CANCER DE LENGUA

¿Qué es el cáncer de lengua?
Consiste en la transformación maligna de las células que forman la lengua.
La lengua está compuesta de tejidos de distinta naturaleza: epitelio que tapiza la superficie, epitelio que forma
glándulas salivares y receptores del gusto, músculos y nervios. Cada uno de estos tejidos puede sufrir transformación
maligna y dar lugar a un cáncer de lengua. Cada uno de este tipo de tumores tiene una evolución, tratamiento y
pronóstico distinto.
Los tipos de cáncer de lengua más frecuentes son:
•
•

El carcinoma epidermoide (transformación maligna del epitelio de superficie) que supone el 95% de los casos.
El carcinoma adenoide quístico (transformación maligna del epitelio que forma glándulas salivares).

¿Cómo son sus síntomas?
El cáncer oral puede aparecer como una tumoración o úlcera en la boca:
Puede ser una fisura profunda y de borde duro en el tejido.
Pálida, oscura o pigmentada.
En la lengua, el labio u otra área de la boca.
Indolora al principio, luego puede producir una sensación de ardor o dolor cuando el tumor está avanzado.
Otros síntomas que pueden ocurrir abarcan:

Problemas para masticar.
Úlceras bucales que pueden sangrar
Dolor al deglutir
Dificultades en el habla
Dificultad para deglutir
Ganglios linfáticos inflamados en el cuello
Problemas linguales
Pérdida de peso
Los síntomas de los cánceres de la base de la lengua pueden ser los siguientes:
Dolor.
Disfagia.
Pérdida de peso.
Otalgia refleja secundaria al compromiso del nervio craneal.
Trismo secundario al compromiso del músculo pterigoideo.
Fijación de la lengua por infiltración muscular profunda.
Masa en el cuello.

¿Cuál es su tratamiento?
Generalmente se recomienda la extirpación quirúrgica del tumor si éste es lo suficientemente pequeño. La cirugía se
puede usar junto con radioterapia y quimioterapia para los tumores más grandes.
Otros tratamientos pueden abarcar: logopedia u otra terapia para mejorar el movimiento, la masticación, la deglución y
el habla.

TRATAMIENTO CON BIOMAGNETISMO Y BIOENERGÉTICA

Otros a tener en cuenta:
•
•
•
•

Cándida albicans
VPH virus del papiloma humano
Sífilis
Mycobacterium tuberculosis

