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RELATORÍA DE EVENTO  

   

V Taller Nacional de Cáncer Bucal  

  

V National Workshop on Oral Cancer  

  

  

Estela de los Ángeles Gispert Abreu, Gilda Lucía García Heredia, Elizardo 
Alemán Hernández  

I Escuela Nacional de Salud Pública. La Habana, Cuba.  
II Instituto de Oncología y Radiobiología (INOR). La Habana, Cuba.  
III Policlínico "Victoria Cuba-Angola". La Habana, Cuba.  

  

   

El 19 de enero de 2017 se realizó el V Taller Nacional de Cáncer Bucal, auspiciado 
por la Sociedad Cubana de Estomatología, con el co-auspicio del Instituto Nacional 
de Oncología y Radiología (INOR) y el Departamento Nacional de Estomatología del 
Ministerio de Salud Pública (MINSAP). Las palabras inaugurales estuvieron a cargo 
de la MSc Dra. Gilda García Heredia, que recalcó el papel trascendental del Dr. Cs. 
Julio César Santana Garay como autor principal del Programa de Detección del 
Cáncer Bucal (PDCB), de Cuba. El profesor Dr. Cs. Santana Garay agradeció en 
palabras breves el homenaje que la Sociedad Cubana de Estomatología le brindaba 
ininterrumpidamente desde el año 2012.  

La Dra. C. Estela de los Ángeles Gispert Abreu, realizó la conferencia inaugural 
titulada "Declaración Internacional sobre el cáncer bucal y experiencia cubana," en 
la que expresó argumentos acerca del porqué es un problema de salud pública e 
hizo un minucioso recorrido científico investigativo de la experiencia cubana en el 
tema, contrastándola con la Declaración Internacional actual aprobada por la 
Asamblea General de la Federación Dental Internacional en septiembre de 2015, 
Bangkok, Tailandia, y la panorámica internacional, resaltando los aportes de Cuba y 
los aspectos susceptibles de mejora.  

Posteriormente se ofrecieron diferentes conferencias:  

MSc. Dra. Josefa D Miranda Tarrago, en la conferencia "Publicaciones sobre el PDCB 
y el cáncer bucal en la Revista Cubana de Estomatología", detalló la historia del 
PDCB iniciado en 1982, reconocido por la salud pública cubana en 1986 y aludió a 
reportes de sus resultados en la Revista Cubana de Estomatología y la necesidad de 
incrementar las contribuciones acerca de su seguimiento y evaluación.  
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MSc Dra. María Rosa Salas Adams disertó sobre las pistas educativas en la 
prevención y control del cáncer bucal y destacó el valor preventivo sanitario de 
dichas galerías, cuya esencia tributa a nuevos mecanismos de enseñanza que 
proporcionan las nuevas TICs, lo cual impactó en el auditorio, al reconocer la valía 
para la motivación y aprendizaje de métodos preventivos de cáncer bucal.  

Dra. Madelaine Sarría Castro abordó las estadísticas del cáncer de cabeza y cuello. 
INOR. 2007-2014, a partir del Programa Integral para el control del cáncer bucal, 
informó datos del registro de cáncer poblacional y el de base hospitalaria, e insistió 
en la importancia de garantizar la supervivencia. Resaltó que el 90,0 % de los 
pacientes con cáncer bucal son fumadores  

MSc. Lic. Hilda Rodríguez Montero continuó con la explicación referente al 
biomarcador de efecto frecuencia de micronúcleos, importante en la prevención del 
cáncer e hizo mención a otros aspectos en la formación de un tumor; asimismo al 
origen ambiental del cáncer; además a los biomarcadores como proceso que surge 
en las células que desencadenan la enfermedad.  

MSc. Dra. Gilda García Heredia describió el uso de los bifosfonatos, su relación con 
la necrosis ósea maxilar, sus indicaciones; las acciones sobre los macrófagos, la 
vascularización ósea y la disminución de la apostosis, presentando como efecto 
adverso la osteonecrosis ósea de la mandíbula y los maxilares, en el caso de su 
empleo en el tratamiento del cáncer bucal, condicionado por factores que facilitan 
la osteonecrosis como, manifestaciones operatorias, cirugía periodontal, raspado y 
alisado radicular y la mala higiene bucal entre otros.  

Dr. Roberto Benet Ortiz expuso nuevos enfoques en el manejo del cáncer, los 
efectos, del carcinoma orofaríngeo, el HPV positivo y el negativo, el cuadro clínico y 
la necesidad de acciones preventivas y sanitarias.  

Dr. José Ramón Díaz Martínez se refirió al manejo terapéutico de los tumores de la 
cavidad bucal, y reafirmó el criterio de los otros conferencistas respecto del alto 
riesgo del tabaquismo y el alcoholismo en la aparición, desarrollo y evolución 
terminal del cáncer bucal. Explicó la estratificación de la terapia anticancerígena y 
la metástasis a distancia que persigue ofrecerle al paciente tratamiento adecuado 
para cada etapa sin descuidar el aspecto emocional, afectivo y de respeto por la 
vida.  

Culminadas las exposiciones, el MSc. Dr. Jorge Luís Bécquer Águila fungió como 
moderador del panel movilizando al intercambio; varios expositores respondieron 
interrogantes del auditorio.  

La profesora MSc. Dra. Alicia Granados Martínez consideró que era necesario 
retomar intensamente la "lucha contra el cáncer bucal", que la Sociedad Cubana de 
Estomatología ha dado respuesta a este grave problema que en nuestro país debía 
tener mayor control y propuso sistematizar las actividades científicas en el tema 
para complementar conocimientos deficitarios, asimismo felicitó al Comité 
Organizador de la actividad.  

El Dr. Orlando Fernández Medina expresó su preocupación por las cifras de 
tabaquismo y que considera contraproducente la divulgación excesiva de la 
producción de tabaco en Cuba por los diferentes medios de comunicación.  

La Dra. Gispert manifestó al respecto que desde la Atención Primaría de Salud, se 
deben proyectar acciones salubristas contra el tabaquismo, encaminadas a 
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incrementar la autopercepción de la población acerca del riesgo y su autoeficacia 
para que de esta manera se sedimente la cultura antitabáquica desde cada entorno.  

Este criterio fue defendido por la profesora MSc. Dra. Georgia Garmendia, que 
proclamó la importancia de una mayor frecuencia en actividades científicas como la 
desarrollada para la mayor percepción del problema y la toma de medidas 
apropiadas. Apuntó que el autoexamen bucal no se promociona como debiera a 
través de los medios de comunicación y que hay que insistir en este aspecto. 
Además, felicitó por el taller y espera se realice con mayor frecuencia.  

El Dr. Elizardo Alemán Hernández planteó que el tabaquismo afecta no solo al 
fumador activo, sino también al fumador pasivo, por lo que mundialmente se ha 
desatado una lucha tenaz para que desaparezca el mal hábito de fumar y Cuba 
debe incrementar las acciones al respecto, ello fue respaldado de diferentes 
maneras por los participantes.  

El Dr.C. Federico Valentín González también se refirió a la organización del taller y a 
las conferencias extremadamente interesantes y actualizadas, señaló que se debe 
prestar atención a las remisiones al PDCB.  

La MSc. Dra. Mariela García Jordán, Jefa del Departamento Nacional de 
Estomatología del MINSAP, tuvo a su cargo las consideraciones finales, reconoció 
que respecto al cáncer bucal existen dificultades que hay que vencer tanto en el 
escenario clínico como en el terreno. A su vez refirió el orgullo de todos por tener la 
presencia física del profesor de mérito Santana Garay e invitó a todos a seguir su 
legado.  

El profesor Santana Garay consideró el taller como relevante, expresó su 
agradecimiento y su disposición de continuar luchando por la prevención del cáncer 
bucal.  

Se invitó al VI Taller de Cáncer Bucal en conmemoración de los 90 años de vida del 
destacado profesor Dr.C. Julio César Santana Garay, que nos honra con su perenne 
ejemplo de vida.  

 


