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DESARROLLO:
El interés de los participantes, fue conocer un poco más respecto del cáncer bucal, debido a que
contaban con muy poca experiencia en el tema, con muy pocos casos vistos que sin embargo
fueron suficientes para despertar dicho interés.
La Dra. Frascino, jefa del Servicio de Estomatología del Hospital María Curie, expuso con el apoyo
de iconografías de casos clínicos un amplio pantallazo respecto de la especialidad, puntualizando
en la importancia fundamental para el diagnóstico que constituye el entrenamiento, para
reconocer los tejidos y estructuras normales de las que no lo son, y que es la razón por la cual la
Escuela Argentina de Estomatología (E. A. E.), creada por el Prof. Dr. Julio Díaz, NO avala el
autoexámen bucal precisamente por la gran variedad de estructuras muchas de las cuales no son
“normalmente estables”, es decir que con frecuencia cambian de aspecto sin llegar a ser
patológico, que confunden al profesional NO entrenado y mucho mas lo haría con el paciente.
Dentro de las neoplasias más frecuentes están la de estirpe epitelial, el Ca epidermoide y el Ca de
Ackerman. En este punto se hizo mucho incapié en diferenciarlos y en aclarar que la E. A. E. ha
profundizado el tema y se reconoce a la Papilomatosis Florida Bucal (terminología que comprende
al Ca. De Ackerman), diferenciándose 3 tipos bien conocidos y diferentes, los cuales responden al
Metotrexate, y de cuyo tratamiento, evolución y pronóstico cuentan con una vasta experiencia,
pero fundamentalmente en estas dos patologías, el Ca E y la PFB cobra una gran preponderancia el
diagnóstico clínico, lo que reivindica otra vez la importancia del profesional entrenado.
CONCLUSIÓN:
Los Dres. Participantes estuvieron de acuerdo en que resultó para ellos una toma de conciencia en
la importancia que tiene el revisar la boca en la consulta médica como rutina, resaltando el valor
que adquiere para su formación profesional la semiología bucal.
Al cierre, la Dra. Frascino agradeció por la presencia e invitó a quienes estén interesados a
concurrir al Servicio de Estomatología del Htal. María Curie, “las puertas del servicio están abiertas
cuando quieran”, fueron sus palabras para cerrar la jornada.

