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RESUMEN 

 

El cáncer se ha considerado como la enfermedad del siglo XXI, eso 
debido a que actualmente los casos que se reportan anualmente 
sigue aumentando, en la actualidad se utiliza a la quimioterapia 
como un tratamiento con buenos resultados en el combate de 
muchos tipos  de cáncer,el objetivo de este trabajo es el de conocer 
cuáles son las patologías orales más frecuentes en los pacientes que 
reciben tratamiento de quimioterapia, que hacen su aparición 
durante el tratamiento oncológico, la metodología de esta 
investigación es descriptiva cuantitativa, se realiza mediante la 
elaboración y aplicación de una encuesta que se realizará a 
pacientes con más de 6 meses en tratamiento, de igual manera se 
investigara si los pacientes han recibido o no atención odontológica 
y si en esos casos existió o no comunicación interprofesional entre 
el oncólogo y el odontólogo, la encuesta se realizó en pacientes que 
recibían tratamiento de quimioterapia en el hospital de Solca, 
después de la revisión y tabulación de la encuesta realizada a los 
pacientes oncológicos que reciben quimioterapia se encontró que el 
33% de los caso analizados presentó mucositis oral, el 25% de los 
pacientes presentóalteración en el sentido del gusto, 17% presentó 
caries dental, el 17% Xerostomía, el 4% lengua negra y otros 4% 
presentaron saliva espesa ,no se encontraron pacientes que 
padecieran necrosis tisular o de osteonecrosis maxilar, se encontró 
que solo el 10% de los encuestados acudieron a la consulta 
odontológica por iniciativa propia, razón por la cual se considera 
importante que exista un protocolo de atención y una comunicación 
directa entre el oncólogo y el odontólogo al momento del tratamiento 
de quimioterapia para que ambos profesionales estén enterados de 
la medicación recetada al paciente, para evitar sinergias y 
complicaciones medicamentosas en el paciente. 
Palabras Clave: Quimioterapia, Efectos secundarios, Complicaciones 
orales. 
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ABSTRACT 

 

Cancer has considered the disease of the century, because now that 
cases are reported annually continues to rise, now to chemotherapy is 
used as a treatment with good results in fighting many types of cancer, 
objective of this work is to know what the most common oral diseases are 
patients receiving chemotherapy, which make their appearance during 
cancer treatment, the methodology of this research is quantitative 
descriptive, it is done through the development and application of conduct 
a survey to patients with more than six months in treatment, likewise be 
investigated whether or not patients have received dental care in such 
cases and whether or not there was inter-communication between the 
oncologist and dentist, the survey was conducted in patients receiving 
chemotherapy at the hospital in Solca, after review and tabulation of the 
survey of cancer patients undergoing chemotherapy it was found that 33% 
of the cases analyzed present oral mucositis, 25% of patients presented 
altered sense of taste, 17% presented dental caries, 17% Xerostomia, 4% 
black tongue and another 4% had thick saliva, no patients were suffering 
tissue or jaw osteonecrosis necrosis were found, it was found that only 
10% of respondents went to the dental office on its own initiative, why it is 
considered important that there is a protocol of care and direct 
communication between the oncologist and dentist at the time of 
chemotherapy treatment for both professionals are aware of medication 
prescribed to the patient, to prevent synergies and drug complications in 
the patient. 
Keywords: Chemotherapy Side Effects, Oral Complications. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer se ha considerado como la enfermedad del siglo XXI, eso 

debido a que actualmente los casos que se reportan anualmente sigue 

aumentando, en la actualidad se utiliza a la quimioterapia como un 

tratamiento con buenos resultados en el combate de muchos tipos  de 

cáncer, al igual que muchos otros tratamientos contra el cáncer este tiene 

sus repercusiones y complicaciones en la boca, la quimioterapia provoca 

un cambio drástico del pH de la cavidad oral lo que causa que se altere la 

flora bacteriana normal, causando que se produzcan patologías en la 

cavidad oral. 

El objetivo de este trabajo es el de conocer cuáles son las patologías 

orales más frecuentes en los pacientes que reciben tratamiento de 

quimioterapia, que hacen su aparición durante el tratamiento oncológico, 

mediante la elaboración y aplicación de una encuesta que se realizara a 

pacientes con más de 6 meses en tratamiento, de igual manera se 

investigara si los pacientes han recibido o no atención odontológica y si 

en esos casos existió o no comunicación interprofesional entre el 

oncólogo y el odontólogo. 

La falta de comunicación interprofesional es un problema que solo afecta 

al paciente ya que es el más afectado y en la practica el único que pierde, 

ya que el oncólogo utiliza la quimioterapia para combatir el cáncer pero no 

da la importancia correspondiente a los efectos secundarios que causa 

este tratamiento en la cavidad oral, de igual manera el odontólogo que 

atiende a un paciente oncológico deberá consultar con el médico tratante 

acerca de la medicación adicional que toma o que se le suministra al 

paciente, información que en muchas ocasiones no maneja el paciente, lo 

cual se convierte en una traba ya que el profesional no podrá realizar su 

trabajo con libertad debido al temor de los fármacos que utilice o prescriba 

puedan interactuar  con los administrados por el oncólogo. 
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En el primer capítulo se trata de la problemática de los efectos 

secundarios de la quimioterapia que se presentan en la boca de los 

pacientes, teniendo como problema la pregunta ¿En pacientes que son 

sometidos a quimioterapia, que efectos se producen en la cavidad bucal y 

que solución se aplica en estas afecciones? De igual manera se 

establecen las preguntas de la investigación y los objetivos de la 

investigación, finalizando con la justificación de la misma. 

El segundo capítulo empieza exponiendo los antecedentes que no son 

otra cosa que estudios previamente realizados por varios autores que han 

estudiado los efectos orales de la quimioterapia, luego del cual se detalla 

la fundamentación teórica en donde se revisa toda la literatura referente al 

tema, el presente capitulo concluye con la determinación de las variables 

de la investigación. 

En el tercer capítulo se maneja la metodología, y el tipo de investigación 

que en este caso es de campo, ya que se realizara una encuesta para 

obtener los datos que se necesitan,también se detallan las fases 

metodológicas. 

El análisis de los resultados se realiza en base a la realización de la 

encuesta, luego del cual se exponen las conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad la quimioterapia es uno de los tratamientos que más 

eficacia ha demostrado frente al tratamiento del cáncer, pero de igual 

manera, presenta un sin número de complicaciones, en especial en la 

cavidad oral, este trabajo dará a conocer las manifestaciones orales que 

presentan los pacientes que son sometidos a quimioterapia lo que 

permitirá aplicar una solución a la afección. 

Los pacientes que son sometidos a quimioterapia en su gran mayoría 

sufren de afecciones orales que muchas veces por no ser tratadas se 

vuelven crónicas, este tipo de afecciones genera una gran cantidad de 

molestias e inconvenientes a los pacientes. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los pacientes que sufren patologías oncológicas y son sometidos a 

quimioterapia se ven expuestos a la presentación de efectos secundarios 

para nada agradables, principalmente afección de las mucosas y un 

descenso funcional notable del sistema inmunitario en general. 

En la cavidad oral, la quimioterapia también causa estragos, los pacientes 

se ven afectados de manera especial ya que estas molestias impiden la 

correcta alimentación y comunicación, varias de estas se presentan de 

manera súbita, como son las lesiones de la mucositis oral y otras de 

manera progresiva, como son la xerostomía y las caries. 

La falta de comunicación entre los profesionales oncólogo y odontólogo 

se vuelve la más grave complicación ya que al no haber un control 

odontológico al momento en que se realiza la quimioterapia las 

complicaciones odontológicas se agravan. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿En pacientes que son sometidos a quimioterapia, que efectos se 

producen en la cavidad bucal y que solución se aplica en estas 

afecciones? 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema:Efectos en la cavidad bucal de pacientes sometidos a quimioterapia  

Objeto de estudio: Pacientes que son sometidos a quimioterapias  

Campo de acción: Efectos orales que presentan  

Área:Pregrado  

Periodo:2014-2015 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la quimioterapia y que provoca en la sangre? 

¿Cuáles son los efectos de menory mayor persistencia en la cavidad 

bucal en pacientes que son sometidos a quimioterapia? 

¿Qué soluciones farmacológicas se deben aplicar en las afecciones 

bucales producidas por la quimioterapia? 

¿Quécuidados oralesdebe recibir el paciente que es sometido a 

terapias oncológicas? 

¿Qué cuidados puede tomar el paciente para mantener su boca sana? 

 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar los efectos  orales que presentan los pacientes que son 

sometidos a quimioterapia y aplicar el protocolo adecuado para 

resolver estas afecciones. 
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1.6.2 Objetivos específicos 

Identificar que es la quimioterapia y que provoca su tratamiento en 

la sangre. 

Detallar los efectos de mayor y menor  persistencia en la cavidad 

bucal en pacientes que son sometidos a quimioterapia. 

Enunciar las soluciones Farmacológicas que se deben aplicar en 

las afecciones bucales producidas por la quimioterapia 

Establecer los cuidados bucales que deben tener los pacientes que 

son sometidos a terapias oncológicas 

Determinar los cuidados que puede tomar el paciente para 

mantener su boca sana  

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia: Esta investigación nos permitirá tener un conocimiento 

adecuado de los efectos bucales que presentan los pacientes que son 

sometidos a quimioterapia, y de  esta manera permitirá que los 

odontólogos y los estudiantes de la carrera, puedan tratar las afecciones 

oportunamente con una atención diligente en su consultorio o en la clínica 

integral de la FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA, y de esta manera 

puedan realizar protocolos de atención  recomendados por los centros 

oncológicos a nivel mundial. 

Relevancia social:Todo paciente tiene derecho de ser atendido de una 

manera capacitada a los hechos que le acótese o sucede. Esta 

investigación permitirá estudiar las manifestaciones bucales que se dan 

como efectos de la quimioterapia y la solución, los cuidados odontológicos 

que se deben realizar, para mantener a los pacientes oncológicos   fuera 

de margen microbiano, de esta manera se obtiene mejores resultados en 

la atención odontológica de pacientes que padecen cáncer y que 

requieren un cuerpo libre de bacterias.  
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

DELIMITADO:esta investigación se realizó en la provincia: Guayas; 

Cantón: Guayaquil, parroquia: García Moreno  calle  Av. Pedro Menéndez 

Gilbert en la SOCIEDAD DE LUCHA DEL CANCER DEL ECUADOR 

SOLCA,  a los pacientes sometidos a quimioterapia en el año 2014.  

EVIDENTE: se estudió a los pacientes que tienen de  3  o más secciones 

de quimioterapia y que han presentado manifestaciones bucales durante 

el tratamiento.  

CONCRETO: el problema trata la incidencia actual de pacientes que 

tienen cáncer y que reciben quimioterapia, y que después de su 

tratamiento vieron o  les llamo la atención los efectos bucales que 

experimentaron después de la quimioterapia y que nunca hubiesen 

padecido. 

RELEVANTE: es relevante porque se ha realizado poco estudio acerca 

de este tema, la cual  nos ayuda a comprender los daños bucales que 

puede causar la quimioterapia, y que los pacientes requieren de atención 

odontológica adecuada permitiendo de esta manera, la utilización correcta 

de medicamento o tratamientos que le ayuden a su salud bucal.  

FACTIBLE: si es factible actualmente porque se cuenta con datos 

estadísticos de los efectos bucales más relevantes después de la 

quimioterapia, gracias a la ayuda de la SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA 

DEL CANCER DEL ECUADOR SOLCA. 

Si es factible económicamente por que se cuenta con el presupuesto 

necesario para realizar la encuesta a los pacientes que están recibiendo 

quimioterapia.  

VIABILIDAD 

La realización de este trabajo de investigación es viable porque se cuenta 

con la ayuda de revistas científicas tales como Quintessence 

internacional, datos obtenidos de la SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA 
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DEL CANCER DEL ECUADOR SOLCA , mediante una encuesta 

realizada a los pacientes que son tratados con quimioterapia, con la 

ayuda también de artículos científicos obtenidos en google académico.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las complicaciones orales son uno de los principales problemas de la 

quimioterapia, hasta un 40% de los pacientes tratados con quimioterapia 

desarrollan problemas bucales, siendo los más frecuentes: la mucositis, 

las infecciones orales, el dolor y las hemorragias, en su estudio sobre 

manejo odontológico de pacientes tratados con quimioterapia, en su 

trabajo se realizó una revisión de las recomendaciones para el manejo,  

prevención y tratamiento de la patología oral secundaria a la 

quimioterapia.(Jáuregui, 2008) 

El cáncer más comúnmente encontrado en la cavidad oral es el 

carcinoma de células escamosas o epidermoide, el cual constituye, 

aproximadamente, el 5% de todas las neoplasias, la gran mayoría de 

estos tumores son diagnosticados en estadios que exigen la instauración 

de tratamientos quirúrgicos, radioterapia y quimioterapia, la radioterapia 

se presenta como una importante opción en la terapéutica de los tumores 

bucales, pudiendo ser empleada sola o en combinación con la cirugía y 

quimioterapia; ésta no tiene su papel bien definido en la curación de los 

carcinomas escamosos y suele ser utilizada como coadyuvante o 

paliativa, como estas terapéuticas oncológicas actúan no sólo en los 

tejidos enfermos, sino también sobre las células sanas, durante y después 

de los tratamientos suelen ocurrir efectos secundarios que pueden 

aparecer bajo la forma de lesiones orales y complicaciones sistémicas, 

son ejemplos las mucositis, la xerostomía, la inmunosupresión, las 

infecciones víricas y fúngicas, entre otros, concluye su trabajo 

proponiendo pautas de actuación terapéutica odontológica utilizables por 

el clínico general.(Caribé, 2010) 
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El Dr. Domínguez realizó un estudio de evidencia referente a la 

prevención y/o reducción de la severidad de la mucositis oral en pacientes 

de cualquier tipo de cáncer que fueron tratados con quimioterapia y 

radioterapia o ambas, para la obtención de una respuesta que aclarara 

este problema se realizó una búsqueda bibliográfica desde los meses de 

abril hasta finales de septiembre del 2008 en las siguientes bases de 

datos: Medline-Pubmed, Cochrane Library Plus,Cuiden y cuiden 

plus,Scielo/Biblioteca virtual de salud, Repertorio de la editorial Doyma, en 

total se identificaron 67 ensayos clínicos de acuerdo con los criterios 

estipulados para el diseño del ensayo, los participantes, las 

intervenciones y las medidas de resultados y un total de 31 intervenciones 

para la prevención y tratamiento de la mucositis oral inducida por los 

tratamientos para el cáncer, como medidas de resultado, se empleó la 

Mucositis (incluido todos los niveles de gravedad), alivio del dolor/uso de 

analgesia, duración o gravedad de la disfagia y uso de nutrición parenteral 

o sonda de alimentación, interrupción del tratamiento, días de estancia 

hospitalaria. Toxicidad. Calidad de vida del paciente.(Domínguez, 2010) 

La mucositis oral asociada al tratamiento del cáncer es una complicación 

frecuente tanto de la radioterapia como de la quimioterapia. Puede, 

incluso, llegar a ser el efecto adverso de la quimioterapia intensiva que 

más incomoda a los pacientes.(Ruiz, 2011) 

El Dr. Rocha realizo una revisión donde pretende documentar 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, además la investigación se ha centrado en los métodos 

preventivos y curativos, donde la investigación biológica es reducida en 

términos de resultados, la revisión de literatura permitió concluir que los 
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factores que influyen en la agudización de las complicaciones orales más 

frecuentes producidas por la quimioterapia y radioterapia incrementan la 

destrucción de los tejidos periodontales, y por ende, el riesgo de infección, 

se suele asociar con inmunodeficiencia inducida por la quimioterapia, 

necrosis del tumor inducido por la radioterapia, crecimiento de bacterias, 

obstrucción mecánica o trombótica del sistema venoso, debilidad física, 

crecimiento exagerado de patógenos resistentes, infección nosocomial, 

deficiencias nutricionales y mala higiene.(Rocha, 2011) 

El tratamiento para el cáncer tiene un enfoque multidisciplinario, en el cual 

interactúan distintos profesionales de la salud (incluido el odontólogo) 

quienes participan desde la etapa de diagnóstico hasta el tratamiento 

específico mediante la extirpación quirúrgica, el tratamiento citotóxico o 

quimioterapia y las radiaciones ionizantes, hasta la rehabilitación luego, la 

radioterapia produce complicaciones a nivel sistémico producto de la 

interacción de las radiaciones ionizantes con el sistema biológico; en 

cavidad oral, se presentan complicaciones de tipo agudo como mucositis, 

xerostomía, riesgo de infección, y reacciones tardías como alteración en 

la vascularización, daño en glándulas salivares, y riesgo de incremento en 

síntesis de colágeno (fibrosis), lo cual producirá tejidos hipovasculares, 

hipocelulares e hipóxicos, afectando la capacidad de remodelación del 

hueso incrementando su riesgo de infección y osteoradionecrosis, es por 

ello que el odontólogo debe conocer las consideraciones de manejo a 

tener en cuenta en los pacientes sometidos a radioterapia y llevarlo a 

cabo a través de tres fases (previa, durante y posterior al tratamiento), 

siendo las acciones de tipo preventivo fundamentales en la reducción de 

complicaciones y secuelas durante y posterior al tratamiento, por lo 

anterior, en este artículo de revisión, se presentan los principales 

conceptos de radioterapia en cavidad oral, las consideraciones de manejo 

odontológico en este tipo de pacientes para llevar a cabo acciones con 

seguridad y propiedad por parte del profesional y/o del equipo tratante, 

beneficiando al paciente, mejorando su respuesta a la enfermedad y al 
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tratamiento, lo cual contribuye a una mejor calidad de vida.(Hurtado, 

2012) 

La mucositis es una patología que se caracteriza por inflamación, dolor y 

ulceración en la mucosa oral y se presenta con frecuencia como efecto 

secundario a tratamientos de quimioterapia y radioterapia, con esta 

revisión de literatura se pretende actualizar a los odontólogos sobre el 

concepto, diagnóstico y manejo de la mucositis oral (MO), sus 

componentes clínicos, las diferentes modalidades y su compromiso 

sistémico, lo que permitirá al profesional realizar el tratamiento ideal 

específico para cada paciente. Busca también determinar la patogénesis 

de la enfermedad, sus variables relacionadas y la prevalencia de casos en 

pacientes con cáncer, concluye su artículo diciendo que el conocimiento 

sobre el nervio trigémino y sus conexiones nerviosas periféricas y 

centrales es trascendental para los odontólogos y otros profesionales de 

las ciencias de la salud, porque durante los procedimientos de incisión, 

bloqueo anestésico y cirugía se deben considerar previamente los 

territorios de inervación, recorrido periférico y relaciones anatómicas con 

estructuras craneofaciales. Las alteraciones sensitivas a nivel facial se 

explican mediante los dermatomas delimitados por las tres divisiones del 

nervio trigémino que al lesionarse afectan el mismo lado, pero se debe 

tener en cuenta que si la lesión es supra nuclear; es decir, a nivel de las 

vías trigeminotalámicas se compromete el dolor y la temperatura del lado 

contrario y el tacto del mismo lado que no se decusa. La valoración de la 

musculatura de la cara debe ser agrupada en dos macizos musculares, 

los de la mímica facial inervados por el VII par craneal o nervio facial y los 

de la masticación inervados por la división mandibular del nervio trigémino 

que se convierte en la única ramificación de componente mixto, por tanto 

toda situación que involucre disminución en la fuerza de la mordida o 

problemas para masticar deberá incluir una valoración minuciosa del 

nervio mandibular.(PABÓN, 2012) 
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El Dr. Jacobo Realizo un estudio a 50 pacientes utilizó un cuestionario 

estructurado para evaluar conocimientos sobre el cáncer, mucositis oral y 

cuidados preventivos, la recolección de datos se realizó entre diciembre 

de 2010 y febrero de 2011, se realizó en 3 sesiones y de forma individual 

e incluyó: sensibilización e información sobre cáncer y su relación con la 

mucositis oral, cuidados preventivos, preparación de colutorio y utilización 

de la crioterapia a nivel oral; usando técnicas de demostraciones y re 

demostraciones según necesidades del paciente y familia, el 88% de los 

participantes era mujer, con edad promedio de 53,6 13,1 años y una 

moda de 63, el 14% era paciente nuevo y 10 (20%) casos había 

presentado mucositis oral previamente, el 58% tenía educación superior, 

las profesiones u oficios; el diagnóstico más frecuente fue el cáncer de 

mama.(Jacobo, 2013) 

La mucositis oral es uno de los efectos secundarios más frecuentes del 

tratamiento oncológico, puede causar la interrupción del tratamiento, 

afectar la calidad de vida e incluso el fracaso de la terapia, el objetivo de 

su trabajo es determinar la efectividad clínica del té verde en la 

prevención y/o tratamiento de la mucositis en pacientes con cáncer bajo 

tratamiento quimioterapia, se realizó un estudio transverso en pacientes 

que concurrieron para recibir quimioterapia al Servicio de Oncología del 

Hospital “Alejandro Korn”, la muestra estuvo representada por 100 

pacientes a los que se les realizó, antes del tratamiento oncológico, una 

terapia básica profiláctica por medio del Índice de O’Leary y enseñanza 

de cepillado, se dividió la muestra en 2 grupos de 50 pacientes cada uno, 

grupo A: se les indicó colutorios de té verde y grupo B: de control, en el 

grupo A se observó que 84% (42/50) presentaron mucositis siendo el 

grado más frecuente el G1a, en el grupo B se observó que 26% (13/50) 

presentaron mucositis siendo el grado más frecuente el G1a, los 

resultados permitirían establecer que, para la muestra estudiada, el 

colutorio de té verde disminuiría la prevalencia y el grado de las mucositis 

provocadas por quimioterapia.(Barilaro, 2013) 
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La Dra. Martínez indica que el objetivo principal de su estudio fue 

determinar el tipo de lesiones bucales más frecuentes en las pacientes 

con cáncer de mama tratadas con quimioterapia en el Hospital General de 

México, y establecer en qué condiciones se presentan dichas 

manifestaciones, se realizó una revisión de expedientes entre los años de 

1994 y 1999, estableciendo los criterios de inclusión y exclusión, de un 

total de 405 que fueron considerados, se incluyeron en la muestra 327 

expedientes, de ellos, la incidencia de estomatotoxicidad se presentó en 

122 casos, 89 de los cuales presentaron una sola manifestación bucal, 19 

presentaron dos, y 14 pacientes reportaron más de dos, la relación entre 

la estirpe histológica del tumor se refleja presentándose en el canalicular 

infiltrante, lobular y otros (p < .005), los esquemas de tratamiento con 

quimioterapia fueron integrados con: 5-fluoracilo, adriamicina, 

ciclofosfamida y metotrexato (p < .005), la dosis y estomatotoxicidad se 

relacionaron con p < .005, con base en los resultados, se puede sugerir 

que todas las pacientes tratadas con quimioterapia deben recibir un 

tratamiento odontológico antes, durante y después de su tratamiento de 

quimioterapia, se basó en un estudio radiográfico del paciente, para 

elaborar un plan de tratamiento en el cual se tomen en cuenta las 

medidas preventivas y se incluyan tratamientos convencionales 

programados, debe darse una especial atención a la población con las 

características de este estudio, ya que normalmente ésta es afectada por 

los problemas periodontales, con vigilancia específica en el control de la 

placa bacteriana y en las aplicaciones tópicas de flúor.(Martínez, 2014) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Las complicaciones medicamentosas son problemas que aparecen 

durante o después del tratamiento de una enfermedad, comúnmente 

sistémica o crónica, y que hacen más difícil la recuperación, 

particularmente cuando se habla de quimioterapia existen muchas 

complicaciones y efectos secundarios que pueden aparecer, las 

complicaciones orales que afectan la boca, se vuelven recurrente, esto 
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posiblemente a la poca importancia que le prestan los oncólogos al tema 

y la poca comunicación que hay entre los profesionales.  

2.2.1 CÁNCER 

El cáncer es un término que ha marcado la vida de las personas que la  

han padecido o la padecen y que sobreviven cada día a la batalla con 

lucha por mantenerse fuera del campo de guerra, aferrándose a la vida 

con el fin de liberarse  de la muerte.   

Nuestras células son la unidad básica del cuerpo para vivir,normalmente 

las células crecen, se dividen, reproducen y mueren a medida que se 

necesita para mantener el cuerpo sano. Este ciclo celular posee varios 

sistemas de regulación y control para que todos los mecanismos de su 

perfecta maquinaria funcionen como un reloj. En el cáncer este balance 

se altera, como resultado de un crecimiento celular descontrolado o de la 

pérdida de una habilidad de la célula de someterse a suicidio celular 

mediante un proceso conocido como apoptosis. La apoptosis o muerte 

celular programada, es el mecanismo mediante el cual las células viejas o 

dañadas se autodestruyen. (canceronline, 2011) 

A medida que el cáncer se desarrolla,  la multiplicación celular es rápida y  

provoca cambios en el material genético, y las células tumorales 

adquieren nuevas capacidades que les permiten diseminarse, mediante 

dos mecanismos: invasión o infiltración y metástasis. La invasión  es la 

migración y penetración directa de las células cancerosas en los tejidos 

vecinos. La metástasis es la habilidad de las células cancerosas para 

penetrar dentro de los vasos linfáticos y sanguíneos, circular a través del 

torrente sanguíneo y después invadir los tejidos normales en otras partes 

del cuerpo. En cualquier célula del cuerpo puede empezar el cáncer, 

debido a daños o defectos en los genes encargados de la división celular. 

Las mutaciones van subiendo con el tiempo, lo que explica por qué suele 

desarrollarse el cáncer en etapas avanzadas de la vida. La causa suele 

quedar en duda lo que llevaría a producir estos cambios en la célula pero 
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la alimentación, el estilo de vida, las infecciones virales, la exposición a 

radiaciones o productos químicos dañinos así como genes hereditarios 

son algunos de los factores que pueden aumentar el riesgo de padecer 

cáncer.(canceronline, 2011) 

En La Hipótesis de Warburg que fue ganador del premio Nobel, en 1924 

Otto Heinrich Warburg .Hipotetizó que el cáncer, el crecimiento maligno y 

el crecimiento de los tumores son causados por el hecho de que las 

células tumorales generan energía (producen ATP) principalmente por 

medio de una degradación no oxidativa de la glucosa (un proceso 

llamado glicólisis anaeróbica; al contrario de lo que ocurre con las células 

saludables, las cuales generan energía principalmente a partir de 

la degradación oxidativa del piruvato.(Wikipedia, 2014) 

El piruvato es el producto final de degradación del proceso de glicólisis y 

normalmente es producido en el citoplasma y oxidado en 

las mitocondrias. Sin embargo, de acuerdo a Warburg, el comportamiento 

de las células cancerosas puede ser interpretado como el resultado de 

una baja respiración mitocondrial. Warburg reportó diferencias 

fundamentales al comparar células normales con cancerosas en cuanto a 

la relación existente entre energía obtenida por glicolisis y la obtenida por 

respiración. Esta observación es lo que actualmente se conoce 

como Efecto Warburg.(Wikipedia, 2014) 

Se llegaría a la conclusión que el cáncer es un mecanismo de defensa 

que tiene algunas células del organismo para seguir con vida que  

necesitan un entorno ácido y carente de oxígeno. En cambio las células 

sanas viven en un entorno alcalino y oxigenado, lo que permite su normal 

funcionamiento. Después del  proceso de la digestión, los alimentos 

formarán una condición de acidez o alcalinidad al organismo.(Rosen, 

2014) 

La mayoría de los casos las células cancerosas da origen a un tumor. La 

leucemia es uno de los cáncer que rara vez forma un tumor, está afecta a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Otto_Heinrich_Warburg
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Adenos%C3%ADn_trifosfato
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Glic%C3%B3lisis_anaer%C3%B3bica&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Krebs
http://es.wikipedia.org/wiki/Piruvato
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitocondria
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_Warburg
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la sangre, así como a los órganos productores de sangre y circulan a 

través de otros tejidos en los cuales crecen. Los diferentes tipos de 

cáncer se comportan  de manera muy distinta. Por ejemplo, el cáncer de 

pulmón y el cáncer de seno son dos enfermedades muy diferentes. 

Crecen y se desarrollan de manera distintas y responden a diferentes 

tratamientos. Por esta razón, las personas con cáncer necesitan un 

tratamiento que sea específico para el tipo  de cáncer que le 

afecta.(Rosen, 2014) 

Las personas que vencen el cáncer crecen cada año debido a los 

avances en el tratamiento de esta enfermedad. Hay tres métodos 

principales para tratar el cáncer: cirugía, quimioterapia y radioterapia y EN  

LA ACTUALIDAD SE ESTUDIA LA INMUNOTERAPIA Y LA 

MODULACIÓN DE LA RESPUESTA BIOLÓGICA.Puesto que el cáncer es 

diferente en cada paciente, el programa de tratamiento para cada persona 

estará diseñado individualmente. Una persona con cáncer puede recibir 

solo uno de los tratamientos o una combinación de ellos.  (Rosen, 2014) 

 

2.2.2 QUIMIOTERAPIA 

 
Es la utilización de fármacos para el tratamiento del cáncer. Los fármacos 

se distribuyen en el organismo a través del sistema circulatorio, para 

aquellos tumores cuya diseminación lo hace inaccesibles a la cirugía o la 

radioterapia es tratada por medio de la quimioterapia. (ChemoCare, 2013) 

La capacidad de la quimioterapia para destruir las células cancerosas 

depende de su capacidad para detener la división celular. Prácticamente, 

los fármacos para el cáncer actúan destruyendo  el ARN o ADN que 

indica a la célula cómo realizar una copia de sí misma en la división. Si 

estas células cancerosas no pueden dividirse, mueren. Cuanto más 

rápido se dividan las células cancerosas, habrá más probabilidades de 

que la quimioterapia destruya las células y el tumor reduzca su 
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tamaño. Los  fármacos provocan el  suicidio celular (muerte celular 

programada o apoptosis). 

La  quimioterapia que destruyen las células cancerosas sólo durante la 

división se denominan específicas al ciclo celular. Los fármacos de 

quimioterapia que destruyen a las células cancerosas durante la fase de 

reposo se denominan no específicos al ciclo celular. La programación de 

la quimioterapia se realiza sobre la base del tipo de células o del tipo de 

cáncer, la velocidad con que se dividen y el momento en que un fármaco 

determinado probablemente sea eficaz. Es por esta razón que la 

quimioterapia normalmente se administra en ciclos.(ChemoCare, 2013) 

La quimioterapia destruye las células cancerosas pero 

desafortunadamente también las células normales, pero estas células 

volverán a crecer y ser saludables pero, mientras tanto, se presentan 

efectos secundarios. Las células "normales" afectadas con mayor 

frecuencia por la quimioterapia son las células sanguíneas, las que se 

encuentran en la boca, células que recubren el estómago y el intestino, 

células reproductoras así como los folículos pilosos; provocando entre los 

efectos de la quimioterapia, cálculos sanguíneos bajos, afecciones 

bucales, náuseas, infertilidad, diarrea y pérdida del cabello. (ChemoCare, 

2013) 

La quimioterapia se administra por vía oral, inyección Subcutánea, 

inyecciones intramuscular, intravenosa, interventricular o intratecal, 

intraperitoneal, intraarterial, intravesicular, intrapleural, implantable y 

tópica.  

2.2.2.1 Funcionamiento de la quimioterapia 

Para entender cómo trabaja la quimioterapia en el organismo, será  útil 

entender el ciclo de vida normal de una célula del cuerpo o el ciclo celular. 

Todo tejido vivo está compuesto de células. Las células crecen y se 

reproducen para reemplazar aquellas que se pierden debido a lesiones o 

al envejecimiento normal. El ciclo celular consiste en una serie de fases 
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por las cuales pasan, tanto las células normales como las cancerosas, 

para formar células nuevas.(Rosen, 2014) 

El ciclo celular consiste en cinco fases que se designan con letras y 

números. Como la reproducción celular es un proceso continuo, el ciclo 

celular se muestra en forma de círculo. Todas las fases regresan a la fase 

de reposo (G0) que es el punto de partida.(Rosen, 2014) 

Cuando la célula se reproduce, el resultado son dos células nuevas 

idénticas. Cada una de las dos células que se originan de la primera 

célula puede pasar por este ciclo celular otra vez cuando se necesitan 

células nuevas.(Rosen, 2014) 

Fase G0 (etapa de reposo): Aún no se dividen las células. Las células 

pasan una gran parte de su vida en esta fase. Dependiendo del tipo de 

célula, la etapa G0 puede durar desde unas pocas horas hasta unos 

pocos años. Cuando la célula recibe una señal de reproducirse, pasa a la 

fase G1. (Rosen, 2014) 

Fase G1: Durante esta fase, la célula comienza a sintetizar más proteínas 

y a crecer, para que las células nuevas tengan el tamaño normal. Esta 

fase dura aproximadamente de 18 a 30 horas. (Rosen, 2014) 

Fase S: En la fase S, los cromosomas que contienen el código genético 

(ADN) se replican para que ambas células nuevas tengan hebras iguales 

de ADN. La fase S dura aproximadamente de 18 a 20 horas. (Rosen, 

2014) 

Fase G2: En la fase G2, la célula revisa el ADN y comienza a prepararse 

para dividirse en dos células. Esta fase dura aproximadamente de dos a 

10 horas. (Rosen, 2014) 

Fase M (mitosis):En esta fase, que dura sólo de 30 a 60 minutos, la célula 

se divide para formar dos células nuevas.(Rosen, 2014) 
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Hay que entender el ciclo celular porque muchos de los medicamentos de 

la quimioterapia solo ejercen su acción o dominio en células que se están 

reproduciendo activamente y no en células que se encuentran en fase de 

reposo (GO). Algunos medicamentos atacan específicamente las células 

en una fase particular de su ciclo (por ejemplo en la fase M o S). Al 

entender el funcionamiento de estos medicamentos los oncólogos pueden 

predecir las combinaciones de medicamentos que tienen probabilidades 

de surtir un buen efecto. (Rosen, 2014) 

Los médicos también pueden planear la frecuencia de administración de 

las dosis con base en la duración de las fases celulares. Los 

medicamentos quimioterapéuticos no pueden reconocer  la diferencia 

entre las células en reproducción de los tejidos normales (que están 

reemplazando las células normales viejas) y las células del cáncer. Esto 

significa que las células normales son deterioradas  y esto causa efectos 

secundarios. Cada vez que se administra la quimioterapia, se trata de 

encontrar un equilibrio entre la destrucción de las células cancerosas 

(para curar o controlar la enfermedad) y la preservación de las células 

normales (para aminorar los efectos secundarios indeseables).(Rosen, 

2014) 

2.2.2.2Efectos de la quimioterapia en la sangre 

Los medicamentos de quimioterapia afectan la médula ósea, que es en 

donde se producen los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las 

plaquetas.(Cortina, 2010) 

Los glóbulos rojos se encargan de transporte del oxígeno a todo el 

organismo. Los glóbulos blancos son las defensas delorganismo contra 

las infecciones, y las plaquetas tienen un papelimportante para evitar los 

sangrados o hemorragias.Los glóbulos rojos pueden alterarse con la 

quimioterapia produciendo  la disminución  de los niveles de hemoglobina 

(Hb) por debajo de 12 g/dlprovocando la Anemia.La incidencia de anemia 

en los paciente con  tratamiento de quimioterapia  va a depender de 
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diversos factores tales como el tipo y dosis de la quimioterapia utilizado o 

el tipo de tumor (más frecuente en linfomas, pulmón, ovario, 

genitourinario), produciendo sintomatología diversa (astenia, taquicardia, 

disnea...) según grado de severidad y la velocidad de instauración. No 

solo influye en la calidad de vida del paciente sino que también en la 

efectividad del tratamiento oncológico.(Cortina, 2010) 

La neutropenia inducida por la quimioterapia,aumenta el riesgo de 

infecciones que pueden resultar potencialmente mortales. Los neutrófilos 

son un componente importante en los mecanismos de defensa 

antibacteriana. Los resultados de un recuento de neutrófilos por debajo de  

1,0, 0,5 y 0,1 x 10 9/l, la frecuencia de infección potencialmente mortal 

sube mucho, del 10% al 19% y al 28%, respectivamente.(Cortina, 2010) 

Síntomas que pueden indicar infección cuando hay un descenso de los 

neutrófilos: 

 Fiebre. 
 Cansancio. 
 Dolor de cabeza. 
 Dolores musculares. 
 Sensación de calor o frío. 
 Escalofríos o tiritona. 
 Dolor de garganta. 
 Tos o dificultad para respirar. 
 Congestión nasal. 
 Escozor al orinar. 
 Enrojecimiento, hinchazón o dolor en lesiones o heridas quirúrgicas 

o catéteres. 
 Dificultad para tragar. 
 Dolor en abdomen. 
 Diarrea. 
 Molestias en recto o ano al defecar. 

Losefectos de la quimioterapia en las plaquetas consisten en la 

disminución de las mismas, aunque afortunadamente no todos 

losmedicamentos las afectan. Como las plaquetas tienen qué vercon el 

control de las hemorragias, su disminución frecuentemente se manifiesta 

por sangrado persistentedespués de alguna herida. También es más 
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fácilhacerse moretones. También se pueden observar petequias, que son 

hemorragias del tamaño de la cabeza de un alfiler enel interior de la boca 

o en las piernas.(Cortina, 2010) 

2.2.2.3 Efectos secundarios de la quimioterapia 

Normalmente se utilizan más de 50 fármacos quimioterapéuticos. La tabla 

a continuación presenta ejemplos de algunos fármacos 

quimioterapéuticos y sus diversos nombres. Enumera algunos aunque no 

necesariamente todos los tipos de cánceres para los cuales se utiliza y 

describe varios efectos colaterales. Algunos efectos secundarios pueden 

presentarse inmediatamente después del tratamiento (días o semanas) o 

más tarde (meses o años) después de la administración de la 

quimioterapia. La lista de los efectos secundarios que se presenta a 

continuación no es exhaustiva. Pueden presentarse otros efectos 

secundarios. 

Tal como sucede con el perfil médico individual y el diagnóstico de cada 

persona, la reacción al tratamiento es diferente en cada paciente. Los 

efectos secundarios pueden ser graves, moderados o ausentes. 

Asegúrese de consultar al equipo contra el cáncer que lo atiende sobre 

los efectos secundarios del tratamiento antes de su inicio. (I.N.C.E.U., 

2013) 

Tabla #  1 Fármacos y sus efectos secundarios 

Fármacoquimioterapéutico Posiblesefectossecundarios  

carboplatino 
(Paraplatin) 
generalmente se administra por vía 
intravenosa (IV) 
se usa para cánceres de ovario, cabeza y 
cuello, y pulmón 

disminución en los recuentos sanguíneos 
pérdida del cabello (reversible) 
confusión 
náuseas, vómitos y diarrea (generalmente un efecto 
secundario a corto plazo que ocurre las primeras 24 a 
72 horas posteriores al tratamiento) 

cisplatino 
(Platinol, Platinol-AQ) 
generalmente se administra por vía 
intravenosa (IV) 
se usa para cánceres de vejiga, ovario y 
testículos 

disminución en los recuentos sanguíneos 
reacción alérgica, que incluye erupción y dificultad 
para respirar (raro) 
náuseas y vómitos que generalmente suceden 
durante 24 horas o más 
zumbido en los oídos y pérdida de la audición 
fluctuaciones de los electrolitos en la sangre 
daño renal 
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ciclofosfamida 
(Cytoxan) 
puede administrarse por vía intravenosa 
(IV) o vía oral 
se usa para linfomas, cáncer de mama y 
carcinoma ovárico 

disminución en los recuentos sanguíneos 
náuseas, vómitos, dolor abdominal 
disminución del apetito 
pérdida del cabello (reversible) 
daños en la vejiga 
problemas de fertilidad 
daño pulmonar o cardiaco (con dosis altas) 
enfermedades malignas secundarias (en raras 
ocasiones) 

docetaxel 
(Taxotere) 
se administra por vía intravenosa (IV) 
se usa para cáncer de mama, pulmón y 
próstata 

disminución en los recuentos sanguíneos 
náuseas, vómitos, dolor abdominal 
diarrea 
disminución del apetito 
calvicie 
erupción 
entumecimiento o sensación de hormigueo en manos 
y pies 

doxorubicina 
(Adriamycin) 
se administra por vía intravenosa (IV) 
se usa para cáncer de mama, linfomas y 
mieloma múltiple 

disminución en los recuentos sanguíneos 
llagas en la boca 
pérdida del cabello (reversible) 
náuseas y vómitos 
dañocardiaco 

erlotinib 
(Tarceva, OSI-774) 
administración por vía oral 
utilizado para cáncer de pulmón no 
microcítico 

sarpullido y otros cambios en la piel 
diarrea 

etopósido 
(VePesid, VP-16) 
se puede administrar por vía intravenosa 
(IV) o vía oral 
se usa para cánceres de pulmón, 
testículos, leucemia y linfoma 

disminución en los recuentos sanguíneos 
pérdida del cabello (reversible) 
náuseas y vómitos 
reacción alérgica (raro) 
llagas en la boca 
presión arterial baja (durante la administración) (raro) 
disminución del apetito 
diarrea y dolor abdominal 
broncoespasmo (raro) 
síntomas similares a los de la gripe (raro) 

fluorouracilo 
(5-FU) 
se administra por vía intravenosa (IV) 
se usa para cánceres de colon, mama, 
estómago y cabeza y cuello 

disminución en los recuentos sanguíneos 
diarrea 
llagas en la boca 
fotosensibilidad 
sequedad de piel, el obscurecer de las camas de la 
piel y del clavo   

gemcitabina 
(Gemzar) 
se administra por vía intravenosa (IV) 
se usa para cánceres de páncreas, mama, 
ovario y pulmón 

disminución en los recuentos sanguíneos 
náuseas y vómitos 
fiebre y síntomas similares a los de la gripe 
erupción 

mesilato de imatinib 
(Gleevec, STI 571) 
administración por vía oral 
utilizado para la leucemia mielógena 
crónica (LMC) y para el tumor estromal 
gastrointestinal (TEGI) 

náuseas y vómitos 
retención de líquidos (inflamación alrededor de los 
tobillos y los ojos) 
calambres musculares 
diarrea 
hemorragia gastrointestinal 
sarpullido 

irinotecan 
(Camptosar, CPT-11) 

disminución en los recuentos sanguíneos 
diarrea 
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se administra por vía intravenosa (IV) 
se usa para cánceres de colon y recto 

fatiga 

metotrexato 
(Folex, Mexate, Amethopterin) 
se puede administrar por vía intravenosa 
(IV), en forma intratecal (en la columna 
vertebral) o por vía oral 
se usa para cánceres de mama, pulmón, 
sangre, hueso y sistema linfático 

disminución en los recuentos sanguíneos 
náuseas y vómitos 
llagas en la boca 
erupciones cutáneas y fotosensibilidad 
mareos, dolor de cabeza o somnolencia 
daño renal (producido con terapia de dosis alta) 
daño hepático (raro) 
pérdida del cabello (reversible) 

paclitaxel 
(Taxol, Abraxane) 
se administra por vía intravenosa (IV) 
se usa con cánceres de mama, ovario y 
pulmón 

disminución en los recuentos sanguíneos 
reacción alérgica 
náuseas y vómitos 
pérdida del apetito 
cambio en el sentido del gusto 
cabello fino o quebradizo 
dolor en las articulaciones (a corto plazo) 
entumecimiento o sensación de hormigueo en los 
dedos de las manos y de los pies 

sorafinib 
(Nexavar) 
administración por vía oral 
utilizado para el cáncer de riñón avanzado 

hipertensión arterial (durante las primeras semanas 
de tratamiento) 
sarpullido y otros cambios en la piel 
diarrea 
fatiga 
pérdida del cabello 
náuseas y vómitos 

sunitinib 
(Sutent) 
administración por vía oral 
para el tumor estromal gastrointestinal 
(TEGI) y el cáncer de riñón 

diarrea 
náuseas y vómitos 
úlceras bucales 
dolor de estómago 
cambios en la piel, como decoloración y sarpullido 
fatiga 
hipertensión arterial 
hemorragia 
inflamación 
trastornos del sentido del gusto 

topotecan 
(Hycamtin) 
se administra por vía intravenosa (IV) 
se usa para cánceres de ovario y pulmón 

disminución en los recuentos sanguíneos 
diarrea 
pérdida del cabello (reversible) 
náuseas y vómitos 

vincristina 
(Oncovin) 
generalmente se administra por vía 
intravenosa (IV) 
se usa para leucemia y linfoma 

entumecimiento o sensación de hormigueo en los 
dedos de las manos y de los pies 
debilidad 
pérdida de reflejo 
dolor en la mandíbula 
pérdida del cabello (reversible) 
estreñimiento o cólicos abdominales 

vinblastina 
(Velban) 
se administra por vía intravenosa (IV) 
se usa para linfoma y cánceres de los 
testículos y de cabeza y cuello 

disminución en los recuentos sanguíneos 
pérdida del cabello (reversible) 
estreñimiento o cólicos abdominales 
dolor en la mandíbula 
entumecimiento o sensación de hormigueo en los 
dedos de las manos y de los pies 

Fuente:(I.N.C.E.U., 2013) 
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2.2.3 EFECTOS DE LA QUIMIOTERAPIA EN LA CAVIDAD BUCAL 

La proliferación, diferenciación y maduración de las células basales 

epiteliales de la boca durante el tratamiento de la quimioterapia sufren un 

daño producto de la  citotoxicidad de los fármacos del tratamiento 

oncológico. La mucosa oral es un lugar especialmente propicio a sufrir 

esta acción negativa por su elevado índice mitosis; las células de la  

cavidad bucal están sometidas a un proceso rápido de recambio a lo largo 

de un ciclo de 7 a 14 días. 

La quimioterapia puede dar lugar a una disminución de la velocidad de 

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

lesiones aparecen poco después de iniciarse el tratamiento, alcanzan su 

máxima expresión al cabo de una semana y desaparecen  gradualmente 

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

cuando el paciente no se encuentra en estado de mielosupresión. 

(ZARUMA, 2012) 

Las complicaciones de la cavidad bucal se desarrollan de menor a mayor 

depende de los manejos en el tratamiento de la quimioterapia y del 

paciente y su sistema inmunológico siendo los más frecuentes: 

Mucositis, infección local, dolor y hemorragia. Además en los pacientes 

con cáncer de cabeza y cuello, la radioterapia puede dañar 

irreversiblemente las glándulas salivares, la mucosa oral, la musculatura y 

el hueso alveolar ocasionando xerostomía, enfermedades dentales y 

osteoradionecrosis.(ChemoCare, 2013) 

2.2.3.1 Mucositis oral 

Es una respuesta inflamatoria general de todas las afecciones bucales 

producida por la Citotoxicidad de la quimioterapia, aparece en los labios, 

lengua, la encía, el paladar y en la faringe se denomina estomatitis.En la 

mucositis asociada a quimioterapia, la magnitud del daño depende de las 

drogas utilizadas, de la duración del tratamiento y la dosis. La 

administración prolongada o repetitiva de bajas dosis de citotóxicos se 



25 

 

asocia a un mayor riesgo de mucositis, comparado con la infusión en 

bolos. Las drogas que afectan la síntesis de ADN tienen la mayor 

incidencia de mucositis, como por ejemplo los antimetabolitos 

(metotrexato, 5-fluoracilo) y los análogos de purinas (citarabina) con 

incidencias cercanas a 40-60%. Las consecuencias que tiene son que 

disminuye la calidad de vida del paciente oncológico debido al dolor, la 

malnutrición, el retraso en la administración del tratamiento; la estancia 

hospitalaria es más prolongada y, en algunos pacientes, el aumento del 

riesgo de una infección potencialmente mortal.(ALONSO, 2001) 

Existen fundamentalmente dos tipos de mucositis: eritematosa y 

ulcerativa. La eritematosa aparece a los 5 o 6 días después de la 

quimioterapia, aunque en algunos casos puede aparecer antes. La 

ulcerosa es más grave y aparece a los 7 días del inicio del tratamiento 

antineoplásico.(ALONSO, 2001) 

Las lesiones mucosíticas incluyen atrofia epitelial, vascularización 

reducida y fibrosis submucosa. Estos trastornos producen una barrera 

friable atrófica. La fibrosis que involucra el músculo, la dermis y la 

articulación temporomandibular da lugar al compromiso de la función oral. 

Los cambios en el tejido salival comprenden pérdida de células acinares, 

alteración del epitelio ductal, fibrosis y degeneración liposa. La 

vascularización comprometida y la capacidad remodeladora de los huesos 

pueden poner al paciente en riesgo de osteonecrosis. (Garmendia, 2015) 

2.2.3.2 Infecciones 

El daño al revestimiento de la boca y el sistema inmunitario debilitado 

facilitan la infección. 

La mucositis oral lesiona el recubrimiento de la boca, con lo cual los 

gérmenes y los virus se introducen en el flujo sanguíneo. Cuando el 

sistema inmunitario es debilitado por la quimioterapia, incluso las 

bacterias buenas en la boca causan infecciones, al igual que los 

organismos que producen enfermedades que podemos contraer en el 
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hospital u otras fuentes. Con la disminución del recuento de glóbulos 

blancos, tal vez se incremente la frecuencia y la gravedad de las 

infecciones. Los pacientes con recuentos bajos de glóbulos blancos 

durante un período prolongado son más vulnerables al desarrollo de 

infecciones serias. La sequedad bucal, común durante la radioterapia en 

la cabeza y el cuello, puede también elevar el riesgo de infecciones en la 

boca. La atención dental preventiva durante la quimioterapia y la 

radioterapia reduce el riesgo de infecciones de boca, dientes y encías 

(George, 2013). 

 Infecciones bacterianas 

El tratamiento de las infecciones bacterianas en pacientes con 

enfermedad de las encías y tratados con alta dosis de quimioterapia 

incluyen los siguientes procedimientos: 

Uso de enjuagues bucales medicados o con peróxido. 

Cepillado y limpieza con hilo dental. 

Uso de prótesis dentales lo mínimo posible. 

Las infecciones bacterianas en pacientes tratados con 

radioterapia se tratan generalmente con antibióticos. 

(I.N.C.E.U., 2013) 

 Infecciones por hongos 

La boca generalmente contiene hongos que viven en el cuerpo sin 

causar ningún problema. No obstante, un crecimiento excesivo de 

hongos puede ser serio y requiere tratamiento. 

Los antibióticos y los medicamentos esteroides suelen utilizarse 

cuando un paciente tratado con radioterapia tiene un bajo recuento de 

glóbulos blancos. Estos fármacos modifican el equilibrio de las 

bacterias en la boca, con lo cual facilitan un crecimiento fúngico 

excesivo. Las infecciones fúngicas son comunes en pacientes tratados 

con radioterapia. (I.N.C.E.U., 2013) 
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Las infecciones fúngicas se previenen con fármacos. El tratamiento de 

infecciones fúngicas de superficie en la boca solo incluye enjuagues 

bucales y pastillas para la tos que contienen fármacos antifúngicos. 

Estos se utilizan después de quitar las prótesis dentales, cepillar los 

dientes y limpiar la boca. En prótesis dentales y dispositivos dentales 

debe utilizarse un enjuague antibacteriano así como para enjuagar la 

boca. 

Las infecciones fúngicas más profundas, como las infecciones en el 

esófago o los intestinos, se tratan con medicamentos orales o por 

inyección. (I.N.C.E.U., 2013) 

 Infecciones por virus 

Los pacientes tratados con quimioterapia, especialmente los que 

tienen sistemas inmunitarios debilitados son vulnerables a infecciones 

víricas leves a serias. Es importante la detección y el tratamiento 

temprano de infecciones. Pueden utilizarse fármacos en la prevención 

o el tratamiento de las infecciones víricas. 

Las infecciones por el virus herpes pueden reincidir en pacientes 

tratados con radioterapia que tienen estas infecciones. (I.N.C.E.U., 

2013) 

2.2.3.3 Hemorragia 

La hemorragia ocurre durante la quimioterapia cuando los medicamentos 

contra el cáncer afectan la capacidad de coagulación de la sangre. 

Áreas con enfermedad de las encías pueden sangrar por sí solas o 

cuando son irritadas por las comidas, el cepillado o la limpieza con hilo 

dental. La hemorragia puede ser leve (manchas rojas pequeñas en los 

labios, el paladar blando o la base de la boca) o graves, especialmente en 

la línea de las encías y a raíz de úlceras en la boca. Cuando el recuento 

sanguíneo cae por debajo de ciertos niveles, las encías supuran sangre. 
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Con monitoreo atento, la mayoría de los pacientes pueden cepillarse y 

limpiarse con hilo dental durante el período de recuentos sanguíneos 

disminuidos. 

El cuidado oral sistemático continuo ayudará a evitar infecciones que 

pueden complicar aún más los problemas de hemorragias. El odontólogo 

o el médico suministrarán orientación sobre cómo tratar la hemorragia y 

mantener de manera segura la boca limpia cuando los recuentos 

sanguíneos son bajos. 

El tratamiento de la hemorragia durante la quimioterapia incluyen los 

siguientes procedimientos: 

Uso de medicamentos para reducir el flujo de sangre y ayudar a la 

formación de coágulos. 

Uso de productos tópicos que cubren y sellan las áreas sangrantes. 

Uso de un enjuague con una mezcla de una parte con 3% de peróxido de 

hidrógeno en 2 o 3 partes de solución de agua salada (una cucharadita de 

sal en cuatro tazas de agua) para ayudar a limpiar las lesiones orales. El 

enjuague debe realizarse cuidadosamente de manera que no se 

perturben los coágulos. (I.N.C.E.U., 2013) 

2.2.3.4  Hipofunción y xerostomía de la glándula salival 

La hipofunción de la glándula salival (disminución en la secreción de la 

glándula salival) y la xerostomía están entre los efectos secundarios más 

graves a largo plazo de la quimioterapia a la región de la cabeza y el 

cuello. Los efectos adversos tendrán un efecto significativo en la calidad 

de vida del paciente por el resto de su vida luego de la radioterapia. 

(Garmendia, 2015) 

La xerostomía es el resultado de la hipofunción de la glándula salival. La 

saliva es necesaria para la ejecución normal de funciones orales tales 

como el gusto, la deglución y el habla. Una tasa de flujo salival total sin 
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estímulo menor de 0,1 ml por minuto se considera patológicamente baja 

(la tasa de flujo salival normal es = 0,3–0,5 ml/min).(Garmendia, 2015) 

Los siguientes son los síntomas y signos de la hipofunción de la glándula 

salival: 

 Xerostomía. 

 Resequedad y costras en los labios. 

 Fisuras en la comisura de los labios. 

 Atrofia de la superficie dorsal de la lengua. 

 Atrofia y fragilidad de la mucosa oral. 

 Dificultad para hablar, masticar y deglutir. 

 Dificultad para usar dentaduras postizas (pacientes edéntulos). 

 Sensación de ardor en la boca. 

 Trastornos del gusto. 

 Aumento de la sed. 

 Sensibilidad o dolor en respuesta a la comida muy condimentada o 
con sabor fuerte. 

Los tejidos de las glándulas salivales que se excluyen del portal de 

radiación se pueden tornar hiperplásicos, lo que compensa parcialmente 

las glándulas no funcionales en otros sitios de la boca. (Garmendia, 2015) 

2.2.3.5Lengua negra 

La lengua negra vellosa (LNV) es un proceso benigno relativamente 

frecuente, se la considera como un padecimiento de carácter temporal, 

con tendencia a la autorresolución, se trata de un proceso que afecta al 

dorso de la lengua, y que se caracteriza por la presencia de formaciones 

papilomatosas con coloración oscura de intensidad variable. En algunas 

ocasiones la zona apenas muestra sobrelevación, siendo el cambio de 

coloración lo que lo pone de manifiesto, pero en otras puede desarrollarse 

una masa excrecente muy llamativa. La coloración es pardo negruzca, de 

intensidad variable y a menudo pueden observarse ciertos tonos 

amarilloverdosos, suele ser asintomática, aunque en las formas intensas 

el paciente puede presentar malsabor de boca, trastornos del gusto e 
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incluso sensación de cuerpo extraño, cuando la masa alcanza un tamaño 

importante, la base del trastorno es una alteración de las papilasdorso 

linguales, acompañada de una proliferación candidósica y bacteriana. Las 

proyecciones que recuerdan pelos propios de la LNV se deben a una 

hipertrofia y alargamiento de las papilas filiformes que existen en el dorso 

de la lengua. La coloración oscura variable de la LNV se atribuye a la 

acción de diferentes factores. La presencia de cantidades anormales de 

bacterias cromógenas se relaciona con disbacteriosis por la acción de 

antibióticos y cambios en las condiciones locales, tales como sequedad 

local y/o acumulación de restos alimentarios, celulares, etc. Las bacterias 

cromógenas más frecuentemente implicadas son B. melaninogenicus, que 

precipita óxido ferroso, dando una coloración negruzca, y bacilos 

piociánicos, que producen un pigmento llamadofenacina, el cual da 

coloración verde. Colaboran también en cierta medida a la alteración de la 

coloración diversos pigmentos contenidos en alimentos, como ciertas 

frutas o verduras, café, té y vino tinto, o derivadas del uso del tabaco. Por 

último, se ha incriminado a la acción de agentes oxidantes y astringentes 

contenidos en colutorios antisépticos. Múltiples factores pueden intervenir 

en la presentación de las condiciones que conducen al desarrollo de la 

LNV. Con frecuencia existe un factor medicamentoso, destacando el uso 

indiscriminado de antibióticos de amplio espectro, aunque también se ha 

comunicado con algunos de reciente introducción como el linezolid, 

antibiótico tipo oxazolidinona, activo exclusivamente frente a 

microorganismos grampositivos. También intervienen todas aquellas 

situaciones que motivan xerostomía, ya sea por reducción farmacológica 

de la secreción salival, por deshidratación o por pérdida local excesiva 

debida a respiración bucal. (Bosch, 2011) 

2.2.3.6Caries 

El riesgo de caries dental aumenta como consecuencia de un número de 

factores, como el cambio a una flora cariogénica, la reducción en las 

concentraciones de proteínas salivales antimicrobianas, y la pérdida de 

los componentes mineralizantes. (Garmendia, 2015) 
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Las estrategias de tratamiento se deben dirigir a cada componente del 

proceso de caries. Se debe mantener una higiene oral óptima. Se debe 

tratar la xerostomía siempre que sea posible por medio de sustitutos o 

remplazos salivales. La resistencia a la caries se puede reforzar con el 

uso de fluoruros tópicos o sustancias remineralizantes. La eficacia de los 

productos tópicos se puede optimizar al aumentar el tiempo de contacto 

en los dientes mediante transportadores de vinilo. A los pacientes que no 

logren hacer un uso eficaz de las bandejillas de fluoruro, se les debe 

enseñar a usar cepillos con gel y los enjuagues. (Garmendia, 2015) 

Las sustancias remineralizantes con alta concentración de fosfato de 

calcio y fluoruro han producido efectos saludables clínicos e in vitro. La 

intervención puede mejorarse al administrar el fármaco por medio de 

portadores vinílicos personalizados. Este método extiende el tiempo de 

contacto del fármaco activo con la estructura dental, lo que produce 

mayor absorción en el esmalte. (Garmendia, 2015) 

2.2.3.7Necrosis tisular 

La necrosis y la infección secundaria de tejidos previamente irradiados 

son una complicación grave de los pacientes que han recibido 

quimioterapia, los efectos agudos suelen afectar la mucosa oral. Hay 

cambios crónicos que comprometen los huesos y la mucosa y son el 

resultado de un proceso de inflamación y cicatrización vasculares que, a 

su vez, producen trastornos hipovasculares, hipocelulares e hipóxicos. La 

infección secundaria a la lesión de los tejidos y a la osteonecrosis 

confunde el proceso.La necrosis de los tejidos blandos puede afectar 

cualquier superficie de mucosa oral, si bien las superficies no 

queratinizadas parecen tener un riesgo moderadamente más alto. El 

trauma y las lesiones se suelen relacionar con lesiones necróticas de 

tejido blando que no cicatrizan, si bien se informa también sobre lesiones 

espontáneas. La necrosis de tejido blando comienza como una ruptura 

ulcerativa en la superficie de la mucosa y se puede propagar en diámetro 

y profundidad. El dolor se suele tornar más intenso con el deterioro de la 
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necrosis de tejido blando. La infección secundaria es un riesgo. 

(Garmendia, 2015) 

2.2.4 CUIDADOS ORALES EN PACIENTES QUE RECIBEN 

QUIMIOTERAPIA 

Para mantener sana la boca, las encías y la garganta durante 

eltratamiento de quimioterapia se debe: acudir al dentista antes del inicio 

de la quimioterapia para que le haga una limpieza dental y corrija 

problemas tales como cavidades, abscesos, enfermedad gingival o mal 

ajuste de dentaduras postizas, se debe realizar un correcto cepillado de 

los dientes y las encías después de cada comida con un cepillo de dientes 

blando y una presión suave, se debe enjuagar bien el cepillo de dientes 

después de cada uso y guárdelo en un lugar seco  

El tratamiento con quimioterapia puede causar efectos secundarios en la 

boca. Estos efectos secundarios comprenden dolor y úlceras en la boca o 

la garganta, problemas de dientes y encías y problemas en las glándulas 

que producen la saliva. Estos efectos secundarios pueden ser dolorosos y 

dificultar que coma, hable y trague. Además, la quimioterapia aumenta el 

riesgo de contraer una infección. Las úlceras bucales pueden infectarse 

por los numerosos microorganismos que viven en la boca, lo que puede 

originar problemas graves. Es importante tomar todas las medidas 

posibles para evitar la aparición de estos problemas. 

Si es posible, el paciente debe acudir a su dentista al menos 2 semanas 

antes de iniciar la quimioterapia, deberá informarle de sus valores 

sanguíneos, quimioterápicos y pauta de tratamiento. Asegúrese de darle a 

su dentista el nombre de su oncólogo para que ambos puedan ponerse en 

contacto en relación con la prestación de una atención dental segura. Una 

visita al dentista puede ayudar a prevenir problemas graves de la boca y 

reducir la cantidad de efectos secundarios que experimente. Quizá 

también desee acudir al dentista oncológico del hospital. 
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Debe utilizar un cepillo dental de cerdas blandas y un dentífrico con flúor 

de sabor normal sin control del sarro. 

Debe cepillarse los dientes, las encías y la lengua después de cada 

comida y siempre al acostarse. 

Tras cepillarse los dientes, enjuáguese la boca con una solución de 

bicarbonato. No utilice un colutorio de los que se adquieren en una tienda. 

Estos colutorios contienen alcohol y pueden irritar la boca. Puede elaborar 

su propio colutorio en casa. Para ello, mezcle tres cuartas partes de una 

cucharilla de café de bicarbonato en un recipiente de 500 ml de agua o 

media cucharilla de café de bicarbonato en un recipiente de 250 ml de 

agua. 

Si no puede cepillarse los dientes después de las comidas, enjuáguese la 

boca con agua. Si emplea seda dental de forma muy regular (es decir, a 

diario), utilice una seda dental encerada. Si el uso de seda dental no es 

uno de sus hábitos normales de higiene, consulte a su médico antes de 

empezar a utilizarla. El uso de seda dental ha de tener en cuenta los 

recuentos de células sanguíneas. Cuando las plaquetas descienden por 

debajo de 50.000/µl, puede modificar el uso de seda dental, 

manteniéndola sobre las encías al retirar los alimentos de entre los 

dientes. 

Tenga cuidado al ponerse o quitarse dentaduras postizas totales o 

parciales. En caso de que éstas ajusten mal, puede optar por quitárselas 

por completo ya que pueden dañar los tejidos bucales durante la 

quimioterapia y provocar una alteración de su tratamiento. Al acostarse, 

ponga a remojo la dentadura postiza en un producto comercial. Quítese la 

dentadura postiza los días que vaya a recibir quimioterapia. Se sabe que 

las dentaduras postizas aumentan las náuseas y los vómitos con la 

quimioterapia. Cuando la dentadura postiza no ajuste bien, quítesela 

hasta después de que finalice la quimioterapia. Quítese la dentadura 

postiza si los recuentos de células sanguíneas son bajos. Su médico o 
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enfermera le explicará los recuentos de células sanguíneas y le indicará 

cuándo debe quitarse la dentadura postiza. 

Después de las comidas y al acostarse, cepíllese los dientes con un 

cepillo de dientes muy blando con dentífrico. Dado que las cerdas de los 

cepillos de dientes blandos son más blandas, los movimientos de 

cepillado deben ser más lentos para permitir que las cerdas fluyan por la 

línea de las encías y eliminen los alimentos y los depósitos de placa. 

Si observa úlceras, hemorragia, placas blancas o un recubrimiento blanco 

de la lengua, informe a su médico o enfermera. 

Es muy importante que lleve una dieta blanda y no irritante cuando tenga 

recuentos bajos de células sanguíneas. (No coma alimentos crujientes y 

abrasivos como patatas fritas, palomitas, barritas de muesli, etc.) 

Si tiene alguna duda o pregunta, póngase en contacto con su médico o 

enfermera. 

Los labios y el interior de la boca pueden comenzar a secarse como 

consecuencia de la fiebre y los medicamentos. Puede hacer lo siguiente 

para mantener húmeda la boca: 

Enjuáguese la boca con agua o solución de bicarbonato con mucha 

frecuencia. 

Beba entre 8 y 12 vasos de 250 ml (entre 2 y 3 litros) de líquidos no 

alcohólicos y sin cafeína al día. 

Chupe (no mastique) trocitos de hielo o polos. También puede masticar 

chicle sin azúcar. 

Lubrique los labios y las comisuras de la boca con un bálsamo de labios 

sin sabor (no con vaselina). Solicite a su dentista o farmacéutico 

sugerencias de marcas concretas. 

Informe a su médico o enfermera si sigue notando seca la boca. 
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Para evitar la aparición de úlceras, coma solo aquellas cosas que sienta 

bien en la boca. Coma alimentos como caldo, gelatina, budines, batidos, 

cereales cocinados y barritas de zumo congeladas con un palo. Coma 

alimentos calientes o fríos. Intente no pasar de comer un alimento muy 

caliente a otro muy frío. Procure tomar bocados más pequeños de 

alimentos, masticar lentamente y beber sorbos de líquido con las 

comidas. Beba entre 8 y 12 vasos de 250 ml (entre 2 y 3 litros) de líquidos 

sin alcohol ni cafeína al día (como zumos no ácidos o bebidas 

energéticas).(Anderson, 2013) 

2.2.4.1 Manejo odontológico de pacientes oncológicos previo a la 

quimioterapia 

Todos los pacientes con cáncer deben  someterse a exploración oral 

antes del inicio de la terapia oncológica, y el tratamiento de la enfermedad 

bucodental persistente o concomitante es esencial para minimizar las 

complicaciones en esa población. (Jáuregui, 2008) 

 Evaluación inicial 

En la historia clínica médica deben indicarse la enfermedad principal,  el 

protocolo de quimioterapia, alergias, cirugías, otras enfermedades 

asociadas y el  estado actual de mielodepresión. La historia clínica dental 

incluye información detallada sobre hábitos parafuncionales, dientes 

careados, prótesis, dientes sintomáticos, cuidados preventivos; se deben 

explorar cabeza, boca y cuello, la higiene oral y realizar la exploración 

complementaria radiológica conveniente basándonos en la historia y los 

datos obtenidos. (Jáuregui, 2008) 

 Cuidados preventivos 

 Educar al paciente resaltando la importancia de un cuidado oral óptimo 

para minimizar los problemas bucodentales antes, durante y después de 

la quimioterapia. Independientemente del status hematológico, se 

recomienda el cepillado dental con pasta fluorada 2-3 veces al día con 

cepillo blando o eléctrico.  La seda dental y los cepillos ultrasónicos solo 
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se permiten si el paciente esta convenientemente entrenado en su uso. 

Pacientes con pobre higiene oral y/o enfermedad periodontal pueden usar 

colutorio de clorhexidina  en esta fase previa a la quimioterapia. Se 

recomienda el uso de suplementos tópicos de fluoruro de aplicación 

profesional con pH neutro, preferentemente en forma de barniz en 

aquellos pacientes con alto riesgo de caries o xerostomía. (Jáuregui, 

2008) 

 Procedimientos dentales  

Debido al  estado de mielosupresión que se produce durante el 

tratamiento quimioterápico, idealmente todo el tratamiento dental debería 

completarse antes de que la quimioterapia se inicie. Cuando esto no sea 

posible se pueden colocar restauraciones provisionales y se debe diferir el 

tratamiento dental no electivo hasta que status hematológico del paciente 

sea estable.(Jáuregui, 2008) 

Los pacientes que van a ser tratados con bisfosfonatos deben ser 

valorados periodontalmente y recibir previamente el tratamiento 

apropiado, así mismo, debe de completarse toda cirugía oral en estos 

pacientes antes del comienzo de la quimioterapia. Si el paciente ha sido 

tratado ya con bisfosfonatos y necesita un procedimiento periodontal o 

cirugía oral, el riesgo de osteonecrosis debe ser discutido con el paciente 

y el equipo médico. (Jáuregui, 2008) 

2.2.4.2 Manejo odontológico de pacientes durante la quimioterapia 

Debido al estado de mielodepresión con leucopenia, trombopenia y 

anemia en grados variables, el tratamiento dental electivo se debe 

posponer hasta que el paciente entre en etapa de remisión de la 

neoplasia, o bien, cuando los fármacos hayan sido suspendidos. 

(Jáuregui, 2008) 
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 Emergencia dental: 

Tales como infecciones bucales o pulpitis, se debe comentar el 

tratamiento dental  con el oncólogo quien hará recomendaciones sobre 

medidas médicas de apoyo (vg. antibióticos, transfusión de plaquetas, 

analgésicos, incluso admisión hospitalaria), es primordial conocer el 

status hematológico del paciente por lo que si no se dispone de un 

análisis reciente se solicita con carácter urgente una hematimetría con 

recuento y fórmula leucocitaria que permita tomar decisiones. (Jáuregui, 

2008)Para ello deben tenerse en cuenta los siguientes parámetros: 

 El recuento de neutrófilos: 

> 1000/ mm3 no se necesita profilaxis antibiótica (2,7) pero, en casos de 

infección y si los neutrófilos están entre 1000-2000 mm3. Se consulta con 

el oncólogo la pauta  antibiótica  a seguir. <1000/ mm3 se difiere cualquier 

tratamiento dental electivo y  los tratamientos  dentales  de emergencia 

requieren hospitalización. (Jáuregui, 2008) 

 El recuentoplaquetario:  

Plaquetas mayores de 75000/ mm3 permite un control seguro del 

sangrado con medidas hemostáticas locales: uso de celulosa  oxidizada 

(Surgicel) o esponjas de colágeno, suturas y enjuagues con ac. 

tranexámico 5% (Anchofibrina) 4 /d x 2 días. 40000-75000/ mm3 

Considerar la transfusión  de plaquetas 24 h. pre y postoperatoriamente  

además de las medidas hemostáticas locales. Plaquetas menor de 40000/ 

mm3  se debe diferir todo tratamiento electivo. En caso de tratamiento 

dental de emergencia contactar con el oncólogo para disponer las 

medidas de soporte (vg. transfusión de plaquetas, admisión hospitalaria). 

(Jáuregui, 2008) 

 Hemoglobina: 

Hemoglobina mayor de 10 g. / 100 ml. aseguran un proceso de reparación 

sin complicaciones. Si la concentración de hemoglobina es menor, la 



38 

 

oxigenación de los tejidos será deficiente pudiendo presentarse también 

manifestaciones de síndrome anémico, con taquicardia y disnea que 

contraindican el tratamiento. El hematólogo debe ser consultado para 

informarle de los procedimientos bucodentales a realizar y solicitarle una 

transfusión de hematíes que normalicen las cifras de eritrocitos y de 

hemoglobina. 

 Si el paciente mantiene una vía central y se va a realizar un 

procedimiento dental invasivo hay que consultar con el oncólogo. 

(Jáuregui, 2008) 

Es primordial Pautar visitas de revisión mínimo una  cada 6 meses y con 

mayor frecuencia si existe riesgo de caries y/o xerostomía.  

 La higiene oral es de gran importancia: 

Porque reduce el riesgo de desarrollar mucositis moderada/severa sin 

provocar un aumento en la tasa de septicemia ni de infecciones  en la 

cavidad oral.  Los pacientes deben usar un cepillo de cerdas de nylon 

blando y cepillarse 2 veces al día. Varios estudios muestran que los 

pacientes pueden cepillarse sin experimentar sangrado gingival dentro de 

amplios rangos de recuento plaquetario. En casos de trombopenia 

importante con gingivorragia se utilizará una torunda de gasa o 

bastoncillos de algodón. Se debe usar dentífrico fluorado pero, en casos 

de mucositis, si el paciente no lo tolera  puede emplearse agua. En casos 

de mucositis moderada/severa si el paciente no tolera el cepillo suave 

pueden utilizarse cepillos súper suaves, de todas formas, el uso del 

cepillo suave debe reanudarse en cuanto la mucositis mejore. El cepillo 

eléctrico y la seda dental son aceptables siempre y cuando el paciente 

sea capaz de utilizarlos sin traumatizarse los tejidos; los aparatos 

irrigadores no se aconsejan. Para el cuidado de los labios se aconseja 

cremas a base de lanolina en vez de vaselina. (Jáuregui, 2008) 
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2.2.5FÁRMACOS QUE SE RECETAN PARA CONTRARRESTAR 

EFECTOS SECUNDARIOS ORALES DE LA QUIMIOTERAPIA 

Entre los fármacos que se puede prescribir para tratar las llagas en la 

boca causadas por la quimioterapia, la radiación u otros tratamientos 

contra el cáncer, se pueden usar los siguientes agentes para tratar o 

prevenir las infecciones: 

 Antimicóticos: como la nistatina, el clotrimizol y fluconazol. 

 Antibacterianos: enjuague bucal antiséptico, los enjuagues son la 

base del régimen de descontaminación bucal. 

 Gluconato de clorhexidina (Peridex®, PerioGard®). 

 Cepíllese los dientes y límpiese con hilo dental, y enjuague por 

completo la pasta de dientes de la boca antes de usar un enjuague 

bucal. 

 Antivíricos: como el aciclovir (Zovirax®) o el famciclovir (Famvir®). 

De igual manera, para proteger el tracto gastrointestinal (GI) de los 

agentes irritantes se puede recetar: 

 Agentes gastrointestinales: el sucralfato (Carafate®), en forma de 

suspensión líquida, protege el tracto digestivo contra agentes 

irritantes desde la boca hasta el estómago. 

 Analgésicos para el control del dolor  

2.2.6CUIDADOS POR PARTE DEL PACIENTE 

La mucositis oral es la complicación menos severa y es una afección 

autolimitante y, en la actualidad, no existen agentes disponibles para 

prevenirla de manera regular. La meta es reducir la gravedad y la 

duración de la mucositis, aliviar el malestar y prevenir o tratar la infección 

hasta que se produzca la recuperación. 

Se debe mantener la boca y los labios húmedos: 

 Enjuáguese frecuentemente la boca con agua (cada 2 horas 

mientras esté despierto y cuando se despierte durante la noche). 
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Puede agregar sal o bicarbonato de sodio al agua con que se 

enjuaga la boca (de 1/2 a una cucharadita en 8 onzas de agua). 

 De ser necesario, utilice un sustituto salival (disponible en el 

mercado). 

 Aplíquese humectante para labios con frecuencia (por ejemplo, 

ChapStick).Chupe caramelos. 

 Mantenga la boca y los dientes limpios. 

 Use un cepillo de cerdas suaves (se puede suavizar aún más 

colocándolo en agua tibia), hisopos de algodón o hisopos bucales 

(palillo cubierto con gasa) para limpiar los dientes después de cada 

comida y antes de acostarse.  

 Limpie los puentes y/o las prótesis dentales después de cada 

comida. Dejar de usarlasprótesisdentalessiexperimentamolestias. 

 Utilice con delicadeza hilo dental sin cera (si su recuento de 

plaquetas es adecuado). 

 Puede utilizar un irrigador bucal Water-Pik®. 

De igual manera se debe evitar: 

 Enjuagues bucales que contienen alcohol. 

 Hisopos bucales con glicerina y limón. 

Para poder tratar las molestias o el dolor: 

 Use agentes tópicos o locales como Orajel o Zilactin-B en 

cantidades generosas. 

 Se puede hacer un enjuague bucal combinado (puede necesitar 

una prescripción médica para los ingredientes). 

 Use partes iguales de: solución de xilocaína viscosa, Zovirax® (sin 

alcohol) y Maalox® o Mylanta®.  

 Tome 2 cucharaditas cada 2 ó 4 horas, según lo necesite 

(enjuáguese la boca y escupa). 

 Si tiene molestias al tragar, su proveedor atención médica puede 

indicarle tragar esta solución en lugar de escupirla. 
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Se debe Estimular la curación: 

 Aplique Orabase®, Ulcerase®, etc. en las áreas irritadas de la boca 

o los labios. 

 Aplique vitamina E (haga un orificio en una cápsula de 400 IU y 

apriete la cápsula para impregnar un hisopo). Pasesuavemente el 

hisoposobrelasáreasabiertas. 

 Para mitigar la sensación de ardor, tome un antiácido, de 1/2-1 

onza cada 3 ó 4 horas según sea necesario. 

 Mantenga una buena nutrición, centrándose en los alimentos ricos 

en proteínas y calorías, que sean blandos o semilíquidos (es decir, 

huevos revueltos, natillas, alimentos licuados o hechos puré). 

Puedetomarsuplementoslíquidos (como Carnation Instant 

Breakfast®, Ensure®, Boost®, etc.). 

De igual manera se debe evitar: 

 Alimentos calientes, muy condimentados y de textura dura o 

áspera. 

 Bebidas y alimentos muy calientes o muy fríos. 

 Jugos cítricos o alimentos que contengan ácido cítrico (tomate, 

naranja, limón, etc.). 

 Bebidas alcohólicas o productos con tabaco. 

 Medicamentos líquidos que contengan alcohol (es decir, algunos 

medicamentos para la tos), si no son absolutamente necesarios. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Cáncer 

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

relacionadas en las que se observa un proceso descontrolado en la 

división de las células del cuerpo. 

Disgeusia 

Es la alteración del sentido del gusto que en ocasiones modifica el 

sabor y el olor de los alimentos. 

Dermatoma  

Es un área de piel que es bañada principalmente por un solo nervio 

espinal. Existen ocho nervios cervicales, doce nervios torácicos, cinco 

nervios lumbares y cinco nervios sacros. Cada uno de estos nervios relés 

sensación de una región particular de la piel al cerebro. 

Inmunosupresión 

Estado en el cual disminuye la capacidad de respuesta del sistema 

inmunológico del cuerpo. Esta condición puede estar presente al nacer o 

puede ser causada por ciertas infecciones (tales como el virus de 

inmunodeficiencia humano o VIH) o por ciertas terapias contra el cáncer, 

tales como los medicamentos para destruir las células cancerosas 

(citotóxicos), la radiación y el trasplante de médula ósea. 

Linfoma  

Cáncer en los tejidos linfáticos. El tejido linfático abarca los ganglios 

linfáticos (también conocidos como glándulas linfáticas), el timo, el bazo, 

las amígdalas, las vegetaciones (o adenoides) y la médula ósea, así como 

unos canales (denominados "vasos linfáticos") que los conectan.Los 

linfomas se dividen en dos grandes categorías, en función del aspecto de 

sus células cancerosas (malignas). Estos dos grupos son el linfoma de 

Hodgkin (o enfermedad de Hodgkin) y el linfoma no Hodgkin. 
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Mielosupresión  

Inhibición del proceso de producción de células sanguíneas y de 

plaquetas en la médula ósea.  

Metástasis  

Es la transferencia de una enfermedad o proceso patológico desde un 

órgano o sector a otro no directamente conectado con el primero.  

Osteonecrosis 

Es una enfermedad causada por la disminución del flujo sanguíneo en los 

huesos de las articulaciones. 

Piruvato 

Es un compuesto muy importante para la célula ya que es un sustrato 

clave para la producción de energía y de la síntesis 

de glucosa (neoglucogénesis).Antes de entrar en la mitocondria, puede 

convertirse en lactato, mediante una reacción anaerobia (en ausencia o 

bajo aporte de oxígeno) de bajo rendimiento en la producción de energía, 

cuando la vía principal está interferida. También puede convertirse en el 

aminoácido alanina. 

Quimioterapia 

La quimioterapia es eltratamientodelcáncercon 

unmedicamentoantineoplásico o una combinación de dichas drogas en un 

régimen de tratamiento estándar. 

Xerostomía 

La xerostomía esel síntoma que define la sensación de sequedad de 

la boca, está producida por el mal funcionamiento de las glándulas 

salivales, puede ser resultado de la aplicación de tratamientos anti 

cancerígenos. 

 

http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_g#glucosa
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_m#mitocondria
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_l#lactato
http://www.guiametabolica.org/glosario/letter_a#alanina
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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;  
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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.  
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2.5IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.  

2.5.1 Variable Independiente 

Pacientes sometidos a quimioterapias 

2.5.2 Variable Dependiente 

Efectos en la cavidad bucal 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

 

 

 

 

VARIABLES 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 
Dimensiones Indicadores 

Independiente: 

pacientes  sometidos a 

quimioterapias 

La quimioterapia 

es el tratamiento 

del cáncer con un 

medicamentoanti

neoplásico  

La quimioterapia es 

el uno de los 

tratamientos más 

eficaces contra el 

cáncer pero 

presenta muchos 

efectos secundarios 

 

Tiempo del 

tratamiento 

 

 

Tipo de fármaco 

utilizado en la 

quimioterapia  

Tiempo en meses 

 

5-fluorouracilo  

6-mercaptopurina  

Capecitabina 

ladribina 

ClofarabinaCitarab

ina 

Floxiridina 

Fludarabina 

Gemcitabina 

Metotrexato 

PentostatinTiogua

nina 

Dependiente: 

Efectos en la cavidad 

bucal. 

 

Los efectos 

secundarios que 

acusa la 

quimioterapia en 

la boca causan 

problemas de 

alimentación y 

comunicación 

Los problemas de 

la cavidad oral 

muchas veces no 

son diagnosticados 

hasta que son 

crónicos  

Presencia de 

patología buco 

dental  

Caries 

 

Xerostomia 

 

Mucositis oral 

 
Necrosis tisular 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGÍCO 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

EL diseño de esta investigación es no experimental para comprobar la 

incidencia de aparición de patologías bucodentarias en pacientes que son 

tratados con quimioterapia mediante la realización de una encuesta 

realizada a pacientes de Solca. 

Se espera encontrar respuestas al problema planteado a partir de la 

revisión bibliográfica, y confirmando los datos mediante la utilización de 

una encuesta realizada a pacientes de Solca que reciben quimioterapia, 

se utilizara el método analítico cuantitativo para poder tabular los 

resultados de la encuesta. 

Procedimiento: 

Revisión de la literatura existente sobre quimioterapia y sus 

consecuencias en la boca. 

Selección de los pacientes idóneos para el estudio 

Elaboración de la encuesta 

Realización de la encuesta 

Tabulación de los datos recolectados 

Publicación de los resultados  

Elaboración de conclusiones y recomendaciones 



48 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

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

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

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigacion Documental.-  Esta investigación es documental porque 

recoge la información referente a la incidencia y frecuencia de la aparición 

de patologías bucodentarias secundarias al tratamiento de la 

quimioterapia. 

Investigación Exploratoria: En esta investigación se estudia la relación 

que tieneel tratamiento de quimioterapia con la aparición de patologías 

bucodentarias en pacientes que están recibiendo el mismo en Solca. 

Investigación descriptiva: Esta investigación se realiza mediante una 

encuesta que despejara la interrogante de que patologías bucodentarias 

son las más frecuentes en pacientes que reciben quimioterapia para 

poder conocer la incidencia y frecuencia de patologías bucodentarias que 

aparecen durante la aplicación de la quimioterapia 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 TALENTO HUMANO. 

Investigadora: Emily Patricia Vivanco Zambrano 

Tutor Académico – Metodológico: Dr. José Zambrano Pico 

Pacientes.  

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Dentro de los materiales  que se utilizó para la encuesta a los pacientes 

fueron los siguientes: Encuestas, bolígrafos, Carpeta, 

cuaderno,bibliotecas virtuales,mandiles, Guantes, Baja lengua, gorro, 

mascarilla, gafas, internet, computador, impresora, Cámara, Espejo Bucal 

desechable, etc. 
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3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

La población de la investigación fue de 240 pacientes que se realizan 

quimioterapias en el hospital de Solca,la muestra fuede 100 pacientes que 

han recibido quimioterapia por más de 6 meses. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

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

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

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

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

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

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

La formulación de la pregunta de investigación: ¿En pacientes que son 

sometidos a quimioterapia, que efectos se producen en la cavidad bucal y 

que solución se aplica en estas afecciones? 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre los 

efectos de la quimioterapia sobre la cavidad oral. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: se realiza una 

encuesta para conocer cuáles son las afecciones orales que se presentan 

durante el tratamiento de quimioterapia 

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

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

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 
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anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: Esta es una investigación 

exploratoria, descriptiva, la cual mediante la encuesta pretende llegar a la 

solución del problema planteado 

Definición de los sujetos del estudio: Los sujetos de investigación fueron 

los 240 pacientes que intervinieron en la investigación, a los cuales se les 

realizo la encuesta. 

Descripción de las variables de la investigación: como variable 

independiente tenemos a los pacientes sometidos a quimioterapia y como 

variable dependiente están los efectos en la cavidad oral que presentan 

estos pacientes. 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: Se utilizo 

la encuesta como método de recolección de datos y el método analítico 

cuantitativo para la tabulación y análisis de los resultados recogidos. 

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

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

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

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

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Después de tabulados los datos recogidos se expones en la conclusiones 

los aspectos relevantes de la investigación, se darán las 

recomendaciones de acuerdo a lo más relevante de la investigación. 
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
Después de la revisión y tabulación de la encuesta realizada a los 

pacientes oncológicos que reciben quimioterapia en SOLCA se 

encontraron los siguientes datos: 

Encuesta realizada en SOLCA a los pacientes que reciben quimioterapia,  

el 60% de los pacientes a la 3 a 4 sesiones de quimioterapia manifiestan 

efectos bucales, el 40% manifestaron haber presentado manifestaciones 

patológicas orales a la 10 sesión de quimioterapia.  

Gráfico #  1  Efectosde la quimioterapia 

 

Autora: Emily Patricia Vivanco Zambrano 

Universidad de Guayaquil 

2014 – 2015 

 

Análisis del Gráfico #1:En este gráfico se puede observar que la 

mayoría de los efectos orales durante la quimioterapia se presentan  de 

manera temprana ya que un 60% de los pacientes manifestaron alguna 

complicación a partir de la 3° y 4° sesión de quimioterapia, el 40% 

restante manifestó que sus molestias aparecieron a partir de la 10° 

sesión. 

 

 

 

 

 

60% 

40% 
3 - 4 sesión

10 Sesión
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La mayoría de los pacientes que tienen mayores efectos bucales son los 

pacientes con Cáncer de mama y Cáncer de garganta que reciben 

medicación de 5-fluorouracilo (5-FU),6-mercaptopurina (6-MP) 

Capecitabina, Cladribina, Clofarabina, Citarabina, Floxiridina, Fludarabina, 

Gemcitabina, Metotrexato,Pentostatin,Tioguanina. 

 

Gráfico #  2  Fármacos usados en la quimioterapia 

 

Autora: Emily Patricia Vivanco Zambrano 

Universidad de Guayaquil 

2014 – 2015 

 

Análisis del Gráfico #2:En este gráfico se puede apreciar que el fármaco 

más utilizado en quimioterapia es la clofarabina con un 12% le siguen la 

gemcitabina y la 5-fluorouracilo con 10% y el resto está por debajo del 

10% 

 

 

Los efectos de mayor persistencia: 

mucositis oral Llagas o ulceras bucales en la mayoría de los pacientes , 

placa Bacteriana de mayor grado, cambio en el sentido del gusto, boca 

seca (xerostomía), labios secos, pequeñas pigmentaciones rojas en la 

boca, lengua negra, saliva espesa y caries 
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8% 
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Gráfico #  3  Efectos orales de mayor incidencia 

 

Autora: Emily Patricia Vivanco Zambrano 

Universidad de Guayaquil 

2014 – 2015 

 

Análisis del Gráfico #3:Aquí podemos observar que la mucositis oral es 

la patología con más presencia con 33%, seguida de la disgeusia con 

25%, la caries y la xerostomía presentan un 17% cada una y la lengua 

negra al igual que la saliva espesa aparecen en un 4% 

Los efectos de menor persistencia: 

Gingivitis leve  

Dolor dentario leve  

Sensibilidad leve  

Dolor de mandíbula leve  
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Gráfico #  4  Efectos orales de menor incidencia 

 

Autora: Emily Patricia Vivanco Zambrano 

Universidad de Guayaquil 

2014 – 2015 

 

Análisis del Gráfico #4:Las patologías con menor incidencia son en 

primer lugar la gingivitis con 40%, el dolor dentario con 30% la 

sensibilidad dentaria con 20%, y por último el dolor mandibular. 

La mayoría es decir un 90% de los pacientes encuestados refirió que 

antes de tener Cáncer si ha visitado al odontólogo y han recibido 

tratamiento de: operatoria, puentes fijos, endodoncia y profilaxis, etc. 

De igual manera el 90% de los pacientes no ha recibido atención dental 

durante la quimioterapia, algunos manifestaron presentar dolor en caninos 

pero han aguantado el dolor porque consideraron más importante su 

tratamiento oncológico que su boca dicen ellos, el 10% si ha recibido 

atención odontológica pero solo tratamiento de operatoria y Profilaxis. 
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30% 

20% 

10% 

Gingivitis leve

Dolor dentario leve

Sensibilidad leve
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Gráfico #  5  Atención odontológica antes  de la  quimioterapia 

 

Autora: Emily Patricia Vivanco Zambrano 

Universidad de Guayaquil 

2014 – 2015 

 

Análisis del Gráfico #5:En este gráfico se puede apreciar que el 90% de 

los pacientes recibieron atención odontología antes de empezar el 

tratamiento de la quimioterapia, tan solo el 10% de los pacientes no 

recibieron tratamiento odontológico previo a la quimioterapia. 

 

 
Gráfico #  6Atención odontológica durante  la  quimioterapia 

 

Autora: Emily Patricia Vivanco Zambrano 

Universidad de Guayaquil 

2014 – 2015 
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Análisis del Gráfico #6:En este gráfico podemos constatar que solo un 

10% de los pacientes encuestados recibió atención odontológica mientras 

estaba siendo tratado con la quimioterapia, el 90% restante de los 

pacientes no recibieron atención odontológica pese a presentar 

complicaciones orales. 

Durante la encuesta no se encontraron pacientes que padecieran necrosis 

tisular o de osteonecrosis maxilar. 
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5 CONCLUSIONES 

 La quimioterapia afecta directamente a la medula ósea, que es la 

encargada de la producción de células sanguíneas, esto provoca una 

deficiencia del sistema de defensa, lo que se traduce en la aparición 

de los efectos secundarios.   

 La patología más frecuente en pacientes que son sometidos a 

tratamiento de quimioterapia es la mucositis oral, que si bien no es un 

problema grave, es un problema que conlleva muchos inconvenientes 

al paciente, además de ser una posible vía de acceso para agentes 

patógenos. 

 La acumulación de la placa bacteriana es también un problema 

persistente en estos pacientes lo que conlleva a problemas 

periodontales, está reflejado que un 40% de los pacientes 

presentaron gingivitis leve  y bajos grados de periodontitis leve. 

 La caries dental es otro de los problemas más comunes que se 

presenta en los pacientes que están siendo tratados con 

quimioterapia, precisamente por los cambios en el pH, otros de los 

factores que influyen es la disminución de los fluidos salivales como 

también el cambio de la masa salival volviéndose  espesa y pegajosa 

de tipo cremosa como flema  y una deficiente higiene dental favorece 

la aparición de estas. 

 Cabe destacar que el 90% de los pacientes encuestados no recibe, ni 

ha recibido atención odontológica durante el tratamiento de 

quimioterapia, este es otro de los factores desencadenantes de la 

aparición y rápida evolución de las caries, otro factor a destacar es la 

falta de interés de la salud oral de los pacientes por parte de los 

médicos oncólogos, ya que los pacientes encuestados refirieron que 

sus médicos oncólogos no les habían recomendado visitar al 

odontólogo. 
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6 RECOMENDACIONES 

 
 Al momento de realizar un tratamiento de quimioterapia es 

importante que el paciente este valorado odontológicamente. 

 Es importante que todos los tratamientos odontológicos se realicen 

antes que se comience el tratamiento de quimioterapia, de manera 

que se minimice la incidencia de patologías durante el tratamiento. 

 Se puede Enjuagar la boca con té, refresco de jengibre, agua 

salada o bicarbonato de sodio disuelto en agua antes de comer, 

para limpiar las papilas gustativas, para evitar sabores 

desagradables. 

 De igual manera el paciente debe entender que la limpieza oral 

durante la quimioterapia es necesaria y obligatoria, es necesario 

que estos mantengan una mayor limpieza que la que tenían antes 

del inicio del tratamiento 

 Es importante que exista un protocolo o proceso de atención 

odontológica y una  comunicación directa entre el oncólogo y el 

odontólogo al momento del tratamiento de la quimioterapia para 

que ambos profesionales estén enterados de la medicación 

recetada al paciente, para que de esa  manera se evite sinergias y 

complicaciones medicamentosas en el paciente.  
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ANEXO 1: 

Encuesta  

A continuación, se presentan las preguntas de la encuesta realizada a los pacientes de 

Solca que reciben quimioterapia, con el objetivo de verificar las manifestaciones bucales 

que se presentan durante el tratamiento Oncológico.  

 

1.- Usted, ha experimentado algún tipo de ardor en la boca después de 

haber recibido la quimioterapia. 

Si  

No  

 

2.- Usted, ha tenido dolor de muela durante la quimioterapia. 

Si  

No  

3.- Cual es la escala de dolor del 0 al 10. 

0 

Sin 

dolor 

1 

 

2 

Dolor 

leve 

3 

 

4 

Dolor 

moderado 

5 

 

6 

Dolor 

severo 

7 8 

Dolor 

muy 

severo  

9 10 

Máximo 

dolor  

 

4.- Antes de la quimioterapia. ¿Ha recibido algún tipo de tratamiento 

dental? ¿Cuál fue el tratamiento que recibió?  

Si   

No 
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------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- ¿Cuándo habla siente, que se le seca la boca?  

 

Si  

No  

 

6.- ¿Qué gusto ha sentido en la boca después de haber recibido la 

quimioterapia? 

Metálico  

Amargo  

Siente un sabor menos agradable en los alimentos  

Ninguno 

7.- Durante el tratamiento de la quimioterapia, ha presentado molestias en 

la boca como por ejemplo: llagas, inflamación de las Encías, sangrado de 

las Encías, diente flojo, sensibilidad dental, mal aliento (Halitosis), Dolor 

de la mandíbula. 

Si  leve           moderado           severo           muy severo  

No  

------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 
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8.- ¿Cuántas quimioterapia ha recibido?  

------------------------------------------------------- 

 

9- Ha perdido dientes durante el tratamiento de la quimioterapia? 

Ninguno  

Solo uno  

Dos o más    ----------------------------------------------------------- 

 

10.- Que tipo de Cáncer le diagnosticaron? ¿Qué medicamento recibe en 

la Quimioterapia? 

--------------------------------------------------------------------- 

11.- Durante el tratamiento de la Quimioterapia a visitado al Odontólogo? 

Si  

No  
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Anexo 2 

Foto # 1 Mucositis oral 

 

Fuente: (Terrés, 2012) 

Fuente:http://diseasespictures.com/mucositis/ 

 

Anexo 3 

Foto # 2 Xerostomía 

 

Autor: (Plascencia, 2007) 

Fuente: http://odontologia20.com/la-xerostomia-en-el-sindrome-de-sjogren-tratamientos-

paliativos/ 
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Anexo 4 

Foto # 3 Caries dental 

 

Autor: (Terrés, 2012) 

Fuente: http://www.madriddental.es/manifestaciones-orales-secundarias-al-tratamiento-

oncologico/ 

 

Anexo 5 

Foto # 4 Candidiasis oral 

 

Autor: (Terrés, 2012) 

Fuente: http://www.madriddental.es/manifestaciones-orales-secundarias-al-tratamiento-

oncologico/ 
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Anexo 6 

Foto # 5Área de Quimioterapia 

 

Autor: Emily Vivanco Zambrano  

Fuente: propia del autor 

2014-2015  

 

 


