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Resumen:
El cáncer bucal es una enfermedad que afecta a un grupo significativo de personas en todo el mundo 
ocupando el quinto lugar entre las enfermedades estomatológicas. Es una patología que depende del 
estilo de vida del individuo, siendo el tabaquismo, asociado a otros hábitos como consumo de alcohol, 
café  y otras bebidas estimulantes como el mate, favorecen la aparición de lesiones precursoras y 
malignas. El objetivo es determinar la acción térmica del agua del mate y de la bombilla metálica sobre las 
mucosas bucales como factores de riesgo en la producción de cáncer tanto en individuos fumadores y no
fumadores. La investigación es observacional de corte transversal. Se incluyeron en la muestra 100 
individuos de ambos sexos, de entre 20 y 60 años, consumidores de mate, que residen en la provincia de 
Chaco y Corrientes. Se formaron dos grupos de trabajo, uno constituido por individuos que consumen 
mate caliente y fuman, y otro grupo que sólo consumen mate caliente. Se registraron las temperaturas
antes y después de la ingesta del mate en tres zonas de la mucosa bucal. Se realizó citología exfoliativa 
antes y después del consumo de mate en dichas zonas y fueron enviadas al Laboratorio de Anatomía 
Patológica. Se trabajó con un 56% de pacientes femeninos y un 44% de masculinos con mayor porcentaje 
de 31 y 35 años. El 57,5% del sexo masculino eran fumadores, mientras que en el sexo femenino se
evidenció que el 42,5% eran fumadoras. Por medio del estudio citológico, se comprobó que la región más 
afectada después del consumo de mate fue el paladar duro.  A su vez, cuando la temperatura del agua del 
mate antes del inicio de su consumo fue de 88 a 90° se observó en su gran mayoría una inflamación leve
en el epitelio de las mucosas, no ocurrió así cuando la temperatura del agua del mate disminuyó,
encontrándose un epitelio con características de normalidad. Se comprobó que los pacientes fumadores,
antes de iniciar el consumo de mate, poseían un 70% de células inflamatorias leves y un 30% normales en 
la mucosa bucal, mientras que si no fumaban sólo el 20% eran células inflamatorias leves y el 80% 
normales. Al terminar el consumo de mate, los pacientes fumadores registraron células inflamatorias
severas, moderadas y leves (39, 27 y 27% respectivamente) y un 7% normales en el epitelio bucal, 
mientras que los no fumadores sólo presentaron células inflamatorias leves y moderadas (45 y 4%) y un 
51% normales. De acuerdo a los resultados obtenidos el mate no sería un factor determinante del cáncer 
bucal. 
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