocer
etapa de simbiosis de la vida humana.
En forma integral conocerá todos los programas elaborados para el control y la 
prevención de las patologías del niño, la mujer, adulto y adulto mayor. En dicho 
estudio aprenderá a reconocer estrategias sanitarias, a formular planes y 
proyectos y a administrar y gerenciar programas e instituciones del sector salud en 
una forma eficaz, eficiente y efectiva.
Aprenderá el uso de los cuatro componentes de la administración de salu
pública, así como los componentes que incluyen una sabia y acertada conducción.
A lo largo de estos años los estudiantes deben trabajar en equipo 
desempeñándose con ética, estética acorde a su categoría, respeto de principios y 
valores morales de la soci
desarrollo de sensibilidad humana con la que le permitirá acercarse más al 
verdadero estado de sus pacientes y congéneres.
Los módulos electivos son componentes que ayudan a ver en forma integral y a
dimensionar en forma efectiva su práctica médica cotidiana. Estos incluyen 
genética, legrado (instrumental y por aspiración), epidemiología apli
medicina forense y legal.1 
 
 
VI Curso:Práctica clínica rotatoria.
 
Este año permitirá a los estudiantes 
relacionadas con el manejo adecuado de los programas del Ministerio de Salud, 
diagnosticar, tratar y prevenir las patologías más frecuentes del perfil 
epidemiológico del país y saber referir aquellas que necesiten un 
especializado y de mayor vigilancia utilizando los mecanismos de referencias 
definidos en las instituciones sanitarias. Desarrollará valores relacionados a la 
práctica clínica profesional como la ética, respeto, consideración utilizando para 
ellos la empatía y el reconocimiento y práctica de principios universitarios y 
sociales1. 
 
Servicio social: 
 
Este año, corresponde al servicio que presta el egresado en las unidades de salud 
del Ministerio de Salud, como requisito de cumplimiento obligatorio 
su título universitario.1 
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tener conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el 
embarazo, parto y puerperio y del niño en su período neonatal promoviendo 
hábitos de vida saludable como lactancia materna, apego precoz, nutrición 
materna, planificación familiar y reconocer y tratar la morbilidad relacionada a esta 
etapa de simbiosis de la vida humana.1 
En forma integral conocerá todos los programas elaborados para el control y la 
prevención de las patologías del niño, la mujer, adulto y adulto mayor. En dicho 

erá a reconocer estrategias sanitarias, a formular planes y 
proyectos y a administrar y gerenciar programas e instituciones del sector salud en 
una forma eficaz, eficiente y efectiva.1 
Aprenderá el uso de los cuatro componentes de la administración de salu
pública, así como los componentes que incluyen una sabia y acertada conducción.
A lo largo de estos años los estudiantes deben trabajar en equipo 
desempeñándose con ética, estética acorde a su categoría, respeto de principios y 
valores morales de la sociedad y la universidad en general y ante todo el 
desarrollo de sensibilidad humana con la que le permitirá acercarse más al 
verdadero estado de sus pacientes y congéneres.1 
Los módulos electivos son componentes que ayudan a ver en forma integral y a

onar en forma efectiva su práctica médica cotidiana. Estos incluyen 
genética, legrado (instrumental y por aspiración), epidemiología apli

 

ráctica clínica rotatoria. 

Este año permitirá a los estudiantes conocimientos, habilidades y actitudes 
relacionadas con el manejo adecuado de los programas del Ministerio de Salud, 
diagnosticar, tratar y prevenir las patologías más frecuentes del perfil 
epidemiológico del país y saber referir aquellas que necesiten un 
especializado y de mayor vigilancia utilizando los mecanismos de referencias 
definidos en las instituciones sanitarias. Desarrollará valores relacionados a la 
práctica clínica profesional como la ética, respeto, consideración utilizando para 

la empatía y el reconocimiento y práctica de principios universitarios y 

Este año, corresponde al servicio que presta el egresado en las unidades de salud 
del Ministerio de Salud, como requisito de cumplimiento obligatorio 
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tener conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el 
embarazo, parto y puerperio y del niño en su período neonatal promoviendo 
hábitos de vida saludable como lactancia materna, apego precoz, nutrición 

y tratar la morbilidad relacionada a esta 

En forma integral conocerá todos los programas elaborados para el control y la 
prevención de las patologías del niño, la mujer, adulto y adulto mayor. En dicho 

erá a reconocer estrategias sanitarias, a formular planes y 
proyectos y a administrar y gerenciar programas e instituciones del sector salud en 

Aprenderá el uso de los cuatro componentes de la administración de salud 
pública, así como los componentes que incluyen una sabia y acertada conducción. 
A lo largo de estos años los estudiantes deben trabajar en equipo 
desempeñándose con ética, estética acorde a su categoría, respeto de principios y 

edad y la universidad en general y ante todo el 
desarrollo de sensibilidad humana con la que le permitirá acercarse más al 

Los módulos electivos son componentes que ayudan a ver en forma integral y a 
onar en forma efectiva su práctica médica cotidiana. Estos incluyen 

genética, legrado (instrumental y por aspiración), epidemiología aplicada y 

conocimientos, habilidades y actitudes 
relacionadas con el manejo adecuado de los programas del Ministerio de Salud, 
diagnosticar, tratar y prevenir las patologías más frecuentes del perfil 
epidemiológico del país y saber referir aquellas que necesiten un abordaje 
especializado y de mayor vigilancia utilizando los mecanismos de referencias 
definidos en las instituciones sanitarias. Desarrollará valores relacionados a la 
práctica clínica profesional como la ética, respeto, consideración utilizando para 

la empatía y el reconocimiento y práctica de principios universitarios y 

Este año, corresponde al servicio que presta el egresado en las unidades de salud 
para obtener 
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Es alarmante que en el diseño de esta malla curricular no hayan sido incluidos 
temas relacionados al cáncer oral 
 

D. Definición del cáncer

La Organización Mundial de la Salud. (OMS)  define el cáncer como: un térmi
genérico para un grupo de más de 100 enfermedades que pueden afectar a 
cualquier parte del organismo. Otros términos utilizados son neoplasias y tumores 
malignos. Una de las características que define el cáncer es la generación rápida 
de células anormales que crecen más allá de sus límites normales y pueden 
invadir zonas adyacentes del organismo o diseminarse a otros órganos en un 
proceso que da lugar a la formación de las llamadas metástasis.
 

E. Epidemiologia del Cáncer Oral.

Etiología: 
Se cree que la etiología del cáncer oral es multifactorial y que el proceso tiene 
carácter múltiple y evoluciona por fases
 
El consumo de alcohol y de tabaco son los factores de riesgo más importantes en 
la carcinogénesis oral, asimismo el tabaco sin humo (rape y tabac
produce muchos efectos perjudiciales como: abrasión y tinción de los dientes, 
halitosis, perdida de gusto
gingival y daña los tejidos de la boca, además los efectos sistémicos son graves.
 

Otros cancerígenos potenciales son la marihuana y algunas exposiciones 
laborales como el refinado de níquel, la exposición a fibras textiles, el trabajo de 
carpintería. Puede tener un origen viral, se ha detectado el DNA del papiloma virus 
humano en el tejido de cánceres de boca y de amígdalas, y predisponen al cáncer 
bucal en pacientes sin antecedentes de tabaquismo o alcoholismo.
 
También la excesiva exposición al sol, como en cualquier parte del cuerpo, puede 
causar cáncer en los labios. Y lesiones 

De igual manera la edad es un agente de riesgo en el rango de 40 a 50 años, el 
acumulo de radiación a lo largo de los años, Estados de inmunosupresión 
Antecedentes étnicos e historia familiar y determinadas zonas de la cavidad oral: 
labio inferior, suelo de la boca, superficie ventral de la lengua, bordes laterales de 
la lengua, región retromolar y paladar blando
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te que en el diseño de esta malla curricular no hayan sido incluidos 
temas relacionados al cáncer oral  

Definición del cáncer 
 

La Organización Mundial de la Salud. (OMS)  define el cáncer como: un térmi
genérico para un grupo de más de 100 enfermedades que pueden afectar a 
cualquier parte del organismo. Otros términos utilizados son neoplasias y tumores 
malignos. Una de las características que define el cáncer es la generación rápida 

es que crecen más allá de sus límites normales y pueden 
invadir zonas adyacentes del organismo o diseminarse a otros órganos en un 
proceso que da lugar a la formación de las llamadas metástasis.6 

Epidemiologia del Cáncer Oral. 

etiología del cáncer oral es multifactorial y que el proceso tiene 
múltiple y evoluciona por fases.7 

El consumo de alcohol y de tabaco son los factores de riesgo más importantes en 
la carcinogénesis oral, asimismo el tabaco sin humo (rape y tabaco de mascar) 
produce muchos efectos perjudiciales como: abrasión y tinción de los dientes, 
halitosis, perdida de gusto, expectoración desagradable, gingivitis, recesión 

daña los tejidos de la boca, además los efectos sistémicos son graves.

os cancerígenos potenciales son la marihuana y algunas exposiciones 
laborales como el refinado de níquel, la exposición a fibras textiles, el trabajo de 
carpintería. Puede tener un origen viral, se ha detectado el DNA del papiloma virus 

de cánceres de boca y de amígdalas, y predisponen al cáncer 
bucal en pacientes sin antecedentes de tabaquismo o alcoholismo.8 

También la excesiva exposición al sol, como en cualquier parte del cuerpo, puede 
causar cáncer en los labios. Y lesiones premalignas.9 

De igual manera la edad es un agente de riesgo en el rango de 40 a 50 años, el 
acumulo de radiación a lo largo de los años, Estados de inmunosupresión 
Antecedentes étnicos e historia familiar y determinadas zonas de la cavidad oral: 

erior, suelo de la boca, superficie ventral de la lengua, bordes laterales de 
ión retromolar y paladar blando (Ovalo de alto riesgo).7 
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te que en el diseño de esta malla curricular no hayan sido incluidos 

La Organización Mundial de la Salud. (OMS)  define el cáncer como: un término 
genérico para un grupo de más de 100 enfermedades que pueden afectar a 
cualquier parte del organismo. Otros términos utilizados son neoplasias y tumores 
malignos. Una de las características que define el cáncer es la generación rápida 

es que crecen más allá de sus límites normales y pueden 
invadir zonas adyacentes del organismo o diseminarse a otros órganos en un 

etiología del cáncer oral es multifactorial y que el proceso tiene 

El consumo de alcohol y de tabaco son los factores de riesgo más importantes en 
o de mascar) 

produce muchos efectos perjudiciales como: abrasión y tinción de los dientes, 
expectoración desagradable, gingivitis, recesión 

daña los tejidos de la boca, además los efectos sistémicos son graves.7 

os cancerígenos potenciales son la marihuana y algunas exposiciones 
laborales como el refinado de níquel, la exposición a fibras textiles, el trabajo de 
carpintería. Puede tener un origen viral, se ha detectado el DNA del papiloma virus 

de cánceres de boca y de amígdalas, y predisponen al cáncer 

También la excesiva exposición al sol, como en cualquier parte del cuerpo, puede 

De igual manera la edad es un agente de riesgo en el rango de 40 a 50 años, el 
acumulo de radiación a lo largo de los años, Estados de inmunosupresión 
Antecedentes étnicos e historia familiar y determinadas zonas de la cavidad oral: 

erior, suelo de la boca, superficie ventral de la lengua, bordes laterales de 
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Existen otros factores que se han relacionado con la aparición de un cáncer oral 
como son la mala higiene b
infecciones víricas, deficiencias alimentarias.
 

Aun cuando estos factores pueden aumentar los riesgos de una persona, éstos no 
necesariamente causan la enfermedad. Algunas personas con uno o más factores 
de riesgo nunca contraen la enfermedad, mientras otras la desarrollan sin tener 
factores de riesgo conocidos.

Pero el saber sus factores de riesgo puede ayudar a guiarle en las acciones 
apropiadas, incluyendo el cambio de comportamiento y el monitoreo adecu

El 90% de los pacientes con carcinoma de cavidad oral son fumadores. El riesgo 
de padecer un cáncer de cavidad oral en un fumador es 6 veces superior al de un 
no fumador.9 

 En Nicaragua es común el alto consumo de alcohol y tabaco, factores 
predisponentes a desarrollar un cáncer de cavidad oral.

Los hombres son afectados con una frecuencia entre tres y cinco veces superior a 
la de las mujeres, si bien esta relación se está reduciendo paulatinamente. La 
causa de esta reducción es atribuida a los cambi
principalmente, en el consumo de tabaco y alcohol.

Las estadísticas de cáncer oral representa
diagnosticados, con un incremento anual de 5000 nuevos casos por año, aunque 
cabe destacar la marcada variabilidad geográfica respecto a su incidencia.

En Colombia se han registrado muchos casos siendo la tercera causa de muerte y 
ocupa el quinto lugar entre todos los cáncer, presentándose 2000 casos nuevos 
de cáncer oral por año. 12 

El cáncer de boca provoca la muerte de dos personas por día en Argentina, donde 
se detectan 3 mil casos nuevos por año y el 60% se diagnostica en períodos 
avanzados de la enfermedad, por lo que organizaciones lanzarán una campaña de 
prevención. 
La sobrevida de los pacientes luego de cinco años de diagnosticada la patología 
es de 34%, advirtió la Asociación Odontológica Argentina (AOA) en un informe 
difundido en el marco del Día Latinoamericano de Lucha Contra el Cáncer Bucal, 
que se conmemora el lunes.
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Existen otros factores que se han relacionado con la aparición de un cáncer oral 
como son la mala higiene bucal, el uso de prótesis dentales defectuosas, 
infecciones víricas, deficiencias alimentarias.9 

Aun cuando estos factores pueden aumentar los riesgos de una persona, éstos no 
necesariamente causan la enfermedad. Algunas personas con uno o más factores 

riesgo nunca contraen la enfermedad, mientras otras la desarrollan sin tener 
factores de riesgo conocidos.10 

Pero el saber sus factores de riesgo puede ayudar a guiarle en las acciones 
apropiadas, incluyendo el cambio de comportamiento y el monitoreo adecu

El 90% de los pacientes con carcinoma de cavidad oral son fumadores. El riesgo 
de padecer un cáncer de cavidad oral en un fumador es 6 veces superior al de un 

En Nicaragua es común el alto consumo de alcohol y tabaco, factores 
nentes a desarrollar un cáncer de cavidad oral. 

Los hombres son afectados con una frecuencia entre tres y cinco veces superior a 
la de las mujeres, si bien esta relación se está reduciendo paulatinamente. La 
causa de esta reducción es atribuida a los cambios en los estilos de vida, 
principalmente, en el consumo de tabaco y alcohol.9 

sticas de cáncer oral representan del 2 al 4% de todos los cánceres 
diagnosticados, con un incremento anual de 5000 nuevos casos por año, aunque 

marcada variabilidad geográfica respecto a su incidencia.

En Colombia se han registrado muchos casos siendo la tercera causa de muerte y 
ocupa el quinto lugar entre todos los cáncer, presentándose 2000 casos nuevos 

boca provoca la muerte de dos personas por día en Argentina, donde 
se detectan 3 mil casos nuevos por año y el 60% se diagnostica en períodos 
avanzados de la enfermedad, por lo que organizaciones lanzarán una campaña de 

ientes luego de cinco años de diagnosticada la patología 
es de 34%, advirtió la Asociación Odontológica Argentina (AOA) en un informe 
difundido en el marco del Día Latinoamericano de Lucha Contra el Cáncer Bucal, 
que se conmemora el lunes.13 
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Existen otros factores que se han relacionado con la aparición de un cáncer oral 
ucal, el uso de prótesis dentales defectuosas, 

Aun cuando estos factores pueden aumentar los riesgos de una persona, éstos no 
necesariamente causan la enfermedad. Algunas personas con uno o más factores 

riesgo nunca contraen la enfermedad, mientras otras la desarrollan sin tener 

Pero el saber sus factores de riesgo puede ayudar a guiarle en las acciones 
apropiadas, incluyendo el cambio de comportamiento y el monitoreo adecuado.10 

El 90% de los pacientes con carcinoma de cavidad oral son fumadores. El riesgo 
de padecer un cáncer de cavidad oral en un fumador es 6 veces superior al de un 

En Nicaragua es común el alto consumo de alcohol y tabaco, factores 

Los hombres son afectados con una frecuencia entre tres y cinco veces superior a 
la de las mujeres, si bien esta relación se está reduciendo paulatinamente. La 

os en los estilos de vida, 

n del 2 al 4% de todos los cánceres 
diagnosticados, con un incremento anual de 5000 nuevos casos por año, aunque 

marcada variabilidad geográfica respecto a su incidencia.11 

En Colombia se han registrado muchos casos siendo la tercera causa de muerte y 
ocupa el quinto lugar entre todos los cáncer, presentándose 2000 casos nuevos 

boca provoca la muerte de dos personas por día en Argentina, donde 
se detectan 3 mil casos nuevos por año y el 60% se diagnostica en períodos 
avanzados de la enfermedad, por lo que organizaciones lanzarán una campaña de 

ientes luego de cinco años de diagnosticada la patología 
es de 34%, advirtió la Asociación Odontológica Argentina (AOA) en un informe 
difundido en el marco del Día Latinoamericano de Lucha Contra el Cáncer Bucal, 
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La entidad sostuvo que si el cáncer está en la lengua, la sobrevida de los 
pacientes se reduce a 27% y manifestó que si la patología se ubica en el piso de 
la boca “fallece el 91% de los pacientes”

Esta mortalidad elevada es debida a que el 85% de cánceres orales se
diagnostican en fases avanzadas, motivo que ensombrece el pronóstico. Tan sólo 
el 15% de los casos son diagnosticados en etapas tempranas.

Aproximadamente el 90% de los cánceres orales se diagnostican en personas 
mayores de 40 años de edad, y más del 50%

En los Estados Unidos el 6% de todos los cánceres son orales y el 30% en cabeza 
y cuello, muchos de los cuales provienen de cavidad oral.
Instituto Nacional de Cancerología se presentan anualmente entr
nuevos casos de cáncer oral, el 50% en lengua, 3 veces más frecuente en 
hombres que en mujeres y con el 74% de los casos a grupos entre los 50 y 70 
años; demostrándose como hipótesis, que los factores de riesgo más comúnmente 
citados como el tabaco, alcohol, genética, nutrición, virus, radiaciones y riesgos 
ocupacionales, tienen un efecto acumulativo en el tiempo, lo que da consistencia 
al hallazgo epidemiológico de mayor prevalencia en adultos mayores, que ha 
hecho afirmar a muchos autores que 
desarrollo del cáncer, y específicamente del cáncer oral.

España es uno de los países europeos con más casos y con una de las tasas de 
mortalidad más elevada.9 

En Nicaragua estos datos estadísticos no están c
de la población no recibe cuidado dental periódico ni se someten   a exploraciones 
orales. 9 

El tipo de cáncer oral más frecuente es el llamado epidermoide o de células 
escamosas llegando al 90% de los cánceres orales. El 1
gran variedad de neoplasias malignas: melanoma, adenocarcinoma de glándulas 
salivales menores, tumores odontogénicos malignos, cáncer del seno maxilar, 
sarcoma de Kaposi, linfomas, leucemias, mieloma y metástasis.

Las neoplasias malignas son responsables de quinta parte de la mortalidad por 
todas las enfermedades crónicas en las Américas, provocando unas 459.000 
defunciones en 2002.2 En Colombia el carcinoma escamocelular que es la 
neoplasia de mayor aparición en cavidad oral y que 
premaligna representa el 25,7% de todos los cánceres de piel según el Instituto 
Nacional de Cancerología en 1998.
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stuvo que si el cáncer está en la lengua, la sobrevida de los 
pacientes se reduce a 27% y manifestó que si la patología se ubica en el piso de 
la boca “fallece el 91% de los pacientes”.13 

Esta mortalidad elevada es debida a que el 85% de cánceres orales se
diagnostican en fases avanzadas, motivo que ensombrece el pronóstico. Tan sólo 
el 15% de los casos son diagnosticados en etapas tempranas.9 

Aproximadamente el 90% de los cánceres orales se diagnostican en personas 
mayores de 40 años de edad, y más del 50% en individuos de más de 65 años. 

En los Estados Unidos el 6% de todos los cánceres son orales y el 30% en cabeza 
y cuello, muchos de los cuales provienen de cavidad oral.7 En Colombia en el 
Instituto Nacional de Cancerología se presentan anualmente entre 100 y 120 
nuevos casos de cáncer oral, el 50% en lengua, 3 veces más frecuente en 
hombres que en mujeres y con el 74% de los casos a grupos entre los 50 y 70 
años; demostrándose como hipótesis, que los factores de riesgo más comúnmente 

baco, alcohol, genética, nutrición, virus, radiaciones y riesgos 
ocupacionales, tienen un efecto acumulativo en el tiempo, lo que da consistencia 
al hallazgo epidemiológico de mayor prevalencia en adultos mayores, que ha 
hecho afirmar a muchos autores que la edad es el principal factor de riesgo en el 
desarrollo del cáncer, y específicamente del cáncer oral.6 

España es uno de los países europeos con más casos y con una de las tasas de 

En Nicaragua estos datos estadísticos no están concretos debido a que la mayoría 
de la población no recibe cuidado dental periódico ni se someten   a exploraciones 

El tipo de cáncer oral más frecuente es el llamado epidermoide o de células 
escamosas llegando al 90% de los cánceres orales. El 10% restante engloba una 
gran variedad de neoplasias malignas: melanoma, adenocarcinoma de glándulas 
salivales menores, tumores odontogénicos malignos, cáncer del seno maxilar, 
sarcoma de Kaposi, linfomas, leucemias, mieloma y metástasis.9 

lignas son responsables de quinta parte de la mortalidad por 
todas las enfermedades crónicas en las Américas, provocando unas 459.000 

En Colombia el carcinoma escamocelular que es la 
neoplasia de mayor aparición en cavidad oral y que se origina como una lesión 
premaligna representa el 25,7% de todos los cánceres de piel según el Instituto 
Nacional de Cancerología en 1998.6 
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En Colombia en el 

e 100 y 120 
nuevos casos de cáncer oral, el 50% en lengua, 3 veces más frecuente en 
hombres que en mujeres y con el 74% de los casos a grupos entre los 50 y 70 
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El tipo de cáncer oral más frecuente es el llamado epidermoide o de células 
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La importancia en salud pública del diagnóstico precoz y de educación a los 
diferentes grupos humanos sobre los fa
mundiales y nacionales, en el que el cáncer oral es uno de los diez cánceres más 
frecuentes en el mundo, con tres cuartas partes de los casos en países en vía de 
desarrollo. En Asia, supone más del 40% de todos lo
los países industrializados representa entre el 1 y el 4% del total en varones y, 
aproximadamente, la mitad en las mujeres.

Además el cáncer oral es un problema de salud mundial, con incidencia y tasas de 
mortalidad en aumento; se calcula que alrededor de 300.000 pacientes presentan 
anualmente cáncer oral en todo el mundo.

La salud bucal es parte integral y esencial de la salud general de las personas; sin 
embargo el deterioro del estado de la boca de la población geriátrica es
problema en crecimiento en muchos países.

 

F. Características clínicas del cáncer oral.

El cáncer bucal, como otras enfermedades de la boca, además de las 
manifestaciones clínicas y el deterioro que ocasiona en la salud de las personas, 
puede causar la pérdida de días de trabajo, el aislamiento social, la malnutrición y 
la desfiguración facial.15 

Las manifestaciones clínicas varían según el estadio y la localización del tumor 
primario.3 En realidad, los síntomas de las lesiones malignas imitan a los 
producidos por enfermedades orales comunes como: manchas rugosas, 
hipersensibilidad, hemorragia
cambio en el movimiento mandibular
la sensibilidad (hiperestesia, p

Los carcinomas de la cavidad bucal se presentan como úlceras que no se curan, 
problemas en la adaptación de prótesis dentarias o lesiones dolorosas. Los 
tumores de la base de la lengua pueden disminuir la movilidad de la lengua
provocar alteraciones del habla. Los cánceres de la bucofaríngea o de la 
hipofaringe rara vez causan síntomas precoces, pero pueden provocar dolor de 
garganta u otalgia.8 

Los cánceres avanzados de cualquier localización pueden provocar dolor intenso, 
otalgia, obstrucción de vías respiratorias, neuropatías craneales, trismo, 
odinofagia, disfagia, disminución de la movilidad de la lengua, fístulas, afección 
cutánea y linfadenopatía cervical masiva, que puede ser uni o bilateral. Algunos 
pacientes pueden tener adenopatías aunque no sea posible detectar una lesión 
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La importancia en salud pública del diagnóstico precoz y de educación a los 
diferentes grupos humanos sobre los factores etiológicos se sustenta en informes 
mundiales y nacionales, en el que el cáncer oral es uno de los diez cánceres más 
frecuentes en el mundo, con tres cuartas partes de los casos en países en vía de 
desarrollo. En Asia, supone más del 40% de todos los cánceres, mientras que en 
los países industrializados representa entre el 1 y el 4% del total en varones y, 
aproximadamente, la mitad en las mujeres.6 

Además el cáncer oral es un problema de salud mundial, con incidencia y tasas de 
se calcula que alrededor de 300.000 pacientes presentan 

anualmente cáncer oral en todo el mundo.6 

La salud bucal es parte integral y esencial de la salud general de las personas; sin 
embargo el deterioro del estado de la boca de la población geriátrica es
problema en crecimiento en muchos países.14 

Características clínicas del cáncer oral. 

El cáncer bucal, como otras enfermedades de la boca, además de las 
manifestaciones clínicas y el deterioro que ocasiona en la salud de las personas, 

pérdida de días de trabajo, el aislamiento social, la malnutrición y 

Las manifestaciones clínicas varían según el estadio y la localización del tumor 
En realidad, los síntomas de las lesiones malignas imitan a los 

ucidos por enfermedades orales comunes como: manchas rugosas, 
hemorragia, cambio en la mordida, uno o varios dientes móviles, 

cambio en el movimiento mandibular, disgeusia (cambio en el gusto) y cambio en 
la sensibilidad (hiperestesia, parestesia y anestesia) etc.7 

Los carcinomas de la cavidad bucal se presentan como úlceras que no se curan, 
problemas en la adaptación de prótesis dentarias o lesiones dolorosas. Los 
tumores de la base de la lengua pueden disminuir la movilidad de la lengua
provocar alteraciones del habla. Los cánceres de la bucofaríngea o de la 
hipofaringe rara vez causan síntomas precoces, pero pueden provocar dolor de 

Los cánceres avanzados de cualquier localización pueden provocar dolor intenso, 
algia, obstrucción de vías respiratorias, neuropatías craneales, trismo, 

odinofagia, disfagia, disminución de la movilidad de la lengua, fístulas, afección 
cutánea y linfadenopatía cervical masiva, que puede ser uni o bilateral. Algunos 

ner adenopatías aunque no sea posible detectar una lesión 
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La importancia en salud pública del diagnóstico precoz y de educación a los 
ctores etiológicos se sustenta en informes 

mundiales y nacionales, en el que el cáncer oral es uno de los diez cánceres más 
frecuentes en el mundo, con tres cuartas partes de los casos en países en vía de 

s cánceres, mientras que en 
los países industrializados representa entre el 1 y el 4% del total en varones y, 

Además el cáncer oral es un problema de salud mundial, con incidencia y tasas de 
se calcula que alrededor de 300.000 pacientes presentan 

La salud bucal es parte integral y esencial de la salud general de las personas; sin 
embargo el deterioro del estado de la boca de la población geriátrica es un 

El cáncer bucal, como otras enfermedades de la boca, además de las 
manifestaciones clínicas y el deterioro que ocasiona en la salud de las personas, 

pérdida de días de trabajo, el aislamiento social, la malnutrición y 

Las manifestaciones clínicas varían según el estadio y la localización del tumor 
En realidad, los síntomas de las lesiones malignas imitan a los 

ucidos por enfermedades orales comunes como: manchas rugosas, 
cambio en la mordida, uno o varios dientes móviles, 

(cambio en el gusto) y cambio en 

Los carcinomas de la cavidad bucal se presentan como úlceras que no se curan, 
problemas en la adaptación de prótesis dentarias o lesiones dolorosas. Los 
tumores de la base de la lengua pueden disminuir la movilidad de la lengua y 
provocar alteraciones del habla. Los cánceres de la bucofaríngea o de la 
hipofaringe rara vez causan síntomas precoces, pero pueden provocar dolor de 

Los cánceres avanzados de cualquier localización pueden provocar dolor intenso, 
algia, obstrucción de vías respiratorias, neuropatías craneales, trismo, 

odinofagia, disfagia, disminución de la movilidad de la lengua, fístulas, afección 
cutánea y linfadenopatía cervical masiva, que puede ser uni o bilateral. Algunos 

ner adenopatías aunque no sea posible detectar una lesión 
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primaria mediante endoscopia o biopsia; se considera que estos pacientes son 
portadores de un carcinoma primario de origen desconocido.

Algunas lesiones orales muestran tendencia a malignizar con e
tiempo sin embargo son los procesos sistémicos que incrementan el riesgo de 
malignización, las manchas o placas roja son el signos patognomónico del 
carcinoma epidermoide.7 

La superficie de la mucosa faríngea en su totalidad está expuesta 
relacionados con el alcohol y el tabaco, y sometida a un alto riesgo de 
experimentar una lesión premaligna o maligna, como la leucoplaquia (hiperplasia, 
displasia),  o la eritroplasia que pueden progresar a carcinoma infiltrante.

Estos síntomas pueden parecerse a los de otros desórdenes o problemas 
médicos.8 

 
G. Metástasis ganglionares del cáncer oral.

 
Los carcinomas intraorales, los melanomas y algunos tumores malignos salivales 
se diseminan hasta los ganglios linfáticos cervicales 
con mayor frecuencia son los sub maxilares superficiales y profundos. En algunos 
casos pueden afectarse los ganglios colaterales.
 El 60% de los tumores T1 y T2 (clasificación de los tumores) se presentan sin 
síntomas clínicos de lesiones cervicales; sin embargo, el 30% de ellos muestran 
tumor en la disección cervical electiva. Las neoplasias infiltrantes más profundas, 
clasificadas como T3 y T4, muestran mayor propensión a las metástasis 
cervicales. La mayor incidencia de metás
tumores de la lengua, seguidos en orden descendente por los del suelo de
boca, la parte inferior de la encía, la mucosa bucal. La encía de la arcada superior, 
el paladar duro y los labios.
 

H. Metástasis a distancia del
 
Según Papac. El 30.7% de 169 pacientes con canceres avanzados de cabeza y 
cuello presentaban metástasis distantes. Los órganos afectados con mayor 
frecuencia, relacionados por orden descendente, son: pulmón, hueso, hígado, 
tracto gastrointestinal, cerebro, piel y riñón.

El cáncer oral puede dividirse en tres grandes grupos: carcinomas propios de la 
cavidad oral, carcinomas de labio
cuales son más comunes en hombres que en mujeres, en una relación 
embargo, hoy en día prevalece la leve disminución de la tasa de cánceres de 
cabeza y cuello en hombres mientras ha aumentado en mujeres, la causa aún se 
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primaria mediante endoscopia o biopsia; se considera que estos pacientes son 
portadores de un carcinoma primario de origen desconocido.8 

Algunas lesiones orales muestran tendencia a malignizar con el transcurso del 
tiempo sin embargo son los procesos sistémicos que incrementan el riesgo de 
malignización, las manchas o placas roja son el signos patognomónico del 

La superficie de la mucosa faríngea en su totalidad está expuesta a cancerígenos 
relacionados con el alcohol y el tabaco, y sometida a un alto riesgo de 
experimentar una lesión premaligna o maligna, como la leucoplaquia (hiperplasia, 
displasia),  o la eritroplasia que pueden progresar a carcinoma infiltrante.

omas pueden parecerse a los de otros desórdenes o problemas 

Metástasis ganglionares del cáncer oral. 

Los carcinomas intraorales, los melanomas y algunos tumores malignos salivales 
se diseminan hasta los ganglios linfáticos cervicales regionales, y los afectados 
con mayor frecuencia son los sub maxilares superficiales y profundos. En algunos 
casos pueden afectarse los ganglios colaterales.7 
El 60% de los tumores T1 y T2 (clasificación de los tumores) se presentan sin 

de lesiones cervicales; sin embargo, el 30% de ellos muestran 
tumor en la disección cervical electiva. Las neoplasias infiltrantes más profundas, 
clasificadas como T3 y T4, muestran mayor propensión a las metástasis 
cervicales. La mayor incidencia de metástasis cervicales corresponde a los 
tumores de la lengua, seguidos en orden descendente por los del suelo de
boca, la parte inferior de la encía, la mucosa bucal. La encía de la arcada superior, 
el paladar duro y los labios.7 

Metástasis a distancia del cáncer oral. 

Según Papac. El 30.7% de 169 pacientes con canceres avanzados de cabeza y 
cuello presentaban metástasis distantes. Los órganos afectados con mayor 
frecuencia, relacionados por orden descendente, son: pulmón, hueso, hígado, 

tinal, cerebro, piel y riñón.7 

El cáncer oral puede dividirse 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 en mujeres, en una relación 
embargo, hoy en día prevalece la leve disminución de la tasa de cánceres de 
cabeza y cuello en hombres mientras ha aumentado en mujeres, la causa aún se 
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primaria mediante endoscopia o biopsia; se considera que estos pacientes son 

l transcurso del 
tiempo sin embargo son los procesos sistémicos que incrementan el riesgo de 
malignización, las manchas o placas roja son el signos patognomónico del 

a cancerígenos 
relacionados con el alcohol y el tabaco, y sometida a un alto riesgo de 
experimentar una lesión premaligna o maligna, como la leucoplaquia (hiperplasia, 
displasia),  o la eritroplasia que pueden progresar a carcinoma infiltrante.8 

omas pueden parecerse a los de otros desórdenes o problemas 

Los carcinomas intraorales, los melanomas y algunos tumores malignos salivales 
regionales, y los afectados 

con mayor frecuencia son los sub maxilares superficiales y profundos. En algunos 

El 60% de los tumores T1 y T2 (clasificación de los tumores) se presentan sin 
de lesiones cervicales; sin embargo, el 30% de ellos muestran 

tumor en la disección cervical electiva. Las neoplasias infiltrantes más profundas, 
clasificadas como T3 y T4, muestran mayor propensión a las metástasis 

tasis cervicales corresponde a los  
tumores de la lengua, seguidos en orden descendente por los del suelo de la 
boca, la parte inferior de la encía, la mucosa bucal. La encía de la arcada superior, 

Según Papac. El 30.7% de 169 pacientes con canceres avanzados de cabeza y 
cuello presentaban metástasis distantes. Los órganos afectados con mayor 
frecuencia, relacionados por orden descendente, son: pulmón, hueso, hígado, 

El cáncer oral puede dividirse en tres grandes grupos: carcinomas propios de la 
bermellón y carcinomas de la orofaringe, los 

cuales son más comunes en hombres que en mujeres, en una relación 2:1;16 sin 
embargo, hoy en día prevalece la leve disminución de la tasa de cánceres de 
cabeza y cuello en hombres mientras ha aumentado en mujeres, la causa aún se 
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desconoce pero se cree que está asociado a la prevalencia del virus del papiloma 
humano y la creciente exposición a carcinógenos como el tabaco y el alcohol.

Otras particularidades acompañan al comportamiento epidemiológico del cáncer 
oral, por ejemplo la tasa de cáncer de vías aéreo
es mayor en países como 
frecuencia en la costa pacífica.

Respecto a la historia natural de la enfermedad se puede afirmar que las lesiones 
orales premalignas como leucoplasia y eritroplasia han sido consideradas las 
lesiones orales precancerosas por excelencia en todo el mundo; según Mashberg, 
existe aproximadamente 33% posibilidades de desarrollar carcinoma en cavidad 
oral cuando han sido eritroplasia, en el 4,9% cuando han sido leucoplásicos y en 
el 60% cuando son la combinaci
carcinoma in situ;11 por ello es importante tener en cuenta que un examen clínico 
de rutina en búsqueda de la detección del cáncer o alguna condición precursora 
de cáncer, requiere asesoría y educación a los paci
riesgo asociados a la aparición de la enfermedad.
la ocurrencia impredecible del riesgo de aparición de lesiones precancerosas en 
vías aéreo-digestivas. Igualmente es importante la instrucción en 
riesgo en etapas tardías de la enfermedad, especialmente en fumadores, quienes 
son susceptibles a la aparición de segundos primarios en un 18% de los casos de 
cese del hábito.6 

No obstante, es interesante reconocer que de una manera versátil y visionaria el 
médico historiador Henry Sigerist en 1943 se refirió a la investigación en cáncer 
“como una historia llena de errores y de desesperanzas que no lograrían controlar 
nada” cuando la prevención y control parecen insuficientes dado que muchas 
enfermedades se han controlado a excepción del cáncer; que por el contrario se 
constituye como el más imperecedero de los problemas en salud pública.

Por tal motivo, la inadecuada atención pr
grupos humanos desposeídos y vulnerables social y económicamente.

Es así como del cáncer oral se puede decir que es curable siempre que se haga el 
diagnóstico precoz, como lo afirma el doctor Edmond
de cavidad oral, puesto que se conocen ampliamente los factores de riesgo 
asociados y además es de fácil detección, siendo después de la piel la boca el 
órgano más accesible a la inspección y al examen.

De modo que el papel fundamental del médico y 
que es el profesional más consultado y comprometido por estos desórdenes es de 
gran importancia; por consiguiente debe estar debidamente entrenado para la 
detección del estado inicial de la enfermedad por su carácter asintomáti
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desconoce pero se cree que está asociado a la prevalencia del virus del papiloma 
creciente exposición a carcinógenos como el tabaco y el alcohol.

Otras particularidades acompañan al comportamiento epidemiológico del cáncer 
oral, por ejemplo la tasa de cáncer de vías aéreo-digestivas en afrodescendientes 
es mayor en países como Estados Unidos, y en Colombia se presenta con mayor 
frecuencia en la costa pacífica.6 

Respecto a la historia natural de la enfermedad se puede afirmar que las lesiones 
orales premalignas como leucoplasia y eritroplasia han sido consideradas las 

ales precancerosas por excelencia en todo el mundo; según Mashberg, 
existe aproximadamente 33% posibilidades de desarrollar carcinoma en cavidad 
oral cuando han sido eritroplasia, en el 4,9% cuando han sido leucoplásicos y en 
el 60% cuando son la combinación de ambos; es decir, leucoeritroplásico o 

por ello es importante tener en cuenta que un examen clínico 
de rutina en búsqueda de la detección del cáncer o alguna condición precursora 
de cáncer, requiere asesoría y educación a los pacientes sobre los factores de 
riesgo asociados a la aparición de la enfermedad.16 Lo anterior es importante por 
la ocurrencia impredecible del riesgo de aparición de lesiones precancerosas en 

digestivas. Igualmente es importante la instrucción en 
riesgo en etapas tardías de la enfermedad, especialmente en fumadores, quienes 
son susceptibles a la aparición de segundos primarios en un 18% de los casos de 

No obstante, es interesante reconocer que de una manera versátil y visionaria el 
médico historiador Henry Sigerist en 1943 se refirió a la investigación en cáncer 
“como una historia llena de errores y de desesperanzas que no lograrían controlar 

o la prevención y control parecen insuficientes dado que muchas 
enfermedades se han controlado a excepción del cáncer; que por el contrario se 
constituye como el más imperecedero de los problemas en salud pública.

Por tal motivo, la inadecuada atención primaria afecta desafortunadamente a 
grupos humanos desposeídos y vulnerables social y económicamente.

Es así como del cáncer oral se puede decir que es curable siempre que se haga el 
diagnóstico precoz, como lo afirma el doctor Edmond Chediak en su libro C
de cavidad oral, puesto que se conocen ampliamente los factores de riesgo 
asociados y además es de fácil detección, siendo después de la piel la boca el 
órgano más accesible a la inspección y al examen.6 

De modo que el papel fundamental del médico y especialmente del odontólogo 
que es el profesional más consultado y comprometido por estos desórdenes es de 
gran importancia; por consiguiente debe estar debidamente entrenado para la 
detección del estado inicial de la enfermedad por su carácter asintomáti
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desconoce pero se cree que está asociado a la prevalencia del virus del papiloma 
creciente exposición a carcinógenos como el tabaco y el alcohol.6 

Otras particularidades acompañan al comportamiento epidemiológico del cáncer 
digestivas en afrodescendientes 

Estados Unidos, y en Colombia se presenta con mayor 

Respecto a la historia natural de la enfermedad se puede afirmar que las lesiones 
orales premalignas como leucoplasia y eritroplasia han sido consideradas las 

ales precancerosas por excelencia en todo el mundo; según Mashberg, 
existe aproximadamente 33% posibilidades de desarrollar carcinoma en cavidad 
oral cuando han sido eritroplasia, en el 4,9% cuando han sido leucoplásicos y en 

ón de ambos; es decir, leucoeritroplásico o 
por ello es importante tener en cuenta que un examen clínico 

de rutina en búsqueda de la detección del cáncer o alguna condición precursora 
entes sobre los factores de 

Lo anterior es importante por 
la ocurrencia impredecible del riesgo de aparición de lesiones precancerosas en 

digestivas. Igualmente es importante la instrucción en factores de 
riesgo en etapas tardías de la enfermedad, especialmente en fumadores, quienes 
son susceptibles a la aparición de segundos primarios en un 18% de los casos de 

No obstante, es interesante reconocer que de una manera versátil y visionaria el 
médico historiador Henry Sigerist en 1943 se refirió a la investigación en cáncer 
“como una historia llena de errores y de desesperanzas que no lograrían controlar 

o la prevención y control parecen insuficientes dado que muchas 
enfermedades se han controlado a excepción del cáncer; que por el contrario se 
constituye como el más imperecedero de los problemas en salud pública.6 

imaria afecta desafortunadamente a 
grupos humanos desposeídos y vulnerables social y económicamente.6 

Es así como del cáncer oral se puede decir que es curable siempre que se haga el 
Chediak en su libro Cáncer 

de cavidad oral, puesto que se conocen ampliamente los factores de riesgo 
asociados y además es de fácil detección, siendo después de la piel la boca el 

especialmente del odontólogo 
que es el profesional más consultado y comprometido por estos desórdenes es de 
gran importancia; por consiguiente debe estar debidamente entrenado para la 
detección del estado inicial de la enfermedad por su carácter asintomático y por 



UNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDADUNIVERSIDAD    NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNANNACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNANNACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNANNACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN

    

tornarse confuso el diagnóstico diferencial dada la variedad de manifestaciones 
bucales de enfermedades sistémicas semejantes. No obstante, es importante 
también encontrarse entrenado en la realización de exámenes rutinarios en 
pacientes sin lesiones orales con presencia de factores de riesgo.

Cabe resaltar que los tumores malignos en cavidad oral son los más agresivos 
entre los tumores de cabeza y cuello, e incluso respecto de otras regiones del 
cuerpo; ejemplo de ello es el porcentaje paradójico
cuello uterino que es muy alto versus el de lengua que es muy bajo aun cuando es 
más fácil detectar este último.

En cuanto al pronóstico del cáncer de cavidad oral, sabemos que el tamaño y la 
sintomatología están directamen
curación, ya que la detección del cáncer se hace regularmente cuando el paciente 
siente dolor, es decir, cuando es más grande la lesión y cuando está lejos del 
estado inicial, casi siempre en estados III y IV
totales de supervivencia después de la cirugía, radioterapia y quimioterapia entre 
el 30 y el 40%.6 

Del mismo modo en que los datos experimentales y epidemiológicos han sugerido 
que el mecanismo patogénico del carcinoma
siendo el más común de los cánceres el de cavidad oral, con la misma finalidad 
científica debe entenderse en grupos específicos de personas los diferentes 
factores de riesgo y por ende, la orientación de la educación sobre
como herramienta de prevención y control en salud pública oral.

I.  Conocimientos, actitudes y prácticas en la prevención y control del 
cáncer oral. 

Está demostrado que existe una serie de efectos combinados en la prevención y 
tratamiento de esta forma de cáncer, para la cual existe la suficiente evidencia 
científica y las recomendaciones tanto para quien va dirigido como para el 
profesional y el mismo sistema de salud; prueba de ello son las innumerables 
publicaciones que insisten en la necesida
y prácticas sobre el cáncer oral desde cualquiera de estos espectros, igualmente 
revisiones sistemáticas que orientan la detección precoz a una serie de prácticas 
clínicas desde la salud pública mediante programas 
primaria; de manera que es fundamental que el entrenamiento y conocimiento de 
los profesionales de la salud oral se enfoque adecuadamente a los factores de 
riesgo, medidas de prevención y control y sobre todo procedimientos de 
detección6 

Por lo tanto es importante destacar que desde la visión científica los 
conocimientos representan el conjunto organizado de datos e información 
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tornarse confuso el diagnóstico diferencial dada la variedad de manifestaciones 
bucales de enfermedades sistémicas semejantes. No obstante, es importante 
también encontrarse entrenado en la realización de exámenes rutinarios en 

nes orales con presencia de factores de riesgo.6 

Cabe resaltar que los tumores malignos en cavidad oral son los más agresivos 
entre los tumores de cabeza y cuello, e incluso respecto de otras regiones del 
cuerpo; ejemplo de ello es el porcentaje paradójico de curación entre el cáncer de 
cuello uterino que es muy alto versus el de lengua que es muy bajo aun cuando es 
más fácil detectar este último.6 

En cuanto al pronóstico del cáncer de cavidad oral, sabemos que el tamaño y la 
sintomatología están directamente relacionados, por ello el bajo porcentaje de 
curación, ya que la detección del cáncer se hace regularmente cuando el paciente 
siente dolor, es decir, cuando es más grande la lesión y cuando está lejos del 
estado inicial, casi siempre en estados III y IV, el 50% con linfadenopatías y tasas 
totales de supervivencia después de la cirugía, radioterapia y quimioterapia entre 

Del mismo modo en que los datos experimentales y epidemiológicos han sugerido 
que el mecanismo patogénico del carcinoma escamocelular es multifactorial, 
siendo el más común de los cánceres el de cavidad oral, con la misma finalidad 
científica debe entenderse en grupos específicos de personas los diferentes 
factores de riesgo y por ende, la orientación de la educación sobre
como herramienta de prevención y control en salud pública oral.6 

Conocimientos, actitudes y prácticas en la prevención y control del 

Está demostrado que existe una serie de efectos combinados en la prevención y 
a forma de cáncer, para la cual existe la suficiente evidencia 

científica y las recomendaciones tanto para quien va dirigido como para el 
profesional y el mismo sistema de salud; prueba de ello son las innumerables 
publicaciones que insisten en la necesidad de mejorar los conocimientos, actitudes 
y prácticas sobre el cáncer oral desde cualquiera de estos espectros, igualmente 
revisiones sistemáticas que orientan la detección precoz a una serie de prácticas 
clínicas desde la salud pública mediante programas de cribado y de atención 
primaria; de manera que es fundamental que el entrenamiento y conocimiento de 
los profesionales de la salud oral se enfoque adecuadamente a los factores de 
riesgo, medidas de prevención y control y sobre todo procedimientos de 

Por lo tanto es importante destacar que desde la visión científica los 
conocimientos representan el conjunto organizado de datos e información 
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destinados a resolver la problemática del cáncer oral, los cuales son parte de la 
formación académica de p
continuada, por tanto debe ser permanente la actualización de los odontólogos y 
médicos, mientras que las actitudes frente al cáncer oral son una organización 
duradera de creencias y cogniciones en general, dot
en favor o en contra de un objeto definido, el cual es el diagnóstico de esta 
enfermedad, en el que el criterio del médico y odontólogo predispone a una acción 
coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto. L
consideradas variables intercurrentes, al no ser observables pero directamente 
sujetas a inferencias observables como por ejemplo el diagnóstico clínico precoz. 
Y Finalmente las prácticas, que hacen referencia a la acción de los conocimien
y actitudes, cuya premisa es el entrenamiento, el interés y la permanente 
actualización y experiencia en el tema.

Se ha comprobado que la detección temprana de lesiones malignas y 
premalignas, al igual que la reducción de conductas riesgosas mejora 
enormemente el pronóstico de la enfermedad, la calidad de vida y los costos de 
tratamiento. Es así como existen hallazgos que demuestran que hay profesionales 
de la salud que reconocen que proveen deficiente educación a los pacientes frente 
a la cesación de factores de ries

También hay que resaltar cómo en otras investigaciones se ha concluido que en 
los programas de educación continuada y en los programas curriculares es 
necesario preparar a los profesionales 
promoción que impacten sin duda alguna en la tasas de incidencia de cáncer oral 
y de orofaringe.6 

Sin duda alguna, la mayoría de los cánceres orales son diagnosticados en etapas 
tardías, ya que la detección en eta
de la salud tengan adecuados conocimientos, actitudes y prácticas para identificar 
en los pacientes estilos de vida poco saludables que incrementan el riesgo, y para 
proveer un examen sistemático de la cavidad o
Americana de Cáncer e incluso la Asociación Dental Americana 
que un examen de cáncer oral es recomendado efectuado por lo menos cada tres 
años en pacientes entre 20 y 39 años y anualmente en individuos ma
años dado que es un cáncer potencialmente prevenible.

Otro ejemplo de esfuerzos orientados a promover la atención primaria de este tipo 
de cáncer, es el emprendido por el Destacamento de Servicios Preventivos de los 
Estados Unidos, el cual rec
examen cuidadoso y un cribaje de cáncer oral en pacientes asintomáticos que 
tengan historia de consumo de tabaco y alcohol. De igual manera, en el año 2003 
la Fundación de Educación para la Salud 
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destinados a resolver la problemática del cáncer oral, los cuales son parte de la 
formación académica de pregrado y posgrado, y también de la educación 
continuada, por tanto debe ser permanente la actualización de los odontólogos y 
médicos, mientras que las actitudes frente al cáncer oral son una organización 
duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga afectiva, y 
en favor o en contra de un objeto definido, el cual es el diagnóstico de esta 
enfermedad, en el que el criterio del médico y odontólogo predispone a una acción 
coherente con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto. Las actitudes son 
consideradas variables intercurrentes, al no ser observables pero directamente 
sujetas a inferencias observables como por ejemplo el diagnóstico clínico precoz. 
Y Finalmente las prácticas, que hacen referencia a la acción de los conocimien
y actitudes, cuya premisa es el entrenamiento, el interés y la permanente 
actualización y experiencia en el tema.6 

Se ha comprobado que la detección temprana de lesiones malignas y 
premalignas, al igual que la reducción de conductas riesgosas mejora 
enormemente el pronóstico de la enfermedad, la calidad de vida y los costos de 
tratamiento. Es así como existen hallazgos que demuestran que hay profesionales 
de la salud que reconocen que proveen deficiente educación a los pacientes frente 

e factores de riesgo, tales como el consumo de tabaco y alcohol.

También hay que resaltar cómo en otras investigaciones se ha concluido que en 
los programas de educación continuada y en los programas curriculares es 
necesario preparar a los profesionales de la salud en actividades de prevención y 
promoción que impacten sin duda alguna en la tasas de incidencia de cáncer oral 

Sin duda alguna, la mayoría de los cánceres orales son diagnosticados en etapas 
tardías, ya que la detección en etapas tempranas requiere que los profesionales 
de la salud tengan adecuados conocimientos, actitudes y prácticas para identificar 
en los pacientes estilos de vida poco saludables que incrementan el riesgo, y para 
proveer un examen sistemático de la cavidad oral. Para este propósito la Sociedad 
Americana de Cáncer e incluso la Asociación Dental Americana —ADA
que un examen de cáncer oral es recomendado efectuado por lo menos cada tres 
años en pacientes entre 20 y 39 años y anualmente en individuos ma
años dado que es un cáncer potencialmente prevenible.6 

Otro ejemplo de esfuerzos orientados a promover la atención primaria de este tipo 
de cáncer, es el emprendido por el Destacamento de Servicios Preventivos de los 
Estados Unidos, el cual recomienda que se incluya en la práctica clínica un 
examen cuidadoso y un cribaje de cáncer oral en pacientes asintomáticos que 
tengan historia de consumo de tabaco y alcohol. De igual manera, en el año 2003 
la Fundación de Educación para la Salud —Cochrane— reportó la necesidad de 
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destinados a resolver la problemática del cáncer oral, los cuales son parte de la 
regrado y posgrado, y también de la educación 

continuada, por tanto debe ser permanente la actualización de los odontólogos y 
médicos, mientras que las actitudes frente al cáncer oral son una organización 

ada de una carga afectiva, y 
en favor o en contra de un objeto definido, el cual es el diagnóstico de esta 
enfermedad, en el que el criterio del médico y odontólogo predispone a una acción 

as actitudes son 
consideradas variables intercurrentes, al no ser observables pero directamente 
sujetas a inferencias observables como por ejemplo el diagnóstico clínico precoz. 
Y Finalmente las prácticas, que hacen referencia a la acción de los conocimientos 
y actitudes, cuya premisa es el entrenamiento, el interés y la permanente 

Se ha comprobado que la detección temprana de lesiones malignas y 
premalignas, al igual que la reducción de conductas riesgosas mejora 
enormemente el pronóstico de la enfermedad, la calidad de vida y los costos de 
tratamiento. Es así como existen hallazgos que demuestran que hay profesionales 
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También hay que resaltar cómo en otras investigaciones se ha concluido que en 
los programas de educación continuada y en los programas curriculares es 

de la salud en actividades de prevención y 
promoción que impacten sin duda alguna en la tasas de incidencia de cáncer oral 

Sin duda alguna, la mayoría de los cánceres orales son diagnosticados en etapas 
pas tempranas requiere que los profesionales 

de la salud tengan adecuados conocimientos, actitudes y prácticas para identificar 
en los pacientes estilos de vida poco saludables que incrementan el riesgo, y para 

ral. Para este propósito la Sociedad 
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que un examen de cáncer oral es recomendado efectuado por lo menos cada tres 
años en pacientes entre 20 y 39 años y anualmente en individuos mayores de 40 

Otro ejemplo de esfuerzos orientados a promover la atención primaria de este tipo 
de cáncer, es el emprendido por el Destacamento de Servicios Preventivos de los 

omienda que se incluya en la práctica clínica un 
examen cuidadoso y un cribaje de cáncer oral en pacientes asintomáticos que 
tengan historia de consumo de tabaco y alcohol. De igual manera, en el año 2003 

reportó la necesidad de 
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más evidencia científica que compruebe la efectividad en la detección temprana 
del cáncer oral y la reducción de la mortalidad.

Otros estudios en los Estados Unidos han demostrado la importante necesidad de 
que los profesionales de la salud cuenten con protocolos de asesoramiento en la 
consulta que induzcan la cesación de hábitos como el tabaco, puesto que no hay 
estudios que evalúen la efectividad de prácticas de asesoramiento de los 
profesionales de la salud oral en el no abuso de

Hay estudios que recomiendan se enfatice en la importancia de emprender 
intervenciones educativas e implementar políticas institucionales en las Facultades 
de Odontología y en programas de Auxiliares de Odontología. Por estos motivo
investigaciones realizadas en Italia revelaron limitado nivel de conocimiento, 
inferior al de los Estados Unidos donde se demostró en que si los profesionales de 
la salud oral reciben información precisa de revistas científicas y asociaciones 
sobre la prevención del cáncer oral, se modifican notablemente las conductas de 
apoyo diagnóstico. 6 

Es fácil comprender las grandes bondades que provee la adecuada prevención y 
control de esta enfermedad, puesto que las técnicas de detección del cáncer oral 
pueden llevarse a cabo en unos pocos minutos, los procedimientos son simples y 
rutinarios, no requieren un equipo médico adicional, y la incorporación de métodos 
de prevención primaria, en la inspección de las lesiones y cambios sospechosos 
en los tejidos, es bastante sencilla.
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más evidencia científica que compruebe la efectividad en la detección temprana 
del cáncer oral y la reducción de la mortalidad.6 

Otros estudios en los Estados Unidos han demostrado la importante necesidad de 
la salud cuenten con protocolos de asesoramiento en la 

consulta que induzcan la cesación de hábitos como el tabaco, puesto que no hay 
estudios que evalúen la efectividad de prácticas de asesoramiento de los 
profesionales de la salud oral en el no abuso del alcohol y el tabaco.6 

Hay estudios que recomiendan se enfatice en la importancia de emprender 
intervenciones educativas e implementar políticas institucionales en las Facultades 
de Odontología y en programas de Auxiliares de Odontología. Por estos motivo
investigaciones realizadas en Italia revelaron limitado nivel de conocimiento, 
inferior al de los Estados Unidos donde se demostró en que si los profesionales de 
la salud oral reciben información precisa de revistas científicas y asociaciones 

evención del cáncer oral, se modifican notablemente las conductas de 

Es fácil comprender las grandes bondades que provee la adecuada prevención y 
control de esta enfermedad, puesto que las técnicas de detección del cáncer oral 

levarse a cabo en unos pocos minutos, los procedimientos son simples y 
rutinarios, no requieren un equipo médico adicional, y la incorporación de métodos 
de prevención primaria, en la inspección de las lesiones y cambios sospechosos 

ante sencilla.6 
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más evidencia científica que compruebe la efectividad en la detección temprana 

Otros estudios en los Estados Unidos han demostrado la importante necesidad de 
la salud cuenten con protocolos de asesoramiento en la 

consulta que induzcan la cesación de hábitos como el tabaco, puesto que no hay 
estudios que evalúen la efectividad de prácticas de asesoramiento de los 

Hay estudios que recomiendan se enfatice en la importancia de emprender 
intervenciones educativas e implementar políticas institucionales en las Facultades 
de Odontología y en programas de Auxiliares de Odontología. Por estos motivos 
investigaciones realizadas en Italia revelaron limitado nivel de conocimiento, 
inferior al de los Estados Unidos donde se demostró en que si los profesionales de 
la salud oral reciben información precisa de revistas científicas y asociaciones 

evención del cáncer oral, se modifican notablemente las conductas de 

Es fácil comprender las grandes bondades que provee la adecuada prevención y 
control de esta enfermedad, puesto que las técnicas de detección del cáncer oral 

levarse a cabo en unos pocos minutos, los procedimientos son simples y 
rutinarios, no requieren un equipo médico adicional, y la incorporación de métodos 
de prevención primaria, en la inspección de las lesiones y cambios sospechosos 
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IV.   

 
A. Tipo de estudio: 

 
Es descriptivo y de corte transversal
 

B. Área de Estudio: 
 

El estudio se llevó a cabo en  la Universidad
(UNAN León), en los recintos 
Oscar Danilo Rosales Arguello
 
 

C. Población de estudio
 

 Para el estudio se tomó a la totalidad de estudiantes de cuarto y quinto año, 
matriculados en el año lectivo 2012, que era un total de 294; con 150 de cuarto 
año y 144 de quinto año. 
Una vez que se aplicaron los criterios de inclusión
de cooperación de 14 estudiantes
encontrados, por lo cual presentan resultados de 235 estudiantes; de los cuales 
111 corresponden a quinto año y 124 a cuarto año.
 

D. Unidad de Análisis:
 
Cada uno de los  estudiantes de medicina del cuarto y quinto año de la facultad de 
ciencias médicas de la UNAN
 

E. Criterios de inclusión:
 
� Estudiantes de cuarto y quinto año 
� Estudiantes que deseen participar en el estudio
� Estudiantes que se encuentren activos 

instrumento. 
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   DISEÑO METODOLOGICO 
 
 

Es descriptivo y de corte transversal.  

El estudio se llevó a cabo en  la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
UNAN León), en los recintos universitarios Campus Medico y Hospital Escuela 

Arguello(HEODRA). 

de estudio: 

Para el estudio se tomó a la totalidad de estudiantes de cuarto y quinto año, 
matriculados en el año lectivo 2012, que era un total de 294; con 150 de cuarto 

Una vez que se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión  se enco
estudiantes, el retiro de la carrera de 10, y 35 no fueron 

, por lo cual presentan resultados de 235 estudiantes; de los cuales 
111 corresponden a quinto año y 124 a cuarto año. 

Unidad de Análisis: 

studiantes de medicina del cuarto y quinto año de la facultad de 
ncias médicas de la UNAN-León. 

Criterios de inclusión: 

Estudiantes de cuarto y quinto año  
Estudiantes que deseen participar en el estudio 
Estudiantes que se encuentren activos en el momento de la aplicación del 
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Nacional Autónoma de Nicaragua 
Hospital Escuela 

Para el estudio se tomó a la totalidad de estudiantes de cuarto y quinto año, 
matriculados en el año lectivo 2012, que era un total de 294; con 150 de cuarto 

se encontró  la falta 
35 no fueron 

, por lo cual presentan resultados de 235 estudiantes; de los cuales 

studiantes de medicina del cuarto y quinto año de la facultad de 

en el momento de la aplicación del 
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F. Criteriosde exclusión
 

� Estudiantes que no deseen participar en el estudio
� Estudiante que  hayan abandonado los estudios

 

G. Técnica de recolección 
 

 Para recoger la información se elaboró un cuestionario
partes. La primera nos permitió determinar el nivel de conocimiento de los 
estudiantes de medicina acerca de 
ellas indagaban acerca de caract
cada una y las 5 preguntas restantes
epidemiológicas, con  valores de 3 y 5. La
los factores que incidían en dicho
evaluación total un puntaje de 0 a 36

• De 0 a 12: Deficiente
• De 13 a 20: Regular 
• De 21 a 30: Bueno 
• De 31 a 36: Excelente

 
Para efectuar la aplicación de los cuestionarios a 
secretaria académica de la facultad de ciencias médicas los listados de 
estudiantes matriculados en el año 2012. Una vez obtenidos estos, se procedió a 
localizar  a los estudiantes en aulas de clases y otros ambientes frec
estudiantes. 
A cada estudiante se le realizo el cuestionario y se le explico en qué consistía el 
estudio, con el fin de obtener su colaboración en el llenado del cuestionario.
 Los datos se recolectaron en el periodo de septiembre a noviembre,
horas por semana. 
 
Una vez recolectado los datos, se procedió a la revisión  de estos y la asignación 
de puntajes, obteniendo los resultados q se presentaran más adelante.
La  información que se recolecto fue analizada por medio de una comp
usando el software SPSS 18.0, que nos permitió realizar una estadística 
descriptiva y análisis de la información de nuestro estudio. 
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exclusión:  

Estudiantes que no deseen participar en el estudio 
Estudiante que  hayan abandonado los estudios 

ecolección y procesamiento de la Información:

Para recoger la información se elaboró un cuestionario comprendido en dos 
permitió determinar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de medicina acerca de cáncer oral, el cual incluía 8 preguntas
acerca de características clínicas, todas con un valor de 5 puntos 
las 5 preguntas restantes identificaban las características 
, con  valores de 3 y 5. La segunda parte incluía 5 preguntas sobre 

los factores que incidían en dicho conocimiento.  Se tomó como parámetro de
un puntaje de 0 a 36, clasificándolo de la siguiente manera:

Deficiente 
: Regular 

Excelente 

Para efectuar la aplicación de los cuestionarios a los estudiantes, se solicitó a la 
secretaria académica de la facultad de ciencias médicas los listados de 
estudiantes matriculados en el año 2012. Una vez obtenidos estos, se procedió a 
localizar  a los estudiantes en aulas de clases y otros ambientes frecuentados por 

A cada estudiante se le realizo el cuestionario y se le explico en qué consistía el 
estudio, con el fin de obtener su colaboración en el llenado del cuestionario.
Los datos se recolectaron en el periodo de septiembre a noviembre, invirtiendo 12 

Una vez recolectado los datos, se procedió a la revisión  de estos y la asignación 
de puntajes, obteniendo los resultados q se presentaran más adelante.
La  información que se recolecto fue analizada por medio de una comp
usando el software SPSS 18.0, que nos permitió realizar una estadística 
descriptiva y análisis de la información de nuestro estudio.  
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de la Información: 

comprendido en dos 
permitió determinar el nivel de conocimiento de los 

preguntas, 3 de 
, todas con un valor de 5 puntos 

identificaban las características 
5 preguntas sobre 

.  Se tomó como parámetro de 
, clasificándolo de la siguiente manera: 

los estudiantes, se solicitó a la 
secretaria académica de la facultad de ciencias médicas los listados de 
estudiantes matriculados en el año 2012. Una vez obtenidos estos, se procedió a 

uentados por 

A cada estudiante se le realizo el cuestionario y se le explico en qué consistía el 
estudio, con el fin de obtener su colaboración en el llenado del cuestionario. 

invirtiendo 12 

Una vez recolectado los datos, se procedió a la revisión  de estos y la asignación 
de puntajes, obteniendo los resultados q se presentaran más adelante. 
La  información que se recolecto fue analizada por medio de una computadora, 
usando el software SPSS 18.0, que nos permitió realizar una estadística 
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H. Fuente de información:

Primaria: a través de la aplicación d
en estudio. 

I. Variables: 
1. Nivel de conocimiento acerca de cáncer oral.
2. Curso académico  (cuarto y quinto año).
3. Factores que influyen en el conocimiento de cáncer oral.
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Fuente de información: 

a través de la aplicación de entrevista con cuestionario a los 

Nivel de conocimiento acerca de cáncer oral. 
Curso académico  (cuarto y quinto año). 
Factores que influyen en el conocimiento de cáncer oral. 
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cuestionario a los estudiantes 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES
 

 
Variables Dimensiones

Nivel de 
Conocimiento de 
cáncer oral 

Nivel de 
Conocimientos 
sobre las 
características 
clínicas del 
cáncer oral 
Nivel de 
Conocimiento 
sobre las 
características 
epidemiológicas

Curso Académico  

Factores que 
influyen en el 
conocimiento. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Dimensiones Conceptos Indicadores 

Conocimientos 

características 
clínicas del 

 

Son los datos o 
información 
adquirida por  los 
estudiantes sobre 
signos y síntomas 
de cáncer oral 

Respuestas 
del 
estudiante 

Conocimiento 

características 
epidemiológicas 

Son los datos o 
información 
adquirida por  los 
estudiantes sobre 
el rango 
epidemiológico del 
cáncer 

Respuestas 
del 
estudiante 

Periodo que 
comprende un año 
lectivo de la 
carrera de 
medicina.  

Respuestas 
del 
estudiante 

Son condiciones 
que pueden 
intervenir en el 
nivel de 
conocimiento de  
los estudiantes de 
medicina de cuarto 
y quinto año de 
medicina. 

Respuestas 
del 
estudiante 
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Valor 
0 deficiente 
5 regular 
10 bueno 
15 excelente 

0-6 deficiente 
8-13 regular 
15-18 bueno 
21 excelente 

Cuarto año 
Quinto año. 

Escala de 
Lickert: 
(Nunca) 
(La mayoría de 
veces no) 
(Algunas veces 
sí, algunas 
veces no) 
(La mayoría de 
veces sí) 
(siempre) 
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Resultado para el objetivo No 1

 

 
Nivel de conocimiento de los estudiantes de medicina acerca de 
características clínicas de cáncer oral.  HEODRA, Campus médico. 
Septiembre-Noviembre 2012
 

Nivel de 
conocimiento  

  Cuarto curso

         

Excelente  18 

Bueno  51 

Regular  35 

Deficiente 20 

Total 124 

                  Fuente: Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario)
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V. RESULTADOS 

 

 

Resultado para el objetivo No 1 

Tabla N° 1 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de medicina acerca de 
características clínicas de cáncer oral.  HEODRA, Campus médico. 

Noviembre 2012 

Curso 

Cuarto curso Quinto Curso 
 

         N°         % 
 

         N°        % Nº

7.6 
 

13 5.5 31

21.7 
 

53 22.6 104

14.9 
 

41 17.4 76

8.5 
 

4 1.7 24

 52.7 
 

111 47.2 235

Fuente: Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario)
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Nivel de conocimiento de los estudiantes de medicina acerca de 
características clínicas de cáncer oral.  HEODRA, Campus médico. 

 
Total 

Nº % 

31 13.1% 

104 44.3% 

76 32.3% 

24 10.3% 

235 100% 

Fuente: Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario) 
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Resultado para el objetivo No 2

Nivel de conocimiento de los estudiantes de medicina sobre características 
epidemiológicas de cáncer oral. 
Noviembre 2012 
 
 
Nivel de 
conocimiento          Cuarto curso

          
N° 

        

Excelente 0 0 

Bueno 5 2.1

Regular 73 31

Deficiente 46 19.6

Total 124 52.7

Fuente: Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario)
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Resultado para el objetivo No 2 
 

Tabla N° 2 
 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de medicina sobre características 
epidemiológicas de cáncer oral. HEODRA, Campus médico. Septiembre

Curso  
TotalCuarto curso           Quinto 

Curso 
        %          

N° 
       % Nº 

 0 0 0 

2.1 4 1.7 9 
 

31 64 27.2 137 
 

19.6 43 18.3 89 
 

52.7 111 47.2 235 
 

Fuente: Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario)

 

 

 

Página. Página. Página. Página. 23232323    

Nivel de conocimiento de los estudiantes de medicina sobre características 
HEODRA, Campus médico. Septiembre-

Total 

% 

0% 

3.8% 

58.3% 

37.9% 

100% 

Fuente: Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario) 
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Resultado para el objetivo general

 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina 
acerca de cáncer oral. HEODRA, Campus médico. 
2012 
 
 
Nivel de 
conocimiento 

                                            
         Cuarto 
curso 
         N°         

Excelente  1 0.4

Bueno  25 10.6

Regular  60 25.6

Deficiente 38 16.2

Total 124 52.8

Fuente: Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario)
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Resultado para el objetivo general 

Tabla N° 3 
 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina 
acerca de cáncer oral. HEODRA, Campus médico. Septiembre

                                            Curso  
Total Cuarto           Quinto 

Curso 
        %          N°        % Nº % 
0.4 0 0 1 0.4

10.6 20 8.5 45 
 

19.1

25.6 63 26.8 123 
 

52.3

16.2 28 11.9 66 28

52.8 111 47.2 235 100

Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario) 
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Nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina 
Septiembre-Noviembre 

 

 
0.4 

19.1 

52.3 

28 

100 
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Resultados para el objetivo No 3

Opinión de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina según Interés en el 
estudio de cáncer oral Unan

 

Fuente: Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario)

 

 

Curso Nunca La mayoría 
de veces 
No 

Nº % Nº 

Cuarto 90 38.2 14 

Quinto 63 26.8 20 

Total 153 65 34 
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Resultados para el objetivo No 3 

 

Tabla N° 4 

 

Opinión de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina según Interés en el 
estudio de cáncer oral Unan-León en el periodo de septiembre-Noviembre 2012.

Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario) 

 

 

 

 

 

La mayoría 
de veces 

Algunas 
veces Si, 
algunas 
veces No 

La mayoría 
de veces Si 

Siempre 

% Nº % Nº % Nº %

6 16 6.8 2 0.9 2 0.9

8.5 25 10.6 2 0.9 1 0.4

14.5 41 17.4 4 1.8 3 1.3
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Opinión de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina según Interés en el 
Noviembre 2012. 

 Total 

% Nº % 

0.9 124 52.7 

0.4 111 47.3 

1.3 235 100 
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Opinión de estudiantes de cuarto y quinto año de medicina según énfasis sobre el 
tema de cáncer oral a lo 

Fuente: Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario)

Opinión de Los estudiantes de 
identificar lesiones de cáncer oral. UNAN
noviembre 2012. 

     Curso Nunca La 
mayoría 
de 
veces 
no

 N  % 
 

N 

Cuarto 1  
0.4 

1 

Quinto 2  
0.9 

2 

Total 3 1.3 
 

3 

Fuente: Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario

Curso Nunca La mayoría 
de veces 
No 

Nº % Nº 

Cuarto 80 34 29 

Quinto 71 30.2 26 

Total 151                                    64.2 55 
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Tabla N° 5 

Opinión de estudiantes de cuarto y quinto año de medicina según énfasis sobre el 
tema de cáncer oral a lo largo de la carrera. UNAN-León en el periodo

septiembre- noviembre 2012. 

Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario) 

Tabla N° 6 

Opinión de Los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina si deberían saber 
identificar lesiones de cáncer oral. UNAN-León en el periodo de septiembre

 

La 
mayoría 
de 
veces 
no 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

La 
mayoría 
de veces 
si 

siempre 

 % N % N % N % 

 0.4 5 2.1 25 10.6 92 39.1

 0.9 6 2.6 16 6.8 85 36.1

 1.3 11 4.7 41 17.4 177 75.3

Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario 

La mayoría 
de veces 

Algunas 
veces Si, 
algunas 
veces No 

La mayoría 
de veces Si 

Siempre 

% Nº % Nº % Nº %

12.3 11 4.7 2 0.9 2 0.9

11 10 4.2 2 0.9 2 0.9

23.3 21 8.9 4 1.8 3 1.8
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Opinión de estudiantes de cuarto y quinto año de medicina según énfasis sobre el 
León en el periodo de 

cuarto y quinto año de medicina si deberían saber 
León en el periodo de septiembre- 

  Total 

 N % 

39.1 124 52.7 

36.1 111 47.3 

75.3 235 100 

 Total 

% Nº % 

0.9 124 52.7 

0.9 111 47.3 

1.8 235 100 
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Opinión de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina si el tema de cáncer 
oral tendría que abordar un médico. UNAN
noviembre 2012. 

 

     Curso Nunca La 
mayoría 
de 
veces 
no

 N  % 
 

N 

Cuarto 3 1.3 
 

4 

Quinto 4 1.8 
 

7 

Total 7 3 
 

11

Fuente: Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario)

Opinión de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina en cuanto a la 
realización de examen clínico minucioso en la cavidad oral. UNAN León en el 
periodo de septiembre- noviembre 2012.

     
Curso 

Nunca La 
mayoría 
de 
veces 
no

 N 
 

 % N 

Cuarto 7 
 

3 11

Quinto 4 
 

1.8 8 

Total 11 
 

4.8 19

Fuente: Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario)
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Tabla N° 7 

Opinión de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina si el tema de cáncer 
oral tendría que abordar un médico. UNAN-León en el periodo de septiembre

La 
mayoría 
de 
veces 
no 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

La 
mayoría 
de veces 
si 

siempre 

 % N % N % N % 

 1.8 24 10.2 29 12.3 64 27.2

 3 14 6 26 11 60 25.5

11 4.8 38 16.2 55 23.3 124 52.7

Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario) 

 

Tabla N° 8 

Opinión de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina en cuanto a la 
realización de examen clínico minucioso en la cavidad oral. UNAN León en el 

noviembre 2012. 

La 
mayoría 
de 
veces 
no 

Algunas 
veces sí, 
algunas 
veces no 

La 
mayoría 
de veces 
si 

siempre 

 % N % N % N % 

11 4.6 28 12 27 11.4 51 21.7

 3.4 26 11 29 12.3 44 18.7

19 8 54 23 56 23.8 95 40.4

Instrumento de recolección (entrevista con cuestionario) 
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Opinión de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina si el tema de cáncer 
de septiembre- 

  Total 

 N % 

27.2 124 52.7 

25.5 111 47.3 

52.7 235 100 

Opinión de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina en cuanto a la 
realización de examen clínico minucioso en la cavidad oral. UNAN León en el 

  Total 

N % 

21.7 124 52.7 

18.7 111 47.3 

40.4 235 100 
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VI. DISCUSION 

 

La investigación fue realizada  con 235  estudiantes del cuarto y quinto año de la 

facultad de Medicina, los cuales respondieron el cuestionario de nivel de 

conocimiento y actitudes sobre cáncer

siguientes: 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre características clínicas de cáncer oral  

de los estudiantes encuestados

ambos años,  un 32% regular conocimiento; predom

quinto año con el 17.4%, solamente el 13.1

llamando la atención que un 10

conocimientos sobre el cáncer oral

encontrados en el estudio realizado en

demostró que el grado de información general de los estudian

el tema es muy bajo. El 68.67% de los estudiantes presentaron un nivel bajo de 

conocimientos, lo que se correspondió 

exhibieron un nivel medio y apenas el 0.49% mostró un nivel
 

De acuerdo al nivel de  conocimiento de l

ambos cursos el mayor porcentaje de estudiantes se ubicó en el nivel d

conocimiento regular con e

conocimiento deficiente, siendo porcentajes

alcanzo un conocimiento bueno,

año . La literatura consultada 

epidemiológico inciden los factores al cual está expuesta la población. Por lo que 

es  indiscutible el papel del profesional de la salud en la prevención del cáncer 

oral. Por lo que consideramos existe debilidad en el proceso enseñanza

aprendizaje de los estudiantes. (Tablas
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VI. DISCUSION DE RESULTADOS 

La investigación fue realizada  con 235  estudiantes del cuarto y quinto año de la 

facultad de Medicina, los cuales respondieron el cuestionario de nivel de 

conocimiento y actitudes sobre cáncer oral. Los resultados encontrados fueron los 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre características clínicas de cáncer oral  

tudiantes encuestados, el 44.3%  tiene buen nivel de conocimientos en 

ambos años,  un 32% regular conocimiento; predominando en los estudiantes de 

con el 17.4%, solamente el 13.1% tiene excelentes conocimientos,

llamando la atención que un 10.3% de los encuestados tiene deficiente 

conocimientos sobre el cáncer oral, (Tabla 1). Estos resultados difieren con los 

encontrados en el estudio realizado en Lubango, Huila, Angola

el grado de información general de los estudiantes, relacionado con 

el tema es muy bajo. El 68.67% de los estudiantes presentaron un nivel bajo de 

conocimientos, lo que se correspondió con una calificación deficiente 

exhibieron un nivel medio y apenas el 0.49% mostró un nivel alto.2 

conocimiento de las características epidemiológicas para 

ambos cursos el mayor porcentaje de estudiantes se ubicó en el nivel d

conocimiento regular con el 58.3%  y 37.9% de los encuestados tienen 

siendo porcentajes similares para ambos curso, el 3,8%, 

bueno, prevaleciendo este en los estudiantes de cuarto 

La literatura consultada dice que: Desde el punto de vista

epidemiológico inciden los factores al cual está expuesta la población. Por lo que 

es  indiscutible el papel del profesional de la salud en la prevención del cáncer 

oral. Por lo que consideramos existe debilidad en el proceso enseñanza

estudiantes. (Tablas 2) 

 

Página. Página. Página. Página. 28282828    

La investigación fue realizada  con 235  estudiantes del cuarto y quinto año de la 

facultad de Medicina, los cuales respondieron el cuestionario de nivel de 

. Los resultados encontrados fueron los 

En cuanto al nivel de conocimiento sobre características clínicas de cáncer oral  

tiene buen nivel de conocimientos en 

inando en los estudiantes de 

% tiene excelentes conocimientos, 

3% de los encuestados tiene deficiente 

Estos resultados difieren con los 

Huila, Angola donde se 

relacionado con 

el tema es muy bajo. El 68.67% de los estudiantes presentaron un nivel bajo de 

con una calificación deficiente  y el 30.84% 

epidemiológicas para 

ambos cursos el mayor porcentaje de estudiantes se ubicó en el nivel de 

encuestados tienen 

curso, el 3,8%, 

este en los estudiantes de cuarto 

esde el punto de vista clinico y 

epidemiológico inciden los factores al cual está expuesta la población. Por lo que 

es  indiscutible el papel del profesional de la salud en la prevención del cáncer 

oral. Por lo que consideramos existe debilidad en el proceso enseñanza-
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En cuanto al nivel de conocimi

encuestados es regular, el 28% es deficiente y el 19.1

0.4% es excelente.   Estos resultados son similares a los encontrados en un 

estudio realizado en Italia donde reveló limitado nivel de conocimiento, inferior al 

de los Estados Unidos donde se demostró en que si los profesionales de la salud 

oral reciben información precisa de revistas científicas y asociaciones sobre la 

prevención del cáncer oral, se modifican notablemente las conducta

diagnóstico. (Tabla 3) 

De acuerdo a los factores que pueden modificar o intervenir en el aprendizaje  se 

encontró  que  el 65% de los estudiantes nunca han tenido interés por el estudio 

de cáncer oral y el 64.2 % 

han  hecho énfasis sobre este tema, sin embargo consideran que siempre 

deberían saber identificar lesiones en cavidad  oral el 75. 3

debería ser un tema abordado s

mayoría inspeccionan la boca como parte del examen clínico de rutina. Podríamos 

decir que muchos de los factores son actitudes que nos manifiestan lo estudiantes 

y  La literatura consultada nos dice que:

variables intercurrentes, al no ser observables pero directamente sujetas a 

inferencias observables como por ejemplo el diagnóstico clínico precoz.  Sin duda 

alguna, la mayoría de los cánceres orales son diagnosticados en etapas t

ya que la detección en etapas tempranas requiere que los profesionales de la 

salud tengan adecuados conocimientos, actitudes y prácticas para identificar en 

los pacientes estilos de vida poco saludables (

Al revisar las asignaturas 

formación académica se pudo constar que no están incluidos temas afines al 

cáncer oral en su pensum y los estudios sobre este tema son muy pocos lo cual 

podría ser una puerta para la realización de nuev

universidades. 
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ivel de conocimiento sobre el cáncer oral el 52.3%

ncuestados es regular, el 28% es deficiente y el 19.1% es bueno, solamente

% es excelente.   Estos resultados son similares a los encontrados en un 

io realizado en Italia donde reveló limitado nivel de conocimiento, inferior al 

de los Estados Unidos donde se demostró en que si los profesionales de la salud 

oral reciben información precisa de revistas científicas y asociaciones sobre la 

cáncer oral, se modifican notablemente las conducta

s factores que pueden modificar o intervenir en el aprendizaje  se 

encontró  que  el 65% de los estudiantes nunca han tenido interés por el estudio 

 de ellos nos indican que durante su preparación  nunca 

han  hecho énfasis sobre este tema, sin embargo consideran que siempre 

lesiones en cavidad  oral el 75. 3% y nos indican que 

debería ser un tema abordado siempre por el médico en un 52.7%  ya que en su 

mayoría inspeccionan la boca como parte del examen clínico de rutina. Podríamos 

decir que muchos de los factores son actitudes que nos manifiestan lo estudiantes 

La literatura consultada nos dice que: Las actitudes son consideradas 

variables intercurrentes, al no ser observables pero directamente sujetas a 

inferencias observables como por ejemplo el diagnóstico clínico precoz.  Sin duda 

alguna, la mayoría de los cánceres orales son diagnosticados en etapas t

ya que la detección en etapas tempranas requiere que los profesionales de la 

salud tengan adecuados conocimientos, actitudes y prácticas para identificar en 

los pacientes estilos de vida poco saludables (tabla 4,5,6,7,8)  

 que  los estudiantes de medicina reciben  durante su 

formación académica se pudo constar que no están incluidos temas afines al 

cáncer oral en su pensum y los estudios sobre este tema son muy pocos lo cual 

podría ser una puerta para la realización de nuevas investigaciones en esta y otras 
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ento sobre el cáncer oral el 52.3% de los 

% es bueno, solamente el 

% es excelente.   Estos resultados son similares a los encontrados en un 

io realizado en Italia donde reveló limitado nivel de conocimiento, inferior al 

de los Estados Unidos donde se demostró en que si los profesionales de la salud 

oral reciben información precisa de revistas científicas y asociaciones sobre la 

cáncer oral, se modifican notablemente las conductas de apoyo 

s factores que pueden modificar o intervenir en el aprendizaje  se 

encontró  que  el 65% de los estudiantes nunca han tenido interés por el estudio 

de ellos nos indican que durante su preparación  nunca 

han  hecho énfasis sobre este tema, sin embargo consideran que siempre 

% y nos indican que 

ya que en su 

mayoría inspeccionan la boca como parte del examen clínico de rutina. Podríamos 

decir que muchos de los factores son actitudes que nos manifiestan lo estudiantes 

ctitudes son consideradas 

variables intercurrentes, al no ser observables pero directamente sujetas a 

inferencias observables como por ejemplo el diagnóstico clínico precoz.  Sin duda 

alguna, la mayoría de los cánceres orales son diagnosticados en etapas tardías, 

ya que la detección en etapas tempranas requiere que los profesionales de la 

salud tengan adecuados conocimientos, actitudes y prácticas para identificar en 

que  los estudiantes de medicina reciben  durante su 

formación académica se pudo constar que no están incluidos temas afines al 

cáncer oral en su pensum y los estudios sobre este tema son muy pocos lo cual 

as investigaciones en esta y otras 
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1. El nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto  y quinto año de 
medicina acerca de cáncer oral es regular
es el que presenta mayor déficit.
 

2. Se presenta mayor deficiencia 
características epidemiológicas 
Cáncer Oral. 
 
 

3. Los factores  que están asociada
de interés de parte de los estudiantes y que durante su formación no han 
hecho énfasis en temas relacionados al cáncer oral.

 

4. Los Estudiantes consideran importante el abordaje del tema y saber 

identificar las lesiones en cavidad oral, realizan

    

NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNANNACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNANNACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNANNACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA. UNAN����LEONLEONLEONLEON 
 
 

“A “A “A “A la Libertad por la  Universidadla Libertad por la  Universidadla Libertad por la  Universidadla Libertad por la  Universidad””””    

VII.CONCLUSIONES 

El nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto  y quinto año de 
rca de cáncer oral es regular, de ambos cursos el 

el que presenta mayor déficit. 

Se presenta mayor deficiencia en  el nivel de conocimiento en cuanto a 
características epidemiológicas con respecto a características clínicas 

Los factores  que están asociadas a este nivel de conocimiento
de interés de parte de los estudiantes y que durante su formación no han 
hecho énfasis en temas relacionados al cáncer oral. 

Los Estudiantes consideran importante el abordaje del tema y saber 

identificar las lesiones en cavidad oral, realizando un buen examen bucal.
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El nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto  y quinto año de 
, de ambos cursos el  cuarto año 

en  el nivel de conocimiento en cuanto a las 
con respecto a características clínicas de 

s a este nivel de conocimiento, es la falta 
de interés de parte de los estudiantes y que durante su formación no han 

Los Estudiantes consideran importante el abordaje del tema y saber 

do un buen examen bucal. 
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1. Proponer al consejo facultativo de la carrera de medicina m

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes haciendo énfasis en 

el tema del cáncer oral.

 

2. Realizar estudios de 

odontología  tratando de identificar conocimientos, actitudes y prácticas del 

personal de salud puntualizando patologías tal como en cáncer

población. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Proponer al consejo facultativo de la carrera de medicina m

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes haciendo énfasis en 

el tema del cáncer oral. 

Realizar estudios de percepción en la facultad de ciencias médicas y 

tratando de identificar conocimientos, actitudes y prácticas del 

personal de salud puntualizando patologías tal como en cáncer
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Proponer al consejo facultativo de la carrera de medicina mejorar  el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes haciendo énfasis en 

en la facultad de ciencias médicas y 

tratando de identificar conocimientos, actitudes y prácticas del 

personal de salud puntualizando patologías tal como en cáncer oral en la 
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comunitarias en la higiene dental. Petersen PE.  2005; 33: 397. Disponible 
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X. ANEXOS 
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Nivel de conocimiento acerca de cáncer oral en los estudiantes de cuarto y quinto 

año de la carrera de medicina de la UNAN

A continuación se presenta 

según su criterio. Englobe o marque con una X.

 

1. Cuál de estos síntoma está presente en un paciente con cáncer 

a. Sensación de quemazón en la boca

b. Diarrea 

c. Dolor de cabeza 

d. Fiebre 

e. Dolor y adormecimiento inusual en el área de la boca

 

2. Cuál de estos signos está presente en un paciente con cáncer oral?

a. Una ulcera intratable en los labios o en la 

b. Un parche amarillento en las encías

c. Ictericia. 

d. Parche blanco en la lengua que desprende al raspado

 

3. De las siguientes lesiones ¿

cancerosa? 

a. Seudomembrana en la lengua que no se desprende.

b. Seudomembrana en la lengua que se desprende.

c. Estrías blanquecinas en la mucosa vestibular.

d. Manchas rojas en la mucosa vestibular

4. En qué área de la cavidad oral suele surgir con mayor frecuencia el cáncer oral?

a. Vestíbulo de la boca  
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Tema: 
 

Nivel de conocimiento acerca de cáncer oral en los estudiantes de cuarto y quinto 

año de la carrera de medicina de la UNAN-León, Septiembre-Noviembre del 2012

se presenta  un cuestionario, responda las siguientes preguntas 

según su criterio. Englobe o marque con una X. 

Año que cursa: ______       

 

1. Cuál de estos síntoma está presente en un paciente con cáncer oral?

a. Sensación de quemazón en la boca 

e. Dolor y adormecimiento inusual en el área de la boca 

2. Cuál de estos signos está presente en un paciente con cáncer oral?

a. Una ulcera intratable en los labios o en la boca. 

b. Un parche amarillento en las encías. 

d. Parche blanco en la lengua que desprende al raspado. 

3. De las siguientes lesiones ¿Cuál sospecharía que podría ser una lesión 

a. Seudomembrana en la lengua que no se desprende. 

Seudomembrana en la lengua que se desprende. 

c. Estrías blanquecinas en la mucosa vestibular. 

d. Manchas rojas en la mucosa vestibular. 

4. En qué área de la cavidad oral suele surgir con mayor frecuencia el cáncer oral?
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Nivel de conocimiento acerca de cáncer oral en los estudiantes de cuarto y quinto 

Noviembre del 2012. 

las siguientes preguntas 

oral? 

2. Cuál de estos signos está presente en un paciente con cáncer oral? 

uál sospecharía que podría ser una lesión 

4. En qué área de la cavidad oral suele surgir con mayor frecuencia el cáncer oral? 
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b. Suelo de la boca 

c. Paladar duro 

d. Encías 

 

5. En que sexo se presenta más el cáncer oral?

a. Hombre  

b. Mujer 

c. Ambos sexos 

 

6. De los siguientes enunciados. ¿Cuáles son factores de riesgo para el cáncer 

oral? 

a. Alquitranes, Nicotina, Historia familiar, Comidas

b. Traumas, Mal nutrición, Comidas calentadas en microondas.

c. Radiaciones, candidiasis y tabaco.

d. Mal nutrición, Trastornos inmunológicos, buena higiene oral.

 

7. Cuál es el cáncer más frecuente en la cavidad oral?

a. Melanoma 

b. Carcinoma epidermoide 

c. Carcinoma escamocelular

d. Hemangioma 

 

8. En qué rango de edad es más frecuente el cáncer oral?

a. 20 a 30 

b. 30 a 40 

c. 40 a 50 

d. 50 a  
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5. En que sexo se presenta más el cáncer oral? 

6. De los siguientes enunciados. ¿Cuáles son factores de riesgo para el cáncer 

a. Alquitranes, Nicotina, Historia familiar, Comidas picantes. 

b. Traumas, Mal nutrición, Comidas calentadas en microondas. 

c. Radiaciones, candidiasis y tabaco. 

d. Mal nutrición, Trastornos inmunológicos, buena higiene oral. 

7. Cuál es el cáncer más frecuente en la cavidad oral? 

 

c. Carcinoma escamocelular 

8. En qué rango de edad es más frecuente el cáncer oral? 
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6. De los siguientes enunciados. ¿Cuáles son factores de riesgo para el cáncer 
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1 Me he interesado en dedicar tiempo al estudio de cáncer oral.

5. Siempre 

4. La mayoría de veces si

3. Algunas veces sí, algunas veces no

2. La  mayoría de las veces no

1. Nunca 

2 Durante mi formación se ha enfatizado en el tema de cáncer oral.

5. Siempre 

4. La mayoría de veces si

3. Algunas veces sí, algunas veces no

2. La  mayoría de las veces

1. Nunca 

3. El médico general debe identificar las lesiones de cáncer en la cavidad oral.

5. Siempre 

4. La mayoría de veces si

3. Algunas veces sí, algunas veces no

2. La  mayoría de las veces no

1. Nunca 

4. El tema de cáncer bucal es un tema que  tien

5. Siempre 

4. La mayoría de veces si

3. Algunas veces sí, algunas veces no

2. La  mayoría de las veces no

1. Nunca 
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Parte II 
 

1 Me he interesado en dedicar tiempo al estudio de cáncer oral. 

veces si 

3. Algunas veces sí, algunas veces no 

2. La  mayoría de las veces no 

2 Durante mi formación se ha enfatizado en el tema de cáncer oral. 

4. La mayoría de veces si 

3. Algunas veces sí, algunas veces no 

2. La  mayoría de las veces no 

identificar las lesiones de cáncer en la cavidad oral.

4. La mayoría de veces si 

3. Algunas veces sí, algunas veces no 

2. La  mayoría de las veces no 

4. El tema de cáncer bucal es un tema que  tiene por que abordar un médico.

4. La mayoría de veces si 

3. Algunas veces sí, algunas veces no 

2. La  mayoría de las veces no 
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identificar las lesiones de cáncer en la cavidad oral. 

e por que abordar un médico. 
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5. Cuando realizo examen clínico, además de revisar la faringe. Inspecciono otras 

estructuras (carrillos, lengua, paladar, mucosa, etc.)

5. Siempre 

4. La mayoría de veces si

3. Algunas veces sí, algunas veces no

2. La  mayoría de las veces no

1. Nunca 
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5. Cuando realizo examen clínico, además de revisar la faringe. Inspecciono otras 

lengua, paladar, mucosa, etc.) 

4. La mayoría de veces si 

3. Algunas veces sí, algunas veces no 

2. La  mayoría de las veces no 

GRACIAS POR SU COLABORACION...
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5. Cuando realizo examen clínico, además de revisar la faringe. Inspecciono otras 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION... 

 



Grafico N° 1

Nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina acerca de 
características clínicas de cáncer oral. HEODRA, Campus médico. Septiembre-

Noviembre 2012

Fuente: Tabla # 1



Grafico N°2

Nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina 
sobre características epidemiológicas de cáncer oral. HEODRA, Campus médico. 

Septiembre-Noviembre 2012

Fuente: Tabla # 2



Grafico N°3

Nivel de conocimiento de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina 
acerca de cáncer oral. HEODRA, Campus médico. Septiembre-Noviembre 2012

Fuente: Tabla # 3



Grafico N°4

Opinión de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina según Interés en el 
estudio de cáncer oral Unan-León en el periodo de septiembre-Noviembre 2012

Fuente: Tabla # 4



Grafico N°5

Opinión de estudiantes de cuarto y quinto año de medicina según énfasis sobre el 
tema de cáncer oral a lo largo de la carrera. UNAN-León en el periodo de 

septiembre- noviembre 2012.

Fuente: Tabla # 5



Grafico N° 6

Opinión de Los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina si deberían 
saber identificar lesiones de cáncer oral. UNAN-León en el periodo de 

septiembre- noviembre 2012.

Fuente: Tabla # 6



Grafico N°7

Opinión de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina si el tema de 
cáncer oral tendría que abordar un médico. UNAN-León en el periodo de 

septiembre- noviembre 2012.

Fuente: Tabla # 7



Grafico N°8

Opinión de los estudiantes de cuarto y quinto año de medicina en cuanto a la 
realización de examen clínico minucioso en la cavidad oral. UNAN León en el 

periodo de septiembre- noviembre 2012.

Fuente: Tabla # 8


