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RESUMEN 

En este trabajo investigativo se planteó el problema sobre la 
importancia del manejo odontológico de las complicaciones orales 
secundarias al tratamiento oncológico con quimioterapia y 
radioterapia, estas se utilizan ya sea como única terapia, o en 
tratamientos mixtos, como adyuvante a la cirugía y/o como terapia 
paliativa para tumores avanzados. No existen muchos antecedentes 
sobre el tema, más bien protocolos adoptados por cada país y sus 
instituciones cancerológicas responsables.  El tratamiento 
odontológico del paciente oncológico es quizás uno de los mayores 
desafíos a los que se puede enfrentar el odontólogo, ya que ésta es 
una situación muy compleja, que requiere de una atención 
meticulosa, integral, ordenada y coordinada con la participación de 
un equipo multidisciplinario, con la finalidad de brindar la curación 
completa del paciente y con la menor cantidad posible de secuelas 
que causa la terapia oncológica. Por lo que se tiene como objetivo 
fundamental realizar un análisis de los protocolos de atención 
odontológicos que se aplican en pacientes oncológicos que están 
bajo tratamiento de radioterapia y quimioterapia para optimizar el 
manejo odontológico. Así mismo se utilizó la metodología de 
recolección de datos, los cuales fueron analizados para presentar los 
resultados y las conclusiones. Por lo que ´podemos decir que  
odontólogo general, muchas veces es el encargado de realizar 
algunos o la totalidad de estos tratamientos ya que acude a él para 
realizar el tratamiento oncológico específico. En este trabajo se 
describirán las patologías generadas por la terapia oncológica, como 
prevenirlas y tratarlas. 
 

PALABRA CLAVE: Quimioterapia, radioterapia, efectos secundarios,  
tratamiento odontológico, neoplasia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

In this research paper the problem about the importance of dental 

management of secondary oral complications in cancer treatment with 

chemotherapy and radiotherapy was raised, these are used either as 

monotherapy or in mixed treatments, as an adjunct to surgery and / or 

palliative therapy for advanced tumors. There are many precedents on the 

subject, rather protocols adopted by each country and its leaders 

cancerológicas institutions. Dental treatment of cancer patients is perhaps 

one of the biggest challenges you may face the dentist, because this is a 

very complex situation that requires careful, comprehensive, orderly and 

coordinated care with the participation of a multidisciplinary team , in order 

to provide a complete cure of the patient and with the least amount of 

sequels that cause cancer therapy. So it's main purpose is to conduct an 

analysis of dental care protocols applied in cancer patients undergoing 

radiotherapy and chemotherapy to optimize dental management. Likewise 

the data collection methodology was used, which were analyzed to 

present the results and conclusions. So we say'podemos general dentist, 

is often responsible for performing some or all of these treatments and 

who comes to him for the specific cancer treatment. In this work the 

pathologies generated by cancer therapy, prevent and treat them as will 

be described. 

 

KEYWORD: chemotherapy, radiotherapy, side effects, dental treatment, 

neoplasia. 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

En las postrimerías de siglo XXI las enfermedades crónicas no 

transmisibles constituyen unas de las primeras causas de mortalidad 

mundial, y se considera que el cáncer es una de las 3 enfermedades de 

mayor prevalencia del orbe. El tratamiento agresivo del cáncer puede 

producir efectos tóxicos tanto en las células normales como en las 

cancerosas, ellos repercuten principalmente en el sistema gastrointestinal, 

incluso en la boca, porque sus células se renuevan continuamente. (Dorta 

Jimenez B, 2010) 

Por cada millón de habitantes con cáncer hasta 400 000 pueden 

presentar complicaciones bucales con una frecuencia del 100% cuando 

se aplica radioterapia, en el 80% de los pacientes trasplantados, y en el 

40% de los tratados con quimioterapia y radioterapia. Las causas 

principales de las complicaciones bucales del cáncer pueden, entonces, 

atribuirse tanto a la estomatotoxicidad directa como a la estomatotoxicidad 

indirecta. Las toxicidades directas comienzan por la lesión primaria de 

los tejidos orales. Las indirectas son causadas por efectos secundarios no 

orales que afectan secundariamente la cavidad oral, como la mielo 

supresión, la pérdida de células inmunes situadas en los tejidos y la 

pérdida de elementos salivales de protección. (Dorta Jimenez B, 2010) 

Las complicaciones bucales de la radioterapia entorpecen 

la alimentación de los enfermos así como su estado psíquico, todo lo cual 

va en detrimento de la calidad de vida del enfermo. Es importante que el 

odontólogo participe en el tratamiento multidisciplinario de los pacientes 

oncológicos, realizando acciones de promoción, prevención, curación y 

rehabilitació. (Dorta Jimenez B, 2010)  

El  presente trabajo investigativo tiene como objetivo realizar un análisis 

de los protocolos de atención odontológicos que se aplican en pacientes 

oncológicos que están bajo tratamiento de radioterapia y quimioterapia 

para optimizar el manejo odontológico, está basado en la recopilación de 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos12/cance/cance.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/celula/celula.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/lacel/lacel.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml


 
 

datos atraves de revistas científicas, libros de odontología, y se encuentra 

diseñado por los siguientes capítulos:  

 

El capitulo 1 que corresponde a EL PROBLEMA está basado en que el 

manejo odontológico de los pacientes con cáncer puede consistir en 

evaluaciones y procedimientos preterapéuticos y consultas periódicas con 

el oncólogo y el odontólogo, por lo que es imprescindible el manejo 

odontológico durante la quimioterapia y la radioterapia se oriente a la 

ejecución de un régimen estricto de autocuidado, donde si es necesario 

se sustituyan las prácticas de higiene oral.  

 

El capitulo 2 que corresponde al MARCO TEORICO, en el cual se hace 

referencia a las distintas teorías y estudios previos por diferentes autores 

que fundamentan esta investigación, al igual que se expone el marco 

legal, la definición de los diferentes términos utilizados, la elaboración de 

la hipótesis y la identificación y operacionalización de las variables. 

El capitulo 3 que corresponde al MARCO METODOLOGICO, en el que se 

describe los diferentes métodos, técnicas utilizadas, el diseño, los tipos y 

fases de dicha investigación, así mismo se presenta los recursos 

utilizados y la población y muestra. 

 

Además se exponen los resultados, las  conclusión, recomendaciones, la 

bibliográfica y los anexos de este trabajo investigativo.  

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el proceso de enseñanza y aprendizaje de la carrera de odontología 

de nuestra Facultad, no recibimos información en competencia para el 

manejo odontológico de pacientes neoplásicos que reciben radioterapia y 

quimioterapia. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

El problema más frecuente es que el manejo odontológico de estos 

pacientes con cáncer puede consistir en evaluaciones y procedimientos 

pre-terapéuticos y consultas periódicas con el oncólogo y el odontólogo. 

Además es imprescindible que el manejo odontológico durante la 

quimioterapia y la radioterapia se oriente a la ejecución de un régimen 

estricto de autocuidado, donde si es necesario se sustituyan las prácticas 

de higiene oral. Los odontólogos no tienen este conocimiento y no se 

atiende a los pacientes oncológicos con el debido cuidado. 

Determinamos que las causas que motivan este problema pueden ser: la 

falta de información del profesional y del paciente trae como 

consecuencia en que las personas con estas enfermedades presente 

problemas severos a nivel bucal. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la importancia de conocer los protocolos establecidos para la 

atención odontológica en pacientes neoplásicos que reciben quimioterapia 

y radioterapia? 



 
 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Investigación bibliográfica de protocolos establecidos para 

atención odontológica en pacientes neoplásicos que reciben quimioterapia 

y radioterapia. 

Objeto de estudio: Protocolos para la atención odontológica de pacientes 

neoplásicos. 

Campo de acción: Pacientes neoplásicos que reciben quimioterapia y 

radioterapia. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACION 

¿Qué es la neoplasia? 

¿Cuáles son las alteraciones bucales que se presentan en los pacientes 

que reciben radioterapia y quimioterapia? 

¿Qué son las radioterapias?  

¿Qué son las quimioterapias? 

¿Cuál es el manejo odontológico que deben recibir los pacientes 

oncológicos? 

¿Cuál es el papel que debe desempeñar el odontólogo durante y después 

de las quimio y radioterapias? 

¿Cuáles son las manifestaciones bucales ante las radioterapias y 

quimioterapias? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Realizar análisis de los protocolos de atención odontológicos que se 

aplican en pacientes oncológicos que están bajo tratamiento de 

radioterapia y quimioterapia para optimizar el manejo odontológico. 



 
 

       1.6.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar las técnicas para atención de pacientes oncológicos 

Definir los tratamientos de radioterapia y quimioterapia. 

Optimizar la atención odontológica en los pacientes oncológicos. 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación presenta algunos aspectos que consideramos 

relevantes: 

Conveniencia.- Es conveniente ya que realizaremos un intenso estudio 

bibliográfico de los protocolos ya establecidos para la atención 

odontológica en pacientes neoplásicos. 

Relevancia Social.- Brinda al paciente un mejor tratamiento e incluyendo 

consejería a los individuos afectados que conduciría a atenuar esta 

condición trayendo el bienestar del individuo tanto fisiológico como 

físicamente asegurando su buen vivir. 

Implicaciones prácticas.- Ayudara y facilitara en el adiestramiento en 

cuanto a aplicación de estos protocolos. 

Valor teórico.-Ésta investigación  tiene como finalidad ayudar al 

profesional a  analizar los protocolos a seguir en la atención de los 

pacientes oncológicos. 

Utilidad metodológica.- Ayuda a definición de conceptos e interrelaciona 

variables observables para el estudio de los protocolos establecidos para 

atender a pacientes neoplásicos, durante su tratamiento de 

quimioterapias y radioterapias. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Los aspectos generales de evaluación son: 



 
 

Delimitado: Los pacientes con cáncer que se encuentran bajo tratamiento 

de quimioterapia o radioterapia pueden experimentar complicaciones 

orales , entre las que se incluyen complicaciones tales como: la mucositis, 

sangrados gingivales, osteorradionecrosis y complicaciones que 

combinadas con la xerostomía producida por cualquiera de estos 

tratamientos favorece la aparición de infecciones oportunistas de origen 

bacteriano, micótico o viral, las cuales suelen aparecer con mucha 

frecuencia dada la inmunosupresión ocasionada durante meses o años, 

después del tratamiento. De manera que las complicaciones y su 

respectivo tratamiento deben manejarse adecuadamente en aras del 

mejoramiento permanente de la calidad de vida de dichos pacientes, ya 

que una cavidad oral con bajo potencial biológico para recuperarse del 

ataque de la irritación física, de la irradiación, de agentes químicos y 

organismos microbianos puede desencadenar condiciones dolorosas o 

infecciosas, y en el peor de los casos producir la muerte como 

consecuencia de la quimioterapia y /o radioterapia a la que fue sometido. 

Evidente: Ya que ha sido redactado en forma precisa, fácil de 

comprender e identificar con ideas concisas. 

Concreto: Está redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada, 

utilizando palabras sencillas de fácil comprensión. 

Original: Ya que presenta los protocolos actuales según la ley del país, 

en cuanto a la atención odontológica de pacientes oncológicos. 

Factible: Nos brinda la posibilidad de solución estética, efectiva y a corto 

y largo  plazo. 

Identifica los productos esperados: Es muy útil, ya que contribuye con 

soluciones alternativas. 

 

 

 



 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

En la última década la prevalencia de cáncer bucal se ha incrementado 

significativamente, si a esto sumamos que el 80 % de los pacientes que 

reciben quimioterapia, el 100% de quienes han sido tratados con 

radiaciones en el área cervicofacial, y el 80 % de los pacientes pediátricos 

sobrevivientes a procesos neoplásicos malignos que recibieron 

radioterapia en la región cervicofacial desarrollarán algún tipo de 

complicación bucal, por esto podemos darnos cuenta que la cavidad bucal 

es un receptor importante de efectos adversos que se presentan 

clínicamente como consecuencia de los tratamientos oncológicos, estos a 

su vez son la principal queja del paciente y son, muchas veces, el motivo 

por el que el tratamiento debe suspenderse.  

La radioterapia (RT) constituye una alternativa importante en el 

tratamiento de muchas de las lesiones que se presentan en esta región 

anatómica, ya sea q se utilice como único recurso o en combinación con 

otras modalidades terapéuticas; sin embargo, los efectos de la radiación 

no solo afectan a las células malignas, si no que esta es también 

absorbida por los tejidos bucales y peribucales, particularmente por 

aquellos con mayor capacidad de renovación celular.  

(Cedeño M.J.A., 2010), Concluye en su trabajo investigativo que en la 

última década la prevalencia de cáncer bucal se ha incrementado 

significativamente, de estos pacientes el 100 % de quienes han sido 

tratados con radioterapia en el área cervicofacial desarrollarán algún tipo 

de complicación bucal, ya que esta cavidad es un receptor importante de 

efectos adversos clínicamente significativos como consecuencia de los 

tratamientos oncológicos. Los efectos adversos que se presentan 

frecuentemente son la principal queja del paciente oncológico, y muchas 

veces, el motivo por el que el tratamiento debe suspenderse.  



 
 

Por lo tanto la radioterapia es un tratamiento planeado donde se tiene en 

cuenta la dosis, cronograma y ubicación, pero se debe incluir la 

evaluación odontológica pre-radiación, debido a que la preexistencia de 

enfermedades bucodentales durante el desarrollo del tratamiento, no solo 

exacerba las condiciones periodontales sino genera mayores 

complicaciones locales y sistémicas. Adicionalmente al conocer las 

lesiones bucales que se manifiestan durante y después del curso de la 

terapia de radiación, podemos establecer un protocolo de atención, el cual 

debe ser tomado en cuenta por odontólogos generales y especialistas al 

momento de atender a este tipo de pacientes, para así minimizar las 

consecuencias a largo plazo y proporcionarles una mejor calidad de vida 

durante el curso del tratamiento 

(Gomes, 2010) En su investigación nos refiere que la mayoría de los 

autores son unánimes tanto en la terapéutica de los demás efectos 

adversos, como en el manejo del paciente antes, durante y 

postratamiento antineoplásico. En conclusión, pensamos que el 

odontólogo debe participar activamente en la detección de las lesiones 

cancerosas, especialmente en sus fases precoces, evitando la posible 

instauración de tratamientos agresivos quirúrgicos, radioterapia y 

quimioterapia. Ante el diagnóstico de neoplasia maligna, el paciente debe 

ser encaminado a un centro especializado, normalmente compuesto por 

un oncólogo radioterapeuta, un cirujano maxilofacial, un oncólogo médico, 

un patólogo y, como destacamos anteriormente, también un odontólogo, 

que evalúen al enfermo y recomienden la terapéutica más apropiada. Si 

existen alternativas de tratamiento, éstas deben siempre ser discutidas 

con el paciente. El profesional de la odontología tiene, pues, un relevante 

papel en la prevención y curación o control de las complicaciones orales 

en los pacientes con cáncer oral sometidos a la radioterapia y 

quimioterapia, puesto que al proporcionar el alivio y erradicación de los 

síntomas, contribuye, en gran parte, a mejorar la calidad de vida de 

aquellas personas. 



 
 

(Rodriguez D. M., 2014) nos refiere en su estudio que la higiene bucal 

precaria suele estar relacionada con un aumento de la incidencia y 

gravedad de las complicaciones orales en los pacientes con cáncer, por 

tanto se hace necesaria la adopción de un enfoque dinámico para 

estabilizar el cuidado oral antes del tratamiento. Las medidas preventivas 

principales, como consumo alimenticio apropiado, higiene oral eficaz y 

detección temprana de lesiones orales, constituyen intervenciones 

importantes previas al tratamiento. 

No hay un protocolo dental previo al tratamiento del cáncer que sea 

universalmente aceptado debido a la carencia de estudios o ensayos 

clínicos que evalúen la eficacia de un protocolo específico. En un análisis 

sistemático de la literatura médica, se revelaron dos artículos sobre 

protocolos del cuidado oral antes del tratamiento del cáncer. En un 

estudio se examinaron los beneficios de una intervención mínima con un 

protocolo dental previo al tratamiento del cáncer (generalmente, 

quimioterapia) y en otro se examinó el efecto de un protocolo preventivo, 

intensivo en los pacientes sometidos a quimioterapia. Ambos estudios 

presentan varias fallas, como tamaños pequeños de muestra o ausencia 

de grupos de comparación. 

La participación de un equipo dental experimentado en oncología oral 

puede reducir el riesgo de complicaciones orales mediante el examen 

directo del paciente o la consulta con un odontólogo de la comunidad. La 

evaluación debe realizarse lo más pronto posible antes del tratamiento. El 

examen permite que el odontólogo determine el estado de la cavidad oral 

antes que se inicie el tratamiento del cáncer y comience las 

intervenciones necesarias que pueden reducir las complicaciones orales 

durante el tratamiento y después de este. En condiciones ideales, este 

examen se debe realizar, por lo menos, un mes antes del inicio del 

tratamiento del cáncer para permitir la curación adecuada de cualquier 

procedimiento oral invasivo que fuera necesario. Se debe iniciar un 

programa de higiene oral con énfasis en su cumplimiento y continuación. 



 
 

(Vivanco, 2012) En su estudio discute la importancia que tienen los 

efectos adversos y secuelas en cavidad bucal por tratamientos 

oncológicos, la podemos ver reflejada en las siguientes cifras. Se dieron 

mundialmente 7.6 millones de muertes por cáncer, de esas muertes, tres 

cuartos corresponden a paí- ses subdesarrollados y en vías de desarrollo 

como el nuestro.39 En Estados Unidos de Norte América se presentaron 

1, 300,000 casos anuales, con un promedio de 3,500 nuevos casos al día; 

3 de 4 familias participan en el cuidado de pacientes con cáncer. De 1.3 

millones de nuevos casos, 400 mil desarrollarán complicaciones bucales.  

Entre 2000 y 2005 se ha observado un incremento del 40% de las 

complicaciones y secuelas orales. El 3% de la población total son 

sobrevivientes al cáncer, dicha cifra corresponde a 9.6 millones.40 En 

nuestro país, el cáncer ocupa el cuarto lugar como causa de muerte 

según cifras de la OMS; para el 2030 las expectativas estiman que 

ocupará el tercer lugar.  Si tomamos de referencia el Instituto Mexicano 

del Seguro Social (IMSS), por ser la institución de salud pública más 

grande del país con una atención a derechohabientes casi del 50% de la 

población total, diremos que el cáncer es la tercer causa de muerte. La 

mortalidad por cáncer afecta y coloca en primer lugar a los grupos 

productivos y escolares, en segundo a los preescolares y en tercero a los 

postproductivos. El cáncer ocupa el noveno sitio en pacientes de primera 

vez y el segundo lugar en pacientes subsecuentes con 908 mil.  

Es además la segunda causa de invalidez. En el Hospital de Oncología 

Centro Médico Nacional Siglo XXI (HOCMNSXXI) se aplican en promedio 

100 tratamientos de quimioterapia ambulatoria al día, lo que representa 

anualmente 25,670 tratamientos. Se administran 561 tratamientos de 

radioterapia a la región de cabeza y cuello anuales. Sumando lo anterior a 

pacientes pediátricos sobrevivientes a procesos neoplásicos que 

recibieron quimioterapia y a pacientes que han recibido bifosfonatos, daría 

un posible universo, solamente en el HOCMNSXXI. IMSS, de 20,000 

pacientes anuales susceptibles de desarrollar complicaciones orales; 



 
 

recordemos que el 80% de los pacientes que reciben quimioterapia y el 

100% de los pacientes que reciben radioterapia de cabeza y cuello 

desarrollarán algún tipo de complicación y secuela bucal. 

(Echeveste D. G., 2013) Nos informa en su estudio investigativa que el 

tratamiento oncológico produce un gran número de complicaciones y/o 

secuelas orales, muchas de ellas muy graves y letales. Para evitar o 

disminuir la incidencia de estas complicaciones el odontólogo debe ser 

una pieza clave en el equipo multidisciplinario oncológico y una primera 

línea en la prevención y defensa. Su participación debe establecerse 

antes, durante y después del tratamiento oncológico propiamente dicho. 

Debe existir una correcta interrelación y comunicación fluida entre todos 

los integrantes del equipo oncológico multidisciplinario para de esta 

manera asegurar el mejor resultado posible del tratamiento oncológico, lo 

que repercutirá favorablemente en la cantidad y calidad de la sobrevida 

del paciente. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 NEOPLASIA 

Neoplasia es el término que se utiliza en medicina para designar una 

masa anormal de tejido. Se produce porque las celulas que lo constituyen 

se multiplican a un ritmo superior a lo normal. Las neoplasias pueden ser 

benignas cuando se extienden solo localmente y malignas cuando se 

comportan de forma agresiva, comprimen los tejidos próximos y se 

diseminan a distancia.Exteriormente se manifiestan como una masa o 

tumor que altera la arquitectura del organo en que se asientan. Sin 

embargo, pueden ser de tamaño tan pequeño que sea preciso la 

utilización de un microscopio para su detección. 

Neoplasia y cáncer son dos expresiones con el mismo significado, en el 

lenguaje médico habitual es frecuente emplear el término neoplasia como 

sustituto de la palabra cáncer, utilizando las expresiones neoplasia 



 
 

pulmonar, neoplasia tiroidea o neoplasia laríngea por ejemplo, como 

sinónimos de cáncer de pulmón, cáncer de tiroides y cáncer de laringe. 

No existe consenso en la definición biológica de neoplasia. Sin embargo, 

se cita con frecuencia la del oncólogo británico R. A. Willis: 

«A neoplasm is an abnormal mass of tissue, the growth of which exceeds 

and is uncoordinated with that of the normal tissues, and persists in the 

same excessive manner after cessation of the stimulus which evoked the 

change». Willis R. A.: The Spread of Tumors in the Human Body. London, 

Butterworth & Co. «Un neoplasma es una masa anormal de tejido, cuyo 

crecimiento excede y está descoordinado con el de los tejidos normales, y 

que persiste en su anormalidad después de que haya cesado el estímulo 

que provocó el cambio». 

Las células que componen las neoplasias son clónicas, es decir, 

descienden de una única célula progenitora. Las células neoplásicas se 

caracterizan por portar anormalidades genéticas  o epigeneticas. La 

demostración de origen clónico es considerada por muchos científicos 

necesaria, pero no suficiente, para caracterizar una proliferación celular 

como neoplásica. (Sánchez González, 2012) 

2.2.1.1 Tipos de neoplasias 

Masas anormales no neoplásicas: Algunas masas desorganizadas de 

tejido no corresponden realmente a proliferaciones monoclonales 

neoplásicas, aunque su nombre puede llevar a confusión. Dentro de este 

tipo, destacan el hamartoma y el coristoma. 

 Hamartoma. Es un grupo de células maduras desorganizadas en 

tejidos donde se suelen encontrar. Ej. Masa desorganizada de 

cartílago, epitelio bronquial y músculo liso situada en el pulmón 

(hamartoma bronquial). 

 Coristoma. Resto heterotópico de células. Al haber anormalidades 

originadas en el desarrollo embrionario con componentes que no 



 
 

son propios del área. En otras palabras, es un tejido completo en 

un lugar donde no corresponde. Ej. Tejido pancreático en la pared 

intestinal. 

Neoplasias benignas: Su nombre acaba en el sufijo -oma y se denominan 

según el origen del tejido del que procedan, pueden ser: fibroma (tejido 

conjuntivo fibroso), mixoma (tejido conjuntivo laxo),lipoma (tejido 

adiposo), condroma, osteoma, hemangioma, linfangioma (vasos 

linfáticos),  meningioma (meninges), tumor glómico  (tejido nervioso de 

sostén), leiomioma (tejido muscular liso), rabdomioma (tejido muscular 

estriado), papiloma (tejido epitelial formando papilas), adenoma (tejido 

glandular), teratoma (células totipotenciales). 

Es preciso tener en cuenta que existen múltiples excepciones a estas 

normas generales de nomenclatura tumoral. Por ejemplo: El 

tumor benigno de melanocitos se denomina nevus, y su forma 

maligna, melanoma de gran agresividad a pesar de su terminación en 

oma, lo mismo ocurre con el cordoma que es un tumor maligno. 

Neoplasias malignas 

 Las neoplasias que derivan de los tejidos 

mensenquimatosos o mesodermo se denominan sarcomas (del 

griego sarcos, "carnoso"); por ejemplo: fibrosarcoma, 

mixosarcoma, liposarcoma, condrosarcoma, osteosarcoma, angios

arcoma, lifangiosarcoma, sinoviosarcoma, leiomiosarcoma, rabdom

iosarcoma. 

 Las neoplasias malignas de origen epitelial, derivadas de 

cualquiera de las tres capas germinales del embrión, se denominan 

carcinomas; por ejemplo: carcinoma epidermoide o 

escamoso, carcinoma basicular, adenocarinoma, 

cistoadenocarcinoma, coriocarcinoma, carcinoma de pene.  



 
 

 Las neoplasias malignas que proceden del tejido nervioso son 

los gliomas. 

 Las neoplasias malignas que derivan de células sanguíneas son 

los linfomas y las leucemias. 

 Otros tumores malignos que no cumplen las reglas anteriores y 

acaban en oma, son: el melanoma, el hepatoma, el seminoma, 

el cordoma y el mesotelioma. 

Criterios de malignidad 

 Perdida de la polaridad, cuando las células crecen 

desordenadamente. 

 Hipercromasia, cuando los núcleos presentan una gran cantidad 

de ADN. 

 Pleomorfismo, cuando hay un desorden en la forma y el tamaño 

del citoplasma y el núcleo celular (células bizarras). 

 Mitosis, son atípicas (diferentes formas) y bipolares. 

 Nucléolo, prominente 

 Bordes infiltrantes, cuando el borde no se respeta. 

 Desmoplasia, cuando la célula maligna elabora colágeno alrededor. 

 Metástasis, neoplasia a distancia. 

 Afectación linfática 

 Invasión perineural 

 Afectación de vasos sanguíneos 

 Diferenciación celular, hace relación a su parecido con las células 

normales del tejido que les dio origen: 

 Bien diferenciado 



 
 

 Medianamente diferenciado (Sánchez González, 2012) 

 Mal diferenciado o indiferenciado 

2.2.1.2 Tratamiento de las neoplasias 

El tratamiento también varía en función del tipo de tumor, si es benigno o 

maligno y su ubicación. Si es benigno y está situado en una zona "segura" 

donde no causará síntomas o afectará la función del órgano, a veces no 

necesita tratamiento. 

A veces, los tumores benignos se pueden extirpar por razones 

cosméticas. Los tumores benignos del cerebro se pueden extirpar debido 

a su localización o efecto dañino sobre el tejido cerebral normal 

circundante. 

Si un tumor es maligno, el tratamiento incluye: 

• Cirugía 

• Radiación 

• Quimioterapia 

• Una combinación de estos métodos 

Si el cáncer está en un solo lugar, el objetivo del tratamiento 

generalmente es extirpar el tumor con cirugía. Si el tumor se ha 

diseminado a los ganglios linfáticos locales, éstos algunas veces también 

se pueden extirpar. Si el cáncer no se puede extirpar con cirugía, las 

opciones de tratamiento incluyen radiación y quimioterapia o ambas. 

Algunos pacientes requieren una combinación de cirugía, radiación y 

quimioterapia. 

El linfoma no suele tratarse con cirugía. La quimioterapia y la radioterapia 

se utilizan con mayor frecuencia para el tratamiento de linfoma. 

2.2.2  QUIMIOTERAPIA 

La quimioterapia es el uso de fármacos para destruir las células 

cancerosas. Sin embargo, cuando la mayoría de las personas utilizan la 



 
 

palabra “quimioterapia” se refieren específicamente a los tratamientos 

farmacológicos contra el cáncer que destruyen las células cancerosas al 

detener su capacidad de crecer y dividirse. Es posible que su médico lo 

denomine “quimioterapia estándar”, “quimioterapia tradicional” o 

“quimioterapia citotóxica”. Estos fuertes medicamentos circulan en el 

torrente sanguíneo y dañan directamente las células que están creciendo 

en forma activa. Debido a que, por lo general, las células cancerosas 

crecen y se dividen más rápidamente que las células normales, son más 

susceptibles a la acción de estos fármacos. Sin embargo, el daño a las 

células normales es inevitable y explica los efectos secundarios 

vinculados a estos fármacos. 

También se utilizan otros tipos diversos de fármacos para tratar el cáncer, 

incluida la terapia hormonal y varios tipos de terapia “dirigida”. De hecho, 

muchos de los fármacos recientemente aprobados para su uso en el 

tratamiento contra el cáncer pertenecen a estas categorías. Debido a que 

estos tratamientos son muchos más específicos para las células 

cancerosas, por lo general, el daño a las células normales es menor, lo 

que conduce a diferentes efectos secundarios. Obtenga más información 

sobre la terapia dirigida y la inmunoterapia. (Peralta, 2013) 

2.2.2.1 Usos de la quimioterapia tradicional 

A menudo, la quimioterapia se utiliza como tratamiento adyuvante 

(tratamiento administrado después de una cirugía o radioterapia) para 

destruir las células cancerosas restantes. También puede utilizarse como 

terapia neoadyuvante (tratamiento administrado antes de una cirugía o 

radioterapia para encoger los tumores). Para los cánceres de la sangre o 

del sistema linfático, como la leucemia o el linfoma, es posible que la 

quimioterapia sea el único tratamiento administrado. Además, la 

quimioterapia se utiliza para tratar el cáncer recurrente (el cáncer que 

regresa después del tratamiento) o el cáncer metastásico (el cáncer que 

se ha diseminado a otras partes del cuerpo). (Peralta, 2013) 



 
 

2.2.2.2 Objetivos de la quimioterapia 

Los objetivos del tratamiento con quimioterapia dependen del tipo de 

cáncer y de cuánto se haya diseminado. En algunas situaciones, el 

objetivo principal de la quimioterapia es eliminar las células cancerosas e 

impedir su recurrencia. Si no es posible eliminar el cáncer, la 

quimioterapia puede usarse para controlar el cáncer retrasando su 

crecimiento o para reducir los síntomas provocados por el cáncer (lo que 

se denomina “terapia paliativa”). Obtenga más información sobre 

los cuidados paliativos. (Peralta, 2013) 

2.2.2.3 Plan de tratamiento de quimioterapia 

Hay más de 100 fármacos disponibles para tratar el cáncer. Con 

frecuencia, los oncólogos clínicos, médicos que se especializan en el 

tratamiento del cáncer con medicamentos, combinan fármacos para tratar 

más eficazmente el cáncer de un paciente. El fármaco o la combinación 

de fármacos —así como la dosis y el programa de tratamiento— que el 

médico recomienda dependen de muchos factores, que incluyen el tipo y 

el estadio del cáncer (que describe el tamaño y la ubicación del tumor y si 

se ha diseminado); el estado de salud general, la edad y la capacidad del 

paciente de sobrellevar determinados efectos secundarios; la presencia 

de otras afecciones médicas (en inglés) y tratamientos contra el cáncer 

anteriores. 

Según el tipo de quimioterapia recomendada, algunas personas pueden 

recibir tratamientos en el consultorio de su médico, en una clínica 

ambulatoria o en el hospital, mientras que otras pueden recibir 

quimioterapia en su hogar. Algunos regímenes (programas) de 

quimioterapia consisten en una cantidad específica de ciclos 

administrados durante un período de tiempo determinado, mientras que 

otros se administran durante el tiempo que sean eficaces contra el cáncer. 

Muchos de los fármacos de quimioterapia tradicional no pueden 

administrarse todos los días sin provocar efectos secundarios graves. Por 



 
 

lo tanto, generalmente se administran de manera intermitente, con 

períodos de tratamiento seguidos de períodos de recuperación. Esto les 

da tiempo a las células sanas (no cancerosas) para que se curen. Por 

ejemplo, un paciente puede recibir una semana de tratamiento seguida de 

tres semanas de recuperación (un ciclo). Varios de estos ciclos completan 

un curso de quimioterapia, que en general dura tres meses o más. En el 

caso de algunos tipos de cáncer, puede resultar beneficioso usar un 

programa con dosis densa, lo que significa que habrá menos tiempo de 

recuperación entre los ciclos de tratamiento. Si bien esto puede mejorar la 

efectividad de la quimioterapia para algunos tipos de cáncer, también 

aumenta el riesgo de efectos secundarios.  (Peralta, 2013) 

2.2.2.4 Formas de recibir quimioterapia 

Por vía intravenosa (i.v.). El medicamento ingresa directamente en una 

vena. Muchos de los fármacos de quimioterapia tradicional se administran 

con este método. Por lo general, una dosis de quimioterapia i.v. dura de 

algunos minutos a algunas horas; sin embargo, algunos fármacos son 

más eficaces cuando se administran a una velocidad lenta continua 

durante algunos días o semanas de corrido. 

Por vía oral. Algunos de los fármacos de quimioterapia tradicional pueden 

tomarse por boca, lo que significa que se tragan como una píldora, una 

cápsula o un líquido. Este se está convirtiendo en un método de 

administración mucho más común, en particular, con las terapias dirigidas 

más nuevas. 

Como una inyección. El medicamento se administra como una inyección 

en el músculo o en una parte adiposa del brazo, de la pierna o del 

abdomen. 

Por vía intrarterial (i.a.). El medicamento ingresa directamente en la 

arteria que suministra sangre al cáncer. 



 
 

Por vía intraperitoneal. El medicamento ingresa directamente en el 

abdomen o la cavidad peritoneal (la parte del cuerpo que contiene los 

intestinos, el hígado, el estómago y —en las mujeres— los ovarios). 

Por vía tópica. El medicamento se aplica como una crema y se frota en la 

piel. (Peralta, 2013) 

2.2.2.5 Otros tipos de tratamiento farmacológico contra el cáncer 

Los fármacos de quimioterapia tradicional siguen siendo una parte 

importante del tratamiento para la mayoría de los tipos de cáncer. Sin 

embargo, muchos fármacos contra el cáncer más nuevos actúan sobre 

procesos que son específicos de las células cancerosas, pero no de las 

células normales, y, por lo tanto, tienen diferentes efectos secundarios. A 

veces se usan solos, pero por lo general se administran en combinación 

con la quimioterapia tradicional. 

Terapia hormonal. Estos tratamientos cambian la cantidad de hormonas 

(sustancias químicas naturales que circulan en el torrente sanguíneo y 

regulan la actividad de determinadas células u órganos) en el cuerpo, lo 

que ayuda debido a que diversos tipos de cáncer —incluidos algunos 

tipos de cáncer de mama y próstata— solo pueden crecer y diseminarse 

en presencia de determinadas hormonas. 

Terapia dirigida. Estos tratamientos actúan sobre genes específicos, 

proteínas o las condiciones del tejido que contribuyen al crecimiento y a la 

supervivencia del cáncer. Como resultado, este tipo de tratamiento 

bloquea el crecimiento y la diseminación de las células cancerosas y, a la 

vez, limita el daño a las células normales. 

Inmunoterapia. Este tipo de tratamiento está diseñado para estimular las 

defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer. Utiliza materiales 

producidos por el cuerpo o fabricados en un laboratorio para reforzar, 

identificar o restaurar la función del sistema inmunitario. (Peralta, 2013) 

 



 
 

2.2.3 RADIOTERAPIA 

2.2.3.1 Radiación 

La radiación describe la forma en que la energía se mueve de un lugar a 

otro. A veces, esto ocurre en la forma de partículas como protones, 

mientras que otras veces se da en la forma de ondas, como los rayos X o 

la luz visible. Los diferentes tipos de radiación se agrupan de acuerdo con 

la cantidad de energía que contienen. La radiación de baja energía, como 

las ondas de radio y el calor, se conoce como radiación no ionizante. La 

radiación de alta energía, como la luz ultravioleta (UV) del sol y los rayos 

X, es conocida como radiación ionizante, ya que tiene suficiente energía 

para romper enlaces químicos y sacar los electrones (partículas cargadas 

negativamente) de los átomos. Cuando estos cambios se producen en las 

células, a veces pueden causar daño suficiente para matar a las células. 

Como resultado de ello, dichos rayos X de alta energía u otras partículas 

se pueden utilizar para destruir las células cancerosas en un tratamiento 

llamado radioterapia. (Peralta, 2013) 

2.2.3.2 Radiación como terapia 

Los médicos conocidos como radiooncólogos supervisan la radioterapia, 

que generalmente consiste en una cantidad específica de tratamientos 

administrados durante un período determinado. El objetivo de este 

tratamiento es destruir las células cancerosas sin dañar el tejido sano 

cercano. La radioterapia se puede utilizar como tratamiento principal o 

como una terapia adyuvante (tratamiento administrado después del 

tratamiento principal para atacar las posibles células cancerosas 

restantes). La radioterapia también se puede utilizar para reducir los 

tumores y reducir la presión, el dolor y otros síntomas del cáncer 

(llamada radioterapia paliativa) cuando no es posible que la enfermedad 

desaparezca por completo. 

Más de la mitad de todas las personas con cáncer reciben algún tipo de 

radioterapia. Para algunos tipos de cáncer, la radioterapia sola resulta un 



 
 

tratamiento eficaz; sin embargo, otros tipos de cáncer responden mejor a 

los enfoques de tratamientos combinados, que pueden incluir radiación 

más cirugía, quimioterapia o inmunoterapia. (Peralta, 2013) 

2.2.3.3 Tipos de radioterapia 

Radioterapia de haz externo. Este es el tipo más común de tratamiento 

con radiación y consiste en aplicar la radiación desde una máquina 

externa al cuerpo. Se puede usar para tratar grandes áreas del cuerpo, de 

ser necesario. La máquina normalmente utilizada para crear el haz de 

radiación se llama acelerador lineal o linac. Se utilizan computadoras con 

software especial para ajustar el tamaño y la forma del haz y para dirigirlo 

para atacar al tumor sin afectar el tejido sano que rodea las células 

cancerosas. La radioterapia de haz externo no lo hace radioactivo. 

Los tipos de radioterapia de haz externo incluyen los siguientes: 

 Radioterapia conformacional tridimensional (3D-CRT): Como parte 

de este tratamiento, se utilizan computadoras especiales para 

generar imágenes tridimensionales detalladas del cáncer. Esto 

permite que el equipo de tratamiento apunte la radiación con más 

precisión, lo que significa que se pueden utilizar dosis más altas de 

radiación mientras se reduce el riesgo de dañar el tejido sano. Los 

estudios han demostrado que la radioterapia conformacional 

tridimensional (three-dimensional conformal radiation therapy, 3D-

CRT) puede reducir el riesgo de complicaciones y efectos 

secundarios, como daños a las glándulas salivales (que pueden 

causar sequedad en la boca), cuando se trata con radioterapia a 

las personas con cáncer de cabeza y cuello. 

 Radioterapia de intensidad modulada (IMRT): Este tratamiento 

dirige mejor la dosis de radiación en el tumor que la 3D-CRT 

modulando (modificando) de manera precisa la intensidad del haz 

bajo una estricta guía de la computadora. (El posicionamiento del 

haz se produce durante un proceso de planificación especializada). 



 
 

Debido a la modulación de la intensidad del haz y las 

computadoras de planificación especiales, la radioterapia de 

intensidad modulada (intensity modulated radiation therapy, IMRT) 

protege los tejidos sanos contra la radiación mejor que la 3D-CRT. 

 Terapia con haz de protones: Para tratar algunos tipos de cáncer, 

este tratamiento utiliza protones en lugar de rayos X. Los protones 

son partículas de átomos que a alta energía son capaces de 

destruir las células cancerosas. Los investigadores han descubierto 

que dirigir protones hacia un tumor disminuye la cantidad de 

radiación administrada al tejido sano circundante, lo que reduce el 

daño a ese tejido. Debido a que este tratamiento es relativamente 

nuevo y requiere equipos muy especializados, no está disponible 

en todos los centros médicos. Para algunos tipos de cáncer, como 

el cáncer de próstata, no se han determinado los posibles 

beneficios de la terapia de protones en comparación con la IMRT. 

Obtenga más información sobre la terapia de protones (en inglés). 

 Radioterapia estereotáctica: Este tratamiento aplica una dosis de 

radiación grande y precisa en una pequeña área del tumor. Dada la 

exactitud inherente a este tipo de tratamiento, el paciente debe 

permanecer muy quieto. Para limitar el movimiento, se pueden 

utilizar soportes para la cabeza o moldes individuales para el 

cuerpo. Aunque la radioterapia estereotáctica a menudo se realiza 

como un único tratamiento, algunos pacientes pueden necesitar 

varios tratamientos de radiación, a veces hasta cinco. 

Radioterapia interna. Este tipo de tratamiento de radiación, también 

conocido como braquiterapia, implica la aplicación de material radioactivo 

en el cáncer propiamente dicho o en el tejido circundante. Estos implantes 

radioactivos pueden ser permanentes o temporales y pueden requerir 

hospitalización. Los implantes permanentes son semillas de acero 

(cápsulas) diminutas de un tamaño similar al de un grano de arroz que 

contienen material radiactivo y se coloca dentro del cuerpo en el sitio del 



 
 

tumor. Las semillas aplican la mayor parte de la radiación alrededor del 

área del implante; sin embargo, parte de esta radiación puede emitirse 

(enviarse) desde su cuerpo. Esto significa que el paciente tiene que tomar 

precauciones especiales para proteger a los demás de la exposición a la 

radiación, mientras las semillas sigan activas. Con el tiempo, el implante 

pierde su radiactividad, pero las semillas inactivas permanecen en el 

cuerpo. 

En el caso de los implantes temporales, la radiación se aplica a través de 

agujas, catéteres (tubos que llevan el fluido dentro o fuera del cuerpo) o 

aplicadores especializados y se mantienen en el cuerpo durante un 

período específico de tiempo, desde unos pocos minutos hasta unos 

pocos días. La mayoría de los procedimientos de implantes temporales 

aplican radiación durante unos pocos minutos. Si se usan implantes 

temporales durante más tiempo, el paciente permanece en una habitación 

privada mientras está con los implantes colocados para limitar la 

exposición de otras personas a la radiación. 

Otras opciones de tratamiento 

Radioterapia intraoperatoria (RIO). Es posible aplicar la radioterapia 

directamente en el tumor durante la cirugía, ya sea como radioterapia de 

haz externo o radioterapia interna. Esta técnica le permite al cirujano 

excluir el tejido sano antes de que se realice la radioterapia y puede ser 

útil cuando los órganos vitales se encuentran muy cerca del tumor. 

Radioterapia sistémica. La radioterapia sistémica (de todo el cuerpo) 

utiliza materiales radioactivos, como el yodo 131 o el estroncio 89, que 

pueden tomarse por boca o inyectarse en el cuerpo para atacar las 

células cancerosas. El cuerpo elimina estos materiales radioactivos a 

través de la saliva, el sudor y la orina, lo que hace que estos líquidos sean 

radioactivos. Deben tomarse medidas de seguridad adicionales para 

proteger a las personas que están en contacto cercano con el paciente. 



 
 

Para obtener más información, consulte la secciónSeguridad del paciente 

y la familia a continuación. 

Radioinmunoterapia. Este tratamiento, un tipo de terapia sistémica, utiliza 

anticuerpos monoclonales para aplicar la radiación directamente en las 

células cancerosas. Los anticuerpos monoclonales son proteínas 

fabricadas en un laboratorio diseñados para unirse a factores específicos 

que solo se encuentran en las células cancerosas. Al unir las moléculas 

radioactivas a estos anticuerpos en un laboratorio, es posible aplicar dosis 

bajas de radiación directamente en el tumor mientras las células no 

cancerosas no se ven afectadas. Ejemplos de estas moléculas radiactivas 

incluyen ibritumomab (Zevalin) y tositumomab (Bexxar). (Peralta, 2013) 

Radiosensibilizadores y radioprotectores. Los investigadores están 

estudiando sustancias que ayudan a la radiación a destruir con más 

eficacia los tumores (radiosensibilizadores) o a proteger mejor los tejidos 

normales cerca del área en tratamiento (radioprotectores). Los ejemplos 

de radiosensibilizadores incluyen fluorouracilo (5-FU) y cisplatino 

(Platinol), mientras que la amifostina (Ethyol) es un radioprotector. 

2.2.3.4 Seguridad del paciente y la familia 

Durante la radioterapia de haz externo, el paciente no se vuelve 

radioactivo; la radiación permanece en la sala de tratamiento. Sin 

embargo, debido a que la radioterapia interna provoca que el paciente 

emita radiación, son necesarias una serie de medidas de seguridad. 

Mientras el implante esté colocado, la persona que recibe el tratamiento 

no podrá recibir la visita de mujeres embarazadas ni niños menores de 

18 años de edad. Los demás visitantes deben sentarse a una distancia 

mínima de seis pies de la cama del paciente y limitar su permanencia a 

30 minutos o menos tiempo cada día. Los implantes permanentes 

permanecen radiactivos después de que el paciente es dado de alta del 

hospital, por lo que no deberá tener contacto cercano (menos de 



 
 

seis pies) o prolongado (más de cinco minutos) con mujeres embarazadas 

y niños durante dos meses. 

Con la radioterapia sistémica, las medidas de seguridad se deben seguir 

durante los primeros días después del tratamiento. Es posible minimizar el 

riesgo de exposición a la radiación de familiares y amigos si se toman los 

siguientes recaudos: 

 Lavarse bien las manos después de ir al baño. 

 Usar utensilios y toallas personales. 

 Beber gran cantidad de líquidos para eliminar el material 

radioactivo restante de su organismo. 

 Evitar el contacto sexual. 

 Minimizar el contacto con bebés, niños y embarazadas. (Peralta, 

2013) 

2.2.4 COMPLICACIONES ORALES DE LOS PACIENTES 

ONCOLÓGICOS 

Los primeros reportes de complicaciones orales aparecen cerca del año 

1900 para la radioterapia y en el año 1940 para la quimioterapia, además 

del efecto dañino que esta tiene sobre la fisiología oral y sistémica del 

paciente. A raíz de este antecedente histórico, actualmente, en países 

desarrollados está bien establecido que la evaluación y tratamiento 

odontológico se debe llevar a cabo en todo paciente oncológico que va a 

ser sometido a quimio y radioterapia, ya que la mayoría de los pacientes 

con cáncer de cabeza y cuello, y cerca de la mitad de aquellos con 

cánceres de otras regiones corporales tratados con quimioterapia 

desarrollarán complicaciones orales siendo más frecuentes y más graves 

en aquellos cuya salud oral no es lo óptimo esperado y se podría inferir 

que los datos de países desarrollados se pueden extrapolar al nuestro, 



 
 

pero debido a las diferencias de los planes de cobertura odontológica y la 

accesibilidad a los servicios de salud, la situación cambia.  

Uno de los factores que favorecen las complicaciones orales se debe a 

que muchos pacientes no son evaluados ni tratados por el odontólogo y a 

las deficiencias en la atención de enfermedades de alto costo, tal como se 

clasifica al cáncer, el cual a pesar de estar incluidas en el Plan Obligatorio 

de Salud (POS), suele posponerse o restringirse la adecuada integralidad 

del proceso terapéutico, especialmente el manejo odontológico debido a 

la normatividad existente. En Colombia ha sido evidente que el paciente 

debe buscar ser atendido mediante procesos burocráticos desgastantes 

tales como la tutel que prolongan la espera y en algunos casos, se lleva a 

cabo la oncoterapia sin haber accedido a la evaluación y tratamiento 

recomendados en las diversas guías de tratamiento y publicaciones 

internacionales con el consiguiente riesgo de complicaciones, por tanto se 

presume que las complicaciones orales se encuentran probablemente 

subregistradas. (Anderson Rocha-Buelvas, 2011) 

2.2.4.1 Complicaciones orales por la radioterapia 

Cabe resaltar que los efectos de la radioterapia más frecuentes se 

manifiestan con la aparición de mucositis, la alteración de glándulas 

salivares y enfermedad periodontal rampante con un alto riesgo de 

infección. De manera que la radiación genera cambios hipovasculares, 

hipóxicos e hipocelulares en los tejidos blandos y duros. Por ejemplo, el 

daño de las glándulas salivares y la fibrosis por el incremento de la 

síntesis de colágeno afecta la remodelación ósea y aumenta el riesgo de 

infección y necrosis, el daño a nivel periodontal afecta al espacio del 

ligamento periodontal, el cual se ensancha poniendo en riesgo la 

estabilidad de los dientes si se suman a esta destrucción periodontal una 

relación corono-raíz inapropiada y una mala higiene oral.  

Además hay que mencionar que el riesgo de exacerbar estas condiciones 

periodontales se incrementa con la combinación de un factor de riesgo 



 
 

importante como las maloclusiones, el trauma oclusal y la incapacidad del 

hueso para remodelarse y repararse después de la persistente 

enfermedad periodontal. Es importante destacar que las condiciones 

periodontales generadas por la radioterapia desencadenan aún más 

complicaciones, especialmente, cuando surge la necesidad de extraer 

dientes, estos procedimientos podrían causar osteorradionecrosis o 

necrosis gradual del hueso.  

Es así como la radioterapia debe ser un tratamiento planeado donde 

además de tenerse en cuenta (la radiación, dosis, cronograma y 

ubicación), debe también establecerse una evaluación odontológica pre-

radiación a nivel periodontal, dental y endodóntica porque la preexistencia 

de enfermedad bucodentales durante el desarrollo neoplásico en cavidad 

oral no solo exacerba las condiciones periodontales sino genera mayores 

complicaciones locales y sistémicas. A este propósito de la evaluación 

periodontal cabe resaltar que las enfermedades malignas pueden estar 

presentes a nivel gingival y periodontal, sin embargo, los carcinomas 

escamocelulares en estos tejidos son poco frecuentes, mientras que las 

lesiones metastásicas (diseminación del tumor) regularmente si involucran 

los tejidos periodontales pero rara vez gingivales.  

Las variaciones en el desarrollo tumoral por radioterapia tienen diferentes 

respuestas dependiendo del tamaño y localización de la lesión. Por 

ejemplo en lesiones pequeñas o tempranas en mucosa, lengua, piso de 

boca o periodonto la radioterapia posee las mismas bondades que el 

tratamiento quirúrgico; según la literatura se reporta que los resultados 

estéticos en labio con cualquiera de estas dos alternativas suelen ser 

similares, por ello con las lesiones intraorales se corre el riesgo de 

producir complicaciones como la mucositis y xerostomía. Otro ejemplo 

que se puede citar es el de las lesiones grandes, las cuales suelen 

comprometer músculos profundos donde es preferible combinar la cirugía 

y la radioterapia postoperatoria.  



 
 

Cuando las lesiones de localización posterior tienden a ser de difícil 

acceso para el cirujano, se elige la radioterapia con dosis de 55 a 60 Gy, 

fraccionado por 6 a 7 semanas, la radioterapia también se usa como 

apoyo posterior a la cirugía en casos de lesiones metastásicas como 

tumores de lengua T3 y T4, de piso de boca y glandulares que 

comprometen tejidos de soporte o periodontales como el hueso. 

El único caso donde puede contemplarse el uso aislado de la 

quimioterapia, es el de las lesiones irresecables y/o recurrentes en donde 

la radioterapia solo servirá de tratamiento inicial sino ha tenido una 

respuesta favorable; esta situación empeora la enfermedad periodontal 

preexistente en la mayoría de los pacientes, por ello requiere de mayores 

precauciones.  

Las complicaciones más frecuentes son: 

Xerostomía: Suele suceder en las primeras semanas de la radiación. Se 

caracteriza por los cambios en la cantidad y calidad de la saliva 

dificultando la deglución. Estos cambios se deben básicamente a que los 

acinos de las parótidas se afectan antes que los submandibulares y 

sublinguales, presentándose abundancia del moco de la saliva sin diluir y, 

afectando directamente en la salud periodontal. 

Lo anterior es un cambio leve a nivel de glándulas salivares comparado 

con la situación que se presenta cuando se afectan simultáneamente las 

glándulas parótidas y las submaxilares, lo cual interfi ere con la dicción y 

la masticación. En el más grave de los casos la xerostomía se torna 

permanente, sobre todo, cuando la radioterapia ha superado los 4000 

cGy, en estos casos la única alternativa es el uso de sustitutos salivares 

como paliativo, ya que se dificulta mejorar la consistencia del bolo 

alimenticio afectando la nutrición y desde luego la salud periodontal que 

se deteriora progresivamente. 

El efecto negativo sobre los tejidos de soporte o periodontales radica en 

que sin una producción de saliva adecuada, cuyo contenido sea rico en 



 
 

inmunoglobulinas y demás proteínas, especialmente la IgA, el sistema 

inmune del tejido epitelial y óseo se suprime, por ende, se torna 

vulnerable a la invasión de infecciones bacterianas o micóticas. Además 

junto con la mucositis que se refi ere a una mucosa depulida, eritematosa 

y ulcerada suele producirse una condición dolorosa donde es habitual la 

presencia de ulceraciones, caries por irradiación y la presencia de 

cálculos y placa bacteriana, dicha condición impide que satisfactoriamente 

se lleven a cabo funciones como la masticación, deglución, habla y 

especialmente prácticas como la higiene oral. 

Osteorradionecrosis: Sin duda es la mayor complicación, siendo la 

mandíbula más susceptible que el maxilar superior debido a su baja 

vascularidad. La radioterapia es contraindicada en lesiones que 

comprometan o estén muy cerca de los maxilares porque causa 

obliteración progresiva de las estructuras arteriales, muy mala 

cicatrización tisular y necrosis ocasional en los tejidos periodontales, sin 

embargo, cuando no existe otra alternativa se administra una dosis 

curativa. 

Los primeros síntomas se caracterizan por presencia de dolor, secuestros 

óseos o supuración continua. Esta complicación suele ocurrir en pacientes 

que reciben 5.000 o más cGy. Esto sucede especialmente en aquellos 

tumores donde el haz primario debe pasar por la mandíbula, y en 

pacientes que han sido sometidos a vaciamiento de cuello. Se sugiere 

esperar un mínimo de dos años para procedimientos quirúrgicos 

incluyendo los de tipo periodontal, sin embargo, la reducida circulación es 

persistente. 

Disgeusia 

La disgeusia es un trastorno en el sentido del gusto que va de la mano 

con la hiposialia, ya que al carecer de estímulos gustativos la secreción 

salival refleja residual se ve aún más reducida. Con la exposición de la 

mucosa oral y faríngea a la RQT, los receptores del gusto se dañan y la 



 
 

discriminación del gusto se torna cada vez más comprometida 

(hipogeusia), o se pierde por completo (ageusia). La etiología 

probablemente se asocie con varios factores, incluso neurotoxicidad 

directa de las células gustativas, xerostomía e infección. Después de 

varias semanas de RT, es común que los pacientes se quejen de no tener 

sentido del gusto. Por lo general los receptores del gusto recuperan la 

funcionalidad entre 6 a 8 semanas después de concluida la RT, aunque 

también podría llevar 4 meses. Los pacientes que están recibiendo QT 

pueden sentir un sabor desagradable secundario a la difusión del fármaco 

en la cavidad oral y suelen describir disgeusia en las primeras semanas 

después del cese de la misma.  

Sin embargo, frecuentemente los pacientes desarrollan hipogeusia 

permanente. Se ha postulado el daño a la microvellosidades de las 

papilas gustativas y a la superficie externa de las células gustativas como 

el mecanismo principal de la pérdida del sentido del gusto. Las papilas 

más sensibles son las fungiformes, relacionadas al gusto dulce y salado. 

Se ha informado que los complementos con sulfato de zinc ayudan en la 

recuperación del sentido del gusto. Estas patologías: mucositis, hiposialia, 

disgeusia y disfagia, unido a las náuseas, vómitos y diarreas, provocados 

por la terapia oncológica, pueden llevar a la pérdida del apetito, 

malnutrición y caquexia deteriorando la calidad de vida del paciente. Para 

evitar que esto suceda, o minimizarlo hay que asegurar una ingesta 

nutritiva adecuada con el uso de complementos nutricionales y 

vitamínicos desde antes del inicio de la terapia oncológica ya que la 

malnutrición y pérdida de peso agrava el desarrollo, curso y pronóstico de 

las lesiones e infecciones. (Echeveste, 2011) 

Dolor 

El dolor es un síntoma muy común en los pacientes oncológicos. En la 

esfera odontológica las causas de dolor pueden ser muy variadas y muy 

comúnmente coagregadas: caries, hipersensibilidad dentinaria, prótesis 

mal adaptadas e infecciones óseas o mucosas. Para cada tipo de dolor se 



 
 

describe en su apartado el tratamiento específi co a realizar, además de la 

medicación con analgésicos, opioides o psicofármacos según la 

severidad. (Echeveste, 2011) 

2.2.4.2 Complicaciones orales por la quimioterapia 

Es sabido que el 40% de los pacientes con cáncer oral que son sometidos 

a quimioterapia sufren de alguna complicación oral que regularmente 

afecta a los tejidos orales, debido a que los agentes quimioterapéuticos 

inciden directamente o indirectamente destruyendo no solo a las células 

de reproducción y crecimiento rápido (neoplásicas) sino también a las 

células normales. Esta es la razón por la que en estos pacientes es usual 

observar un epitelio cada vez más delgado y ulcerado porque las células 

normales del epitelio que casualmente crecen tan rápido como las células 

cancerosas son destruidas. (Anderson Rocha-Buelvas, 2011) 

El efecto de los agentes quimioterapéuticos sobre los tejidos óseos 

produce mielosupresión (supresión de la médula ósea), es decir, 

comprometen la actividad fagocítica, reduce la producción de anticuerpos 

por linfocitos B, inhibe el desarrollo de los linfocitos T y bloquea la 

reacción inflamatoria. Por un lado, el directo efecto de la quimioterapia 

sobre los tejidos periodontales son la razón por la cual el manejo dental y 

sobretodo periodontal es indispensable, puesto que un epitelio delgado es 

susceptible a la entrada de bacterias por infecciones sistémicas. Además 

los daños en las glándulas salivares causan xerostomía que afectan aún 

más las condiciones de inmunidad periodontal o protectoras de la boca, 

esto sin contar con la suma de mialgias orales o neuropatías dentales. Por 

otro lado los agentes quimioterapéuticos inciden indirectamente cuando 

generan mielosupresión y cuando desaparecen transitoriamente los 

signos de inflamación por la reducción en el número de leucocitos, 

además conducen a leucopenia, neutropenia, trombocitopenia, 

plaquetopenia y anemia que también como los efectos directos generan 

susceptibilidad a infecciones y a hemorragia a nivel periodontal.  



 
 

Para el caso del cáncer de cavidad oral, la quimioterapia no es usual, ya 

que el tratamiento es poco activo sobre el tejido escamocelular; por 

consecuencia solo se usa para reducir el volumen del tumor en neoplasias 

muy grandes, y esto se hace antes de la cirugía y/o radioterapia. Por lo 

anterior en los protocolos de tratamiento del cáncer oral la quimioterapia 

es usada para la conservación de órganos o para tratamientos paliativos. 

(Echeveste, 2011) 

En los casos en los que la qquimioterapia se combina con radioterapia es 

con el fin de potencializar los rayos ionizantes y controlar la diseminación 

de células tumorales, siendo más efectivo este tratamiento combinado 

para tumores remanentes. También para controlar esta diseminación se 

induce a la rápida necrosis del tejido tumoral con electroquimioterapia, la 

cual consiste en la inyección de bleomicina intratumoral seguido de un 

tratamiento eléctrico de alto voltaje.  

La complicación oral más usual además de las infecciones virales, 

micóticas, bacterianas y mixtas ocasionadas por la enfermedad 

periodontal y la mielosupresión a la que ha sido sometido el paciente con 

cáncer es la gingivorragia (sangrado gingival ), la cual resulta por la 

trombocitopenia generada también por la inmunosupresión. Esta puede 

ser espontánea cuando el recuento plaquetario es menor a 20.000. 

La evaluación del tratamiento pre-quimioterapéutico suele llevarse en 

cabo en el siguiente orden: diagnóstico definitivo, historia médica y cuadro 

hemático, estado de higiene oral junto con la historia dental y periodontal, 

estudio radiográfico (panorámica y juego periapical), test de saliva, 

cultivos celulares, una relación pronostico versus paliación en estadios 

avanzados y un plan de tratamiento. (Anderson Rocha-Buelvas, 2011) 

2.2.5 MANEJO ODONTOLÓGICO ANTES Y DESPUÉS DE LA 

QUIMIOTERAPIA Y LA RADIOTERAPIA 

Es fundamental el manejo odontológico del paciente con cáncer sometido 

a la quimioterapia y a la radioterapia, por tanto es de vital importancia que 



 
 

esto se inicie antes y a veces durante el tratamiento local o sistémico de la 

neoplasia maligna. El manejo odontológico se hace también en pacientes 

con cáncer que van a ser sometidos a procedimientos quirúrgicos, este 

manejo consiste en retirar focos sépticos mediante terapia de 

mantenimiento periodontal y mejoramiento de la higiene oral. 

2.2.5.1 En el caso de la radioterapia 

Es necesario que antes del tratamiento se establezca una evaluación 

odontológica pre-radiación, donde se examine el paciente a nivel dental, 

endodóntico y por supuesto a nivel periodontal. Este procedimiento se 

construye con diagnósticos definitivos; una historia médica completa; la 

historia del estado de la higiene oral; examen oral completo: mucoso, 

periodontal, articular, endodóntico y dental; examen radiográfico: juego de 

radiografías periapicales y panorámica; test de saliva: medición del 

volumen de saliva; test microbiológico: existencia de flora patógena; 

relación pronostico/paliación, la determinación de la fecha y la decisión de 

combinar el tratamiento radioterapéutico con quimioterapia. 

De modo que, en resumidas cuentas, en el caso de la radioterapia el 

tratamiento odontológico integral se hace en primer lugar con el fin de 

evitar el riesgo de producir una osteomielitis, cuando se presentan una 

infección post-irradiación; y en segundo lugar para mitigar el aumento en 

la inmunosupresión que puede ser letal para el proceso de recuperación 

del paciente con cáncer. (Anderson Rocha-Buelvas, 2011) 

2.2.5.2 En el caso de la quimioterapia  

Los cuidados van también enfocados a evitar el riesgo de infección pero 

sobretodo van dirigidos atenuar la inmunosupresión que suscite el 

paciente. Los agentes quimioterapéuticos inciden directa o indirectamente 

causando en el 40% de los casos complicaciones orales, cuya severidad 

varía dependiendo del tipo de droga, la dosificación y la duración de la 

terapia, por ello, es necesario antes de iniciar la terapia periodontal que se 

obtenga del oncólogo la historia detallada del paciente para definir y 



 
 

anticipar posibles complicaciones, además de una evaluación 

odontológica pre-quimioterapia que sea semejante a la de la radioterapia, 

con la excepción, de que se descartan el test de saliva y el examen 

radiográfico. 

Es así como un ambiente oral saludable y con una higiene adecuada 

previenen complicaciones orales acarreadas por la radioterapia y 

quimioterapia. En ambos casos es necesario posibilitar las condiciones de 

higiene y salud bucal; por ejemplo: i. es imprescindible que se extraigan 

dientes con reabsorción ósea severa o moderada, con bolsas 

periodontales y con movilidad grado III; ii. Retirar prótesis desadaptadas 

que incrementen la reabsorción de los rebordes edéntulos, igualmente es 

importante eliminar los bordes cortantes de obturaciones que irriten aún 

más la mucosa o que interfiera con el autocuidado del paciente; y iii. 

erradicar la enfermedad periodontal y condiciones patológicas como 

quistes, abscesos periapicales y dientes incluidos. Es posible mejorar la 

calidad de vida de los pacientes una vez todos estos irritantes locales 

antes mencionados dejen de ser fuente de infecciones locales y 

sistémicas cuando el sistema inmune se encuentre deprimido. 

(Echeveste, 2011) 

Por estas motivaciones es necesario que durante la quimioterapia se 

tenga en cuenta que antes de iniciar cualquier tratamiento odontológico 

especialmente quirúrgico se disponga de un cuadro hemático reciente, 

esto con la finalidad de suspender cualquier tratamiento periodontal 

incluso quirúrgico y endodóntico si el recuento de leucocitos es menor de 

2.000 y el de plaquetas menor de 70.000, no obstante, es posible que se 

prescinda del tratamiento odontológico en algunos casos de absoluta 

necesidad para lo cual es indispensable un cubrimiento antibiótico en el 

caso de leucopenia y de transfusión de sangre total o de plaquetas en la 

plaquetopenia.  

Es importante destacar que los pacientes con leucopenia y/o 

plaquetopenia deben suspender el cepillado y el uso de la seda dental 



 
 

para evitar producir una infección, y cambiar esta práctica de autocuidado 

por el uso de gasas impregnadas de bicarbonato de sodio disuelto en 

agua para una adecuada higiene oral. (Anderson Rocha-Buelvas, 

2011) 

2.2.5.3 En el caso de la gingivorragia  

Ocasionada por la trombocitopenia en la quimioterapia, se puede manejar 

el sangrado severo con cubetas llenas de Gelfoam (esponja estéril, 

absorbente y hemostática), Surgicel (Gasas de celulosa oxidada 

hemostática) o gasas húmedas con agua oxigenada, e igualmente que en 

la plaquetopenia y leucopenia se suspende el cepillado y se usan gasas 

húmedas con bicarbonato.  

En el caso de la mucositis y de las úlceras orales en mejilla, cerca de 

carrillos y sobretodo en encía producidas por la quimioterapia y 

radioterapia, el tratamiento es principalmente paliativo e incluye los 

siguientes pasos de autocuidado que básicamente consisten en mantener 

la boca húmeda, limpia y libre de placa a fin de prevenir cualquier 

infección o complicación a nivel periodontal: 

1. Lavados bucales con una solución de bicarbonato de soda (una 

cucharadita 5 mg aproximadamente en medio vaso de agua 100 mililitros 

aproximadamente) cuatro veces al día sin deglutirla. 

2. En caso de dolor utilizar anestésicos tópicos como xilocaína al 2% en 

solución viscosa, es importante advertirle al paciente que no debe utilizar 

este medicamento antes de empezar a ingerir alimentos, ya que al deglutir 

este entra en contacto por medio de los alimentos con el paladar blando y 

la epiglotis produciendo asfixia. También se pueden utilizar 

combinaciones medicamentosas que producen gran alivio como el 

Kaopectate que es una suspensión de caolín y pectina sumamente 

purificado y de calidad absorbente con un elixir compuesto de un gel 

antihistamínico, proporcionando una capa protectora, y reduciendo la 

inflamación respectivamente.  



 
 

3. Utilizar como enjuague bucal para la remoción de placa bacteriana 

clorhexidina y no enjuagues como Listerine u otros que contengan 

alcohol, los cuales pueden irritar. También debe advertirse que debe ser 

usado esporádicamente, puesto que existe el riesgo de interrumpir con el 

crecimiento de flora bacteriana normal y puede formar tejido 

degranulación.  

4. Deben prohibirse el hábito de fumar y el consumo de alcohol que 

incrementa el dolor por irritación en mucosa y encías. Igualmente los 

alimentos calientes, con textura gruesa, las especias y los ácidos deben 

prohibirse, ya que empeoraran la sensación de dolor. 

5. Debe recomendarse al paciente que deben visitar al Odontólogo cada 

tres meses para profilaxis, lo cual es importante para retirar la placa 

bacteriana que produce enfermedad periodontal y propicia la entrada de 

virus, bacterias y hongos como la candida albicans que al removerse 

dejan úlceras más eritematosas y sangrantes requiriendo un tratamiento 

sistémico. (Anderson Rocha-Buelvas, 2011) 

2.2.5.4 En el caso de la xerostomía 

La cual genera susceptibilidad a padecer enfermedad periodontal, es 

producida tanto por la radioterapia como por la quimioterapia. La manera 

de contrarrestarla es mediante el uso de sustitutos salivares que 

mantengan humectadas la mucosa y las encías, sin mencionar que 

además la disminución del flujo salival afecta el mecanismo de 

autolimpieza e inhibe el proceso de remineralización del esmalte. Esta 

condición de boca seca promueve la acumulación de placa bacteriana e 

impide el consumo de alimentos. (Anderson Rocha-Buelvas, 2011) 

2.2.5.5 En cuanto a la osteorradionecrosis  

Producida por la extracción de dientes post-radiación, hay que decir que 

se deben a los tumores que se localizan cerca del hueso y que se 

destruyen junto con los tejidos cercanos no tumorales, este evento celular 



 
 

produce una exposición ósea que puede ser el resultado de la 

enfermedad periodontal facilitando el desarrollo de infecciones con una 

respuesta lenta a estas y a los traumas.  

Esta complicación está acompañada a su vez de la reducción del flujo de 

sangre por la disminución de la vascularidad por edema e hialinización de 

vasos pequeños, por lo tanto, se hace necesario tener en cuenta unos 

criterios para exodoncias pre-radioterapia, las cuales se realizan solo en 

casos de: 

1. Caries no restaurables. 

2. Perdida de antagonistas. 

3. Enfermedad periapical activa de origen endo-periodontal. 

4. Lesiones periapicales crónicas extensas. 

5. Enfermedad periodontal de moderada a severa con bolsas 

periodontales de 5 mm o más. 

6. Enfermedad periodontal de leve a moderada, con mala higiene oral 

y limitaciones físicas y/o cognitivas para la ejecución de esta 

práctica.  

Por último es fundamental mencionar que el manejo de las infecciones 

secundarias a otras complicaciones, suelen ser las responsables de 

aproximadamente el 50% de las muertes por cáncer. Las principales 

fuentes de infección son la flora endógena, el ambiente hospitalario 

(nosocomial) y la piel, siendo esta la razón por la que se hace tanto 

énfasis en erradicar la enfermedad periodontal y fomentar la higiene oral 

antes y durante el tratamiento quimioterapéutico y con radioterapia dado 

que los tejidos de soporte son la puerta de entrada de las mencionadas 

complicaciones. (Anderson Rocha-Buelvas, 2011) 

 



 
 

2.2.6 PAPEL DEL ODONTÓLOGO GENERAL EN EL MANEJO DEL 

PACIENTE ONCOLÓGICO. 

El personal de la atención primaria (APS) puede ofrecer al resto de los 

niveles del sistema nacional de salud un gran apoyo y ser el eslabón que 

medie entre el enfermo, la familia y el entorno social, pues posee un 

mejor conocimiento de los aspectos psicosociales y económicos del 

paciente, puede contribuir a una valoración integral de la enfermedad y 

colaborar en la decisión terapéutica lo que permite la conclusión del 

tratamiento, la rehabilitación del enfermo y su resocialización. 

Dentro de los objetivos de la APS está brindar una atención integral a los 

pacientes para lo cual se necesita promover salud, prevenir 

enfermedades, garantizar el diagnóstico temprano, la atención integral 

ambulatoria y hospitalaria oportuna y continuarla en la comunidad.  

Por otro lado el programa nacional de atención estomatológica integral a 

la población propone brindar tratamiento estomatológico integral 

priorizado y seguimiento evolutivo a los pacientes tratados en diferentes 

etapas clínicas del cáncer donde se incluye además la atención a los 

pacientes ingresados por largo períodos de tiempo.  

De todo esto se deduce que la atención estomatológica de los pacientes 

oncológicos incluye intervenciones específicas antes, durante y después 

de la terapia oncológica que tendrán un enfoque biosicosocial, ya que los 

aspectos sociales de las complicaciones tienden a agravar los problemas. 

(Villamar, 2012) 

2.2.6.1 Intervención antes de la terapia oncológica: 

Como el cáncer es una enfermedad crónica no transmisible, la conducta a 

seguir en cuanto a los pasos a seguir en el manejo del paciente no 

difieren de lo estipulado en el programa nacional de atención 

estomatológica integral la población, pero existen especificidades del 

tratamiento de esta enfermedad.  
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Las intervenciones antes del tratamiento oncológico tienen el objetivo de 

eliminar la mayor cantidad posible de factores de riesgo de 

complicaciones de la radioterapia y el saneamiento del paciente de 

manera priorizada y oportuna, es decir, el enfermo de cáncer debe 

comenzar su tratamiento oncológico con la categoría de paciente saneado 

establecida en el análisis de la situación de salud.  

En ocasiones el factor tiempo conspira contra el logro de la conclusión de 

los tratamientos estomatológicos, por lo que las consultas que se 

programen para tratar a los pacientes oncológicos deben realizarse en las 

primeras horas de la mañana, se debe efectuar la mayor cantidad posible 

de intervenciones en cada sesión y priorizar siempre las exodoncias y sin 

olvidar la educación sanitaria que debe brindársele al paciente y a sus 

familiares sobre la necesidad de asistencia a consulta y sobre la 

alimentación e higiene.  

 Dispensarización del paciente. 

 Detección y control de los factores de riesgo. 

 Educación de pacientes y familiares. 

 Realización de tratamientos odontológicos que el paciente requiera 

y el tiempo permita, tales como: 

-Exodoncias (debe ser lo 1ro, como mínimo 2 semanas antes de iniciar la 

radioterapia) 

-Endodoncia. 

-Tratamiento de las caries existentes. 

-Eliminación de irritantes mucosos. 

-Tratamiento de las disfunciones articulares. 

-Profilaxis excelente. 
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 -Aplicación de fluoruros 

 Profilaxis excelente que incluya además de los aspectos bucales 

la psicoterapia de apoyo que el paciente necesita.  

2.2.6.2 Intervenciones durante la terapia radiante: 

Tienen por objetivo mejorar la calidad de vida de los pacientes durante el 

tratamiento con radiaciones minimizando sus reacciones adversas. El 

estomatólogo deberá mantener comunicación con el facultativo del centro 

hospitalario donde se encuentra recluido el paciente y si las condiciones 

geográficas lo permiten realizar visitas al hospital para intervenir en la 

toma de decisiones terapéutica de conjunto con el estomatólogo 

especializado en la atención oncológica.  

Las acciones a realizar dependen de la gravedad de las complicaciones, 

en ocasiones pueden resolverse en la atención primaria pero si son 

graves deben tratarse por los especialistas. 

Acciones a realizar: 

 Psicoterapia de apoyo. 

 Educación sanitaria del paciente y sus familiares sobre la 

necesidad de colaborar con el paciente en su alimentación, en la 

higiene oral y en el cumplimiento de las indicaciones médicas. 

 Control de factores de riesgo sobre todo la dieta, y los hábitos 

tóxicos. 

 Cuidado de la higiene oral. 

 Protección de las mucosas con lubricantes para evitar la 

deshidratación. 

 Tratamiento específico de la lesión que se produzca. 

http://www.monografias.com/trabajos28/escenarios-psicoterapeuticos/escenarios-psicoterapeuticos.shtml
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a. También pueden aplicarse medicamentos de medicina natural y 

tradicional con efecto cicatrizante, analgésico y antiséptico como la 

sábila, el llantén, la cebolla, etc., siempre y cuando no 

contengan alcohol. 

Dentro de las indicaciones al paciente y familiares están las siguientes: 

- Enjuagues suaves (o sea, solución salina "normal" al 0,9% y/o de 

bicarbonato de sodio) 

- Aplicación de agentes de recubrimiento de la mucosa (p. 

Ej., soluciones antiácidas, soluciones de caolín) 

_ Aplicación de anestésicos tópicos (p.ej., lidocaína viscosa, gel y aerosol 

de benzocaína, enjuagues de diclonina, soluciones de difenhidramina) 

sobre todo 5 ó 10 min. Ante de las comidas. 

b. Mucositis: tratamiento paliativo con aplicaciones tópicas de 

lidocaína al 2%, Benzocaína, enjuagatorios con agua oxigenada al 

3% para eliminar costras, evitar el uso de las prótesis. 

La utilización de silogogos puede aconsejarse, en este caso puede 

indicarse la pilocarpina 5mg 3 veces al día, esta dosis puede 

incrementarse luego de una semana de tratamiento indicando 10mg en la 

noche.  

c. Xerostomía: Aplicaciones de soluciones mineralizantes, de 

antisépticos que no contengan alcohol, y de sustitutos salivales; 

otra medida puede ser la indicación de alimentos que estimulen la 

secreción salival, y la ingestión de abundante líquido. 

d. Infecciones: Se tratan con antibacterianos, antimicóticos y 

antivirales sistémicos y tópicos, pero las bacterianas que requieran 

de exodoncias deberán diferirse siempre que sea posible hasta 6 

meses o 1 año después de concluida la radioterapia. 

e. Dolor: indicación e analgésicos de preferencia los esteroideos. 
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f. Disgeusia: Suplemento con sulfato de zinc, administración de 

alimentos cortados o batidos para disminuir el tiempo del alimento 

en la boca, suministración de refrigerios para aumentar las calorías 

y nutrientes, procura alimentar al paciente con los alimentos de su 

preferencia. 

En el transoperatorio no deben realizarse tratamientos quirúrgicos y los 

conservadores se harán con sumo cuidado, si es necesario efectuar un 

tratamiento de endodoncia deberá administrarse antibiótico previamente.  

Intervenciones después de la terapia: 

Las complicaciones orales son producto del daño a los tejidos orales, del 

debilitamiento del sistema inmunitario y de la disminución 

del proceso normal de curación ya que, cuando la radiación incide sobre 

los vasos se produce una vasculitis que interfiere en el flujo sanguíneo 

normal y por consiguiente retarda rodos los mecanismos fisiológicos de 

respuesta del organismo asociados con el sistema hemático. 

Como es lógico las cuestiones aquí mencionadas justifican la necesidad 

de la atención estomatológica oportuna y priorizada de los pacientes 

tributarios de radioterapia de cabeza y cuello. Pero en realidad pueden 

presentarse varias situaciones con respecto a la salud bucal de los 

pacientes irradiados: 

El paciente fue saneado previa terapia oncológica y solo presenta las 

secuelas de la oncoterapia. 

El paciente no fue saneado antes del tratamiento oncológico y presenta 

patologías estomatológicas de base, y además padece de complicaciones 

bucales de la radioterapia. 

El paciente presenta alguna enfermedad estomatológica y no padece de 

complicaciones de la radioterapia. 
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El tratamiento curativo de cualquier enfermedad estomatológica puede 

realizarse como el de rutina, previa interconsulta con el médico de 

cabecera, para cerciorarse de la inexistencia de una leucosis o de 

situación específica que constituya un riesgo para el paciente, de ser 

necesario se pondrá tratamiento médico para poder realizar las 

intervenciones odontológicas pertinentes dentro el que se incluyen las 

acciones siguientes: 

 Control de factores de riesgo ya mencionados. 

 Tratamiento específico de las complicaciones crónicas: 

Caries rampantes: Deben tratarse con las medidas de higiene y dieta 

adecuada, y realizar las restauraciones lo antes posible y el material 

restaurador por excelencia para este tipo de lesiones que casi siempre 

son cervicales, son los ionómeros o compómeros por la liberación 

sostenida de flúor aunque en dependencia de la situación clínica, pueden 

utilizarse otros materiales.  

Xerostomía: ya se describió en el acápite anterior. 

Osteorradionecrosis: corresponde al estomatólogo el control de la higiene 

y de los factores de riesgo, el tratamiento curativo y rehabilitdor de esta 

afección corresponde a los especialistas. 

Disgeusia y ageusia: Ya descrito en el acápite anterior. 

Fibrosis muscular y cutánea acompañada o no de trismo: control de 

factores de riesgo y remisión al rehabiitador para realizar termo y 

mecanoterapia. 

Atrofias de las mucosas: indicación de vitaminoterapia y tratamiento 

preventivo de las lesiones mucosas. 

Infecciones: Ya descrito en el acápite anterior. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml


 
 

Alteraciones del crecimiento y desarrollo de los dientes y maxilares: 

Corresponde al equipo multidisciplinario del segundo nivel de atención. 

 Chequeos periódicos. 

 Enjuagatorios fluorados considerando a paciente como de alto 

riesgo de caries. 

 Profilaxis bucales semestrales. 

 Rehabilitación protésica en la atención primaria o en los servicios 

epecializados según las secuelas producidas. 

Es válido aclarar que de ser necesaria una exodoncia, posterior al 

tratamiento esta debe realizarse al menos 1 año después del mismo, 

usando anestesia sin vasoconstrictor (existe daño vascular) y se debe 

prescribir antibiótico profilácticamente 1h antes y hasta 6 días después 

para evitar infecciones sobreañadidas. (Villamar, 2012) 

2.2.7 COMPLICACIONES BUCALES DE LA RADIOTERAPIA. 

Las complicaciones bucales de la radioterapia pueden aparecer de 

manera inmediata o aguda, durante el tratamiento de tratamiento o, de 

manera tardía con carácter crónico.  

2.2.7.1 Complicaciones inmediatas: 

Mucositis: es una inflamación del tejido oral que puede ser provocada por 

la quimioterapia o la radioterapia; suele aparecer como una o varias 

úlceras rojas y ardientes que pueden infectarse y agravarse. Aparece 

entre los 7 y 10 días después de comenzado el tratamiento y cuando no 

hay infección, hay curación espontánea por lo general, en 2 ó 4 semanas. 

Infecciones: 

 Micóticas: es frecuente encontrar infecciones por oportunistas por 

cándida con un aspecto clínico semejante al producido en los 
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pacientes diabéticos. La mielo supresión, la disfunción salival y son 

factores que determinan y precipitan su aparición.  

 Virales: son frecuentes las infecciones por el herpes virus, el 

herpes zoster y el Epstein Barr, producen un cuadro clínico 

caracterizado por la formación de diferentes úlceras dolorosas, que 

pueden ser numerosas y que comprometen la alimentación de 

paciente. El riesgo de diseminación sistémica, de mortalidad y 

morbilidad aumenta con el grado de inmunosupresión y su 

duración. 

 Bacterianas: Pueden aparecer agravarse o reagudizarse 

infecciones bacterianas periapicales y periodontales produciendo 

cuadros severos que pueden tener su repercusión sistémica. 

Disfunción de glándulas salivales: 

 Sialadenitis: se caracteriza por inflamación e infección de la 

glándula salival, al principio puede ser blanda y luego, si se hace 

crónica puede tener consistencia dura. Puede producir dolor y 

xerostomía. 

 La xerostomía: (boca seca) ocurre cuando las glándulas salivales 

producen muy poca saliva. Los síntomas de xerostomía incluyen 

sequedad, sensación de ardor o malestar (especialmente en 

la lengua), labios agrietados, grietas en las esquinas de la boca, 

cambios en la superficie de la lengua, dificultad al usar dentaduras 

postizas y dificultad al beber fluidos. La severidad de la xerostomía 

depende de la dosis de radiación y del número de glándulas 

irradiadas. 

La xerostomía provoca los cambios siguientes en la boca: 

 La saliva no humedece y se pone espesa y viscosa. 
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 El ácido de la boca no se puede neutralizar, y se pierden 

los minerales de los dientes. 

 Aumenta la patogenicidad de la flora bucal. 

 La placa dental se pone pesada y gruesa y las partículas 

permanecen en la boca y entre los dientes. 

 El ácido que se produce después de comer o 

beber alimentos dulces provoca más pérdida de minerales de los 

dientes y produce caries dentales. 

Disfunción del sentido del gusto (disgeusia): La etiología probablemente 

se asocie con varios factores, incluso neurotoxicidad directa de las células 

gustativas, xerostomía, infección y condicionamiento psicológicos. En 

comparación, no obstante, una dosis total de radiación fraccionada de 

más de 3.000 Gy reduce la acuidad de la sensación de los sabores 

dulces, agrios, amargos y salados. Se ha postulado el daño de la micro 

vellosidad y a la superficie externa de las células gustativas como el 

mecanismo principal de la pérdida del sentido del gusto. En muchos 

casos, la acuidad del sabor se recupera dos o tres meses después del 

cese de la radiación. Sin embargo, muchos otros pacientes desarrollan 

hipogeusia permanente. 

Dolor: Puede variar su intensidad y depende del daño tisular producido y 

de la neurotoxicidad. 

Los efectos biológicos de las radiaciones se deben a la ionización de 

la materia viva, y las lesiones celulares dependen de los efectos tóxicos 

de los productos de trastornos proteínicos, de la inactivación de 

los sistemas enzimáticos, y de disminución del diámetro de los vasos. De 

la coagulación de los coloides enzimáticos y de la desnaturalización de 

nucleoproteínas. El daño tisular es latente por lo que los tejidos tendrán 

una susceptibilidad aumentada si se vuelven a irradiar, como su efecto es 
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acumulativo los daños pueden ser irreversibles y por lo tanto pueden 

producirse complicaciones tardías o crónicas de la radioterapia. 

2.2.7.2 Complicaciones crónicas de la radioterapia: 

 Fibrosis y atrofia de la mucosa: se deben a los daños tisulares y 

predispone a la aparición de lesiones de la mucosa. 

 Caries dental: Se producen cuando el campo de irradiación es en 

cabeza y cuello, las caries que se producen son rampantes, muy 

destructivas y su ubicación de preferencia es la región cervical de 

los dientes, la dentina se torna de color negro parduzco y el avance 

de la lesión puede conllevar a la pérdida de los dientes a largo 

plazo. 

 Osteorradionecrosis: Caracterizada por la lisis ósea, más frecuente 

en la mandíbula, pueden observarse secuestros óseos y se 

desarrollan con más frecuencia si existen lesiones óseas previas. 

 Disgeusia: Puede tornarse permanente y los síntomas son los 

mismos ya descritos en el acápite anterior. 

 Ageusia: Si el daño producido e los tejidos es severo puede 

perderse definitivamente la sensación gustativa lo que conlleva a 

la anorexia de los pacientes. 

 Fibrosis muscular y cutánea: Puede limitar los movimientos 

mandibulares y en ocasiones producir trismo. 

Alteraciones en el desarrollo óseo y dentario en los niños: Depende de la 

edad del paciente al momento de recibir las radiaciones. cuando un 

paciente recibe terapia radiante a la edad entre 8 a 10 meses, suele 

producirse alteraciones en los gérmenes dentarios como: 

- Enanismo de los dientes. 
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- alteraciones en el desarrollo de las raíces, si al momento de la radiación 

ya se formó la corona del diente 

- Calcificación prematura de algunos dientes, ocasionando la erupción 

precoz de las piezas afectadas. 

- En ocasiones se puede lesionar la germen dentario originando que no se 

forme el diente. 

También puede producirse hipoplasia de los maxilares a partir de las 

dosis de 10 a 40 grey 

 Infecciones: pueden hacerse crónicas en dependencia de la 

inmunodepresión. 

 Xerostomía: la disminución de la cantidad de saliva puede ser 

permanente sobre todo si se irradian las parótidas o una zona muy 

cercana a ellas, por lo que a predisposición a caries y 

enfermedades de las mucosas es muy elevada. 

2.2.7.3 Complicaciones sicológicas de la radioterapia: 

La amenaza de la supervivencia, as supuestas mutilaciones, los cambos 

en los hábitos y en la auto imagen de la persona debido a los tratamientos 

del cáncer condicionan ciertas reacciones psicológicas ante esta 

enfermedad. 

La mayoría de los pacientes con cáncer reaccionan ante la enfermedad 

con una sentimientos de rabia, tristeza, angustia, miedo, variaciones de 

humor que lo acompañan principalmente durante los primeros 100 días 

del diagnóstico donde el paciente necesita pasar por una fase de 

adaptación. Estos sentimientos pueden manifestarse con insomnio, fatiga, 

irritabilidad, euforia, anorexia, peleas con familiares, insistencia en 

continuar con actividades no saludables y en ocasiones hay descuido por 

la higiene personal, sobre todo a bucal. 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/higie/higie.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml


 
 

2.2.8 FACTORES DE RIESGO DE LAS COMPLICACIONES DE LA 

RADIOTERAPIA: 

Un factor de riesgo es una característica o circunstancias detectables en 

individuos o grupos, asociadas con una probabilidad incrementada 

de experimentos sin daño a la salud. Los factores de riesgo pueden ser 

tanto indicadores de riesgo como causas de daño a la salud. 

Este enfoque de riesgo puede ser útil para: 

Definir políticas de educación para la salud. 

Mejorar la atención a la salud (aumento de cobertura). 

Modificar los factores de riesgo. 

Reorganizar el sistema de salud según niveles de atención. 

Adiestrar al personal de salud. 

Autocuidado y atención a la familia. 

Atender a la comunidad. 

Política intersectorial. 

2.2.8.1 Factores de riesgo psicosociales 

Estilos de vida no saludables: dieta rica 

en grasas, tabaquismo y alcoholismo. 

Bajo nivel de educación sanitaria. 

Personalidad y formas de enfrentamiento: potencian los estilos de vida no 

saludables. 

Ambiente social: relacionado con el bajo nivel económico que condiciona 

el déficit nutricional y el estrés, y con la pobreza de vínculos afectivos de 

apoyo o falta de estos. 

Estados afectivos: están relacionados con los sentimientos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cuasi/cuasi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/grasas-en-la-alimentaciom/grasas-en-la-alimentaciom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/tabac/tabac.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml


 
 

Funcionamiento familiar: Las familias disfuncionales que no brindan 

comprensión, apoyo y colaboración con el enfermo, que lo marginan y no 

lo ayudan constituye una barrera para el tratamiento de la enfermedad y 

que dificulta la alimentación e higiene del paciente, lo que lo predispone e 

las complicaciones de la terapia ionizante. 

2.2.8.2 Factores de riesgo generales 

 Edad: los ancianos y los niños son más vulnerables a las 

complicaciones de la radioterapia. 

 Estado nutricional deficiente: disminuye las reservas del organismo. 

 Estadio y ubicación del tumor: determinan la radicalidad en el 

tratamiento. 

 Enfermedades de base: Complejizan el tratamiento, retardan la 

cicatrización y predisponen a infecciones como es el caso 

del SIDA y de la diabetes entre otras. (Villamar, 2012) 

2.2.8.3 Factores de riesgo locales 

Higiene bucal deficiente: Propicia la aparición de caries, de 

enfermedades periodontales y de infecciones de la mucosa. 

Caries y enfermedades endodónticas: pueden ocasionar dolor al 

paciente, comprometer su nutrición y provocar fracturas dentarias con 

la consiguiente lesión de la mucosa. 

Restos radiculares: son focos de infección y constituyen un riesgo de 

osteorradionecrosis. 

Lesiones de la mucosa: pueden agravarse e infectarse y comprometer 

la alimentación del paciente. 

Infecciones: pueden agravarse y diseminarse sistémicamente. 

Dispositivos ortodóncicos: pueden lesionar las mucosas. 

http://www.monografias.com/trabajos5/sida/sida.shtml
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Prótesis desajustadas: Producen lesiones de la mucosa. 

Disfunción de la articulación témporomandibular: puede dificultar la 

alimentación y la higiene del paciente y propiciar la desnutrición y las 

infecciones. 

Anomalías salivales: Predisponen la aparición de caries y de 

enfermedades de los tejidos blandos bucales. 

Traumas físicos: pueden comprometer integridad ósea o de a mucosa. 

(Angeles, 2010) 

2.2.8.4 Factores de riesgo terapéuticos 

Son aquellos que están relacionados con la radioterapia como tal. Ellos 

son controlados por el radioterapeuta el cual seleccionará el tratamiento 

más efectivo pero también menos agresivo para lograr 

los objetivos terapéuticos planteados. 

Dosis total. 

Cantidad de aplicaciones. 

2.2.8.5 Factores de riesgo inherentes a los servicios 

Ubicación geográfica de las unidades estomatológicas: muchas veces los 

pacientes con tumoraciones malignas presentan dificultades para la 

locomoción o ara el traslado a las unidades de salud, bien sea por su 

estado de salud, por la falta de apoyo de la familia o porque la clínica se 

encuentre muy alejada de su vivienda, por lo que es necesario 

implementar variantes que faciliten la atención a estos pacientes. 

Falta de priorización en la atención a estos pacientes: puede ocasionar 

que estos pacientes, muchas veces con un estado síquico y físico 

afectado requieran de largas horas de espera para ser atendidos o 

simplemente que no se les brinde una atención diferenciada que 

responda a las necesidades particulares del paciente y que pueda 
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provocar la desmotivación del mismo y la falta de cooperación lo que al 

final se traduce en la no asistencia a consulta o en la persistencia de los 

factores de riesgo de complicaciones de la radioterapia antes del 

tratamiento radiante. 

Es válido recordar que en el programa Nacional de atención 

estomatológica integral a la población el paciente oncológico es un 

paciente especial y como tal debe tratarse. 

Pobre información y experiencia en el trabajo con el paciente 

oncológico por parte de los profesionales de la estomatología, pues 

históricamente se hospital y en muy contadas ocasiones los 

profesionales de la atención primaria han tratado a este grupo de 

pacientes especiales. 

Limitaciones materiales: Producen un retardo en la atención del 

paciente y entorpecen el tratamiento que requieren. 

Accesibilidad cuali-cuantitativa de los servicios (Cobertura): Conspiran 

contra ala atención priorizada y oportuna. 

Atención de servicio no oportuna: al hablar de oportuna nos referimos 

a no lograr que el enfermo sea saneado desde el punto de vista 

estomatológico previamente a la terapia radiante. 

Deficiente calidad de los servicios: puede provocar las recidivas en la 

aparición de los factores de riesgo eliminados sin la calidad requerida 

o la persistencia de algunos no detectados. (Escalante, 2010) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

1- QUIMIOTERAPIA: La quimioterapia es el tratamiento del cáncer con un 

medicamento antineoplásico o una combinación de dichas drogas en un 

régimen de tratamiento estándar. 

2- RADIOTERAPIA: La radioterapia es una forma de tratamiento basada 

en el empleo de radiaciones ionizantes (rayos X o radiactividad, la que 

incluye los rayos gamma y las partículas alfa). 

3- ONCOLOGICA: La oncología es la especialidad médica que estudia y 

trata las neoplasias; tumores benignos y malignos, pero con especial 

atención a los malignos, esto es, al cáncer. El término oncología deriva 

del griego onkos (masa o tumor) y el sufijo -logos-ou (estudio de). Los 

profesionales de esta especialidad son los oncólogos. 

4- MICOSIS: Se denomina micosis (del griego μυκος, hongo) a 

las infecciones sufridas en animales o vegetales provocadas por un 

hongo. 

5- GINGIVORRAGIA: La gingivorragia es una hemorragia espontánea 

que se produce en las encías. Es un motivo frecuente de consulta tanto 

en atención primaria como en los servicios de urgencias, que en un 

paciente aparentemente sano suele corresponder a una patología banal, 

pero tras la que en ocasiones se puede esconder una patología de mayor 

gravedad.  

6- XEROSTOMIA: La xerostomía es la sensación de la persona de 

sequedad bucal por la falta o disminución de saliva.  
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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. Los  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  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  

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, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5 IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES  

2.5.1 Variable independiente: Protocolos para la atención odontológica 

de pacientes neoplásicos. 

2.5.2 Variable dependiente: Pacientes neoplásicos que reciben 

quimioterapia y radioterapia 

 

 



 
 

2. 6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 

 

Independiente: 

Protocolos para 

la atención 

odontológica de 

pacientes 

neoplásicos. 

 

 

 

Son medidas 

que se 

deben tomar 

para la 

atención de 

pacientes 

 

Su operación es  

prevenir 

iatrogenias en 

los pacientes 

neoplásicos 

 

 

Prevención 

 

 

 

Control 

 

 

Eficaz 

 

 

Efectivo  

 

Dependiente: 

Pacientes 

neoplásicos que 

reciben 

quimioterapia 

aplicada a la 

ortodoncia. 

 

Son 

personas 

que sufren 

de algún tipo 

de cáncer y 

están 

recibiendo su 

tratamiento   

 

Su 

operacionalidad 

es tratar esta 

enfermedad 

 

 

Inmunes  

 

Inmunedefi-

cientes 

 

 

 

Vitalidad 

 

 

Bienestar 

 

 

Eficacia 

 

 



 
 

CAPITULO lll 

MARCO METODOLÓGICO 

En este capitulo se expondra toda la metodologia con la que se desarrollo 

en este trabajo investigativo. 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigacion ha sido diseñada de forma no experimental y se 

desarrollo de forma teorica, deductivo y analitica ya que se ha recolectado 

información de diferentes bibliografías, con la ayuda de trabajos previos, 

información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales y 

electrónicos y de la web. En la cual se ha desarrollado el tema sobre la 

oncología, los diferentes tratamientos y como afectan estos a la cavidad 

bucal. 

3.2  TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El tipo de investigación se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de acción. Se trata de una 

investigación documental y descriptiva. 

Investigación Documental.-  Se estudio el problema planteado 

previamente, acerca del desconocimiento del protocolo que se debe tener 

en el momento de la atención odontológica a un paciente neoplasica. 

Este es un tema poco común por lo que se lo realizo con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. 

Investigación descriptiva: Se ha descrito cada uno de los conceptos de 

neoplasia, quimioterapia, radioterapia, complicaciones orales de los 

pacientes oncológicos, manejo odontológico antes y después de la 



 
 

quimioterapia y radioterapia, papel odontológico general en el manejo del 

paciente oncológico.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 Talento humano 

Tutora: Dra. Idalia Murillo Sevillana MS.c 

Alumno: Luis Ruben Roa Martinez 

3.3.2 Recurso materiales  

Entre los recursos que hemos utilizado en esta investigacion tenemos: 

Libros de  medicina 

Libros de oncologia 

Articulos cientificos acerca de las neoplasias y el tratamiento 

odontologico. 

Revistas odontologicas 

Internet 

Impresoras 

Computador 

Suministros de oficina 

Pen drive 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Ésta investigación está basada de un tema específico de la materia de 

farmacología de la malla curricular de la Facultad Piloto de Odontología, 

se escogió un tema de dicha Cátedra a fin de presentar hallazgos. 

 



 
 

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 ya que en esta se expuso y 

amplio los conceptos acerca de las neoplasias, sus tratamientos, la 

radioterapia y la quimioterapia.  Por lo que hemos analizado varias 

investigaciones de diferentes autores, que exponen la afectación de estos 

tratamientos sobre la cavidad oral y la importancia de la atención 

odontológica antes, durante y después de ellos. 

 

Para lo cual se realizo una revisión bibliográfica de lo que otros autores 

han investigado relacionados tema de investigación, que  nos ayudaron a 

justificar y concretar nuestro problema de investigación.  

 
La fase metodológica se desarrollo el diseño y los tipos de investigacion 

los cuales han sido basados en la recolección de datos atraves de 

métodos teoricos, empíricos, con varias  técnicas. Se ha recogido los 

datos de varios libros de medicina oncológica, estadísticas de diferentes 

fuentes, entrevistas a profesionales en el tema, artículos científicos 

actuales en la parte científica e investigativa. Por lo que resultaría 

conveniente realizar un grupo de discusión exponiendo el tema de la 

atención odontológica en los pacientes que padecen neoplasias. 

En la última fase, la fase empírica con los datos recogidos de forma 

sistemática para lo cual utilizamos las herramientas que hemos diseñado 

previamente. Los datos fueron analizados en función de la finalidad del 

estudio, que  pretendemos explorar o describir fenómenos relaciones 

entre variables. 

Realizamos un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos 

para dar a conocer los resultados de este determinado estudio. Ya que 



 
 

varios estudio demuestran la importancia de tener un protocolo de 

atención odontológica, en los pacientes que padecen alguna neoplasia ya 

que los fuertes tratamientos a los que estos están expuestos traen 

afectaciones en la cavidad bucal las cuales deben ser tratadas de 

inmediato. 

 

Creemos recomendable publicar esta investigación será de mucha ayuda 

para los profesionales en odontología y a la comunidad en general,  ya 

que incrementara el conocimiento sobre este tema y enriquecerá la 

práctica del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Con la información recolectada y analizado tenemos como resultado que 

la importancia que tienen los efectos adversos y secuelas en cavidad 

bucal por tratamientos oncológicos, por lo que es fundamental que los 

odontólogos  sean capacitados de forma  apropiada y se actualice 

constantemente sobre diagnóstico, manejo integral y multidisciplinario con 

especialidades médico-quirúrgicas y odontológicas del paciente 

oncológico. La estabilización de la enfermedad oral antes de la terapia 

oncológica son medidas críticas para la atención completa del paciente.  

Esta atención debe ser por tanto preventiva, terapéutica, paliativa y 

rehabilitadora, debe considerar al enfermo en su contexto familiar y social 

para reducir al mínimo el riesgo de complicaciones bucales y sistémicas 

de la terapia oncológica. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. CONCLUSIONES 

 En base a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente 

trabajo concluimos en que: 

 El cuidado bucal es un aspecto importante que contribuye a 

mantener una buena calidad de vida del paciente antes, durante y 

después de recibir tratamiento oncológico.  

 Existe varios factores que  relacionan los efectos adversos orales 

con la terapéutica oncológica, la incorporación de especialidades 

estomatológicas al tratamiento integral del paciente oncológico y la 

utilización de tecnología de vanguardia y de técnicas nuevas 

permitirán una excelente atención al paciente con cáncer.  

 Asi mismo la atención del paciente oncológico debe ser priorizada y 

oportuna para lograr su saneamiento antes de la terapia oncológica 

y con ello contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del 

paciente, pues la gravedad de las lesiones y su duración se 

minimizarán en lo posible. 

 Esto ayudara a otros estudiantes y futuros profesionales que 

conozcan y apliquen en su lugar de trabajo todo el protocolo con el 

que debe ser tratado el paciente oncologico. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. RECOMENDACIONES 

 Por los datos obtenidos damos las siguientes recomendaciones, las 

tomen en cuenta la sociedad en general: 

 El paciente que padece alguna neoplasi debe estar en constante 

control con el odontologo, ya que esto evitara infecciones que 

pueden ser adquiridas por esta via. 

 Se necesita de un buen funcionamiento de la cavidad bucal para 

poder alimentarse adecuadamente, sin olvidar que los tratamientos 

que se aplican a los pacientes neoplasicos puede producir 

complicaciones bucales. 

 Se recomienda tambien que se publique esta investigacion de 

forma inmediata ya que los resultados fueron efectivos y sera un 

gran aporte a los odontologos y futuros profesionales 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Figura # 1. Mucositis 

Fuente: (Angeles, 2010) 

 

 

 

Figura # 2. Xerostomía  

Fuente: (Angeles, 2010) 

 



 
 

 

 

 

Figura # 3. Ulceras en la lengua de paciente con leucemia 

Fuente: (Angeles, 2010) 

 

 

 

Figura # 4. Hiperplasia gingival 

Fuente: (Begoña, 2010) 

 

 



 
 

PROTOCOLO DEL MANEJO DE PACIENTES NEOPLASICOS 

Examinacion odontologica preradiacion 

 

Figura  # 5. Examen oral completo 

 

Fuente: (Cedeño M.J.A., 2010) 

 

Figura  # 6. Exámenes radiográficos. Periapicales y panorámicas 

 

 

 

Fuente: (Cedeño M.J.A., 2010) 

 



 
 

Figura  # 7 Test salival 

 

Fuente: (Cedeño M.J.A., 2010) 

 

 

Figura  # 8. Test microbiológico 

 

Fuente: (Cedeño M.J.A., 2010) 

 

 

 

 



 
 

Figura  # 9. Extracción de dientes con bolsas periodontales 

 

Fuente: (Villamar, 2012) 

 

 

Figura  # 10. Retirar prótesis mal adaptadas 

 

Fuente: (Villamar, 2012) 

 

 

 

 

 



 
 

Figura  # 11. Cuadro hemático reciente 

 

Fuente: (Villamar, 2012) 

 

EN EL CASO DE GINGIVORRAGIA  

Figura  # 12. Lavados bucales con solución de bicarbonato de sodio 

 

Fuente: (Villamar, 2012) 

 

 



 
 

Figura  # 13. Utilizar antisépticos con xilocaina al 2% 

 

Fuente: (Villamar, 2012) 

 

 

 

Figura  # 14. Prohibido fumar 

 

 

Fuente: (Villamar, 2012) 

 

 



 
 

Figura  # 15. Visitar al odontólogo cada 3 meses. 

 

 

 

Examinacion odontologica pre quimioterapia 

 

Figura  # 16. Examen oral completo 

  

Fuente: (Cedeño M.J.A., 2010) 

 

 

 

 

 



 
 

Figura  # 17. Test microbiológico 

 

Fuente: (Cedeño M.J.A., 2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                               

                         Manejo odontologico 

el paciente irradiado o candidato a serlo debe manejarce de modo 

estomatologico bajo 3 ecenariosclinicos:antes , durantes y despues de la 

radiacion,ya que cada etapa se caracteriza por acciones diagnosticas, 

preventivas y de manejo clinico muy particulares. 

Condiciones odontologicas que requieren manejo inmediato previo a 

terapia oncologica. 

Tratamiento convencional 

Tratamiento endodontico en caries profunda con exposicion cameral sin 

cambios apicales. 

Tratamiento endodontico de lesiones apicales hasta de 3mm de diametro 

Bolsas periodontales superficiales de 4 a 5 mm . 

Reemplazo de restauraciones que por daños estructurales pueden ser 

irritantes.. 

Eliminacion de estomatitides infecciosas micoticas o virales. 

Establecer o supervisar manejode estados de hiposalivacion. 

 

Tratamiento radical 

Endodoncia en lesiones cariosas profundas . 

Endodoncia de dientes en apariencia sanos con respuesta normal a 

prueba de sensibilidad .  

Cirugia apical de lesiones cronicas. 

En dientes tratados endodonticamente. 

Extraccion o cirugia apicalen lesiones periapicales mayores a  3mm de 

diametro. 

Exposicion clinica de dientes parcialmente erupcionados. 

 

 



 
 

Extraccion dental: 

Dientes muy destruidos, no restaurablesen un periodo no mayor a 10 dias 

Dientes con destruccion coronalque se proyecte subgingivalmente. 

Restos radiculares clinicamente expuestos. 

Condiciones que dificulten la manipulacion endodontica, como destruccion 

coronal amplia,conductos estrechados, anatomia radicular. 

Dientes con absorcion interno o externa radicular. 

Dientes con compromiso furcal. 

Dientes con enfermedad periodontal sebera. En particular dientes con 

riesgo de desarrollar endoperiodontitis. 

Dientes con enfermedad periodontal moderadao avanzada con historia 

repetidade formacion de abscesos. 

Terceros molares parcialmente erupcionados. 

Dientes con riesgo de desarrollar pericoronitis. 

 

 

Protocolopara la atencion oral previo a la 

radioterapia en cabeza o cuello 

iniciar un programade atencion odontologica lo mas anticipadamente 

posible al inicio de la terapia radiactiva. 

Valoracion oral completa clinica y radiografica. Panoramica y serie 

periapical completa, identificandoy definiendo tanto el tratamiento como el 

manejo de : 

Lesiones cariosas profundas. 

Patologia apical y periodontal. 

Alteraciones anatomicas radiculares. 

Apertura oral y movilidad(futura fibrosis) 

Funcionamiento de dentaduras parciales o totales.padecimiento y 

lesiones de la mucosa oral. 



 
 

Estados hiposalivatorios y xerostomicos 

Cooperacion y motivacion de los procedimientos de higiene. 

Control de la patologia oral 

Establecer un enérgico control de focos infecciosos y contaminantes, bajo 

procedimientos que garanticen un exitoso tratamiento. 

Control carioso con obturaciones dentales de preferencias definitiva y 

aplicación de la fase uno periodontal. 

Dosis de radiación acumulable en maxilares, proximidad de fuentes 

primarias 

Ubicación y tipo de neoplasia. 

Uso de terapia combinada . 

Capacidad secretora salival. 

Construir cubetas individualizadas para aplicación de flúor y sustancias 

medicadas en pacientes desdentados. 

 

Protocolo de manejo de pacientes durante radioterapia 

Medidas preventivas generales 

Establecidas de acuerdo a protocolos de acciones preliminares al inicio de 

la radioterapia. 

Manejo de la mucosilitis. 

No existe un manejo especifico o difundido, algunas medidas pueden ser  

útiles. 

 Higiene oral, sin duda es la mejor medida preventiva 

 Lavados profesionales con soluciones salinas , clorhexidina al 

0,12% sin vinculo alcoholico. 

 Aplicaciones protectores de la mucosa: leche de magnesia, 

kaopectate 

 Aplicación de agentes antiinflamatorios y anestésicos tópicos ; 

bencidamina 

  Prescripción de fármacos antimicrobianos y antivirales , sistémicos 

y tópicos 



 
 

 Antibacterianos (oxitetraciclina en trosiscos , polimixina). 

 Antivirales ( aciclovir) 

 Antimicóticos (fluconazol) 

 Información y apoyo psicológico 

 

Manejo de estados de hipo salivación 

 Aplicación casera y profesional de flúor . fluoruro de sodio en gel al 

1% 

 Podría ser necesario  el uso de saliva artificial  

 La estimulación sensitiva es conveniente  con palillos de plásticos , 

fabricación de botones grandes de acrílicos  

 Se pueden indicar dulces o gomas de mascar sin azúcar. 

 

Manejo del trismo 

 La mejor medida para prevenirlo y tratarlo es el estiramiento 

muscular, a pesar de que esta es una estimulación tardía , su 

manejo debe iniciar tempranamente al iniciar la radiación  

Posterior a la radioterapia 

 terapia de mantenimiento dentó periodontal .visitas periódicas. 

Prioritario evitar caries y enfermedad periodontal que conduzcan a 

estados infecciosos agudos y crónicos. 

 Control de estado hipo salival remanente 

 Manejo interdisciplinario para intentar compensar secuelas físicas , 

faciales , orales y psicológicas 

 

Estrategias generales para manejo en pacientes en 

quimioterapia antineoplásica 

 Diagnóstico y tratamiento tanto preventivo como curativo de focos 

infecciosos y eliminación de dientes dudosos , previo al inicio de la 

quimioterapia 



 
 

 En caso de procedimientos quirúrgicos o extracciones debe 

intentarse el cierre primario de las heridas, sin introducir materiales 

hemostáticos  

 Para cualquier manipulación odontológica deben procurarse cifras 

mayores de 500 granulocitos por mm cubico 

 

Manejo odontológico de apoyo en pacientes con 

quimioterapia antineopasica 

 

 Atención de mucositis desde los primeros signos 

 Higiene oral, cuidados caseros y profesionales periódicos 

 Uso de agentes que ayuden a remover restos tisulares , 

alimentarios y microbianos de la cavidad oral, como pueden 

ser enjuagues 

 Uso de agentes antiinflamatorios y anestésicos tópicos, 

antibacterianos, ativirales (aciclovir) 

 Antimicóticos (fluconazol,anfotericina) 

 Posterior a la quimioterapia, se debe efectuar un tratamiento 

periódico dentoperiodontal , provisión de tratamiento 

odontológico electivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


