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RESUMEN 

 

 

El objetivo de esta investigación es identificar el género y la edad más prevalente 

de gingivitis en niños con cáncer, analizando los tipos y los tratamientos de cáncer 

más frecuentes en el infante para determinar la prevalencia de gingivitis y cáncer 

en los pacientes. Describe el (NCI, 2015), cáncer se denomina a un conjunto de 

patologías correspondidas. En todas las clases de cáncer, muchas de las células 

del organismo comienzan a fraccionarse sin estancarse y se dispersan a los 

tejidos adyacentes. El cáncer comienza en cualquier zona del organismo, el cual 

está constituido de trillones de células. Según (Feijon, 2011) caracteriza a la 

gingivitis es una patología periodontal prevenible e identificable tanto por el 

paciente (de forma limitada) como por el profesional. En La etapa final de esta 

investigación fue de suma importancia, porque fue donde se obtuvieron a las 

diferentes interrogantes en cuanto a la problemática planteada. Una vez descrito 

las técnicas y procesos utilizados en el presente trabajo, se muestran a 

continuación los resultados y análisis de los datos recolectados. Cuya población 

de estudio comprende 25 personas, que oscilan entre los 2 y 12 años de edad, 

que han sido atendidos en la Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA). De 

acurdo a la hipótesis planteada establecen algunos autores que en pacientes 

pediátricos con cáncer de género masculino presenta una mayor prevalencia de 

gingivitis. En el trabajo investigativo los de mayor prevalencia fue el género 

femenino. Se establece claramente prevalencia de gingivitis en niños con cáncer. 

 

 

Palabras claves: cáncer, gingivitis, células 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to identify the gender and age the most prevalent 

of gingivitis in children with cancer, analyzing the types and the most frequent 

cancer treatments on the infant to determine the prevalence of gingivitis and in 

cancer patients. Describes the (NCI, 2015), cancer is called to a set of pathologies 

reciprocated. In all the classes of cancer, many of the body cells begin to be split 

without stagnate and spread to adjacent tissues. The cancer starts in any area of 

the body, which is composed of trillions of cells. According to (Feijon, 2011) 

characterizes the gingivitis is a preventable periodontal pathology and identifiable 

by both the patient (limited) as by the professional. In the final stage of this 

research was of the utmost importance, because it was obtained at different 

questions with regard to the problem raised. Once described the techniques and 

processes used in this work are shown below the results and analysis of the data 

collected. Whose study population comprises 25 persons, ranging between 2 and 

12 years of age who have been treated in the society to combat cancer, (SOLCA) 

According to the hypothesis set out some authors that in pediatric patients with 

cancer of the masculine gender is a higher prevalence of gingivitis in the 

investigative work of the highest prevalence was the female gender. Clearly 

establishes prevalence of gingivitis in children with cancer. 

 

 

 

Keywords: cancer, gingivitis, cells
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INTRODUCCION 

 

El cáncer es una enfermedad con sentido de agravamiento con el tiempo, esta se 

da por una parte de células del cuerpo que crecen fuera de lo normal afectando 

todas o casi todas las partes del cuerpo por medio de una metástasis  estas se 

pueden encontrar en todos los órganos, tejidos y pueden llegar a contaminar 

sistemas del cuerpo humano. (American Cancer Society, 2015) 

Existen varios tipos de cáncer más frecuentes en los infantes, el más frecuente es 

la leucemia linfoblastica aguda siendo común en un 75 a 80 % de las leucemias 

antes de los 15 años, estos constituyen un grupo mayoritario correspondiendo al 

61,9%, es la causa de morbilidad con un promedio de 45 casos nuevos por año, 

estas presentan un cariotipo anormal por su número de cromosomas. (Cabezas, 

2013) 

Dentro de sus tratamientos tenemos la radioterapia actuando de manera rápida 

en los procesos de división de las células afectando la mucosa oral, corroborando 

la relación íntima del cáncer con patologías de la cavidad bucal. En el ecuador no 

existe mucha literatura sobre el tema aunque no se desconoce el estudio del 

cáncer en general las razones vienen de la escasez de lugares que se encargan 

de su erradicación. (Cabezas, 2013) 

El cáncer infantil se da en infantes menores de 15 años, no es más que la 

afectación al crecimiento de nuevas células, esta se puede darse en el sistema 

hematopoyético y en tejidos mesenquimaticos y embrionarios, entre los síntomas 

que la puede definir se encuentran las petequias, fatigas, cefaleas y a nivel de la 

cavidad bucal hemorragias ulceraciones e inflamación. (Mancilla, 2013) 

Una de las enfermedades periodontales que prevalecen en nuestro medio es la 

gingivitis,  enfermedad que causa un,  infección,  inflamación y destrucción de los 

tejidos de soporte de los dientes. Causada, generalmente por factores como la 

placa bacteriana y algunas enfermedades sistémicas, el uso de diversos 

medicamentos y mal oclusión de los dientes. (Feijon, 2011) 
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La gingivitis no solo puede afectar a adultos sino también a la población infantil 

causando los mismo efecto en la encía del infante, esta puede estar asociada a la 

mala higiene oral y enfermedades catastróficas, causando sangrado al comer 

cepillarse los dientes, sensación de movilidad dentaria y mal aliento. Una de Las 

enfermedades sistémicas que pueden presentar gingivitis, es el cáncer infantil. 

(Sanchez, 2012) 

La gingivitis es una de las primeros signos del cáncer infantil, causada por la 

filtración de células cancerígenas en las encías produciendo los signos y síntomas 

característicos de la enfermedad periodontal como inflamación, enrojecimiento 

sangrado y movilidad en caso de agravarse y producirse una periodontitis. (Perez, 

2011) 

Es recomendable visitar al odontólogo antes durante y después del tratamiento 

oncológico para evitar la contaminación en otros tejidos órganos o sistemas del 

cuerpo humano. (Luna, 2014) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN 

Él cáncer al ser una enfermedad catastrófica que afecta a la población adulta e 

infantil, tiene como tratamiento una combinación de terapias que incluyen la 

quimioterapia, radioterapia, cirugía y trasplante que afecta un sin número de 

tejidos del cuerpo humano, incluyendo el tejido bucodental, en el que se 

manifiesta un sin número de sintomatología y signos que caracterizan la gingivitis, 

entre los cuales están la inflamación enrojecimiento y hasta movilidad en caso de 

un agravamiento, esta enfermedad es parte de las enfermedades periodontales 

que presentan los pacientes con cáncer, están en íntima relación, ya sea por su 

tratamiento o por los tipos de cáncer que presentan los pacientes oncológicos, 

entre los más frecuentes están las leucemias, linfomas y sarcomas, y entre las 

leucemias, La LLA es la de mayor prevalencia y puede causar una mayor 

afectación. 

Los infantes son más susceptibles a todo tipo de tratamiento de cáncer por lo cual 

repercute de manera rápida y grave sobre sus encías, labios, carrillos y lengua. 

Lo que impide en una mayor proporción la buena higiene oral por las distintas 

patologías presentadas en la cavidad bucal. 

1.1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Características radiográficas de la periodontitis en pacientes atendidos en 

la Facultad Piloto de Odontología 2015-2016. 

Lugar: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA), ubicado en la provincia del 

guayas, Cantón Guayaquil, País Ecuador.  

Tiempo: 2016 

Línea de la investigación: Salud humana, animal y del ambiente. 
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Sublíneas: Biomedicina y epidemiología 

 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de gingivitis en niños con cáncer de la Sociedad de lucha 

contra el cáncer (SOLCA). Guayaquil en el año 2016? 

 

1.1.4 SUBPROBLEMAS 

 ¿Qué  género y edad tiene más prevalencia de gingivitis en niños con 

cáncer? 

 ¿Cuáles son los tipos y los tratamientos de cáncer más frecuentes en el 

infante? 

 ¿Qué tratamientos contra el cáncer son más frecuentes en el infante? 

 ¿Cuál es  la prevalencia de gingivitis y cáncer en los pacientes? 

 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 OBJETIVO GENERALES 

Establecer cuál es la prevalencia de gingivitis en niños con cáncer de la Sociedad 

de lucha contra el cáncer (SOLCA). Guayaquil en el año 2016 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Identificar el género y la edad más prevalente de gingivitis en niños con 

cáncer. 

 Analizar los tipos y los tratamientos de cáncer más frecuentes en el infante. 

 Investigar los tratamientos contra el cáncer más frecuentes en el infante. 

 Determinar la prevalencia de gingivitis y cáncer en los pacientes. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Actualmente a los pacientes pediátricos oncológicos se les presta mayor atención 

médica que odontológica y como se sabe esta despreocupación va a dar como 

consecuencia, mala higiene oral y enfermedades periodontales en este caso  la 

gingivitis, la cual también puede ser dada por los distintos  tratamientos que se 

usa para erradicar el cáncer. Sin embargo la sociedad de lucha contra el cáncer 

(SOLCA) institución encargada de erradicar el cáncer donde se realizó esta 

investigación, administran un enjuague de forma tópica que impide la irritación de 

los tejidos ya afectados en la cavidad bucal que les proporciona  un efecto 

bacteriostático. Se trata de concientizar a los padres de familia para informarse de 

la prevalencia de gingivitis en los infantes a causa del cáncer y en cómo repercute 

en el tejido dentario para saber qué medida pueden tomar para llevar un control  

odontológico dando como beneficio la salud oral y sistémica del infante. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

El cáncer no es una afección nueva. Papiros egipcios que vienen cerca del año 

1600 a.C. ya la relataban. Se establece que fue el clínico griego Hipócrates fue el 

principal personaje en traer el vocablo “carcinos” (cangrejo) para nombrar el 

cáncer. Cuando la principal disección fue ejecutada por el anatómico italiano 

Giovanni Morgagni en 1761, se registraron las bases para el tratado científico del 

cáncer, igualmente denominado como “la oncología”. (Gandur, 2012)  

En el siglo XVIII, John Hunter fue uno de los primeros en sugerir que se operara 

un tumor. Cuando el microscopio moderno fue inventado en el siglo XIX, se 

comenzó a estudiar el cáncer y así nació el “estudio patológico moderno de 

cáncer”. (Gandur, 2012) 

En de la historia, el hombre ha padecido innumerables enfermedades que han 

perjudicado su salud, teniendo como sintomatología dolor, sufrimiento e 

incertidumbre, y limitando, su estilo de vida , así como la calidad de la misma. 

Dentro de estas enfermedades se encuentra el cáncer que, en la actualidad, es 

considerada  una de las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en la salud 

causando muerte y enfermedades desencadenantes. (Perez, 2011) 

La ciencia que estudia el cáncer se denomina oncología. En la antigüedad en los 

seres humanos ya era preexistente el cáncer. Las células comienzan a crecer 

fuera de su origen haciendo que el cuerpo humano se vea afectado por la 

enfermedad (Mandal, 2014)  

El cáncer es una molestia escasamente habitual en la infancia pero simboliza la 

segunda fuente de mortandad en infantes con edades que van entre 1 y 14 años 

de edad y a discrepancia de cómo se muestra en los mayores, las enfermedades 

neoplásicas de la infancia se producen en el sistema hematopoyético, en tejidos 
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mesenquimaticos y primitivos. Anualmente hay  aumento de 160.000 infantes 

mundialmente con neoplasias (Cabezas, 2013) 

Varios de los pacientes con cáncer adoptan un procedimiento intenso 

ocasionando trastornos perjudiciales ineludibles en las células sanas, estos 

trastornos  correspondidos con el procedimiento causan variaciones en la mucosa 

que recubre el sistema gastrointestinal, esencialmente en la membrana bucal, 

debido al aumento de la transformación celular. La cavidad bucal es susceptible a 

los trastornos perjudiciales directos e indirectos de la quimioterapia oncológica y 

la radiación ionizante. (Mancilla, 2013) 

Dentro de estos tratamientos la radioterapia es vinculada en destruir de manera 

rápida las células en procesos de división, y debido a esto los tejidos de la 

cavidad oral, las glándulas salivares y los vasos sanguíneos suelen ser dañados 

como resultado de la implementación de este tratamiento. Al ser sometidos a 

estos ciclos terapéuticos de quimioterapias desarrollaran alteraciones tan graves 

en la mucosa corriendo peligro de presentar septicemias difíciles de controlar 

sobre todo en pacientes no sometidos preventivamente a una profilaxis oral. 

(Mancilla, 2013) 

Los tejidos periodontales de los infantes difieren de los mayores en su semblante 

clínico y en la obstinación a la presencia de gingivitis: la mucosa de la encía en el 

preescolar alcanza ser más rojiza, con un tejido más desecado, y con disminución 

de queratinización y más transparente; el semblante puede ser llano y radiante, o 

faltar el señalado en forma de cascara de naranja; y los tejidos pueden exponer 

una adherencia más flácida y flexible, no presentando hinchazón. El perímetro de 

la encía marginal señala una forma redondeada. El hueso que envuelve los 

dientes temporarios, señala menos trabeculado, ascendientes áreas medulares, 

laminilla dura más consumida, crestas alveolares más planicies y menor 

osificación. El área del ligamento periodontal es más extenso que en los mayores. 

La capa de cemento es más estrecha. (Romero, 2016) 

Aunque  no solo el déficit de lavado suele ser un ingrediente, sino también los 

inconvenientes bucales como hemorragia, aumento gingival, ulceraciones en la 

encía y hemorragias simultaneas de las encías. Es así que (Mercola, 2014) revela 
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"la mala salud oral, que contiene inconvenientes bucales y dolencias en las 

encías, es un componente de peligro autónomo para el contagio bucal del VPH y 

por ramificación, igualmente obtendría contribuir con las tipologías de cáncer 

bucales."  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

 

2.2.1 PRINCIPALES ENFERMEDADES DE LA SANGRE. 

2.2.1.1 Anemia 

(Espina, 2012) Tenemos examinado, que los hematíes  precisan hemoglobina, 

proteína exquisita en hierro, para trasladar el oxígeno por todo el organismo. Si la 

agrupación de hemoglobina cae por menos de lo corriente, se diagnostica una  

anemia. 

Las sucesivas sintomatologías son habituales a todas las anemias:  

 Agotamiento fulminante y mala energía 

 Piel anémica; • ampliación de la periodicidad cardiaca 

 Problema para inhalar y cefaleas 

 Síncope 

 Conflicto para centralizarse e vigilia 

 Contracciones en las piernas 

 

(Garcia, 2011) Contribuyen con la definición sobre: “el cáncer infantil no es un 

padecimiento, sino que contiene un gran dígito de malestares, con unas tipologías 

individuales y con una conducta definitivamente desigual entre sí.”  Aunque, todas 

estos padecimientos tienen en común que se ocasionan a partir del desarrollo 

inaudito de una sola célula o de un conjunto de ellas, que tienen la capacidad de 

irrumpir tanto las porciones vecinos como los miembros alejados 
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2.2.1.2 Cáncer 

Según (NCI, 2015), cáncer es el seudónimo que se da a un grupo de molestias 

correspondidas. En todas las tipologías de cáncer, ciertas células del organismo 

comienzan a fraccionarse sin parar y se esparcen a los tejidos del contorno. El 

cáncer puede recomenzar casi en cualquier parte del organismo, el cual está 

constituido de trillones de células. Habitualmente, las células del organismo 

progresan y se fragmentan para crear nuevas células a medida que el organismo 

las exige. Cuando las células estándar decaen o se deterioran, mueren, y células 

nuevas las substituyen. 

 Incidencia del cáncer infantil 

Mundialmente, según la unión internacional contra el cáncer. En las 

naciones desenvueltas, 3 de cada 4 infantes con Cáncer perduran cinco 

años posteriormente de ser establecidos gracias a los avances en la 

diagnosis y procedimiento a tratar de esta enfermedad. Posteriormente del 

cáncer sanguíneo, los tumores del sistema nervioso son el segundo 

ejemplo de cáncer más usual en la niñez, pueden suceder entre los 5 y 10 

años de existencia. Y por último se hallan los linfomas, que son canceres 

que se desenvuelven a partir del sistema linfático (ganglios), con escasez 

de periodicidad, los infantes suelen sufrir cáncer de intestino delgado, de 

hígado, bazo y sistema nervioso. (Cueva, 2015) 

 

En Ecuador marca que el registro nacional de las tumefacciones de Solca 

núcleo de Quito, 17 de cada 100 mil infantes de 19 serán asuntos nuevos 

al finiquitar el año. En Quito se establecen 270 caso cada año, de los 

cuales 165 casos proceden de otras territorios del país, los individuos de 

género masculino son los más aquejados, el 55% de las tumefacciones 

ocurren en infantes, las instalaciones más repetidas de cáncer en infantes 

y adolescentes de 0 a 19 años son: cáncer sanguíneo, tumefacciones del 

sistema nervioso central y linfomas, en este mandato se muestran a nivel 

universal y en Quito. Sin embargo asimismo la dimensión de los 

retinoblastomas de las tumefacciones osteológicas y cáncer sanguíneo es 

mayor entre nuestros infantes. (Cueva, 2015) 
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 Etiología del cáncer 

Se han reconocido tres tipos de elementos carcinógenos: sustancias 

químicas, elementos físicos (radiación) y elementos biológicos (virus 

oncógenos). El transcurso que transporta a la metamorfosis maligna, así 

como los módulos genéticos del huésped de esa metamorfosis, aún no 

están despejados. Sin embargo, en la actualidad, la indagación primordial 

del cáncer ha tenido como consecuencia la caracterización de un conjunto 

de genes celulares otorgados conjuntamente oncogenes, que son 

posiblemente los sustratos de la carcinogénesis. (Perez, 2011) 

 

Los pacientes infantiles con cáncer sanguíneo al estar aquejados por esta 

enfermedad, la dentadura aún no será decisiva con componentes dentales 

caducos, creara un estado ideal para la procesión de enfermedades de la 

cavidad bucal, como: gingivitis, periodontitis, abscesos, flemones, 

hemorragias, sialorrea, etc.,  estableciendo un mínimo de limpieza bucal, 

ya que cada frotado causa una molestia aguda y a menudo una exuberante 

hemorragia (Perez, 2011) 

 

En una período sucesivo, se utilizan medios químicos de inspección y 

eliminación de la placa bacteriana: Solución disuelta de clorhexidina al 

0,2% y bicarbonato sódico se ordenan regularmente a los pacientes, 

aplicándoles con gasas desinfectadas de algodón, por supuesto, para 

comprimir el peligro de contaminaciones y hemorragias todas las 

mediaciones dentales son antecedidas por profilaxis antibiótica que  

usualmente se sugiere una provisión mixta de clindamicina, una 

cefalosporina y un aminoglucósido y posteriormente una infusión de 

trombocitos. (Perez, 2011) 

 

 Sintomatología 

El cáncer se agranda con mucha prisa en la niñez. Y según (Perez, 2011), 

para una localización y un tratamiento a tiempo amplifican las posibilidades 

de que el infante se recupere y pueda tener una vida uniforme. No obstante 

hay diferentes tipologías de cáncer, al menos el 85% de todos los cánceres 
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en el infante muestran sintomatologías similares, que conllevan a generar 

una determinación a tiempo. Entre estas señales se recalcan: 

– Anemia escoltada de sangrados y demasía de hematomas. 

– cefaleas escoltados de modificaciones del sueño o de conducta. 

– Fiebres alargadas y sin supuesto origen. 

– Cefalea perseverante seguida de vómitos noctámbulos. 

– Protuberancia y masa anormal. 

– Agotamiento, pérdida de peso, decoloración. 

– Ganglios linfáticos exaltados. 

– Contaminaciones frecuentes. 

 

2.2.1.3 Tipos de cáncer 

En habitual, las tipologías más concurrentes de cáncer pediátrico se pueden 

fragmentar en dos grandiosos conjuntos: las enfermedades hematológicas 

(cáncer sanguíneo y linfomas) y las tumefacciones sólidas. Según (Perez, 2011), 

los malestares hematológicos contienen al cáncer sanguíneo y los linfomas:  

 Leucemia 

(Perez, 2011) Define a la leucemia como un cáncer de la sangre que se 

ocasiona en la médula ósea, la que se halla en lo íntimo de los huesos y 

que provoca las células sanguíneas (glóbulos rojos, blancos y plaquetas). 

Se origina por la proliferación indisciplinada de unas células que se 

designan “blastos” (glóbulos blancos inmaduros) que se acopian en la 

médula ósea, transportando el resto de células sanguíneas, por lo que el 

infante muestra señales de anemia (agotamiento, decoloración,..) y peligro 

de pérdida profusa de sangre (hematomas). 

 

a) Diagnóstico  

• Análisis de sangre Consiente en evidenciar la variación de los cálculos y la 

apariencia de blastos, que se ven simplemente con tinción. (Espina, 2012) 

• Análisis de médula ósea. Identifica el prototipo correcto de leucemia a partir 

de una sucesión de sabidurías: • aspecto de las células al microscopio; 
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análisis para plasmar el prototipo de célula aquejada (linfoide o mieloide); • 

variaciones cromosómicas de las células maleas. (Espina, 2012) 

 

b) Manifestaciones orales de la leucemia 

Las características bucales entienden decoloración en las mucosas, petequias, la 

penetración leucémica, la hemorragia, las ulceraciones bucales y las 

contaminaciones. La hemorragia gingival es una exposición que se puede 

observar aun en separación de gingivitis; puede ser este un carácter  temprano de 

la leucemia. La hemorragia en pacientes leucémicos se revela en la piel y en la 

mucosa bucal, donde se puede hallar petequias con o sin penetración leucémica, 

esta se ocasiona por la trombocitopenia secundaria, logrando exhibir también la 

hemorragia durante las etapas de quimioterapia. (Quispe, 2015) 

También, existe hemorragia en representación de aumentos gingivales, frente a 

incitaciones leves o de manera desenvuelta. (Quispe, 2015) Refiere que: 

El análisis físico se puede identificar  al estreno de la enfermedad, que la encía 

tiene un color rojizo agudo y su borde gingival es redondeado y tirante, 

posteriormente desarrolla de tamaño en la papila interdental, envolviendo en parte 

la corona de los dientes, pronto de lo cual se causan canjes degenerativos de la 

encía tornándolo a una tonalidad rojo azulado de solidez esponjosa. (Quispe, 

2015) 

 

c) Leucemias agudas 
  

La médula ósea, obstruida por las células maleas o blastos, es incompetente al 

originar correctamente las células normales de la sangre, y esto se vuelve en: 

Anemia la cual se identifica por la falla de elaboración de hematíes, el síntoma 

más particular es agotamiento y decoloración, causando cefaleas, desmayos, 

zumbido de oídos, dolor torácico u opresión en el pecho. Plaquetopenia o 

trombopenia siendo la baja elaboración de plaquetas o trombocitos, el síntoma 

más característico es el sangrado: hemorragias nasales, de encías, hematomas, 

petequias y la baja de las defensas donde se hallaran frecuentemente las 
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contaminaciones y surge fiebre exaltada, ulceras en la boca. Preexisten varias 

tipologías de leucemia en infantes que son: las Leucemias Linfoblastica Agudas y 

Leucemia Mieloide Crónica. (Perez, 2011) 

 

d) Leucemia linfoblástica aguda (lla). 

 

Según (Perez, 2011) Es el prototipo de leucemia más frecuente en los infantes. 

Aqueja a los linfocitos. Una proporción importante de infantes con leucemia 

linfoblástica Aguda (LLA) tienen edades alcanzadas entre 2 y 8 años, pero 

asimismo pueden ser más niños o adultos. Habitualmente se muestra en 

personas adultas de 25 años, pero asimismo surge durante la niñez o la 

adolescencia. Las células maleas se ocasionan a partir de las células que dan 

inicio a los neutrófilos. 

 

Fuente: (Sociedad de lucha contra el cancer, 2010) 
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Fuente: ( Sociedad de lucha contra el cancer, 2010) 

 

e) Leucemia mieloide  

 

Es rara en infantes. Su particularidad es la apariencia de una gran cifra de 

neutrófilos inmaduros. Los linfomas son cánceres que se desenvuelven a partir 

del sistema linfático, el cual representa parte del sistema inmunológico. Este 

sistema linfático se halla en una sucesión de miembros como son el bazo, el timo, 

los ganglios, la médula ósea; y otros miembros que tienen tejido linfoide como las 

amígdalas, la piel, el intestino delgado y el estómago. (Perez, 2011) 
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Fuente: ( Sociedad de lucha contra el cancer, 2010) 
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Fuente: ( Sociedad de lucha contra el cancer, 2010) 

  

f) Tratamiento general de las leucemias.   

Según (Garcia, 2011) el método para las Leucemias es complicado, y se modifica 

acatando:  

• Las clases de neoplasia en la sangre;  

• La dificultad del padecimiento;  

• Tratamientos anteriores adoptados;  

• La edad, señales y bienestar 

Se indica que el tratamiento del cáncer en los infantes se ejecute en los servicios 

hospitalarios especializados en Oncohematología Pediátrica, ya que estos 

mecanismos cuentan con el personal y los medios apropiados para el análisis y 

tratamiento del cáncer. (Garcia, 2011) 
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Los procedimientos más utilizados son la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, 

en ocasiones con trasplante de médula ósea. Va a depender de la clase de 

cáncer que tenga el infante se utilizará una particularidad u otra, sin embargo en 

la totalidad de los casos, el tratamiento mezclara varias singularidades. (Garcia, 

2011), 

Los obstáculos bucales más frecuentes correspondientes con los tratamientos del 

cáncer son mucositis, contaminaciones, disgeusia y ardor. Estos obstáculos 

logran, a su vez, originar otras como deshidratación, disgeusia y delgadez. En los 

pacientes de cáncer mielodeprimidos, la cavidad bucal igualmente puede ser una 

partida de contaminación orgánica. La irradiación en parte de las extremidades 

superiores puede producir daños inalterables a la membrana bucal, la 

vasculatura, musculatura y los huesos, lo que da parte a xerostomía, profusas 

caries dentales, trismo, muerte de los tejidos blandos y osteonecrosis. (Garcia, 

2011) 

Según (NCI, 2015)  las toxicidades bucales graves logran afligir la dirección de 

formalidades oncoterapéuticos inapreciables. Por ejemplo, logra ser ineludible 

disminuir la cantidad del tratamiento o cambiar su agenda para consentir que se 

solucionen las lesiones bucales. En casos de enfermedad oral grave, es viable 

que el paciente no consiga extender el tratamiento del cáncer y, este suele 

impedirse. Estos disturbios de la dosis a origina complicaciones bucales que 

pueden aquejar claramente la persistencia del paciente. 

El tratamiento de las dificultades bucales a origen de la terapia del cáncer 

entiende la individualización de localidades de alto peligro, la formación de los 

pacientes, la instrucción de mediaciones antes del tratamiento y la administración 

pertinente de las lesiones. La valoración del estado bucal y el equilibrio de la 

enfermedad oral precedentemente del tratamiento del cáncer son pautas críticas 

para el cuidado perfecto del paciente. La atención debe ser tanto anticipada como 

terapéutica para disminuir el peligro de dificultades bucales y de otras dificultades 

orgánicas entrelazadas. (NCI, 2015) 

Fundamentalmente, son cuatro las clases de disturbios bucales que puede 

producir la quimioterapia, desde la aparición de la nombrada mucositis bucal 
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ulcerativa y la extensión del peligro de contaminaciones, atravesando por la 

variación o pérdida del gusto e  incluso la desecación bucal. (Luna, 2014) 

Por su parte (Luna, 2014) refiere que la radioterapia puede dañar directa y 

permanentemente el tejido de la boca, las glándulas salivares y el hueso. Los 

pacientes que se someten a esta terapia pueden desarrollar trastornos bucales 

tales como la mucositis, siendo también más frecuente la aparición de caries 

múltiples y periodontitis. La disminución de secreción salival y la xerostomía o 

síndrome de boca seca son los efectos más graves a largo plazo.  

 

 Linfoma  

Este linfoma aqueja a los ganglios linfáticos adyacentes, en personas de 10 

a 30 años. El Linfoma no Hodgkin es más habitual en los infantes. Con 

periodicidad se crea en el intestino delgado o en el mediastino (área entre 

los dos pulmones), sin embargo todavía puede surgir en el hígado, bazo, 

sistema nervioso, médula ósea y ganglios linfáticos. Las tumefacciones 

sólidas. El  vocablo tumor no continuamente involucra el diagnóstico de 

cáncer. Algunas tumefacciones son benignas y por tanto no cancerosas, 

mientras que en otros, las células son muy violentas ocasionando 

tumefacciones sólidas perversas. (Perez, 2011) 

 

 Tumores del sistema nervioso central. 

Las tumefacciones cerebrales se catalogan y nombran  por el prototipo de 

tejido en el cual crecen. Componen la segunda tumefacción más habitual 

en los infantes. Consiguen surgir en cualquier edad en la niñez y en la 

adolescencia, logran originar convulsiones, cefaleas, vómitos, irritación, 

variaciones de la conducta, adormecimiento. (Perez, 2011) 

 

 Sarcoma de EWING. 

Es otra forma de osteoporosis. Aqueja a una parte desigual del hueso (la 

diáfisis o parte central del hueso) y suele mostrarse en huesos disímiles a 

los huesos extensos y huesos llanos. Al igual que el osteosarcoma, 
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ordinariamente se muestra entre los 10 y los 25 años y aqueja más a 

hombres que a mujeres. (Perez, 2011) 

 

2.2.1.4 Acción de los medicamentos de quimioterapia 

(American Cancer Society, 2015) Define que la quimioterapia consiste en el uso 

de cualquier medicamento (tal como aspirina o penicilina) para tratar cualquier 

enfermedad. Sin embargo, para la mayoría de las personas, quimioterapia se 

refiere a los medicamentos utilizados para el tratamiento del cáncer. A veces se 

abrevia “quimio”. La quimioterapia se usa para tratar muchos tipos de cáncer. En 

la actualidad se usan más de 100 medicamentos de quimioterapia, ya sea solos o 

en combinación con otros medicamentos o tratamientos. Estos medicamentos 

varían ampliamente en su composición química, la manera en que se administran, 

su utilidad en el tratamiento de formas específicas de cáncer y sus efectos 

secundarios. 

 

2.2.1.5 Tipos de medicamentos de quimioterapia  

Las medicinas quimioterapéuticos se alcanzan  a fraccionar en diferentes 

conjuntos fundamentándose en elementos tales como su mecanismo de acción, 

su disposición química y su correlación con otras medicinad. Algunas medicinas 

proceden en más de una forma, y pueden corresponder a más de un conjunto. 

(American Cancer Society, 2015) 

Entre estos obtenemos agentes alquilones, antimetabolitos, antibióticos 

antitumorales y antraciclinas. 

 

2.2.1.6 Patógenos en cavidad bucal ocasionales de cáncer en otras partes 

de su organismo. 

La excelente higiene bucal es aún más significativa de lo que se especulaba. Los 

microorganismos patogénicos y sus toxinas pueden ocasionar deterioros en otras 

partes aparte de la boca, cuando transitan por su torrente sanguíneo - pueden 

originar contaminaciones secundarias e hinchazón crónica en todo su organismo. 
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El hecho de que los patógenos bucales pueden obtener hasta porciones 

apartadas en su morfología y producir serias dificultades ha sido popular durante 

muchos años. (Mercola, 2014) 

Incluso (Mercola, 2014) revela que los odontólogos quedan de acuerdo con que 

los microorganismos logran pasar de sus encías y alcanzar el torrente sanguíneo, 

para de ahí irse incluso  a su corazón, que es la razón por la que algunos 

ododontologos prescriben antibióticos bucales a algunos pacientes con alto 

peligro de endocarditis, especialmente si poseen gingivitis. Pero considera ser 

que un caso raro de endocarditis es tan sólo la punta del iceberg. Presentemente 

incontables estudios manifiestan que estos patógenos bucales - virus y bacterias - 

lograrían estar correspondidos con ciertas tipologías de cáncer, lo que hace aún 

más significativo el hecho de afirmar que sus dientes y encías estén sanos. 

 

Ante estas inseguridades (Luna, 2014) confía una apropiada salud bucal 

precedentemente, durante y posteriormente de la quimioterapia o de la 

radioterapia es esencial. 

 

 Antes de la quimioterapia/radioterapia:  

Es esencial asistir al odontólogo por lo salvo un mes precedente del 

comienzo del tratamiento, lo que consiente en restar la aparición de 

obstáculos bucales y generales. Junto con la elaboración de una historia 

clínica escrupulosa y una absoluta indagación bucodental clínica y 

radiográfica, se deberá tratar las contaminaciones bucodentales 

concurrentes y se sugiere la extracción de dientes con presagio discutible y 

dientes impactados; también, (Luna, 2014) confía excluir prótesis 

removibles en mal estado y mal pactadas y brackets de ortodoncia. 

 

 Durante la quimioterapia/radioterapia:  

El tratamiento odontológico se debe de postergar hasta que el tratamiento 

oncológico concluya. (Luna, 2014) 
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 Una vez concluida la quimioterapia/ radioterapia: Conservar con 

inmunidad dientes y encías, y tratar los efectos secundarios bucales del 

cáncer a extensa prórroga. Se debe impedir el uso de prótesis completas o 

removibles posteriormente de un año de finiquitar el tratamiento oncológico 

y esperar dos años para instalar implantes si ha admitido 

radioterapia. (Luna, 2014) No confía ejecutar ninguna mediación 

odontológica violenta hasta pasados 6 meses desde la terminación de la 

quimioterapia o un año de la radioterapia. 

 

 

2.2.2 GENERALIDADES PERIODONTO 

 

El periodonto es el lecho eficaz que alcanza al periodonto de defensa (encía), y al 

periodonto de implantación (ligamento periodontal, cemento radicular y el hueso 

alveolar adecuadamente dicho). Su primordial ocupación es acoplar el diente con 

el tejido óseo de los maxilares también de conservar la integridad de la superficie 

de la mucosa masticatoria. (Pomarino, 2014) 

 

2.2.2.1 Enfermedad periodontal 

Las enfermedades periodontales son contaminaciones que se ocasionan tras la 

repoblación de microorganismos patógenos capacitados para incitar variaciones a 

nivel de los tejidos de defensa y soporte de los dientes, como sucede en: la encía, 

el ligamento periodontal, el cemento y el hueso alveolar. Estos se consolidan al 

diente y pueden encontrarse a nivel del área gingival o por debajo del mismo. Su 

nivel de afectación puede ir a partir de una ligera hinchazón de la encía hasta una 

rigurosa pérdida de soporte óseo. (Pomarino, 2014) 

Si bien la apariencia de placa bacteriana es el primordial factor de origen de la 

enfermedad en la dentición temporaria, no consta analogía entre la cuantía de 

placa y la intensidad de hinchazón de los tejidos gingivales. Otros factores que 

pueden aquejar la ocurrencia y rigidez de gingivitis en infantes son respuesta 
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inmunológica de las células inflamatorias, cambios en la constitución bacteriana 

de la placa dental, varías características morfológicas en la dentición temporaria, 

presencia de apiñamiento y lesiones por cepillado, elementos demográficos, 

socioeconómicos y estrés. (Sanchez, 2012) 

 

2.2.2.2 Prevalencia de la enfermedad periodontal 

La enfermedad periodontal es una de las patologías más incidentes de la cavidad 

bucal en todos los grupos etarios. Entre éstas, la gingivitis incitada por placa 

bacteriana es la más incidente en infantes y adolescentes. Si bien esta clase de 

gingivitis se identifica por ser producida por una contaminación bacteriana no 

determinada, en infantes se ha encontrado una extensión en los niveles de 

Actinomyces sp, Capnocytophaga sp, Leptotrichia sp. Selenomonas sp. Al 

confrontar con la gingivitis en adultos. (Sanchez, 2012) 

La acritud de gingivitis es menos acelerada en infantes que en adultos. Ésta se 

produce inicialmente en la niñez seguida de una extensión progresiva en su 

prevalencia logrando su peak en la pubertad y sucediendo como es de esperarse 

primero en las mujeres. Este aumento con la edad, es atribuido al incremento de 

los sitios de peligro, la recolección de placa relacionada con la erupción y pérdida 

dental y a la influencia de los factores hormonales en la pubertad. (Sanchez, 

2012) 

 

2.2.2.3 Clasificación de las enfermedades periodontales 

De acuerdo con la Academia Americana de Periodoncia, gingivitis y periodontitis 

son catalogadas como enfermedades periodontales. La gingivitis no muestra 

deber óseo, mientras que la primordial peculiaridad de la periodontitis es la 

apariencia de saco periodontal y pérdida ósea, sea de prototipo horizontal o 

vertical. (Sallum & Cicarelli, 2014) 
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 GINGIVITIS  

Según (Feijon, 2011) narra a la gingivitis como una patología periodontal 

prevenible y reconocible tanto por el paciente (de forma localizada) como 

por el profesional. Los otros medios de descubrimiento de la patología 

(visual, mediante sondaje y radiológica) nos transportarán a un diagnóstico 

certero, que solicita la cooperación de ambos. 

 

a) Causa de la enfermedad de las encías 

La cavidad bucal está contagiada de bacterias. Las cuales en grupo con las 

mucosidades y otras partículas constituyeran una “placa” incolora que se 

formara en la superficie de los dientes. La utilización del cepillo dental y de 

la seda dental excluyera dicha placa. Se convertirá en tártaro o cálculos 

cuando esta no sea viable despegar con el cepillado ya que se endurece, 

se procede a ejecutar una limpieza profunda en manos de un especialista 

periodontal. (National Institute of Dental and Craneofacial Research, 2013) 

Según (National Institute of Dental and Craneofacial Research, 2013) la gingivitis 

mientras más tiempo persistan la placa y el sarro sobre los dientes, más daño 

puede crear. Los microorganismos producen una hinchazón de las encías que se 

llama “gingivitis”. Si una persona posee gingivitis, las encías se enrojecen, se 

inflaman y sangran sencillamente. La gingivitis es una signo ligero de enfermedad 

de las encías que, por lo habitual, puede remediarse con el cepillado y la 

utilización del hilo dental cotidianamente, además de una profilaxis por un 

odontólogo o higienista dental. Esta forma de enfermedad periodontal no produce 

desgaste en el tejido que sustenta los dientes.  

Para (National Institute of Dental and Craneofacial Research, 2013) la Gingivitis 

es la inflamación, hinchazón de las encías más frecuente en infantes de los 5 

años de edad en adelante, producida por una placa de alimentos con 

microorganismo constituida, proliferante y patogénica, donde se identifican 

cambios en la coloración y estructura ; hinchazón a nivel de las encías;, no  hay 

inclusión de encía adherida , determinada por ser una enfermedad formada por un 

transcurso multifactorial donde se implica la alimentación, higiene bucal, 
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morfología dental, espacio, etc.; pero lo más significativo la presencia de 

microorganismos. 

 

b) Factores de riesgo  

Estos están personificados por la costumbre de fumar, cambios 

hormonales en las niñas y mujeres, Diabetes obteniendo un mayor peligro 

de manifestar contaminaciones, entre ellas, la enfermedad de las encías. 

Otras enfermedades como el cáncer o el SIDA y sus relativos tratamientos, 

igualmente pueden lesionar la salud de las encías, medicinas, tanto de 

receta médica como los que se pueden adquirir sin receta, que pueden 

disminuir el flujo de la saliva. La saliva vale para resguardar la boca, y si no 

se tiene bastante, la boca queda sensible a contaminaciones como la 

enfermedad de las encías. Hay algunas medicinas que pueden hacer que 

el tejido de las encías se desarrolle más de lo normal. Esto obstaculiza 

conservar las encías limpias y la genética. Algunas personas son más 

expuestas que otras a poseer un caso grave de la enfermedad de las 

encías. (National Institute of Dental and Craneofacial Research, 2013) 

 

c) Síntomas 

(Borghi, 2012) Las encías sanas son firmes y de color rosa anémico. Si sus 

encías están rojas, hinchadas, oscuras y tiene hemorragia, es dable que 

posea gingivitis. 

 

Algunas sintomatologías de la gingivitis puede contener: 

 Inflamación de las encías 

 Contracción de las encías 

 Encías con presencia de hemorragias al cepillarse o utilizar hilo dental 

 Cambio en la coloración de las encías de tono rosa a rojo oscuro 

 Mal aliento 
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d) Clasificación de enfermedades gingivales  

Inducidas por placa bacteriana 

Dentro de las enfermedades gingivales de acuerdo con (Borghi, 2012) 

hallaremos las incitadas por placa bacteriana, sin otros componentes 

locales relacionados y con otros componentes locales relacionados: 

 

- Elementos anatómicos  

- Obturaciones exuberantes  

- Fracturas radiculares  

-  Reabsorciones cervicales y perlas del esmalte 

 

1) Enfermedades gingivales modificadas por factores sistémicos 

Relacionadas con el sistema endocrino, están: Gingivitis relacionada a la 

pubertad,  Gingivitis relacionada al ciclo menstrual, Relacionada al 

embarazo y Gingivitis relacionada a Diabetes mellitus. Mientras que las 

relacionadas a discrasias sanguíneas son: Gingivitis relacionadas a la 

leucemia y Otras. (Borghi, 2012) 

 

Muchas de las enfermedades sistémicas y su tratamiento con fármacos 

según (Rosa, 2010) poseen efectos secundarios los cuales poseen 

consecuencias en la cavidad bucal como por ejemplo la presencia de 

hiperplasia gingival. Este ejemplo de gingivitis se afilia a la ingesta 

terapéutica de medicinas como antiepilépticos (fenitoina, hidantoina) 

Inmunosupresores (ciclosporina A) Antagonistas de calcio, (nifedipino, 

valproato sódico) 

 

2) Enfermedades gingivales modificadas por medicamentos 

Entre las Incitadas por drogas obtenemos agrandamientos gingivales 

intervenidos por drogas, afiliadas a contraceptivos orales y otras (Borghi, 

2012) 
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No inducidos por placa bacteriana 

Se hallan las enfermedades gingivales de principio bacteriano determinado, 

de principio viral, fúngico y lesiones gingivales de principio genético. 

(Borghi, 2012) 

 

 Gingivitis debida al cáncer 

(Ubertalli, 2016) Cáncer, como por muestra la leucemia puede producir 

gingivitis. De hecho, la gingivitis es la inicial expresión de la enfermedad en 

aproximadamente el 25% de los infantes aquejados de leucemia. Una 

penetración de células de la leucemia al  interior de las encías produce la 

gingivitis, que desmejora a origen de la discapacidad de lidiar las 

contaminaciones. Las encías enrojecen y sangran con facilidad. A menudo, 

la hemorragia permanece durante algunos minutos, dado que la sangre no 

coagula con regularidad en personas con leucemia. Con menor 

periodicidad, el cáncer puede constituirse en el tejido gingival e irradiar a 

los ganglios linfáticos contiguos. 

Para impedir hemorragias en el caso de una gingivitis originada por 

leucemia, en vez del cepillo y la seda dental se deben limpiar dócilmente 

los dientes y las encías con una gasa o una esponja. De acuerdo con 

(Ubertalli, 2016) los odontólogos logran determinar un enjuague bucal de 

clorhexidina para inspeccionar la placa bacteriana y evitar las infecciones 

bucales. Un buen cuidado dental restituirá la salud de las encías cuando la 

leucemia se encuentre en período de remisión (al desvanecerse el cáncer). 

 

2.2.2.4  Manifestaciones gingivales de condiciones sistémicas 

Se identifican reacciones alérgicas atribuibles a materiales dentales: Hg, Ni, 

acrílico, desórdenes mucocutáneos, liquen plano, penfigoide, Pénfigo Vulgar, 

Eritema Multiforme y  lupus eritematoso. (Borghi, 2012) 
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 Tratamiento  

Según (Feijon, 2011) indica que es significativo acordarse que no todas las 

personas muestran las mismas situaciones orgánicas y la misma habilidad 

a la hora de ejecutar la higiene bucodental cotidiana. Visto así, a cada uno 

se le manifestará la técnica más apropiada y los materiales más 

beneficiosos a sus peculiaridades. Las ilustraciones que el profesional da 

sobre las técnicas preventivas proveerán el buen resultado y una óptima 

ayuda por parte de la persona que tolera la enfermedad. 

 

Un tratamiento eficaz para (Borghi, 2012) se va solicitar de cuidado 

profesional y de buenas técnicas de higiene oral. 

 

Según (Borghi, 2012), el cuidado profesional contiene: 

- Valoración inaugural y profilaxis 

- Ilustración sobre cómo ejecutar el cepillado y emplear el hilo dental 

- Ejecución de reparaciones dentales que entorpecen la higiene 

apropiada 

            (Borghi, 2012),  El cuidado en el domicilio contiene: 

- Frotar los dientes al menos dos ciclos al día 

- Emplear hilo dental por lo menos un intervalo al día 

- Emplear enjuague bucal antiséptico 

- Emplear materiales dentales para excluir todos los vestigios de la 

placa y el sarro -encomendados por el odontólogo. 

 

 La gingivitis suele desaparecer después de una limpieza completa profesional  y 

siempre que se siga un programa de buena higiene oral en la casa. (Borghi, 2012) 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

Norma: Decreto Legislativo 0  

Publicación: Registro Oficial 449  

Fecha: 20-oct-2008  

Estado: Vigente  

Ultima Reforma: 13-jul-2011 

Actualización: Al 13 de julio de 2011 

 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus 

habitantes. 

2. Garantizar y defender la soberanía nacional.  

3. Fortalecer la unidad nacional en la diversidad. 

4. Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el ordenamiento 

jurídico. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder 

al buen vivir. 



29 
 

6. Promover el desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el 

fortalecimiento del proceso de autonomías y descentralización. 

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país. 

8. Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad 

integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 
 Aminoglucósido 

Son una familia de antibióticos bactericidas, muy activos especialmente frente 

a enterobacterias y otros gérmenes gramnegativos aerobios. Poseen una 

acción bactericida rápida que se relaciona con la concentración que alcanzan. 

Actúan independientemente de la fase vital en que se encuentre la bacteria. 

Son nefro y ototóxicos. 

 Anemia 

Es una afección por la cual el cuerpo no tiene suficientes glóbulos rojos sanos. 

Los glóbulos rojos le suministran el oxígeno a los tejidos corporales. 

 Antiepilépticos 

Los fármacos antiepilépticos son un grupo de medicamentos que se usan para 

tratar la epilepsia, Suelen actuar reduciendo la actividad eléctrica anormal del 

cerebro y aumentando la cantidad de unas sustancias químicas naturales, que 

se llaman neurotransmisores. 

 Antibióticos antitumorales 

Son tratamientos químicos realizados con productos naturales producidos por 

especies del hongo del suelo Estreptomices. Estos fármacos actúan durante 

múltiples fases del ciclo celular y se consideran específicos al ciclo celular.. 

 Antimetabolitos 

Son tipos de tratamientos de quimioterapia muy similares a las sustancias 

normales que se encuentran dentro de la célula. Cuando las células 

incorporan estas sustancias a su metabolismo celular, pierden la capacidad de 

dividirse. Los antimetabolitos son específicos al ciclo celular. Atacan las 

células en fases muy específicas del ciclo. 

 Bicarbonato sódico 

Antiácido absorbible de acción rápida. El bicarbonato excedente de la 

neutralización de ácido se absorbe y se elimina por orina, actuando también 

como alcalinizante sistémico y urinario. Produce efecto rebote. 

http://www.familiaysalud.es/sintomas-y-enfermedades/cerebro-y-sistema-nervioso/sintomas-neurologicos/conoce-la-epilepsia
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 Cefalosporina 

Constituyen un numeroso grupo de antibióticos que pertenecen a la familia de 

los beta-lactámicos, los que reúnen ciertas características que los destacan: 

ser altamente activos, con amplio espectro de acción, de fácil administración y 

escasa toxicidad. Son considerados agentes de primera línea en situaciones 

clínicas variadas: neumonía, infecciones de piel y tejidos blandos, meningitis, 

sepsis, enfermo neutropénico febril, infecciones hospitalarias. 

 Clindamicina  

Es una lincosamida de origen semisintético. Sólo se encuentra disponible para 

administración por vía parenteral. Su actividad antibacteriana es similar a la de 

eritromicina en contra de estafilococos y estreptococos; además es efectiva en 

contra de anaerobios, en especial Bacteroides fragilis. 

 Clorhexidina 

Es un agente antimicrobiano tópico que se utiliza para enjuagues bucales en el 

tratamiento de la gingivitis y de la enfermedad periodontal y tópicamente en la 

preparación de la piel del paciente antes de una operación quirúrgica, lavado 

de heridas, y tratamiento del acné vulgar. 

 Eritema 

Es un "enrojecimiento" de la piel debido a procesos inflamatorios o 

inmunológicos, que normalmente son el resultado de la acumulación de 

células del sistema inmunitario. 

 Ganglios linfáticos 

Son órganos del sistema inmunitario con forma de pequeñas bolas circulares, 

ampliamente distribuidos por todo el cuerpo y unidos mediante los vasos 

linfáticos. Los ganglios linfáticos son guarniciones de células B, T y otras 

células del sistema inmunitario. 

 Gingivoestomatitis 

Es una infección de la boca y las encías que lleva a que se presente 

hinchazón y úlceras. Puede deberse a un virus o bacteria. 

 

http://www.ganglioslinfaticos.com/vasos_linfticos
http://www.ganglioslinfaticos.com/vasos_linfticos
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 Histoplasmosis  

Es una infección que se presenta por respirar las esporas del 

hongo Histoplasma capsulatum 

 

 Linfomas 

El linfoma es un cáncer que comienza en las células del sistema linfático. El 

sistema linfático forma parte del sistema inmunitario, que ayuda al cuerpo a 

combatir infecciones y enfermedades. Debido a que el tejido linfático se 

encuentra en todo el cuerpo, el linfoma puede surgir en cualquier parte del 

cuerpo. 

 Liquen Plano  

Es una enfermedad en la cual se forma una erupción pruriginosa en la piel o 

en la boca. 

 Lupus Eritematoso  

Es un trastorno autoinmunitario en el cual el sistema inmunitario del cuerpo 

ataca por error el tejido sano. Éste puede afectar la piel, las articulaciones, los 

riñones, el cerebro y otros órganos. 

 Obturaciones 

Es el procedimiento por el que se restaura la anatomía de un diente que se 

había visto alterada bien por la existencia de una caries (en este caso 

denomina empaste) o por una rotura del mismo que genera una cavidad.  

 Osteosarcoma 

Es un tipo muy poco común de tumor óseo canceroso que generalmente se 

presenta en adolescentes. A menudo suceden cuando un adolescente está 

creciendo de manera rápida. 

 

 Penicilina 

Son antibióticos del grupo de los betalactámicos empleados profusamente en 

el tratamiento de infecciones provocadas por bacterias sensibles. La mayoría 
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de las penicilinas son derivados del ácido 6-aminopenicilánico, difiriendo entre 

sí según la sustitución en la cadena lateral de su grupo amino. 

 

 

 Perlas del esmalte 

Consisten en la formación de esmalte en forma esférica en la raíz de una 

pieza dentaria lo que generalmente se puede observar en molares superiores, 

segundos o terceros, y es más bien raro, y la principal complicación sería en la 

enfermedad periodontal y su tratamiento, de estar afectada la superficie 

radicular en que se encuentre la perla del esmalte.  

 Placa bacteriana 

Es una película incolora, pegajosa compuesta por bacterias y azúcares que se 

forma y adhiere constantemente sobre nuestros dientes. Es la principal causa 

de las caries y de enfermedad de las encías y pueden endurecerse y 

convertirse en sarro si no se retira diariamente.  

 Profilaxis antibiótica 

Consiste en utilizar un antibiótico de manera preventiva que sea activo frente a 

las bacterias que con mayor frecuencia causan infecciones posteriores a los 

procedimientos quirúrgicos, y en mantener concentraciones tisulares eficaces 

durante toda la intervención quirúrgica y el periodo posterior donde se puede 

producir una bacteremia. 

 Radioterapia 

Es un tratamiento del cáncer que usa altas dosis de radiación para 

destruir células cancerosas y reducir tumores. En dosis bajas, la radiación se 

usa en radiografías para ver el interior de su cuerpo, como las radiografías de 

sus dientes o de huesos fracturados. 

 Tejidos mesenquimaticos 

Es el tejido del organismo embrionario, de tipo conjuntivo laxo; con una 

abundante matriz extracelular, compuesta por fibras delgadas y relativamente 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045333&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044664&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045072&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046476&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046634&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045944&version=Patient&language=Spanish
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pocas células (aunque la celularidad es muy variable), de consistencia 

viscosa, rica en colágeno y fibroblastos. 

 Trabeculado  

Zona medular que hay de hueso tras la cortical. Es un hueso más rico en 

vasos y menos resistente por su menor contenido óseo. 

 Trombocitopenia 

Es cualquier trastorno en el cual hay una cantidad anormalmente baja de 

plaquetas, que son partes de la sangre que ayudan a coagularla. Esta afección 

algunas veces se asocia con sangrado anormal. 

 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.5.1 HIPÓTESIS 

El género masculino es el más prevalente de gingivitis en los pacientes 

pediátricos con cáncer. 

2.5.2  DECLARACIÓN DE VARIABLES 

2.5.2.1 Variable dependiente 

Atención oral en niños con cáncer  

2.5.2.2 Variable independiente 

Disminución de la prevalencia de gingivitis  
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2.6. OPERACIOALIIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 
DIMENSIONES O 

CATEGORÍAS 
INDICADORES FUENTE 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

PREVALENCIA DE 

GINGIVITIS 

 

 

Respuesta 
inflamatoria de la 
encía a los 
irritantes locales 
tales como la placa 
bacteriana. 

 

 

características 

 

 

 

 

 

Clasificación  

 

 

 

Inflamación 

Retracción 

Sangrado 

Cambio de color 

halitosis 

 

inducidas por 
placa bacteriana 

no inducidas por 
placa bacteriana 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 
oncológicos 
pediátricos 
(SOLCA) 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

NIÑOS CON 

CÁNCER 

 

 

Desarrollo de 

células anormales, 

que se dividen y 

crecen sin control. 

 

 

 

características 

 

 

 

 

 

 

 

tipos 

 

 

 

 

 

 

fiebres 

prolongadas 

cefaleas 

fatiga 

hinchazón 

 

enfermedades 

hematológicas 

tumores solidos 

leucemias 

linfomas 

tumores del 

sistema 

nervioso central 

sarcoma de 

ewing 

 

Pacientes 
oncológicos 
pediátricos 
(SOLCA) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO  Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño de esta investigación utilizó la metodología: 

Cuantitativa y cualitativa. Se establecieron las características y cualidades  para 

obtener la prevalencia de gingivitis en niños con cáncer, las mismas que se 

tomarán en cuenta para la obtención de datos que podrán ser cuantificables para 

la presentación de resultados estadísticos.  

En segundo lugar, podemos decir que la investigación fue de tipo: 

Descriptiva por cuanto el análisis inicia en las observaciones clínicas en la boca 

del paciente pediátrico  y compiladas mediante fotos, en las que se describen las 

características propias de la gingivitis proporcionando la prevalencia dela misma. 

Transversal por cuanto realizo el muestreo una sola vez en el mes de Enero del 

2016. 

Bibliográfico porque está fundamentada en un análisis de libros, revistas, 

artículos que están en íntima relación con el tema. 

 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA 

La población fue recolectada de la Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA), 

ubicado en la provincia del guayas, cantón Guayaquil,  Av. Pedro Menéndez 

Gilbert. En la sala pediátrica, sexo masculino y femenino, presentando Leucemia 

linfoblastica aguda, leucemia mielinica aguda y sarcoma de ewing. 

 

Muestra: se establece en un rango de 25 niños comprendidos de 2 a 12 años 

para determinar la prevalencia de gingivitis. 
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Criterios de inclusión: 

- Niños internos en Solca  

- Niños de 2 a 12 años  

- Ubicados en el área pediátrica de Solca 

- Niños que presentan Leucemia linfoblastica aguda, leucemia mielinica 

aguda y sarcoma de ewing. 

Criterios de exclusión: 

- Niños que asisten a consulta de control Edad de pacientes entre 0-19 años 

- Niños de 0 a 1, 11 meses 

- Ubicado en emergencia 

- Niños que presentan cáncer gastrointestinal 

 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

  

El Método de trabajo que se utilizó en la investigación  es  Científico por que se 

basa en estudios realizados por varios autores es estadístico porque se basa en 

datos cuantitativos y cualitativos estableciendo el índice de prevalencia,  es 

deductivo a inductivo ya que va de lo general, el cáncer a lo especifico la 

prevalencia de gingivitis empleando la técnica de Observación. 

Los instrumentos utilizados en esta investigación: 

Abrebocas pediátricos 

Espejos bucales 

Pinzas algodoneras 

Cámara fotográfica 
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3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

Se procedió a requerir el permiso de la institución con el encargado 

correspondiente la sociedad de lucha contra el cáncer (Solca), luego de un 

consentimiento de la jefa de enfermería de la sala pediátrica y de los padres de 

familia, se realizó una observación exhaustiva por medio de abrebocas pediátricos 

y espejos bucales en los pacientes oncológicos pediátricos con enfermedad 

gingival, computadora, fotografías, que fueron parte de mi recolección de datos. El 

resultado de los sujetos de estudio y la recolección de datos ayudará en la 

ordenación, tabulación y análisis a través de la frecuencia y prevalencia en 

correspondencia con los objetivos planteados 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS 

 

La etapa final de esta investigación fue de suma importancia, porque fue donde 

se obtuvieron a las diferentes interrogantes en cuanto a la problemática 

planteada. Una vez descrito las técnicas y procesos utilizados en el presente 

trabajo, se muestran a continuación los resultados y análisis de los datos 

recolectados. 

 Cuya población de estudio comprende 25 personas, que oscilan entre los 2 y 12 

años de edad, que han sido atendidos en la Sociedad de lucha contra el cáncer, 

(SOLCA) en la ciudad de Guayaquil en el año 2016 

De la muestra de 25 pacientes pediátricos con cáncer infantil de diferentes tipos 

solo presentaron gingivitis 23 pacientes de los géneros masculino en un número 

de 14 pacientes y femenino en un número de 9 pacientes. 
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Primero objetivo específico: Identificar el género y la edad más prevalente de 

gingivitis en niños con cáncer. 

 

Tabla N° 1 Distribución de la población según el género. 

Genero frecuencia porcentaje 

Masculino  16 64% 

Femenino 9 36% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra el cáncer, 

(SOLCA) 

Autor: Carolina Victoria Salazar Calderón 

Fuente: Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra el cáncer, 

(SOLCA) 

Autor: Carolina Victoria Salazar Calderón  

Análisis: El 64 % Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra 

el cáncer, (SOLCA) fueron de género masculino, mientras que el 36% de 

pacientes fue de género femenino. 

hombres

mujeres

16

9

64%

36%

Grafico N° 1 Distribución de la población según el género 

frecuencia porcentaje
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Tabla N° 2 Distribución de la población según la edad 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

2-5 10 40% 

7-12 15 60% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra el cáncer, 

(SOLCA) 

Autor: Carolina Victoria Salazar Calderón 

Fuente: Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra el cáncer, 

(SOLCA) 

Autor: Carolina Victoria Salazar Calderón  

Análisis: los Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra el 

cáncer, (SOLCA) de edades entre 7-12 años representó el 60%, mientras que el 

los de 2 a 5 años de edad presentaron un 40%. 

 

 

2 a 5 años

7 a 12 años

10

15

40%

60%

Grafico N° 2 Distribución de la población según la edad

frecuencia porcentaje
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Segundo objetivo específico: Analizar los tipos de cáncer más frecuentes en el 

infante. 

Tabla N° 3 Distribución de los tipos de cáncer según el genero 

Sexo Leucemia linfoblastica 

aguda 

Leucemia mielinica 

aguda 

porcentaje 

Sarcoma de ewing 

porcentaje 

Total 

frecuencia 

Total 

porcentaje 

 frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje frecuencia porcentaje   

Hombres 12 75% 3 18,75% 1 6,25%% 16 100% 

Mujeres 5 55,55% 2 22,22% 2 22,22% 9 100% 

Fuente: Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra el cáncer, 

(SOLCA) 

Autor: Carolina Victoria Salazar Calderón 

Fuente: Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra el cáncer, 

(SOLCA) 

Autor: Carolina Victoria Salazar Calderón  

hombres mujeres

75%

56%

18,75% 22,22%

6,25%

22,00%

Grafico N° 3 Distribución de los tipos de cáncer según el 
genero

leucemia linfoblastica aguda leucemia mieloide aguda sarcoma de ewing
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Análisis: El 75% de los pacientes masculinos atendidos en Sociedad de lucha 

contra el cáncer (SOLCA), indicaron tener leucemia linfoblastica aguda. El 18,5% 

indico tener leucemia mieloide aguda y el, 6,25% presento sarcoma de ewing; el 

género femenino obtuvo el 55,55% al presentar leucemia linfoblastica aguda, el 

22,22% indico tener leucemia mieloide aguda y el 22,22% obtuvo sarcoma de 

ewing, siendo así el de mayor prevalencia el género masculino con leucemia 

linfoblastica aguda. 
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Tercer objetivo específico: investigar los tratamientos contra el cáncer más 

frecuentes en el infante. 

Tabla N° 4 Distribución de  los tratamientos para el cáncer según el genero 

Sexo   quimioterapia radioterapia no reciben 

tratamiento 

Total 

frecuenc

ia 

Total 

porcenta

je 

 frecuenc

ia 

porcenta

je 

frecuenc

ia 

porcenta

je 

frecuenc

ia 

porcenta

je 

 

Hombr

es 

13 81,25% 0 0% 3 18,75% 16 100% 

Mujere

s 

9 100% 0 0% 0 0% 9 100% 

Fuente: Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra el cáncer, 

(SOLCA) 

Autor: Carolina Victoria Salazar Calderón 

 
Fuente: Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra el cáncer, 

(SOLCA) 

Autor: Carolina Victoria Salazar Calderón  

hombres mujeres

81%
100%

0,00% 0,00%
18,75%

0,00%

Grafico N° 4 Distribución de  los tratamiento para el cáncer según 
el genero

quimioterapia radioterapia no reciben  tratamiento
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Análisis: El 81% de los pacientes masculinos atendidos en Sociedad de lucha 

contra el cáncer (SOLCA), indicaron ser tratados con quimioterapia. El 18,75% 

indico que no recibían ningún tipo de tratamiento; el 100%del género femenino 

indico  ser tratado bajo la quimioterapia. 
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Cuarto objetivo específico: Determinar la prevalencia de gingivitis y cáncer en 

los pacientes. 

Tabla N° 5 Distribución de la prevalencia de gingivitis hallada según el 

género 

género Gingivitis 

 

 frecuencia porcentaje 

masculino 14 88% 

femenino 9 100% 

Fuente: Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra el cáncer, 

(SOLCA) 

Autor: Carolina Victoria Salazar Calderón 

 
Fuente: Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra el cáncer, 

(SOLCA) 

Autor: Carolina Victoria Salazar Calderón 

Análisis: el 87,5% Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra 

el cáncer, (SOLCA) del género masculino presento gingivitis, el 100% del género 

femenino presento gingivitis. Prevaleciendo en mayor proporción el género femenino. 

HOMBES MUJERES

14
9

88% 100%

Grafico N° 5 Distribución de la prevalencia de 
gingivitis hallada según el género

frecuencia porcentaje
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Tabla N° 6 Distribución del cáncer según  el género  

Género Cáncer 

 frecuencia porcentaje 

masculino 16 64% 

femenino 9 36% 

TOTAL 25 100% 

Fuente: Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra el cáncer, 

(SOLCA) 

Autor: Carolina Victoria Salazar Calderón 

 
Fuente: Pacientes de la sala pediátrica de la Sociedad de lucha contra el cáncer, 

(SOLCA) 

Autor: Carolina Victoria Salazar Calderón 

Análisis: El 64% de los pacientes masculinos atendidos en Sociedad de lucha 

contra el cáncer (SOLCA), indicaron tener cáncer,  el género femenino con el 36% 

indico igualmente tener cáncer. Siendo de mayor prevalencia en el género 

masculino. 

 

MASCULINO FEMENINO

16

9

64% 36%

Grafico N° 6 Distribución del cáncer según  el género 

frecuencia porcentaje
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Dentro de la institución sociedad de lucha contra el cáncer se definió al género 

femenino como preponderante de prevalencia de gingivitis. Rescatando que la 

acritud de gingivitis es menos acelerada en infantes que en adultos. Ésta se 

produce inicialmente en la niñez seguida de una extensión progresiva en su 

prevalencia logrando su peak en la pubertad y sucediendo como es de esperarse 

primero en las mujeres. (Sanchez, 2012) 

Dando como acotación que algunos tipos de cáncer  como el sarcoma de ewing 

aqueja más a hombres que a mujeres. (Perez, 2011) Al igual que las leucemias 

agudas que se presentan más en varones que en mujeres según (Mancilla, 2013)  

Las clases más frecuentes de cáncer diagnosticados en infantes y adolescentes 

son la leucemia, los tumores del cerebro y otros tumores del sistema nervioso 

central, el linfoma,rabdomiosarcoma, neuroblastoma, tumor de Wilms, cáncer de 

hueso y tumores de células germinativas gonadales (de testículo y de ovario). 

(NIH, 2012) Entre los tipos de cáncer más frecuentes en el infante esta la 

leucemia linfoblastica aguda que corresponde al 60% de infantes (Mancilla, 2013) 

en dicha investigación la frecuencia de 12 pacientes en un 75% de leucemia 

linfoblastica aguda, 2 pacientes correspondiente al 18,75% con leucemia mieloide 

aguda y un paciente con el 6,25% diagnosticado con sarcoma de ewing en el 

género masculino, mientras que en género femenino la leucemia linfoblastica 

aguda tiene una frecuencia de 5 pacientes correspondiente al 55,55%, 2 

pacientes  con el 22,22% con leucemia mieloide aguda al igual con sarcoma de 

ewing. 

Dentro del contexto se demuestra la prevalencia altamente marcada de gingivitis 

en niños con cáncer en el género femenino el 100% presento gingivitis, mientras 

que en el género masculino presento el 88% basándonos en la íntima relación 

que tienen dichas afectaciones. Como lo indica (Quispe, 2015) el análisis físico 

identificando  al estreno de la enfermedad, que la encía tiene un color rojizo 

agudo y su borde gingival es redondeado y tirante, posteriormente desarrolla de 

tamaño en la papila interdental, envolviendo en parte la corona de los dientes, 

http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045343&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000387264&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046481&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046481&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045368&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045872&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045418&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045946&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000434562&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000434562&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045695&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046147&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046611&version=Patient&language=Spanish
http://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046687&version=Patient&language=Spanish
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pronto de lo cual se causan canjes degenerativos de la encía tornándolo a una 

tonalidad rojo azulado de solidez esponjosa.  
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4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.3. CONCLUSIONES 

 

De acurdo a la hipótesis planteada En el trabajo investigativo los de mayor 

prevalencia fue el género femenino. Y la edad promedio en que se presenta la 

gingivitis en niños con cáncer va en un rango de 7 a 12 años. Se analizó los 

diferentes tipos de cáncer que aquejan a la población infantil, siendo la leucemia 

linfoblastica aguda la más incidentes en ambos géneros, el tratamiento más 

adecuado y usado en el entorno de la investigación es las quimioterapia. 

 Se establece claramente la prevalencia de gingivitis en niños con cáncer siendo 

el 100% en el género femenino y el 88% en género masculino, finiquitando que 

todos los pacientes presentaron cáncer infantil de algún tipo. 
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4.4.  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda a los padres de familia o tutores trasmitirles esos 

conocimientos a los pacientes oncológicos pediátricos y llevarlos donde un 

especialista odontológico para realizarse un tratamiento bucal antes 

durante y después del tratamiento para el cáncer. 

 Inculcar al médico, sobre la importancia de las limpiezas con enjuagues 

bucales aplicándolos de manera tópica para evitar sangrado excesivo y 

poder tener una buena higiene  oral evitando la metástasis del cáncer en 

alguna otra parte del cuerpo humano. 
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ANEXOS 
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Foto No. 1 Gingivitis en infante de sexo masculino con dentición temporaria 

diagnosticado con leucemia linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No. 2 Gingivitis, presenta inflamación de encía, placa bacteriana y 

dentición mixta en infante de sexo masculino diagnosticado con leucemia 

linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.3  Gingivitis presenta, inflamación, coloración anormal de encía y 

anomalías dentarias de tamaño con dentición mixta en infante de sexo 

masculino diagnosticado con leucemia mielinica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.4 Gingivitis presenta inflamación y coloración anormal de encía y 

placa bacteriana, dentición mixta en infante de sexo masculino 

diagnosticado con leucemia mielinica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.5  Gingivitis presenta, inflamación y coloración anormal de encía, 

ampollas en labios y dentición mixta  en infante de sexo femenino 

diagnosticado con leucemia linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.6  Gingivitis presenta, inflamación y coloración anormal de encía, 

placa bacteriana y caries, dentición mixta en infante de sexo femenino 

diagnosticado con sarcoma de Ewing 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.7 Gingivitis se observa, inflamación y coloración anormal de encía, 

patologías no identificadas, dentición mixta, en infante de sexo masculino 

diagnosticado con leucemia mieloide aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.8  se observa Inflamación de encía y dentición temporaria en infante 

de sexo masculino diagnosticado con leucemia mielinica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.9 Gingivitis se observa inflamación y coloración anormal de encía, 

dentición temporaria en infante de sexo masculino diagnosticado con 

leucemia linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.10  Gingivitis presenta inflamación y coloración rojizo de encía, 

dentición mixta en infante de sexo masculino diagnosticado con leucemia 

linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.11  Gingivitis, se observa, inflamación y coloración anormal de 

encía, dentición permanente en adolecente de sexo femenino con capacidad 

especial que presunto edad cronológica de 17 años pero edad mental de 10 

años diagnosticada con leucemia linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.12 Gingivitis se observa, inflamación de encías con dentición mixta 

en infante de sexo femenino diagnosticada con leucemia linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.13  coloración anormal de encía, dentición temporaria en infante de 

sexo masculino diagnosticado con leucemia linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.14 Gingivitis se observa, inflamación, coloración anormal de encía, 

dentición mixta presencia de ulceraciones en los labios y patologías orales 

a nivel de la encía no reconocidas al no poder realizar un diagnóstico 

exhaustivo por su estado sistémico en infante de sexo femenino 

diagnosticado con sarcoma de Ewing 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.15 Gingivitis se observa inflamación, coloración rojizo de encía, 

dentición temporaria  en infante de sexo femenino diagnosticado con 

leucemia linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.16  Gingivitis se observa, inflamación, sangrado y coloración 

purpura de encía, dentición mixta en infante de sexo femenino 

diagnosticado con leucemia mieloide aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.17 Gingivitis se observa, inflamación de encía, presencia de diente 

supernumerario considerado una anomalía dentaria, dentición mixta en 

infante de sexo femenino diagnosticado con leucemia mieloide aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 

 



73 
 

 

Foto No.18  Se observa tejidos blandos en normalidad, dentición temporaria 

en infante de sexo masculino diagnosticado con leucemia linfoblastica 

aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.19 Se observa tejidos orales blandos en buen estado, dentición 

temporaria en infante de sexo femenino diagnosticado con leucemia 

mieloide aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.20 Gingivitis se observa inflamación de encías y presencia de 

ampolla en el labio superior como patología oral no definida, imposible de 

colocar abreboca, dentición mixta en infante de sexo masculino 

diagnosticado con leucemia linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.21  Gingivitis, dentición temporaria en infante de sexo masculino 

diagnosticado con leucemia linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.22 Gingivitis se observa,  inflamación y coloración purpura de 

encía, dentición mixta en infantes de sexo masculino diagnosticado con 

leucemia mieloide aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.23 Gingivitis se observa inflamación, coloración purpura de encía y 

presencia de machas negruzcas no reconocidas, dentición mixta en infante 

de sexo masculino diagnosticado con leucemia linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.24 Gingivitis se observa, inflamación, sangrado y coloración 

anormal de encía, dentición mixta en infante de sexo femenino 

diagnosticado con leucemia linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 
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Foto No.25 Gingivitis se observa, inflamación de encía, dentición mixta en 

infante de sexo masculino diagnosticado con leucemia linfoblastica aguda 

Fuente: Sociedad de lucha contra el cáncer, (SOLCA) 

Autora: Carolina Victoria Salazar Calderón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


