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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de titulación, se efectúo una investigación 
sobre los efectos colaterales más frecuentes en mucosa bucal y 
glándulas salivales en pacientes con tratamiento de quimioterapia. El 
objetivo de esta investigación se encamino a analizar, recolectar 
información, y dar a conocer las patologías más frecuentes en los 
tejidos de la mucosa bucal y glándulas salivales como consecuencia 
de la quimioterapia, llegando a proveer consideraciones importantes 
de un tratamiento dental durante, antes y después de la 
quimioterapia. Los pacientes se constituyeron por personas de entre 
29 a 78 años de edad, ambos sexo, tipos de cáncer variado, ciclo de 
tratamiento a partir de un tercer ciclo, en el área de oncología del 
Hospital de Solca; ubicado en la ciudad de Guayaquil Av. Pedro 
Menéndez Gilbert junto a la cdl. Atarazana. Llegando a una finalidad 
estadística, mediante el análisis de los resultados de los 90 personas 
encuestadas. Se presentó un 98% de pacientes con xerostomía en 
glándulas salivales, se encontró un 53% de mucositis en mucosa 
bucal, un 31% de gingivitis en encía dental, y un 2% de manchas en 
mucosa bucal. No se encontró infecciones micoticas, ni bacterianas. 
Se presentó un 14% de pacientes con conocimiento de precauciones 
y recomendaciones para contrarrestar los efectos colaterales en 
mucosa bucal y glándulas salivales a consecuencia de la 
quimioterapia. 

 

 

 

 

Palabras claves: efectos colaterales, tratamiento oncológico 

quimioterapia, mucosa, glándulas salivales  
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ABSTRACT 

 

In this paper titration, an inquiry into the most common side effects in the 
oral mucosa and salivary glands in patients with chemotherapy was 
performed. The objective of this research was directed to analyze, collect 
information, and to present the most common diseases in the tissues of 
the oral mucosa and salivary glands as a result of chemotherapy, reaching 
important considerations provide dental treatment during, before and after 
chemotherapy. Patients were formed by people between 29-78 years of 
age, both sexes, varied types of cancer, treatment cycle from a third cycle 
in oncology Solca Hospital; It located in the city of Guayaquil Av. Pedro 
Menendez Gilbert by the CDL. Shipyard. Reaching a statistical purpose, 
by analyzing the results of 90 respondents. 98% of patients with 
xerostomia occurred in salivary glands, 53% of mucositis was found in oral 
mucosa, 31% of gingivitis on dental gum and 2% of patches on oral 
mucosa. No fungal or bacterial infections it found. 14% of patients with 
knowledge of precautions and recommendations to counter the side 
effects on oral mucosa and salivary glands as a result of chemotherapy 
was presented. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: side effects, chemotherapy cancer treatment, mucous, salivary 

glands 
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INTRODUCCIÓN 
 

El Cáncer (neoplasia maligna) tiene una definición como crecimiento 

anormal de tejido nuevo que se expande sin control a lo que se denomina 

metástasis con contenido de células provenientes de una célula 

progenitora  con alteración genética errónea, no hay cura existente para el 

cáncer a más de tratamientos para su control y mejorar la calidad de vida. 

El tratamiento oncológico principal y más utilizado contra el cáncer es la 

quimioterapia, tratamiento oral, intravenoso denominado fármacos 

antineoplásicos o quimioterapéuticos estos fármacos llegan prácticamente 

a todos los tejidos del organismo, y ahí es dónde ejercen su acción, tanto 

sobre las células malignas como sobre las sanas, pueden aparecer una 

serie de síntomas, más o menos intensos y generalmente transitorios, 

denominados efectos secundarios.  

Mucositis bucal consiste en una inflamación de la misma acompañada de 

llagas o úlceras dolorosas, que en ocasiones pueden sangrar y sobre 

infectarse. Suele aparecer de 7 a 10 días después de iniciar la 

quimioterapia y generalmente, si no existe infección, mejora al cabo de 1 

a 2 semanas. La boca es una zona del cuerpo con un nivel elevado de 

bacterias y hongos. Cuando la mucosa está alterada y se destruye, como 

ocurre en la mucositis, se infecta con facilidad dificultando su curación y 

favoreciendo el paso de bacterias a la sangre, pudiendo provocar 

infecciones, sobre todo si el paciente tiene las defensas disminuidas. 

Teniendo como objetivo mostrar las patologías o efectos colaterales más 

frecuentes que estos pacientes presentan en el hospital Solca de 

Guayaquil en ecuador, se presentara fotografías identificando estas 

patologías y estadística del mismo. 

 

Se detalla, el cáncer es el resultado de dos procesos sucesivos: el 

aumento de la proliferación de un grupo de células denominado tumor o 

https://www.aecc.es/SobreElCancer/Tratamientos/Quimioterapia/Paginas/Efectossecundarios.aspx
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neoplasia y la capacidad invasiva que les permite colonizar y proliferar en 

otros tejidos u órganos, proceso conocido como metástasis. 

En el cáncer de cabeza y cuello, y más específicamente en el carcinoma 

de células escamosas, las armas terapéuticas más eficaces pasan por la 

cirugía y la radioterapia, aunque en determinadas circunstancias y en 

otros tipos de cáncer es importante el papel de la quimioterapia.  

Es importante la prevención y el diagnóstico precoz ya que el tratamiento 

sería más conservador respecto a la cirugía ablativa evitando extensas 

resecciones quirúrgicas y evitando tratamientos más agresivos que van a 

disminuir posteriormente la calidad de vida de estos pacientes. 

 Cuando existe un diagnóstico precoz puede haber una supervivencia a 

los 5 años de un 80%, en general es de un 55%, mientras que cuando se 

diagnostica en estadios avanzados no llega al 35% . (González J, 2011). 

Estadísticamente En la encuesta realizada a los 45 padres de familia para 

conocer si las lesiones se presentan cuando el niño es sometido a 

quimioterapia, se obtuvo que 5 padres de familia respondieron que 

siempre aparecen, lo que corresponde al 11%; en cambio, 30 padres 

dijeron que a veces sus hijos presentan lesiones durante el tratamiento, lo 

cual corresponde al 22%; y 10 padres afirmaron que las lesiones rara vez 

se presentan durante el tratamiento, lo que corresponde al 22%.  
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CAPITULO I 

El PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

No existe análisis estadísticos previos en base a una población 

ecuatoriana de enfermedades en mucosa y glándulas salivales que se 

presenten en pacientes pos quimioterapia. Suministrar aporte informativo 

basado a un estudio en una muestra poblacional, esperando que se 

pueda mejorar e identificar la eficacia de medidas preventivas reduciendo 

a futuro la presencia de estas patologías. 

1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA  

La mucosa oral es un lugar especialmente propicio a sufrir acción lesiva; 

las células de la cavidad bucal están sometidas a un proceso rápido de 

recambio a lo largo de un ciclo de 7 a 14 días. La quimioterapia puede dar 

lugar a una disminución de la velocidad de recambio del epitelio basal, lo 

que da lugar a atrofia de la mucosa las lesiones aparecen poco después 

de iniciarse el tratamiento. 

1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál son los efectos colaterales en la mucosa bucal y glándulas 

salivales en pacientes con tratamiento de quimioterapia? 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: Efectos colaterales en mucosa bucal y glándulas salivales en 

pacientes con tratamiento de quimioterapia 

Objeto de estudio: Efectos colaterales en mucosa bucal y glándulas 

salivales 

Campo de acción: quimioterapia 
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Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Qué elementos son esenciales considerar durante el estudio de efectos 

colaterales tratamiento de quimioterapia en mucosa y glándulas salivales? 

¿Qué patologías existentes se agravan durante la quimioterapia en 

mucosa bucal y glándulas salivales?  

¿Sintomatologías más comunes durante el tratamiento de quimioterapia 

en mucosa y glándulas salivales? 

¿Qué acciones previas debe realizar un profesional dé odontología 

durante el tratamiento de quimioterapia en mucosa bucal y glándulas 

salivales? 

¿Cuáles son los principales fracasos de tratamientos odontológicos que 

se presentan durante la quimioterapia en mucosa bucal y glándulas 

salivales? 

¿Cuál es la Vinculación paciente y odontólogo, importancia? 

1.6 OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar el manejo odontológico de los pacientes post quimioterapia para 

reducir la incidencia de las patologías en mucosa y glándulas salivales. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Elaborar Métodos de estudio para determinar efectos colaterales en 

mucosa y glándulas   

Identificar Factores de riesgo asociados con esta patología 

Determinar Medidas preventivas que se toman ahora son las efectivas 
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

La presente investigación está encaminada a despejar las dudas a nivel 

bucal que surgen como consecuencia del tratamiento quimio-terapéutico 

de las distintas neoplasias al no existir registro alguno en nuestra 

provincia; al menos; de los aspectos clínicos que se presentan en la 

cavidad bucal por quimioterapia, esta investigación toma su importancia 

debido a que será un punto de partida para despertar el interés con 

respecto al tema a los odontólogos generales y de otras especialidades 

para que adquieran un poco de cultura o conocimientos que les sirva para 

el tratamiento en estos pacientes. 

Viabilidad  

La realización de este trabajo de investigación es factible porque se 

desarrollara con los recursos de la biblioteca de la Facultad Piloto de 

Odontología, en clínica integral, sitios web, artículos científicos. Y con los 

pacientes en el hospital Solca de Guayaquil. 

 1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: el trabajo se centra en los pacientes que reciben quimio 

terapia en el hospital de Solca Guayaquil 

Evidente: Nos permite evidenciar un gran problema la cual son los 

efectos secundarios de la quimio terapia en la cavidad bucal. 

Concreto: Trata de determinar el manejo odontológico para pacientes 

que presentan afecciones bucales a causa de la quimio terapia. 

Relevante: poder tener los conocimientos necesarios para poder brindar 

una mejor atención a este tipo de pacientes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

(GALINDO, 2006) Un estudio estadístico donde utilizo una encuesta a los 

padres de niños que recibían tratamiento de quimioterapia. En la encuesta 

realizada a los 45 padres de familia para conocer si las lesiones se 

presentan cuando el niño es sometido a quimioterapia, se obtuvo que 5 

padres de familia respondieron que siempre aparecen, lo que 

corresponde al 11%; en cambio, 30 padres dijeron que a veces sus hijos 

presentan lesiones durante el tratamiento, lo cual corresponde al 22%; y 

10 padres afirmaron que las lesiones rara vez se presentan durante el 

tratamiento, lo que corresponde al 22%.  

 

Entre los fármacos de quimioterapia que se ha comunicado que producen 

mucositis en más del 30% de los pacientes están: Actinomicina 

(Cosmegen) Busulfán (Myleran®, Busulfex®) Es claramente notorio que 

los efectos de los medicamentos, además de ayudar en la destrucción de 

las células anormales, pueden provocar daños secundarios a nivel bucal. 

(Cristina, 2010) 

La neoplasia más frecuentemente hallada durante estos años en los 

varones españoles fue la de pulmón, seguida de la de vejiga urinaria y el 

cáncer colon rectal. En mujeres, el cáncer más frecuente fue el de mama, 

seguido del colon rectal. Ello coincide en parte con la distribución de la 

incidencia de cáncer para el año 2000 en EE.UU., siendo de mayor a 

menor frecuencia en varones como sigue: próstata, pulmón y colon rectal; 

entre las mujeres, la incidencia de cáncer de mayor a menor frecuencia 

fue: mama, pulmón y colon rectal. (H. & Bulut, 2011) 

 

La incidencia de cáncer en la población global es un dato generalmente 

desconocido, a excepción de determinados territorios donde existen 
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registros de cáncer. La mortalidad por cáncer, sin embargo, está 

disponible a partir de las estadísticas de mortalidad publicadas por el 

Instituto Nacional de Estadística.  

 

En la población española, el número anual estimado de pacientes 

diagnosticados con cáncer, exceptuando el cáncer de piel no melanoma, 

para el periodo de tiempo comprendido entre los años 1993 y 1996 fue de 

78440 (intervalo de credibilidad, IC, del 95%) en los varones y de 55480 

(IC del 95%) en las mujeres.  

 

La mayoría de los cánceres forman tumores sólidos, pero algunos no, por 

ejemplo la leucemia.  El cáncer puede afectar a personas de todas las 

edades, incluso a fetos, pero el riesgo de sufrir los más comunes se 

incrementa con la edad. El cáncer causa cerca del 13 % de todas las 

muertes. De acuerdo con la Sociedad Americana del Cáncer, 7,6 millones 

de personas murieron por esta enfermedad en el mundo durante el 

año 2007. (González J, 2011). 

 

El cáncer es la segunda causa principal de muerte por detrás de las 

enfermedades cardíacas. Sin embargo las muertes por enfermedad 

cardíaca han disminuido un 45% en Estados Unidos desde 1950 y 

continúan descendiendo, mientras que las muertes por cáncer están 

aumentando. Tras un periodo de aumento de las muertes por cáncer 

durante 70 años, éstas comenzaron a descender en el año 1997. En el 

año 2000, se diagnosticaron 1,22 millones de casos nuevos de cáncer 

invasor (619700 varones y 600400 mujeres) (GALINDO, MÓNICA PAULA 

LÓPEZ, 2010). 

 El tratamiento del cáncer tiene actualmente un enfoque multidisciplinario. 

Desde que se diagnóstica clínica e histopatológicamente hasta que 

comienza el tratamiento específico, se implican varios especialistas en un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sociedad_Americana_del_C%C3%A1ncer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/2007
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comité oncológico donde se planifica y trata de forma protocolizada la 

estrategia a seguir.  

En el cáncer de cabeza y cuello, y más específicamente en el carcinoma 

de células escamosas, las armas terapéuticas más eficaces pasan por la 

cirugía y la radioterapia, aunque en determinadas circunstancias y en 

otros tipos de cáncer es importante el papel de la quimioterapia.  

Es importante la prevención y el diagnóstico precoz ya que el tratamiento 

sería más conservador respecto a la cirugía ablativa evitando extensas 

resecciones quirúrgicas y evitando tratamientos más agresivos que van a 

disminuir posteriormente la calidad de vida de estos pacientes. 

 Cuando existe un diagnóstico precoz puede haber una supervivencia a 

los 5 años de un 80%, en general es de un 55%, mientras que cuando se 

diagnostica en estadios avanzados no llega al 35% . 

A pesar de los avances de los últimos años, el tratamiento de estos 

procesos patológicos sigue siendo complejo teniendo que utilizar una 

terapéutica agresiva con hospitalizaciones prolongadas y protocolos de 

tratamiento que presentan una alta morbilidad. Tanto el tratamiento con 

cirugía oncológica, como con radioterapia y quimioterapia van a dejar 

secuelas o efectos adversos (Silvestre-Donat F.J.*, 2014). 

2.2 BASES TEORICAS 

2.2.1. CANCER 

El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades 

relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la 

división de las células del cuerpo. Puede comenzar de manera localizada 

y diseminarse a otros tejidos circundantes. En general conduce a 

la muerte del paciente si este no recibe tratamiento adecuado. Se 

conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer. Los más comunes son: 

de piel, pulmón, mama y colon rectal. El cáncer se menciona en 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_piel
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
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documentos históricos muy antiguos, entre ellos papiros egipcios del año 

1600 a. C. que hacen una descripción de la enfermedad. Se cree que el 

médico Hipócrates fue el primero en utilizar el término carcinos. La 

utilización por Hipócrates de este término “carcinos” (relativo al cangrejo) 

es puesto que relacionó el crecimiento de las células con el modo del 

cuerpo del cangrejo. El término cáncer proviene de la palabra 

griega karkinoma equivalente al latino cáncer. El cáncer es el resultado de 

dos procesos sucesivos: el aumento de la proliferación de un grupo de 

células denominado tumor o neoplasia y la capacidad invasiva que les 

permite colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos, proceso conocido 

como metástasis.  

La malignidad del cáncer es variable, según la agresividad de sus células 

y demás características biológicas de cada tipo tumoral. En general, el 

comportamiento de las células cancerosas se caracteriza por carecer del 

control reproductivo que requiere su función original, perdiendo sus 

características primitivas y adquiriendo otras que no les corresponden, 

como la capacidad de invadir de forma progresiva y por distintas vías 

órganos próximos, o incluso diseminándose a distancia (metástasis), con 

crecimiento y división más allá de los límites normales del órgano al que 

pertenecían primitivamente, diseminándose por el 

organismo fundamentalmente a través del sistema linfático o el sistema 

circulatorio, y ocasionando el crecimiento de nuevos tumores en otras 

partes del cuerpo alejadas de la localización original. (Maite Hernández 

Menéndez, 2012) 

 

2.2.1.1. TUMORES BENIGNOS Y MALIGNOS 

Las diferencias entre tumores benignos y malignos consisten en que los 

primeros son de crecimiento lento, no se propagan a otros tejidos y rara 

vez recidiva tras ser extirpados, mientras que los segundos son de 

crecimiento rápido, se propagan a otros tejidos, recidivan con frecuencia 

tras ser extirpados y provocan la muerte en un periodo variable de tiempo, 

si no se realiza tratamiento. Los tumores malignos tienen repercusiones 
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graves, puesto que estas células consumen los nutrientes que necesitan 

otros órganos. Estas masas cancerosas cada vez mayores consumen 

nutrientes y energía. Mientras crece un tumor, este crea vasos 

sanguíneos (angiogénesis) para alimentarse, ya que requiere energía, de 

modo que "mata de hambre" a los órganos que lo rodean. 

El proceso por el cual se produce el cáncer (carcinogénesis) es causado 

por anormalidades en el material genético de las células. Estas 

anormalidades pueden ser provocadas por distintos 

agentes carcinógenos, como la radiación ionizante, ultravioleta, productos 

químicos procedentes de la industria, del humo del tabaco y de la 

contaminación en general, o de agentes infecciosos como el virus del 

papiloma humano o el virus de la hepatitis B. Otras anormalidades 

genéticas cancerígenas son adquiridas durante la replicación normal 

del ADN, al no corregirse los errores que se producen durante dicho 

proceso, o bien son heredadas y, por consiguiente, se presentan en todas 

las células desde el nacimiento y originan mayor probabilidad de que se 

presente la enfermedad.  

Existen complejas interacciones entre el material genético y los 

carcinógenos, un motivo por el que algunos individuos desarrollan cáncer 

después de la exposición a carcinógenos y otros no. Nuevos aspectos de 

la genética del cáncer, como la metilación del ADN y los micro ARNs, 

están siendo estudiados como importantes factores a tener en cuenta por 

su implicación. Las anormalidades genéticas encontradas en las células 

cancerosas pueden consistir en una mutación puntual, translocación, 

amplificación, de elección, y ganancia o pérdida de 

un cromosoma completo. Existen genes que son más susceptibles a sufrir 

mutaciones que desencadenen cáncer.  

Esos genes, cuando están en su estado normal, se 

llamanprotooncogenes, y cuando están mutados se llaman oncogenes. Lo 

que esos genes codifican suelen ser receptores de factores de 

crecimiento, de manera que la mutación genética hace que los receptores 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Protooncog%C3%A9n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oncog%C3%A9n
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producidos estén permanentemente activados, o bien codifican los 

factores de crecimiento en sí, y la mutación puede hacer que se 

produzcan factores de crecimiento en exceso y sin control. (Natasha Y. 

Frank, 2011) 

 

2.2.1.2. CLASIFICACIÓN 

El cáncer se clasifica según el tejido a partir del cual las células 

cancerosas se originan. El diagnóstico está, en gran medida, influenciado 

por el tipo de tumor y la extensión de la enfermedad. Frecuentemente, en 

estados iniciales, los síntomas pueden ser interpretados como 

procedentes de otras patologías. Aunque las primeras manifestaciones de 

la enfermedad provienen de síntomas, análisis de sangre o radiografías, 

el diagnóstico definitivo requiere un examen histológico con microscopio. 

La clasificación histológica tras la biopsia de la lesión, sirve para 

determinar el tratamiento más adecuado.  

Una vez detectado, se trata con la combinación apropiada 

de cirugía, quimioterapia y radioterapia, dependiendo del tipo, localización 

y etapa o estado en el que se encuentre. En los últimos años se ha 

producido un significativo progreso en el desarrollo de medicamentos que 

actúan específicamente en anormalidades moleculares de ciertos tumores 

y minimizan el daño a las células normales. No obstante, a pesar de las 

mejoras continuas de las tasas de curación, algunas formas de cáncer 

continúan presentando mal pronóstico (Natasha Y. Frank, 2011) 

 

2.2.1.3. Etiología  

No se debe pensar en el cáncer como una enfermedad de causa única, 

sino más bien como el resultado final de una interacción de 

múltiples factores de riesgo. La gran mayoría de los cánceres, 

aproximadamente el 90-95 % de los casos, tiene como causa factores 

ambientales. El 5-10 % restante se debe a factores genéticos. "Factores 

ambientales" se refiere no sólo a la contaminación, sino a cualquier causa 
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que no se hereda genéticamente, como el estilo de vida, los factores 

económicos y de comportamiento.  

Alrededor de un tercio de las muertes por cáncer se debe a los cinco 

principales riesgos conductuales y dietéticos: índice de masa 

corporal alto, baja ingesta de frutas y verduras, falta de actividad 

física, consumo de tabaco y consumo de alcohol. El consumo de tabaco 

es la causa de alrededor del 20% de las muertes por cáncer. 

Ciertas infecciones virales (como la hepatitis B, la hepatitis C y el virus del 

papiloma humano) son responsables de hasta el 20% de las muertes por 

cáncer en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo. Con 

excepción de las transmisiones raras que ocurren en los embarazos y 

sólo unos casos marginales en donantes de órganos, el cáncer en general 

no es una enfermedad transmisible (Feliu J, 2010) 

 

 Genética 

Las alteraciones genéticas que provocan el cáncer consisten en 

mutaciones que inactivan genes cuya función es limitar ladivisión celular y 

eliminar células muertas o defectuosas. En otras ocasiones, las 

mutaciones potencian la acción de genes que favorecen el movimiento y 

la multiplicación de las células afectadas. Una única mutación en el 

material genético celular no es capaz de transformar una célula sana en 

cancerosa; por el contrario, se requieren múltiples mutaciones, las cuales 

pueden producirse por la acción de agentes cancerígenos externos como 

la radiactividad, o ser debidas a errores internos en la replicación y 

corrección del ADN. Estas mutaciones deben provocar alguna alteración 

en la secuencia de protooncogenes y genes supresores de tumores, los 

cuales son los encargados de regular el ciclo celular y la muerte celular 

programada (apoptosis).  

Una pequeña subpoblación de las células que componen el tumor está 

formada por las células madre del cáncer, las cuales juegan un papel 

crucial en la iniciación, persistencia y diseminación de la enfermedad, así 
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como en la resistencia a la acción de los fármacos que se emplean como 

tratamiento. Las células madres del cáncer son clave para entender la 

génesis de un tumor maligno. La gran mayoría de los cánceres no son 

hereditarios. Sin embargo, algunas personas tienen un riesgo muy alto de 

padecer cáncer a lo largo de su vida, por presentar en su material 

genético ciertos genes heredados que hacen más probable la aparición 

de la enfermedad, por ejemplo familias que presentan mutaciones en los 

genes BRCA1 y BRCA2, tienen alta probabilidad de desarrollar cáncer de 

mama. Por otra parte, algunas enfermedades hereditarias predisponen a 

la aparición de diferentes tipos de cáncer:  

 Síndrome de Lynch. Predisposición familiar al cáncer de colon, cáncer 

de recto y otros tumores malignos.  

 Poliposis adenomatosa familiar. Presentan predisposición a presentar 

cáncer de colon.  

 Neoplasia endocrina múltiple. Aparecen frecuentemente tumores de 

las glándulas endocrinas, como insulinoma,feocromocitoma o cáncer 

de tiroides.  

 Síndrome de Peutz-Jeghers. Los afectados presentan riesgo 

aumentado de cáncer gástrico e intestinal.  

 Síndrome de Gorlin. Predisposición a la aparición de cáncer de piel de 

tipo carcinoma baso celular.  

Menos del 0,3% de la población es portadora de una mutación genética 

que tenga un gran efecto sobre el riesgo de cáncer y estos causan menos 

del 3-10% de todos los cánceres. (M., S., & M, 2012) 

 

 Agentes físicos 

Algunas sustancias causan cáncer principalmente a través de su efecto 

físico, en vez de químico, sobre las células. Un ejemplo destacado es la 

exposición al amianto (fibras minerales de origen natural que son una 

importante causa demesotelioma). Otras sustancias en esta categoría, 

incluyendo tanto las de origen natural y como las fibras sintéticas 

http://es.wikipedia.org/wiki/BRCA1
http://es.wikipedia.org/wiki/BRCA2
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Lynch
http://es.wikipedia.org/wiki/Poliposis_adenomatosa_familiar
http://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia_endocrina_m%C3%BAltiple
http://es.wikipedia.org/wiki/Insulinoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Feocromocitoma
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Peutz-Jeghers
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_Gorlin
http://es.wikipedia.org/wiki/Carcinoma_basocelular
http://es.wikipedia.org/wiki/Amianto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mesotelioma


14 
 

similares al amianto, son la wollastonita, la atapulgita, la lana de vidrio y 

la lana de roca, las cuales se cree que tienen efectos similares. Materiales 

con partículas no fibrosas que causan cáncer incluyen el polvo metálico 

de cobalto y níquel, y la sílice cristalina (cuarzo, cristobalita y tridimita). 

Por lo general, los carcinógenos físicos deben entrar en el cuerpo (por 

ejemplo, a través de la inhalación de pequeñas partículas) y requieren 

años de exposición para llegar a desarrollar cáncer. (Silvestre-Donat F.J.*, 

2014) 

 

 Hormonas 

Algunas hormonas juegan un papel en el desarrollo del cáncer, mediante 

la promoción de la proliferación celular. Los factores de crecimiento 

insulínico desempeñan un papel clave en la proliferación de células 

cancerosas, la diferenciación celular y la apoptosis, lo que sugiere la 

posible participación en la carcinogénesis. Las hormonas son agentes 

importantes en los cánceres relacionados con el sexo, como el cáncer de 

mama, de endometrio, de próstata, de ovario y de testículo, y también en 

el cáncer de tiroides y el cáncer de hueso.  

Por ejemplo, las hijas de mujeres con cáncer de mama tienen niveles 

significativamente más altos de estrógenos y progesterona que las hijas 

de las mujeres sin cáncer de mama. Estos niveles hormonales más altos 

pueden explicar por qué estas mujeres tienen mayor riesgo de desarrollar 

un cáncer de mama, incluso en ausencia de factores genéticos. Del 

mismo modo, los hombres de ascendencia africana tienen niveles 

significativamente más altos de testosterona que los hombres de 

ascendencia europea, con un nivel correspondientemente mucho más alto 

de cáncer de próstata.  

Las personas obesas tienen mayores niveles de algunas hormonas 

asociadas con el cáncer y una mayor tasa de esos tipos de cáncer. Las 

mujeres que toman terapia de reemplazo hormonal tienen un mayor 

riesgo de desarrollar cánceres relacionados con las hormonas. Por otro 
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lado, las personas que hacen más ejercicio que la media tienen menores 

niveles de estas hormonas, y menor riesgo de cáncer. 

El osteosarcoma puede ser provocado por la hormona del crecimiento. 

(Katzung, 2012) 

 

2.2.2. TRATAMIENTO 

El tratamiento del cáncer se fundamenta en tres 

pilares: cirugía, quimioterapia y radioterapia. Otras posibilidades de 

tratamiento incluyen la hormonoterapia, inmunoterapia, nuevas dianas 

terapéuticas no citotóxicas y el trasplante de médula. El tratamiento puede 

ser multidisciplinar, por exigir la cooperación entre distintos profesionales: 

médico de familia, cirujano, oncólogo, dermatólogo, neumólogo, 

ginecólogo, etc. La elección del tratamiento más adecuado puede 

consultarse con el médico si es que existe más de una opción disponible. 

Si las decisiones sobre el tratamiento son complejas, el paciente podrá 

solicitar una segunda opinión, y en algunas ocasiones puede participar en 

un estudio o investigación que se esté realizando en el hospital o sector 

sanitario donde recibe atención, tales estudios, llamados ensayos clínicos, 

se diseñan para mejorar las terapias contra cáncer.  

La respuesta al tratamiento puede ser completa, si se ha producido la 

desaparición de todos los signos y síntomas de la enfermedad, o parcial, 

si existe una disminución significativa de todas las lesiones mensurables. 

En el plan de tratamiento hay que definir si la intención es curativa o 

paliativa. Dada la incapacidad actual de la ciencia para curar los tipos de 

cáncer más agresivos en estados avanzados de evolución, en algunas 

ocasiones es preferible renunciar a la intención curativa y aplicar un 

tratamiento paliativo que proporcione el menor grado posible de malestar 

y conduzca a una muerte digna. En todo momento el apoyo emocional 

cobra una importancia primordial. (Cárdos:, 2012) 
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2.2.3. QUIMIOTERAPIA. 

El nombre de cáncer proviene del vocablo griego karkinoma dado por 

Hipócrates cuatro siglos antes de Cristo y del equivalente italiano cáncer, 

para describir el crecimiento radial e infiltrante de algunos tumores de 

mama, que recuerdan el cuerpo de un cangrejo. Un cáncer es el resultado 

de dos procesos sucesivos, en el primero existe un aumento de la 

proliferación continua, excesiva e incontrolada de un grupo de células 

anormales, denominado tumor o neoplasia.  

 

Posteriormente, estas células proliferantes adquieren una capacidad 

invasiva que les permite escapar de su sitio normal en el organismo, 

colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos próximos o distantes, a los 

que alcanza mediante la circulación sanguínea o linfática, proceso 

conocido como metástasis. El descubrimiento de agentes químicos con 

actividad antineoplásica tiene su origen en el empleo de la mecloretamina 

o mostaza nitrogenada (H2N), ya que fue el primer citostático que se 

empleó en clínica, es una modificación del gas mostaza en el que se 

sustituye el azufre por el nitrógeno. (Feliu J, 2010) 

 

El gas mostaza fue usado durante la I Guerra Mundial como arma 

química, y se observó que además de su efecto vesicante sobre la piel 

producía atrofia del tejido linfático y aplasia medular. Debido a estas 

últimas acciones se pensó que podría ser útil en el tratamiento de los 

linfomas. La terapia antineoplásica incluye tratamientos de cirugía 

oncológica, radioterapia, y quimioterapia, que dependiendo de la 

naturaleza y extensión del tumor pueden emplearse solas o mediante 

combinaciones entre ellas.  

 

La quimioterapia antineoplásica actual consiste en el uso de fármacos 

capaces de afectar las células cancerosas, evitando su proliferación y/o 

aniquilándolas, aprovechando la mayor velocidad del ciclo en este tipo de 

células. Después de la fase de tratamiento, se produce una fase de 

necrosis celular a la que sigue una tercera fase de recuperación celular. 
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La problemática de este tipo de tratamientos es la falta de selectividad de 

la mayoría de los fármacos hacia las células neoplásicas, puesto que 

también afectan a células normales con un ciclo de reproducción muy 

acelerado, como es el caso de las células de la médula ósea, de los 

folículos pilosos y del epitelio oro digestivo.  

 

La quimioterapia, por tanto, es imperfecta puesto que existe una fina línea 

de separación entre los efectos antitumorales de la misma y su toxicidad, 

inclusive mortal dado que tanto las células neoplásicas como las normales 

siguen un ciclo de proliferación celular común y que estas sustancias 

(citostáticos) actúan en las distintas fases del ciclo, se pueden clasificar 

por su lugar de acción dentro del ciclo de reproducción celular o bien por 

su mecanismo de actuación. (S., Holmes, 2011) 

 

Según el momento de actuación en el proceso de reproducción celular se 

clasifican en dos grandes grupos:  

 No fase específicos: agentes alquilantes, antibióticos antitumorales, 

cisplatino, procarbacina, mitoxantrona.  

 Fase específicos: Fase S: antimetabolitos, epipodofilotoxinas e 

hidroxiureas. 

 Fase G2: epipodofilotoxinas. Fase M: alcaloides de la vinca 

 

2.2.3.1. CONSIDERACIONES SOBRE LOS CITOSTÁTICOS. 

Hay que tener en cuenta una serie de consideraciones sobre los 

citostáticos como son: 

 Los citostáticos son más activos frente a las células con un índice 

de proliferación elevado que sobre las que se encuentran en 

reposo mitótico. 

 Deben utilizarse tandas breves y discontinuas, a dosis bastante 

elevadas, para actuar con preferencia sobre la población celular 

maligna, cuya actividad proliferativa es mayor que la de las células 

normales. 
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 Las dosis excesivamente bajas son inefectivas; por el contrario, las 

muy elevadas resultan demasiado tóxicas. Se deberá emplear la 

denominada dosis máxima tolerada que es la que produce el 

máximo efecto tumoral posible con una morbilidad reversible. 

 Todos los citostáticos son ciclo dependientes, puesto que 

interfieren en células que se encuentran en ciclo mitótico; pero 

además, unos son fase dependientes o fase específicos (sólo 

afectan las células que se encuentran en una fase determinada del 

ciclo), mientras que otros son fase independientes o fase 

inespecíficos (actúan en más de una fase).  

 En la actualidad se habla de poliquimioterapia (empleo de varios 

citostáticos al mismo tiempo), habiendo sustituido y superado a la 

mono quimioterapia. Los citostáticos combinables deben presentar 

las siguientes características: poseer un mecanismo de acción y 

una toxicidad distintos; todos se deben utilizar a su dosis máxima 

tolerada, y se elegirán aquellos que desde el punto de vista 

experimental hayan demostrado su sinergia. (González J, 2011) 

 

2.2.4. FORMAS DE QUIMIOTERAPIA. 

Existen varias formas de quimioterapia según el momento y la manera en 

que sean empleadas: 

 Quimioterapia neo adyuvante: 

Se emplea antes de realizar cualquier forma de tratamiento local como es, 

por ejemplo la cirugía, es decir, tras unos ciclos de quimioterapia se 

procede a la extirpación quirúrgica del tumor; luego se acompaña o no de 

quimioterapia complementaria .  

 Quimioterapia adyuvante o complementaria: 

Se administra tras el tratamiento del tumor, intentando destruir restos 

microscópicos su objetivo es eliminar las metástasis subclínicas o 

indetectables en el momento del primer tratamiento.  
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Las condiciones del empleo de la quimioterapia complementaria son: 

aplicación inmediata tras el tratamiento local de erradicación, ya que 

cuanto menor es el número de células metastásicas indetectables, mayor 

es la efectividad quimioterápica; utilización inexcusable de citostáticos que 

hayan demostrado previamente su efectividad en tumores macroscópicos 

de la misma estirpe histológica del que se va a tratar.  

 

 Quimioterapia concomitante: 

Se emplea simultáneamente con la radioterapia, ya que se potencia la 

acción de ésta aumentando su eficacia. 

 Quimioterapia alternante: 

 

Consiste en alternar dos pautas con citostáticos distintos y sin resistencia 

cruzada, administrada lo más rápidamente posible. Ha resultado efectiva 

en la enfermedad de Hodgking y en el mieloma. Existen tratamientos 

locales con quimioterapia para aumentar la eficacia, disminuir la dosis y 

superar la resistencia, como es el caso de diferentes modalidades de 

quimioterapia: intra arterial (en el tratamiento de metástasis hepáticas 

inextirpables, intrapericárdica (en el tratamiento para los derrames 

pericárdicos de origen neoplásico, con tetraciclina), intrapleural (en cáncer 

de pulmón o de mama; con adriamicina, bleomicina, intraperitoneal (en el 

cáncer de ovario o en el meso telioma peritoneal, con cisplatino). (Pérez-

Basoco., 2010) 

 

2.2.5. COMPLICACIONES ORALES DE LA QUIMIOTERAPIA. 

A pesar de que el espectro de posibles problemas es amplio, 

esencialmente la totalidad de las complicaciones orales de la 

quimioterapia se producen a través de uno de los dos principales 

mecanismos: o bien se trata de un efecto directo del fármaco sobre la 

mucosa oral (estomatotoxicidad directa), o del resultado indirecto de la 

mielo supresión sobre la médula ósea (estomatotoxicidad indirecta).La 

acción tóxica directa se produce sobre el ciclo de recambio celular de las 
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células epiteliales de la mucosa oral, que dará origen a las mucositis y 

sobre las células del parénquima de las glándulas salivales, que inducirá 

hiposialia reversible. La acción tóxica indirecta es secundaria a los efectos 

de los agentes antineoplásicos sobre la médula ósea, que origina 

fenómenos de mielosupresión, dando lugar a un aumento en la 

susceptibilidad a las infecciones por la leucopenia y a diátesis 

hemorrágicas por la trombopenia.  

 

Las complicaciones orales más comúnmente observadas, por ello, son la 

mucositis oral, infección local, dolor y hemorragias; los efectos 

secundarios de estas complicaciones son la deshidratación, la 

desnutrición y el retraso en la recuperación del paciente, factores que 

aumentan el gasto de estancia hospitalaria e incluso, ponen en peligro la 

vida del paciente. (Kolbinson DA, 2004) 

 

2.2.5.1. ALTERACIONES MUCOSAS.  

La citotoxicidad directa es el resultado de la alteración en la normal 

proliferación, diferenciación y maduración de las células basales 

epiteliales, consecuencia del efecto inespecífico de un fármaco sobre las 

células en fase de mitosis. Aunque en la mayor parte de la literatura se la 

conoce con el nombre de mucositis, las alteraciones de la mucosa bucal 

se deberían llamar estomatitis, pues el término mucositis sólo indica la 

inflamación de las membranas mucosas de cualquier parte del cuerpo y 

es un término muy inespecífico. Por el contrario,  

 

Otros autores prefieren reservar este término para las alteraciones de la 

mucosa bucal causadas o intensificadas por agentes locales, mientras 

que las mucositis serían la lesión directa de las mucosas a consecuencia 

del tratamiento oncológico la mucosa oral es un lugar especialmente 

propicio a sufrir esta acción lesiva por su elevado índice mitótico; las 

células de la cavidad bucal están sometidas a un proceso rápido de 

recambio a lo largo de un ciclo de 7 a 14 días. 
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La quimioterapia puede dar lugar a una disminución de la velocidad de 

recambio del epitelio basal, lo que da lugar a atrofia de la mucosa las 

lesiones aparecen poco después de iniciarse el tratamiento, alcanzan su 

máxima expresión al cabo de una semana y desaparecen gradualmente 

una vez finalizada ésta, sin dejar cicatrices en el curso de 2 a 3 semanas 

cuando el paciente no se encuentra en estado de mielosupresión.  

 

Suele aparecer antes tras el tratamiento con quimioterapia que tras el 

tratamiento con radioterapia comienzan con eritemas difusos a causa de 

la atrofia epitelial y al incrementarse puede llegar a ulcerarse, la mucositis 

ha sido descrita en cuatro fases: 

 Fase inflamatoria/vascular. Tras administrar la quimioterapia se 

liberan citokinas desde el epitelio; en concreto, la interleukina-1 y el 

factor alpha de necrosis tumoral y quizás la interleukina 6,.la 

interleukina-1 incita una respuesta inflamatoria, aumentando la 

vascularidad epitelial con un consecuente aumento de las 

concentraciones locales de agente cito tóxico. El factor α es capaz 

de causar daño tisular y puede ser un elemento acelerador e 

iniciador en el proceso de mucositis. La respuesta 

inflamatoria/vascular no es probablemente tan específica a ciertos 

citostáticos como sí lo es la fase epitelial. 

 

 Fase epitelial. Es probablemente la mejor documentada. Suele 

comenzar a los 4-5 días tras la administración de agente citotóxico. 

Es probable que el marcado eritema observado en muchos 

pacientes, tras la administración de quimioterapia, sea una 

combinación de una vascularidad aumentada y una reducción del 

grosor del epitelio.  

 

Los citostáticos que afectan a la síntesis de DNA (la fase S del ciclo 

celular) parecen tener un mayor impacto sobre las células en división del 
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epitelio oral basal, produciendo: reducción en el recambio celular, atrofia y 

ulceración. La ulceración se exacerba por el trauma funcional y se 

amplifica por una producción local de citokinas. 

 

 Fase de ulceración y bacteriana. La fase de ulceración es la más 

sintomática y compleja; presenta la oportunidad a factores 

intrínsecos y extrínsecos de interaccionar. Es el momento en el que 

la mucositis tiene mayor repercusión en el bienestar del paciente. 

Cuando la ulceración se observa, normalmente una semana tras la 

administración de la quimioterapia, se aprecia la neutropenia; la 

severidad de la misma es mayor, casi siempre, a los 14 días de 

iniciar la quimioterapia y 3 o 4 días después del pico máximo de la 

mucositis.  

 

La colonización bacteriana de la ulceración mucosa es un hallazgo común 

que puede llevar a una infección secundaria y a un reservorio para poder 

llevar posteriormente a una infección sistémica. La flora oral de los 

pacientes neutropénicos difiere de la de los pacientes sanos, siendo rica 

en organismos Gram negativos, además del típico Streptococco α-

hemolítico.  

 

El resultado es un flujo de endotoxina (lipopolisacáridos) al tejido 

submucoso donde es probable que interaccione con las células del tejido 

mononucleares causando la liberación de IL-1 y factor de necrosis tumoral 

(TNF) y la producción de óxido nítrico, todo lo cual juega un papel 

amplificador en la herida local mucosa del paciente. Es bastante posible 

que los factores de transcripción jueguen su papel en modificar la 

expresión genética de las citokinas y enzimas que son críticas en producir 

daño tisular. Esos factores como la NF-kappa B, aumentan el índice de 

transcripción genética y por ello, el del mensajero de RNA y producción 

proteica. 
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 Fase de curación. Consiste en la renovación de la proliferación y 

diferenciación epitelial, normalización de los recuentos periféricos 

de los leucocitos y restablecimiento de la flora microbiana local. 

 

La incidencia de la mucositis oscila entre un 12% y un 40% (para 

pacientes que recibieron quimioterapia adyuvante) y el 100% (para 

pacientes que recibieron radioterapia). La mucosa no queratinizada es la 

que se afecta con mayor frecuencia. La mucosa bucal, labial y del paladar 

blando, junto con la cara ventral de la lengua y el suelo de la boca, son las 

zonas más afectadas. Las lesiones no se extienden más allá de la boca. 

 

No todos los pacientes presentan el mismo riesgo de sufrir mucositis 

asociada a un determinado tipo de quimioterapia. Los factores que 

influyen en la frecuencia y la gravedad de este tipo de complicaciones se 

pueden agrupar en relacionados con el propio paciente y relacionados 

con el fármaco. Los primeros incluyen la enfermedad, el tipo de neoplasia, 

la edad y salud dental antes del tratamiento y durante éste, así como el 

estado nutricional del paciente y el mantenimiento de su función renal y 

hepática. Los pacientes portadores de enfermedades hematológicas (por 

ejemplo: leucemia, linfoma) presentan problemas orales con una 

frecuencia dos o tres veces superior a la de los pacientes con tumores 

sólidos. Esto probablemente se debe a que estos pacientes padecen un 

estado de mielosupresión funcional como consecuencia de su 

enfermedad. Los pacientes jóvenes tienen mayor propensión a las 

complicaciones orales que los enfermos mayores. Mientras que el 90% de 

los pacientes con edades comprendidas entre 1 y 20 años presentan 

problemas orales tras la administración de quimioterapia, sólo el 18% de 

los pacientes de edad superior a los 60 años los presentan.  

 

Esto se debe, en parte, a la elevada incidencia de enfermedades 

hematológicas en pacientes jóvenes. Sin embargo, cuando la incidencia 

de mucositis se analiza en pacientes portadores de las mismas 
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enfermedades y sometidos al mismo régimen de quimioterapia, persiste la 

diferencia. Ello se puede explicar por el hecho de que el recambio celular 

está disminuido en los pacientes de edad avanzada. Además, el número 

de mitosis del epitelio basal es superior en los pacientes jóvenes que en 

los mayores. Hay otros autores, que en cambio, encontraron mayor 

frecuencia de mucositis en pacientes mayores, lo cual contrasta con otros 

dos estudios previos de estos autores en los que no encontraron una 

asociación significativa entre la edad del paciente y la severidad de la 

mucositis. Estos mismos autores también encontraron menos mucositis 

en pacientes fumadores.  

 

Los pacientes con precaria salud dental, especialmente en caso de 

enfermedades periodontales o pulpares previas, están sometidos a un 

mayor riesgo de sufrir infecciones orales en condiciones de 

mielosupresión inducida por la quimioterapia. Las variables del 

tratamiento influyen asimismo en la frecuencia y gravedad con que los 

pacientes desarrollan problemas. Probablemente, a este respecto el factor 

aislado de mayor trascendencia sea la elección del fármaco. A pesar de 

que la estomatotoxicidad constituye un efecto colateral propio de muchos 

tipos de quimioterapia, los distintos fármacos difieren significativamente 

en su capacidad para ocasionarla.  

 

En muchos casos, la estomatotoxicidad es un efecto dosis-dependiente. 

Este efecto puede reducirse administrando el fármaco de forma 

fraccionada. Finalmente, un tratamiento concomitante como la 

radioterapia, aumenta la frecuencia y la gravedad con que los pacientes 

desarrollan complicaciones orales en respuesta a la quimioterapia. Estas 

alteraciones y su gravedad van a depender de la combinación de 

antineoplásicos utilizados, la forma de aplicación y la dosis total. Existe 

una amplia variedad de fármacos capaces producir estomatotoxicidad 

directa. (González J, 2011) 
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2.2.6. INFECCIONES MICÓTICAS 

2.2.6.1. CANDIDIASIS 

La candidiasis es causada característicamente por el sobre crecimiento 

oportunista de C. albicans. Una serie de variables contribuyen a su 

expresión clínica, incluso mielo depresión, lesión de la mucosa y afección 

salival. Además, los antibióticos que se utilizan durante la neutropenia 

prolongada o terapia esteroide simultánea alteran típicamente la flora oral, 

creando así un ambiente favorable para el sobre crecimiento micótico. El 

diagnóstico final debe basarse en las características globales pertinentes 

de los antecedentes, el análisis de factores de riesgo y un examen físico.  

 

Los protocolos que utilizan fármacos antimicóticos orales tópicos parecen 

tener eficacia variable en la prevención y el tratamiento de infecciones 

micóticas en los pacientes con inmunidad debilitada. Varios estudios han 

demostrado la incapacidad de la suspensión de nistatina para reducir 

eficazmente la incidencia de infecciones oro faríngeo o sistemáticas 

causadas por Candida en los pacientes con inmunidad deprimida que 

están recibiendo quimioterapia o radioterapia. La infección micótica 

invasora local o persistente, especialmente cuando hay riesgo de 

diseminación sistémica, debe tratarse con fármacos sistémicos 

apropiados.  

Aunque la profilaxis y el tratamiento tópico anti fúngico pueden eliminar 

las infecciones oro faríngeas superficiales, los fármacos tópicos suelen no 

absorberse bien y resultan ineficaces contra las infecciones micóticas 

invasoras más profundas. Por lo tanto, están indicados los fármacos 

sistémicos para el tratamiento de todas las infecciones de la cavidad oral 

menos las micóticas superficiales. Se ha observado que las dosis 

terapéuticas de fluconazol y de itraconazol producen respuestas eficaces 

en los pacientes con trasplante de la médula. Las infecciones 

candidiásicas sistémicas representan un riesgo considerable para el 

paciente con mielodepresión; la eficacia del tratamiento está limitada y 
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pueden surgir organismos resistentes al triazol. La anfotericina B suele 

ser el fármaco de preferencia para el tratamiento de la candidiasis 

sistémica. (Feliu J, 2010) 

 

2.2.6.2. INFECCIONES NO CANDIDIÁSICAS 

En los últimos años se están relacionando un número creciente de 

organismos micóticos diferentes con la infección oral en el paciente de 

cáncer con inmunidad debilitada; estos incluyen infección por especies de 

Aspergillus, Mucoraceae y Rhizopus. La presentación clínica no es 

patognomónica; las lesiones pueden ser similares a las de otros efectos 

secundarios orales. La documentación microbiológica es imprescindible. 

La terapia sistémica tiene que instituirse rápidamente debido al alto riesgo 

de morbilidad y mortalidad. (Feliu J, 2010) 

 

2.2.7. ALTERACIONES EN LAS GLÁNDULAS SALIVALES. 

La xerostomía constituye un efecto colateral frecuente en determinados 

tipos de quimioterapia y acelera la aparición de mucositis normalmente, 

es transitoria y reversible, al contrario que la inducida por radioterapia. 

Suele ir precedida de una sensación de gusto metálico al avanzar el 

cuadro, aparecen dificultades en la masticación e incluso en el habla se 

han observado que los fármacos quimioterápicos producen una 

xerostomía transitoria, ya que se ha visto que en estos pacientes se 

produce un descenso en el flujo salival y un aumento de las 

inmunoglobulinas a salivales.  

 

Se presenta un descenso en la secreción salival asociado a los 

antieméticos para el tratamiento de los efectos indeseables de la 

quimioterapia y no asociado al empleo del citostático en sí; estos autores 

encontraron que los pacientes con baja secreción salival tenían mayor 

número de levaduras y más frecuencia de candidiasis; no encontraron 

relación entre secreción salival y el número de cepas de microorganismos 
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Gram negativos tras la quimioterapia, el flujo y la calidad de saliva 

mejoran conforme se recupera la médula ósea. 

La mayoría de los pacientes experimentan de forma temprana una 

pérdida parcial o completa del sentido del gusto disminuyendo 

exponencialmente desde una dosis total acumulada de 30 Gy (3 

semanas). Los sabores que parecen tener un mayor perdido gustativo son 

el amargo y el ácido frente a salado y dulce. Esta pérdida del sentido del 

gusto está producida por la afectación de la radiación sobre las células de 

los corpúsculos gustativos de las papilas linguales pero también se 

refuerza en el momento en que comienza la hiposialia con pérdidas 

discretas de tasas de flujo salival. (Silvestre-Donat F.J.*, 2014) 

Los botones gustativos que se encuentran principalmente en las papilas 

fungiformes y circunvaladas son muy sensibles a la radiación y suelen 

estar afectados porque la lengua casi siempre suele estar incluida en el 

campo irradiado. Estas células de los botones gustativos suelen 

regenerarse en unos cuatro meses aunque el grado de afectación de un 

paciente a otro varía ampliamente. 

Sin embargo, estas alteraciones casi siempre son transitorias y el sentido 

del gusto vuelve a aparecer gradualmente recuperando niveles anteriores 

aproximadamente hasta un año después de finalizada la radioterapia. La 

recuperación de este sentido por término medio suele estar entre los 60 y 

los 120 días después de finalizada la última dosis. Por lo tanto, no es 

necesario un tratamiento específico para esta alteración si bien se deben 

variar algo los patrones de alimentación y realizar un consejo dietético con 

comidas con apariencia agradable debido a que se reduce el apetito en 

este periodo. Hay autores que han aconsejado suplementos de zinc, para 

ayudar a recuperar el sentido del gusto, con dosis de 100 mg al día 

(Silvestre-Donat F.J.*, 2014) 
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2.2.7.1. ALTERACIONES DE LA SECRECIÓN SALIVAL 

La xerostomía en los pacientes irradiados por cáncer en cabeza y cuello 

se produce por la pérdida de tasas de flujo salival (hiposialia) tras la 

inflamación producida en las glándulas salivales incluidas en el campo 

irradiado. Las glándulas salivales son sensibles a la radioterapia y 

responden a dosis bajas de radiación aunque sus efectos a esas dosis 

son reversibles. Su origen es por compromiso vascular con afectación de 

los pequeños vasos que rodean las unidades funcionales salivales. Se 

produce una atrofia y necrosis de las células acinares y ductales con 

cambios en el tejido conectivo. La proporción de pérdida de flujo estará en 

relación a la cantidad de tejido salival incluido en el campo afectado y de 

la cantidad de dosis suministrada. A dosis acumulativas superiores a 70 

Gy pueden ser irreversibles con degeneración y fibrosis del tejido 

glandular. 

Se suelen afectar más las glándulas serosas que las mucosas 

volviéndose la saliva viscosa. Hay como cuatro fases en la pérdida de la 

función glandular, en los primeros 10 días hay una pérdida de flujo con 

secreción de amilasa, hasta los 60 días va disminuyendo la secreción de 

amilasa con progresiva pérdida de células acinares luego se entra en una 

fase que no cambian los parámetros anteriores. Finalmente hay un 

deterioro del funcionalismo salival pero comienza la recuperación del 

tejido acinar entre los 120 a 240 días. 

Cuando disminuye el flujo salival se produce una reducción en el ph y la 

capacidad tampón, una reducción en los niveles de electrolitos, cambios 

en los sistemas antibacterianos y una reducción en la secreción de 

bicarbonato. Así mismo, se producen cambios en la flora bucal sobre todo 

a los tres meses postradioterapia con aumentos en las colonias de 

estreptococos mutans, lactobacillus y cándidas. Clínicamente hay cierta 

dificultad para desarrollar las funciones bucales pues disminuye la 

humedad y lubrificación. Hay cierto disconfort nocturno y dificultad para la 
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retención de prótesis removibles, los labios están secos y con cierto grado 

de descamación y la lengua tiene un aspecto de la mucosa seca y de 

aspecto fisurada o cuarteada. Puede haber una mayor vulnerabilidad a la 

aparición de infecciones orales del tipo de las candidiasis  

La prevención de estas alteraciones se debe de conseguir mediante un 

plan de tratamiento radioterápico meticuloso, evitando la radiación de las 

glándulas salivales y valorando el parénquima salival residual. Si existe 

posibilidad de estimular las glándulas salivales haremos uso de los 

sialogogos como la anetol tritiona, la cevimilina o la pilocarpina. Una parte 

de los efectos beneficiosos de la estimulación de la secreción es que 

actúan sobre las glándulas salivales menores palatinas y de alguna 

manera el aumento de lubrificación evita la irritación sobre esta zona de la 

mucosa. Por otro lado, están los sustitutos de la saliva o saliva artificial 

que suele estar compuesta de una solución acuosa con sales minerales y 

otro tipo de sustancias protectoras o lubrificantes como la glicerina, la 

mucina o la carboximetilcelulosa (Silvestre-Donat F.J.*, 2014) 

Dependiendo del grado de hiposialia se pueden utilizar unos productos u 

otros. En la hiposialia de baja intensidad se darán estimulantes gustativos 

o farmacológicos. En la de tipo moderado se darán estimulantes salivales 

farmacológicos y sustitutivos salivales por la noche. En los casos más 

graves se prescribirán sustitutivos salivales por el día y la noche. 

 

2.2.7.2. HEMORRAGIAS ORALES. 

Se deben a la mielodepresión que da origen a alteraciones plaquetarias, 

aunque a veces en determinadas terapias, se produce toxicidad hepática 

que puede alterar la síntesis de algunos factores de coagulación. 

Clínicamente pueden manifestarse como petequias, equimosis, 

hematomas o hemorragias difusas. La trombocitopenia predispone a la 

hemorragia en la cavidad bucal. Se puede producir una hemorragia en 

cualquier zona de la boca, pero generalmente se debe a un traumatismo o 
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a enfermedad periodontal previa. Un traumatismo menor de la mucosa 

puede dar lugar a la formación de un hematoma o a una hemorragia 

franca. Aparecen en las zonas más expuestas a traumatismos 

masticatorios como son los labios, la lengua y las encías, siendo 

necesarias para controlarlas las transfusiones plaquetarias. 

Generalmente, la formación de hematomas es rara con recuentos 

plaquetarios por encima de 25000/mm.  

 

En los pacientes con trombocitopenia más profunda se producen 

hematomas en la cavidad oral con relativa facilidad y poseen importancia 

clínica por dos razones: El hematoma puede actuar como asentamiento 

de una infección secundaria, especialmente cuando hay soluciones de 

continuidad en la mucosa, y la hemorragia submucosa continuada a nivel 

subgingival puede dar lugar a la elevación de la lengua y ulterior 

compromiso respiratorio. (Peñaloza De La Torre U, 2010 ) 

 

2.2.8. TRATAMIENTO DE LAS LESIONES BUCALES PRESENTES EN 

INFECCIONES 

El dolor dentario y la fiebre pueden ser las únicas manifestaciones de una 

infección odontológica. Con frecuencia se precisa una meticulosa 

exploración dental, incluidas radiografías, para poder establecer un 

diagnóstico definitivo. Dado que muchas infecciones subclínicas de origen 

dentario se convierten en sintomáticas cuando el paciente entra en una 

fase de mielosupresión, el tratamiento de elección consiste en la 

extracción del diente a fin de eliminar el origen del problema antes de 

iniciar la quimioterapia.  

 

2.2.8.1. EN LAS INFECCIONES BACTERIANAS 

Las soluciones de nistatina o clotrimazol son útiles para la infección por 

Cándida las infecciones bucales relacionadas con la quimioterapia 

requieren a menudo antibióticos sistémicos para cubrir micoorganismos 

como pseudomonas. (Feliu J, 2010) 
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2.2.8.2 EN LAS INFECCIONES MICÓTICAS 

Las soluciones de nistatina (aunque en la actualidad se sabe que la 

nistatina no tiene eficacia en pacientes inmunodeprimidos se la sigue 

utilizando) o clotrimazol son útiles para la infección por Cándida. El 

trocisco de clotrimazol y las soluciones orales de anfotericinas o tabletas 

pueden tener alguna eficacia en la reducción de la colonización y en el 

tratamiento de infecciones orofaríngeas en el paciente de cáncer cuyo 

sistema inmunitario está debilitado. Cada vez hay más pruebas de que los 

anti fúngicos de azoles sistémicos profilácticos pueden reducir 

eficazmente los índices globales de colonización micótica oral y reducir el 

riesgo de candidiasis oral, siendo fluconazol el fármaco preferido. (Feliu J, 

2010) 

 

2.2.8.3. EN LAS INFECCIONES NO CANDIDIÁSICAS VIRALES Y NO 

VÍRALES 

Se recomienda la medicación sistémica a nivel de tejido duro dentario una 

de las lesiones más destacadas es la formación de la caries, que en la 

actualidad se contempla como una enfermedad mediada por bacterias en 

las que se producen unas lesiones que pueden estar en un estadio 

reversible, pudiendo intervenir activamente para detenerlas o incluso 

revertirlas y cuya extensión avance y ritmo de progresión permiten 

establecer el grado de control de la enfermedad. (Feliu J, 2010) 

 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Alteraciones mucosas. 

La citotoxicidad directa es el resultado de la alteración en la normal 

proliferación, diferenciación y maduración de las células basales 

epiteliales, consecuencia del efecto inespecífico de un fármaco sobre las 

células en fase de mitosis. 
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Candidiasis 

La candidiasis es causada característicamente por el sobre crecimiento 

oportunista de C. albicans. Una serie de variables contribuyen a su 

expresión clínica, incluso mielo depresión, lesión de la mucosa y afección 

salival. 

 

Cáncer 

 El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de enfermedades 

relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la 

división de las células del cuerpo. Puede comenzar de manera localizada 

y diseminarse a otros tejidos circundantes. En general conduce a 

la muerte del paciente si este no recibe tratamiento adecuado. Se 

conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer. Los más comunes son: 

de piel, pulmón, mama y colon rectal. 

 

Hemorragias orales 

Se deben a la mielodepresión que da origen a alteraciones plaquetarias, 

aunque a veces en determinadas terapias, se produce toxicidad hepática 

que puede alterar la síntesis de algunos factores de coagulación. 

Clínicamente pueden manifestarse como petequias, equimosis, 

hematomas o hemorragias difusas. 

 

Quimioterapia 

El nombre de cáncer proviene del vocablo griego karkinoma dado por 

Hipócrates cuatro siglos antes de Cristo y del equivalente italiano cáncer, 

para describir el crecimiento radial e infiltrante de algunos tumores de 

mama, que recuerdan el cuerpo de un cangrejo. Un cáncer es el resultado 

de dos procesos sucesivos, en el primero existe un aumento de la 

proliferación continua, excesiva e incontrolada de un grupo de células 

anormales, denominado tumor o neoplasia.  

 

Tumores benignos y malignos 

http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
http://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_piel
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
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 Las diferencias entre tumores benignos y malignos consisten en que los 

primeros son de crecimiento lento, no se propagan a otros tejidos y rara 

vez recidivan tras ser extirpados, mientras que los segundos son de 

crecimiento rápido, se propagan a otros tejidos, recidivan con frecuencia 

tras ser extirpados y provocan la muerte en un periodo variable de tiempo, 

si no se realiza tratamiento. 

Xerostomía 

La xerostomía en los pacientes irradiados por cáncer en cabeza y cuello 

se produce por la pérdida de tasas de flujo salival (hiposialia) tras la 

inflamación producida en las glándulas salivales incluidas en el campo 

irradiado 

2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Recidiva


34 
 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 



35 
 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento en 

la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en genera.  

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Efectos colaterales en mucosa bucal y glándulas salivales 

2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE  

Quimioterapia 

2.6 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimension

es 

Indicador

es 

  

 

Independiente 

Efectos 

colaterales en 

mucosa bucal y 

glándulas 

salivales 

 

Citotoxicidad directa 

es el resultado de la 

alteración en la 

normal proliferación, 

diferenciación y 

maduración de las 

células basales 

epiteliales. 

consecuencia del 

efecto inespecífico 

de un fármaco sobre 

las células en fase de 

mitosis 

mucositis oral, 

infección local, 

dolor y 

hemorragias 

 

deshidratació

n, la 

desnutrición 

y el retraso 

en la 

recuperación 

del paciente 

 

 

Dependiente 

Quimioterapia 

 

La quimioterapia es 

el uso de fármacos 

para destruir las 

células cancerosas 

Estos fuertes 

medicamentos 

circulan en el torrente 

sanguíneo y dañan 

directamente las 

células que están 

creciendo en forma 

activa 

 tratamiento 

administrado 

después de 

una cirugía o 

radioterapia 

tipo de 

cáncer y de 

cuánto se 

haya 

diseminado 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

No Experimental.- esta investigación se declara como no experimental 

porque no se están manipulando las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

 Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre el Efectos colaterales en mucosa 

bucal y glándulas salivales en pacientes con tratamiento de quimioterapia 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento 

que se desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 
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Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta 

científicamente en las variables del proyecto a través de consultas en 

Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos 

bibliográficos como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos 

son absolutamente imprescindibles ya que son los hilos que permiten 

localizar y seleccionar información para este estudio. 

Investigación descriptiva: porque permite analiza e interpreta los 

diferentes elementos del problema y como se pretende la participación de 

los sujetos de la investigación sobre los Efectos colaterales en mucosa 

bucal y glándulas salivales en pacientes con tratamiento de quimioterapia. 

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación explorativa: Este trabajo de titulación es explorativo por la 

búsqueda de respuestas como relación sobre el efecto perjudicial sobre 

los tejidos en específicos descritos en la cavidad bucal a causa de la 

quimioterapia. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación. Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables. 

Investigación Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 

2014-2015. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

 libros  

 revista  

 páginas web. 

 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

 

 Autor:                                                            Jennifer Cobo Chica. 

 Tutor:                                                        Dra. Dalneskis Santana. 

 Pacientes del Hosp. Solca de Guayaquil – Área de Quimioterapia. 

3.3.2. RECURSOS MATERIALES  

 

 Computadora 

 Impresora 

 Lápiz 

 Borrador 

 Hojas bond 

 Guantes  

 Baja lengua. 

 

3.3 TIPO DE INVESTIGACION  

3.3.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 

 

TECNICA DE LA OBSERVACION: Observación detallada del problema y 

lo registra para su análisis. Es el elemento fundamental de todo proceso 

investigativo, se lo utiliza para determinar posibles problemas en el 

estudio. 
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TECNICA DE LA ENTREVISTA: Por medio de la encuesta obtendremos 

información detallada, especifica de las personas quienes reciben el 

tratamiento, de esta manera podremos conocer efectos y realidad del 

entrevistado lo que hara que la investigación sea certera y fidedigna. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

3.4.1 Característica de la población 

La población está constituida por personas de entre 29 a 78 años de edad 

en el Hospital de Solca; ubicado en la ciudad de Guayaquil Av. Pedro 

Menéndez Gilbert junto a la cdl. Atarazana. 

3.4.2  Delimitación de la población 

Se realiza a una población de 90 pacientes entre las edades de 25 a 78 

años que padecen de cáncer correspondientes al de quimioterapia en el 

Hosp. De Solca. 

Pacientes de ambos sexos, atendidos durante el periodo de 2015(abril y 

mayo). 

3.4.3 Tipo de muestra 

Los objetos de análisis son los 90 pacientes mediante encuestas entre las 

edades de 29 a 78 años en el área de quimioterapia. 

El tipo de muestra es estadístico llegando a un índice total mediante 

porcentaje de los resultados dados. 

3.4.4 Proceso de selección 

La población total en el área de quimioterapia los cuales encuestados son 

90 pacientes correspondientes. Que se realizaron más de tres 

quimioterapias con un mínimo de 2 meses de tratamiento. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  
 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 
La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una 

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  
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Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: Recogeremos los datos de forma 

sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se efectuó el respectivo análisis correspondiente a los datos obtenidos 

durante las encuestas, fotografías de pacientes relevantes a mi criterio en 

el área de quimioterapia se obtuvo los siguientes resultados. 

 

Descripción de encuesta realizada a pacientes en el área de 

quimioterapia del hospital Solca en la ciudad de Guayaquil: 

 

Encuesta con fines estadísticos 

Nombre: IDENTIFICACION COMPLETA, NOMBRES COMPLETOS 

 Edad: AÑOS CUMPLIDOS  

Sexo: FEMENINO- MASCULINO 

Tipo de cáncer: NOMBRE DE CANCER EN ESPECIFICO 

1. ¿Cuánto tiempo lleva en el tratamiento de quimioterapia? 

3 meses □       6 meses □       12 meses □         más de 12 meses □ 

      TIEMPO CUMPLIDO DESDE LA PRIMERA APLICACIÓN DE                 

QUIMIOTERAPIA. 

 

2. ¿Antes de recibir la quimioterapia visito a su odontólogo, cual fue la 

causa? 

Si □    No □ 

 

CAUSA POSIBLE DE FOCO INFECCIOSO POSTERIOR A UN 

TRATAMIENTO MAL REALIZADO O INFECCIÓN LATENTE NO 

TRATADO Y POSTERIOR EMPEORO. 

 

3. ¿De los siguientes síntomas cuales presenta? 

Ardor dolor en lengua                □                 Boca reseca  □ 

Llagas en labios o cachetes      □                Boca amarga  □ 

Dificultad del uso de placa        □                 otros               □ 

 

PATOLOGIAS PRINCIPALES EN EXISTENCIA DURANTE EL 

TRATAMIENTO, O EN SU EFECTO OTRAS PATOLOGIAS 

PRESENTES. 



43 
 

 

4. ¿Desde que cita de quimioterapia empezó a sentir molestias en la 

boca? 

 

DESCRIPCION DEL TIEMPO PROBABLE DE APARICION DE 

SINTOMAS RECURRENTES EN ETAPA DE ADMINISTRACION 

DE QUIMIOTERAPIA. 

 

5. ¿Recibe usted en algún otro tratamiento?  

Si □    No □ 

Cual: 

____________________________________________________. 

RELACION CON OTROS TRATAMIENTOS EXISTENTES, Y 

TRATAMIENTOS DE QUIMIOTERAPIA TIPO MEDICACION. 

 

6. Sabe cuáles son las recomendaciones bucales para contra restar 

los efectos colaterales de la quimioterapia?  

Si □    No □ 

 

7. Examen sanguíneo (general)  

   EXAMEN SANGUINEO DESCRIPCION DE PROBLEMAS 

EXISTENTES, HISTORIAS CLINICAS PARA SU VERIFICACION 

 

OBSERVACION: 

NINGUN PACIENTES ONCOLOGICO PUEDE RECIBIR EL 

TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA SIN PREVIA CITA CON DOCTOR 

ONCOLOGICO. REVISION DE SUS EXAMENES SI ESTE NO ESTA EN 

NIVELES ADECUADOS, EL PACIENTE NO APTO A RECIBIR EL 

TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA. 

 

 

 

 

 

 



44 
 

 ANALISIS DE LAS 90 ENCUESTAS DE PACIENTES CON CANCER, 

RECIBIENDO TRATAMIENTO DE QUIMIOTERAPIA EN EL AREA DE 

ONCOLOGICA-QUIMIOTERAPIA DEL HOSP. DE SOLCA 

 

1.  Correspondiente a clasificación de los tipos de cáncer presentados en 

el área de quimioterapia, y hombres, mujeres lo cual se pudo observar lo 

siguiente: 

Grafico # 1. Canceres Presentados 

 

Fuente: Propia del autor 
Autor: Jennifer Catherine Cobo Chica 

Análisis del grafico #1: En los casos investigados se encontró mayor número de 
pacientes con cáncer de mama 24% -colon 22%, y  menor número de pacientes con 
cáncer de estómago2%  y seno paranasal1% recalcando a sí mismo un porcentaje de 
cáncer de lengua en un 3%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5% 
5% 

24% 

3% 11% 22% 

7% 

2% 

7% 

2% 11% 

1%  TIPOS DE CANCER PRESENTES 
PROSTATA

GERMINAL

MAMA

LENGUA

LARINGE

COLON

CEREBRAL

ESTOMAGO

PIEL

LINFOMA

CUELLO DEL UTERO

SENO PARANASAL
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Grafico # 2.Genero (sexo) 

 

Fuente: propia del autor 
Autor: Jennifer Catherine Cobo Chica 

 

Análisis del grafico #2: se presentó en el área de quimioterapia mayor número 
pacientes femeninos con un 62% y masculinos con un 38% 
 
 

2. En cuanto a la visita al odontólogo antes de recibir quimioterapia, se 

pudo observar lo siguiente: 

Grafico # 3. Visita al odontólogo 

 

Fuente: propia del autor 
Autor: Jennifer Catherine Cobo Chica 

 
Análisis de grafico #3: descripción de porcentaje de pacientes que recibieron atención 
odontológica antes y durante el tratamiento de quimioterapia con un 67% de no visita al 
odontólogo y 33% visita al odontólogo entre los tratamientos principales fueron profilaxis 
y obturaciones. 

38% 

62% 

GENERO 

MASCULINO FEMENINO

33% 

67% 

VISITA AL ODONTOLOGO 

SI

NO
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3. Respecto a la sintomatología más frecuente en mucosa oral y 

glándulas salivales, se pudo observar lo siguiente: 

 

Grafico # 4.Mucositis 

 

Fuente: propia del autor 
Autor: Jennifer Catherine Cobo Chica 

 
Análisis de grafico #4: En un total de 90 encuestas realizadas se presentó un 

porcentaje de 53% de mucositis con síntomas específicos como llagas en mucosa bucal. 

 

 

 

Grafico # 5. Gingivitis 

 

Fuente: propia del autor 
Autor: Jennifer Catherine Cobo Chica 

 

53% 

47% 

MUCOSITIS 

SI

NO

31% 

69% 

GINGIVITIS  

SI

NO
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Análisis de grafico #5: En un total de 90 encuestas realizadas se presentó un 

porcentaje de 31% de gingivitis con síntomas específicos, como sensibilidad y sangrado 

de encías. 

 

 

Grafico # 6. Xerostomia 

 

Fuente: propia del autor 
Autor: Jennifer Catherine Cobo Chica 

 
Análisis de grafico #6: En un total de 90 encuestas realizadas se presento un 

porcentaje del 98% de xerostomía con síntomas específicos como, boca reseca o saliva 

espesa. 

 

 

Grafico # 7. Manchas Melanicas 

 

Fuente: propia del autor 
Autor: Jennifer Catherine Cobo Chica 

 
Análisis de grafico #7: En un total de 90 encuestas realizadas se presento un 

porcentaje del 2% de manchas melanica 

98% 

2% 

XEROSTOMIA 

SI

NO

2% 

98% 

MANCHAS MELANICAS 

SI

NO
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4. El tiempo en que se comenzó a presentar los efectos colaterales, se 

pudo observar lo siguiente: 

Grafico #8. Ciclos de quimioterapia 

 

Fuente: propia del autor 
Autor: Jennifer Catherine Cobo Chica 

Análisis de grafico #8: La sintomatología se presentó en un porcentaje mayoritario en 

el 2do ciclo de aplicación de tratamiento de quimioterapia en los 90 encuestados dando 

como resultado mayor cuidado, medicación para el alivio de efectos colaterales bucales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31% 

58% 

5% 
2% 

2% 2% 

TIEMPO DE APARICION DE 
SINTOMATOLOGIA 

1ER CICLO

2DO CICLO

4TO CICLO

5TO CICLO

7MO CICLO

12AVO CICLO
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5. En cuanto el conocimiento de los pacientes de los métodos para 

contrarrestar los efectos colaterales en boca, se pudo observar lo 

siguiente: 

 

 

Grafico # 9. Conocimiento del Paciente 

 

 
Fuente: propia del autor 

Autor: Jennifer Catherine Cobo Chica 
Análisis de grafico #9: En un total de 90 encuestas un 86% de pacientes desconocían 

tipos de tratamientos, precauciones y cuidado personal, para el alivio y manejo en el 

tratamiento de quimioterapia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14% 

86% 

Conocimiento del Paciente  

SI

NO



50 
 

Fotografías; 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia del autor 
Autor: Jennifer Catherine Cobo Chica 

Descripción fotografía # 1: Paciente de sexo femenino, edad 50 años presenta cáncer 
de lengua (carcinoma escamocelulares) paciente refiere efectos colaterales como 
mucositis, xerostomía y gingivitis en el lapso de segundo ciclo de aplicación de 
tratamiento. Tratamiento en conjunto con radioterapia. 
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Fuente: propia del autor 
Autor: Jennifer Catherine Cobo Chica 

Descripción fotografías # 2: Paciente de sexo femenino, edad 43 años presenta cáncer 
de lengua (carcinoma escamocelulares) paciente refiere efectos colaterales como 
Gingivitis y xerostomía en el lapso de segundo ciclo de aplicación de tratamiento de 
quimioterapia.   
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Fuente: propia del autor 
Autor: Jennifer Catherine Cobo Chica 

Descripción fotografías # 3: Paciente de sexo masculino, edad 69 años presenta 
cáncer de lengua (carcinoma escamocelulares) paciente refiere efectos colaterales como  
xerostomía. Tratamiento reciente cirugía como daño colateral traumatismo de mandíbula.   
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4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS. 

 

El análisis de los resultados de datos de encuesta, tabulaciones y 

fotografías efectuadas en el Hospital de Solca en el área de quimioterapia 

por los pacientes de dicha área  se presentan a continuación los 

resultados obtenidos: 

 

Se manifestó un 53% de mucositis, signo y síntomas llagas en mucosa. 

Teniendo como resultado adicional  vómitos que acrecienta su  patología, 

así mismo se presentó un mayor porcentaje de mucositis en pacientes 

con cáncer de lengua y seno teniendo a causa del tipo de quimioterapia 

que se administró (Doxorubicina-adriamicina)o en su efecto por 

tratamientos en conjunto con la quimioterapia (quimioterapia-radioterapia), 

y por causa de fricción de prótesis removibles. 

 

Se manifestó un 31% de gingivitis  por acumulo de placa bacteriana. 

Sintomatología sangrado de encías, sensibilidad mal aliento o boca 

amarga. 

 

Se manifestó un 98% de xerostomía. Sintomatología  boca reseca, saliva 

espesa o espumosa.  

 

Se manifestó un 2% de manchas melanicas. 

 

Tiempo en el cual se presentó sintomatología con respecto a lo dicho por 

los pacientes, es un 58% en el segundo ciclo de administración de 

quimioterapia días después. 

 

El 14% de encuestados manifestaron tener conocimientos mientras un 

86% de pacientes desconocían tipos de tratamientos, precauciones y 

cuidado personal, para el alivio y manejo de efectos colaterales en el 

tratamiento de quimioterapia.  Este conocimiento que manifestaron tener 
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fue a causa de molestias como llagas en mucosa, manifestaron usar tipo 

de enjuague con antibiótico más desinflamatorio. En cuanto precauciones 

y cuidado oral desconocían del tema. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

Mediante el análisis de resultados, se puede dar como conclusión 

 

 

 El efecto colateral en mucosa y glándulas salivales de mayor 

incidencia durante, después de la administración de quimioterapia 

es la xerostomía, aunque esta patología en la quimioterapia sea 

transitoria y desaparece semanas después de no ser administrada 

la quimioterapia provocaría en su efecto en menor grado patología 

como gingivitis por el no arrastre de bacterias por falta de 

salivación.   

 

 Mucositis es otra patología en mucosa y glándulas salivales de 

mayor porcentaje de frecuencia en administración oncológica tiene 

relación estrecha con el tipo de fármaco de administración en 

quimioterapia.  

 

 La mayor incidencia de efectos colaterales se encuentra en 

mujeres, principalmente en pacientes con cáncer de seno, colon y 

lengua. 

 

 Los pacientes en su mayoría refieren no saber sobres las 

precauciones, tratamiento, y cuidado personal  para evitar posibles 

complicaciones de los efectos colaterales presentados en mucosa 

y glándulas salivales durante el tratamiento de quimioterapia. 

 

 El tiempo del tratamiento que describieron del inicio de efectos 

colaterales en mucosa y glándulas salivales, es en el segundo ciclo  

de administración de quimioterapia. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 

 Es fundamental que poco a poco el odontólogo se implique y tenga 

participación en el equipo oncológico interdisciplinar y que esté 

permanente contacto con la unidad Oncológica con la finalidad de 

prevenir y tratar las complicaciones bucales y mejorar la calidad de 

vida del paciente oncológico. 

 

 Diversos estudios coinciden en la importancia de mantener una 

buena higiene oral como un factor que reduciría la incidencia y 

gravedad de la toxicidad mucosa, en casos de presentar 

parámetros hematológicos alterados o por afectación de la 

mucosa, se puede realizar enjuagues de solución salina, peróxido 

de hidrogeno diluido. 

 

 Para alivio de la xerostomía es recomendable que el paciente se 

mantenga con ingesta hídrica mínima de 1,5 litros de agua diarios. 

 

 Para alivio de la mucositis se recomienda no uso de prótesis 

removible hasta que esta haya cicatrizado y el uso de enjuague sin 

alcohol. 

 

 Se recomienda no realizar ningún tipo de intervención o tratamiento 

odontológico agresivo hasta pasado 6 meses de terminado la 

quimioterapia, ya que puede presentar tipo de complicaciones 

como osteonecrosis. 
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ANEXOS 

HOSP. SOLCA - AREA DE QUIMIOTERAPIA  

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor Jennifer Cobo Chica 

REALIZACION DE ENCUESTA 

 

 

 

 

Fuente: autor Jennifer Cobo Chica 

QUIMIOTERAPIA 

  

 

 

 

 

 

Fuente: http://elcancerdemamayyo.com 

 

 

http://elcancerdemamayyo.com/
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Encuesta con fines estadísticos 

Nombre:  

 Edad:  

Sexo:  

Tipo de cáncer:  

1. ¿Cuánto tiempo lleva en el tratamiento de quimioterapia? 

3 meses □       6 meses □       12 meses □         más de 12 meses □ 

       

 

2. ¿Antes de recibir la quimioterapia visito a su odontólogo, cual fue la 

causa? 

Si □    No □ 

 

____________________________________________________ 

 

3. ¿De los siguientes síntomas cuales presenta? 

Ardor dolor en lengua                □                 Boca reseca  □ 

Llagas en labios o cachetes      □                Dificultad al tragar □ 

Dificultad del uso de placa        □                 otros               □ 

 

_____________________________________________________ 

4. ¿Desde que cita de quimioterapia empezó a sentir molestias en la 

boca? 

 

5. ¿Recibe usted en algún otro tratamiento?  

Si □    No □ 

Cual: 

____________________________________________________. 

6. Sabe cuáles son las recomendaciones bucales para contra restar 

los efectos colaterales de la quimioterapia?  

Si □    No □ 

 

7. Examen sanguíneo (general)  

 

 

 


