
                                                                                                                                                                               i 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

ODONTÓLOGA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

 

MANIFESTACIONES ORALES DERIVADOS DE LOS TRATAMIENTOS DE 

QUIMIOTERAPIA EN PACIENTE CON LEUCEMIA 

 

 

AUTORA: 

 

MARISOL ELIZABETH VERA ALVAREZ 

 

 

TUTOR: 

DR. JUAN JOSE MACIO PINCAY 

 

GUAYAQUIL, MARZO 2019 

ECUADOR  



ii 
 

  

 

 

 

 

CERTIFICACION DE APROBACION 
 

Los abajo firmantes certifican que el trabajo de Grado previo a la obtención del Título de 

Odontóloga, es original y cumple con las exigencias académicas de la Facultad Piloto de 

Odontología, por consiguiente, se aprueba. 

 

 

 

 

………………………………….. 

Dr. Jose Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

Decano 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr. Patricio Anibal Proaño Yela,  MSc. 

Gestor de Titulación 

 

 

 

  



iii 
 

 

 

 

APROBACIÓN DEL TUTOR 
 

 

Por la presente certifico que he revisado y aprobado el trabajo de titulación cuyo tema es, 

Manifestaciones orales derivadas de los tratamientos de quimioterapia en paciente con 

leucemia, presentado por la Srta Marisol Elizabeth Vera Alvarez, del cual he sido su tutor, 

para su evaluación y sustentación, como requisito previo para la obtención del título de 

Odontóloga. 

 

Guayaquil Abril del 2019. 

 

 

 

 

……………………………. 

Dr. Juan José Macio Pincay, MSc. 

                                                            CC: 0908946627 

 

 

 

 

  



iv 
 

 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Yo, Marisol Elizabeth Vera Alvarez, con cédula de identidad N°0927621391, declaro ante 

las autoridades de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, que el 

trabajo realizado es de mi autoría y no contiene material que haya sido tomado de otros 

autores sin que este se encuentre referenciado.  

 

 

Guayaquil, Abril del 2019. 

 

……………………………. 

Marisol Elizabeth Vera Alvarez 

CC: 0927621391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

Este trabajo va dedicado a Dios  

A mis  padres, Marisol Alvarez y Anthony Vera, quien con su esfuerzo y dedicación, me 

ayudaron  para obtener este título y que sin ellos no estuviese donde estoy 

A mi abuelo Antonio Vera que siempre ha sido un ejemplo de amor y virtud quien desde 

muy pequeña  admiro desde aquí al cielo por ti y para ti colega 

A mis compañeras de clases de quienes he aprendido sin duda alguna y rescato su 

inteligencia y perseverancia 

A mí  Enamorado y Colega Bismark Aguilar  por llegar en el mejor momento de mi vida. 

Principalmente y más importante a mi primo  Elkin Alvarez que hoy sufre de Leucemia a 

quien con mucho cariño y esfuerzo dedico este trabajo. 

 

 

 

 

 

  



vi 
 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 
 

Agradezco a quienes hicieron mi paso por la  Facultad Piloto de Odontología  algo 

inolvidable docentes, compañeros y amigos. 

De manera especial quiero agradecer a mi tutor quien conocí en el transcurso de mi 

proyecto de titulación, una persona muy especial, destaco su entrega inteligencia y más 

importante su rectitud como docente Dr. Juan José Macio Pincay 

A mis compañeros del actual CEO Independiente por enseñarme a defender con valores y 

principios lo que pienso y lo correcto. 

Y por supuesto a quien contribuyó cuando estuve en apuros y cuando pensaba que todo iba 

a salir mal me daba aliento para seguir el Psicólogo José Apolo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 
 

 

 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR 
 

 

Dr. 

José Fernando Franco Valdiviezo, Esp. 

DECANO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

Presente. 

 

 

A través de este medio indico a Ud. que procedo a realizar la entrega de la Cesión de 

Derechos de autor en forma libre y voluntaria del trabajo Manifestaciones orales derivadas 

de los tratamientos de quimioterapia en paciente con Leucemia, realizado como requisito 

previo para la obtención del título de Odontóloga,  a la Universidad de Guayaquil. 

 

Guayaquil Abril del 2019. 

 

 

 

……………………………. 

Marisol Elizabeth Vera Alvarez 

                                                           CC: 0927621391 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

INDICE 
 

PORTADA  ______________________________________________________________ i 

CERTIFICACION DE APROBACION _____________________________________ ii 

APROBACIÓN DEL TUTOR _____________________________________________ iii 

DECLARACIÓN DE AUTORÍA DE LA INVESTIGACIÓN____________________ iv 

DEDICATORIA _________________________________________________________ v 

AGRADECIMIENTO ____________________________________________________ vi 

CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR _____________________________________ vii 

INDICE _______________________________________________________________ viii 

INDICE DE GRÁFICOS __________________________________________________________ xi 

RESUMEN ____________________________________________________________ xii 

ABSTRACT ___________________________________________________________ xiii 

INTRODUCCIÓN ______________________________________________________ 14 

CAPÍTULO I___________________________________________________________ 17 

EL PROBLEMA ________________________________________________________ 17 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA _________________________________________ 17 
Delimitación del problema ___________________________________________________________ 18 
Formulación del problema____________________________________________________________ 18 
Preguntas de investigación ___________________________________________________________ 18 
Justificación _______________________________________________________________________ 19 

Objetivos ____________________________________________________________________ 20 
Objetivo general ___________________________________________________________________ 20 
Objetivos específicos ________________________________________________________________ 20 

CAPÍTULO II __________________________________________________________ 21 

MARCO TEÓRICO _____________________________________________________ 21 

2.1 Antecedentes ______________________________________________________________ 21 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA ______________________________________ 23 

2.2.3 Generalidades ___________________________________________________________ 23 

2.2.6 Médula ósea, sangre y tejido linfático normal __________________________________ 25 
2.2.6.1 Médula ósea _________________________________________________________________ 25 
2.2.6.2 Tipos de células sanguíneas ____________________________________________________ 25 
Tipos de granulocitos _______________________________________________________________ 26 
Tipos de Agranulocitos ______________________________________________________________ 26 



ix 
 

2.2.7 Clasificación de las Leucemias ______________________________________________ 27 
1. Leucemia aguda linfoblástica ____________________________________________________ 27 
2. Leucemia aguda No Linfocítica o Mieloide o mieloblástic______________________________ 27 
1. Leucemia linfocítica crónica _____________________________________________________ 28 
2. Leucemia mieloide crónica ______________________________________________________ 28 

LEUCEMIA  AGUDA  LINFOBLÁSTICA. _________________________________ 28 
2.2.8.1 LLA de células B _________________________________________________________ 29 
2.2.8.2 LLA de células T _________________________________________________________ 29 

LEUCEMIA AGUDA NO LINFOCÍTICA,  MIELOIDE O MIELOBLÁSTICA __ 29 
Leucemia linfocítica crónica __________________________________________________________ 30 
Leucemia mieloide crónica ___________________________________________________________ 30 

SIGNOS Y SÍNTOMAS __________________________________________________ 31 
Síntomas  causados por recuentos bajos de glóbulos rojos ___________________________________ 31 
Síntomas  causados por recuentos bajos de plaquetas _______________________________________ 32 
Síntomas causados por un elevado número de células leucémicas _____________________________ 32 
Propagación a otros órganos __________________________________________________________ 33 

DIAGNÓSTICO ________________________________________________________ 33 
Análisis de sangre __________________________________________________________________ 34 
a) Frotis de sangre periférica _______________________________________________________ 34 
b) Análisis químico de la sangre ____________________________________________________ 34 
c) Pruebas de coagulación _________________________________________________________ 34 
Pruebas de Medula Ósea _____________________________________________________________ 35 

TRATAMIENTOS DE LAS LEUCEMIAS __________________________________ 35 
2.2.8.4 Quimioterapia ____________________________________________________________ 35 
Tipos de quimioterapia ______________________________________________________________ 36 
a) Quimioterapia de inducción ______________________________________________________ 36 
b) Quimioterapia paliativa _________________________________________________________ 36 
2.2.8.5 Fases del tratamiento de la leucemia __________________________________________ 36 
a) Inducción a la remisión _________________________________________________________ 37 
b) Consolidación o intensificación ___________________________________________________ 37 
c) Mantenimiento o de continuación _________________________________________________ 37 
Radioterapia_______________________________________________________________________ 37 
2.2.8.6 Trasplante de células madre _________________________________________________ 38 
Tipos de trasplantes de células madre ___________________________________________________ 38 
a) Trasplante autólogo ____________________________________________________________ 38 
b) Trasplante alogénico ___________________________________________________________ 38 
c) Trasplante de sangre de cordón umbilical ___________________________________________ 39 
d) Trasplante de padre a hijos y de haplotipo no compatible. ______________________________ 39 

MANIFESTACIONES ORALES SECUNDARIAS DE LA LEUCEMIA Y LA 

QUIMIOTERAPIA _____________________________________________________ 39 
Manifestaciones orales ______________________________________________________________ 40 
Manifestaciones Primarias atribuibles directamente al infiltrado celular leucémico _______________ 40 
Manifestaciones secundarias causadas por el recuento anormal de las células sanguíneas __________ 41 
Manifestaciones terciarias ____________________________________________________________ 41 
Recomendaciones en el tratamiento odontológico _________________________________________ 42 
Pretratamiento _____________________________________________________________________ 43 



x 
 

Durante el tratamiento _______________________________________________________________ 44 
Post quimioterapia __________________________________________________________________ 44 

CAPÍTULO III _________________________________________________________ 46 

MARCO METODOLÓGICO _____________________________________________ 46 
Historia clínica ____________________________________________________________________ 48 
Fotos extraorales ___________________________________________________________________ 50 
Fotos intraorales ___________________________________________________________________ 51 
Modelos de estudio: ________________________________________________________________ 53 
Imágenes radiográficas: ______________________________________________________________ 53 
Plan de tratamiento _________________________________________________________________ 54 
Pronostico ________________________________________________________________________ 55 
Proceso clinico ____________________________________________________________________ 55 

DISCUSIÓN ___________________________________________________________ 61 

CAPÍTULO IV _________________________________________________________ 63 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _______________________________ 63 

Conclusiones _________________________________________________________________ 63 

Recomendaciones _____________________________________________________________ 64 

BIBLIOGRÁFIA _______________________________________________________ 66 

ANEXOS ______________________________________________________________ 71 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES _________________________________ 71 

ANEXO 2: PRESUPUESTO ____________________________________________________ 71 

ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO __________________________________ 72 

CONSENTIMIENTO INFORMADO: ___________________________________________ 72 

ANEXO 4. CONSENTIMIENTO DEL ONCOLÓGO ______________________________ 73 

ANEXO 5: FOTOGRAFIAS ____________________________________________________ 74 

 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

INDICE DE GRÁFICOS  
 

Figura 1. Odontograma…………………………………………………………………….37 

Figura 2. Fotografía frontal……………………………………………………………….. 38 

Figura 3. Fotografía laterales………………………………………………………………38 

Figura 4. Fotografía Arcada superior……………………………………………………....39 

Figura 5. Fotografía Arcada inferior……………………………………………………….39 

Figura 6. Fotografía en oclusión frontal……………………………………………..……..40 

Figura 7. Fotografía intraorales laterales……………………………………………..……40 

Figura 8. Modelos de estudios……………………………………………………..………41 

Figura 9. Rx panorámica…………………………………………………………………...41 

Figura 10. Cuadro de diagnóstico………………………………………………………….42  

Figura 11. Cuadro de procedimientos………………………………………………….…..43 

Figura 12. Fotografía carrillos……………………………………………………………...43 

Figura 13. Fotografía paladar duro y blando………………………………………….…..44 

Figura 14. Fotografía cara superior de la lengua…………………………………….…….44 

Figura 15. Fotografía cara ventral de la lengua……………………………………….…..45 

Figura 16. Fotografía borde derecho de la lengua…………………………………….…..45 

Figura 17. Fotografía borde izquierdo de la lengua……………………………….………46 

Figura 18. Fotografía  Mucosa labial……………………………………………….……..46 

Figura 19. Fotografía paladar duro y blando……………………………………….……..47 

Figura 20. Fotografía labios…………………………………………………………….….47 

Figura 21. Fotografía mucosa yugal………………………………………………………48 

Figura 22. Fotografía cara ventral de la lengua…………………………………………...48 

Figura 23. Fotografía labios………………………………………………………………..49 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

RESUMEN 
 

El presente trabajo pretende exponer minuciosamente sobre la Leucemia, la cual 

constituyen un grupo de neoplasias que son exclusivas de la medula ósea y de sus 

componentes sanguíneos, por lo que las células leucémicas penetran en la sangre y con 

frecuencia suelen irrumpir otros órganos y tejidos, cabe destacar que la cavidad bucal no 

está exenta de esto, mostrando de esta manera las conocidas manifestaciones orales 

secundarias como suelen presentarse, afectando de manera relevante el estado de salud 

bucal del paciente como son; la afectación de las glándulas salivales, xerostomía, 

mucoceles, enfermedades periodontales, queilitis angular, lengua saburral y fisuradas, 

liquen plano, estomatitis aftosa herpetiforme, entre otras atribuidas a la alteración del 

recuento sanguíneo. También se enlazan a los  tratamientos de quimioterapia, radioterapia, 

trasplantes de médula y sus consecuencias, estos datos serán obtenidos mediante una 

investigación aplicada en el tratamiento oncológico de un paciente atendido en SOLCA de 

la ciudad de Guayaquil con Leucemia Linfoblástica Aguda. El objetivo principal de esta 

investigación es dar a conocer al personal de salud que los pacientes oncológicos deben ser 

tratados de manera integral antes, durante y después del tratamiento antineoplásico, 

pudiendo identificar de esta manera el tipo de lesiones secundarias presentes, tiempo de 

duración,  secuelas que pueden traer consigo, la frecuencia con las que se presentan y lo 

importante que es  realizar historias clínicas minuciosas que nos lleven a obtener excelentes 

resultados de manera precoz mejorando significativamente la salud bucal de estos 

pacientes, además de enlazar al  campo médico odontológico con el fin de mejorar los 

tratamientos integrales. 

    

 

Palabras clave: Leucemia, Quimioterapia, Manifestaciones secundarias, Cavidad oral  
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ABSTRACT 

 

The aim of the present research is to carefully study the Leukemia, which constitute a group 

of neoplasms that are exclusive of the bone marrow and its blood components, reason why 

the leukemic cells penetrate in the blood and often tend to bounce into other organs and 

tissues. It is worth noting that the oral cavity is not exempt from this issue, showing this 

way, the known secondary oral manifestations as they usually appear, affecting seriously 

the state of the patient oral health, such the salivary glands, xerostomia, mucoceles, 

periodontal diseases, angular cheilitis, saburral and lacerated tongue, lichen planus, 

aphthous herpetiform stomatitis, among others, due to the alteration of the blood count. 

They are also related to chemotherapy, radiotherapy, bone marrow transplants and their 

consequences. These data were obtained through a research applied during the oncological 

treatment of a patient at SOLCA hospital in the city of Guayaquil, who acquired Acute 

Lymphoblastic Leukemia. The main purpose of this research is to inform health staff that 

oncological patients should be treated comprehensively before, during and after 

antineoplastic treatment. Thus, to be able to identify the type of secondary lesions present, 

duration time, sequelae that can bring with it, the frequency which they occur, and how 

important it is to carry out detailed clinical histories that lead accomplish excellent results, 

in an early manner, significantly improving the oral health of these patients, as well as 

linking the dental medical field with the goal to improve the integral treatment. 

    

 

Key words: Leukemia, Chemotherapy, Secondary manifestations, Oral cavity 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer sin duda alguna es un problema de salud pública mundial y que a pesar de varias investigaciones 

y esfuerzo en el transcurso de los años sigue afectando y dando un alto índice de mortalidad global sin 

distinciones de etnia, raza o edad, se ha conformado, por tanto, en un punto de concurrencia de las más 

diversas especialidades médicas de la salud, no es un grupo minúsculo el que busca conocer el cimiento del 

cáncer, pero no desde un enfoque fisiopatológico sino como una enfermedad que emerge históricamente en 

un momento y circunstancia determinada. Esa exactitud, de carácter transcendental, sin duda coopera a una 

mejor estrategia para enfrentarlo como un problema vigente. 

 

Hipócrates (460-370 A.C.)  El cáncer es una palabra que proviene del griego “karkinos” que significa 

cangrejo duro entonces podemos decir que el cáncer en si no es una enfermedad más bien es un nombre 

que se le da en general a un grupo de varias enfermedades, no es hasta en el siglo XVIII que se comienza a 

catalogar las lesiones cancerosas como lo que son y lo que deterioran, desde ese entonces es que esta 

palabra se comienza hacer más conocida y temida (Rubin, Leucemia, 2003). 

 

Actualmente podemos decir que no todo lo que engloba esta palabra tendrá como resultado la misma 

magnitud o alcance, como ya hemos podido constatar existen varias patologías que son relacionadas a la 

palabra cáncer unas de ellas que es de gran importancia en su estudio es la Leucemia, descritas por primera 

vez en principios del siglo XIX por Bennett, quien expuso una serie de pacientes en donde mostraron 

material purulento en la sangre y utilizó por primera vez el termino Leucocitemia (Rubin, Leucemia, 

2003). 

 

Virchow  (1856); introduce la palabra “leucemia” derivada del latín ¨Leukemia¨ que se integra de dos 

raíces griegas leukos blancos y haima sangre la cual da como resultado sangre blanca, se puede decir que 

esta palabra engloba un término extenso que detalla los diversos tipos de canceres de las células 

sanguíneas, el tipo de Leucemia va a depender del tipo de célula sanguínea que será afectada, este 
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padecimiento según estadísticas es más frecuente en personas de 55 años de edad pero así mismo acontece 

en niños menores de 15 años (Rubin, Leucemia, 2003). 

 

Las células debilitadas serán los Leucocitos y los Blastocitos leucémicos agrupándose en la sangre y en la 

médula ósea apartando a los glóbulos normales de la sangre, se pueden identificar cuatro tipos de 

Leucemias de acuerdo a la rapidez pueden ser agudas y crónicas o por otro lado del tipo de glóbulos de 

donde inicia el cáncer linfoblastico o mieloide. 

 

Las causas y por qué se pueden diferenciar esta patología aún no están claras y tampoco si se puede dar 

una prevención de la misma ya que hasta el momento no se cuenta con un examen que se pueda usar como 

método de prevención o alerta sobre la leucemia. 

 

Así mismo con el transcurso del tiempo se han venido desarrollando tratamientos que sirven para eliminar 

las células afectadas uno de ellos son los tratamientos de quimioterapia, que usualmente se divide en tres 

partes: 

 Inducción (Rafael Hurtado Monroya, 2012) 

 Consolidación (también llamada intensificación) (Rafael Hurtado Monroya, 2012) 

 Mantenimiento (Rafael Hurtado Monroya, 2012) 

En términos generales las quimioterapias van actuar evitando que las células cancerosas se multipliquen 

ya que estas lo hacen con mayor rapidez que las células normales, por lo que la quimioterapias tienen 

exclusividad por las células cancerosas, sin embargo no estamos exentos de que se produzcan daños en 

las células sanas causando así los efectos secundarios propio de estos tratamientos como suelen ser la 

caída del cabello y las náuseas. 

Sin embargo y además muy importante se sabe que personas que realizan este tipo de tratamientos 

también pueden presentar otros tipos de efectos secundarios como son problemas a nivel bucal los cuales 

pueden tener como resultados complicaciones en la deglución, el habla y la masticación lo que nos 
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llevaría a intervenir en el tratamiento contra el cáncer disminuyendo la calidad de vida de estos 

pacientes, esto no suele ser todo además pueden verse comprometidos los dientes, tejidos de soporte, 

glándulas salivales y demás, afortunadamente con una buena atención integral en relación con el 

oncólogo pediátrico  y odontólogo se pueden reducir el riesgo de los efectos secundarios y llegar al 

punto de suprimirlos, es por esto que consideramos de gran importancia el papel del odontólogo en el 

trato de las enfermedades sistémicas antes, durante y después del tratamiento oncológico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Sociedad Americana del Cáncer (American Cancer Society) define el cáncer como “el nombre general 

de un grupo de más de 100 enfermedades”, mientras que, por otro lado, el Instituto Nacional del Cáncer 

(National Cancer Institute) completa esta definición afirmando que “en todos los tipos de cáncer, algunas 

de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se diseminan a los tejidos de alrededor”. 

Obtener los beneficios de los  tratamientos de quimioterapia, radioterapia o trasplantes tiene un alto costo 

para el paciente que incluye una serie de reacciones secundarias indeseables ya que estas drogas y la 

radiación  no discriminan entre células sanas y cancerosas las cuales  producen alteraciones  en la boca 

propiciado gracias a que las células en condiciones normales en el recubrimiento de la mucosa bucal se 

multiplican rápidamente, el tratamiento contra el cáncer evita la proliferación de estas células de manera 

normal, con lo cual se dificulta la reparación del tejido oral, afectando de manera más común en la 

producción de saliva y el desequilibrio de las bacterias.  
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Estas modificaciones dan lugar a aftas, infecciones bucales, caries dental entre otras, causando estragos 

haciendo que se presenten dificultades en el paciente en la masticación deglución, fonación o también  

produciendo en algunos casos injerto cobra huésped.  

Lo que irrefutablemente dará paso a problemas secundarios mientras que se realizan los tratamientos 

contra la Leucemia  

 

Delimitación del problema 

 

El presente trabajo será  realizado en un paciente atendido en SOLCA por Leucemia linfoblástica aguda 

(LLA) en el periodo 2015-2019 

Línea de investigación: salud oral, prevención, tratamiento, y servicio en salud 

Sublínea de investigación: epidemiología y práctica odontológica 

 

Formulación del problema 

 

¿Cuáles son las manifestaciones clínica orales derivados de los tratamientos de quimioterapia en un 

paciente con Leucemia? 

 

Preguntas de investigación 

 

¿Qué causas traen  las quimioterapias en la cavidad oral? 

¿Cuál es la importancia del cuidado oral en los pacientes con leucemia? 

¿Cuáles son los cuidados bucales que se deben dar en los pacientes con Leucemia? 

¿Cómo debe tratarse de manera odontológica al paciente con leucemia? 

¿Cuándo pueden ser tratados los pacientes con Leucemia en odontología? 

¿Cuáles son las enfermedades periodontales que se presentan en los pacientes con Leucemia? 

¿Se dan recomendaciones acerca del cuidado bucal a los pacientes con Leucemia? 
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¿Se tratan a las manifestaciones bucales como problemas de relevancia o simplemente pasan 

desapercibidas para los oncólogos?  

¿Se consideran relevantes las dietas no cariogénicas en los pacientes con Leucemia? 

Justificación 

 

Esta investigación permitirá analizar el olvido constante de la salud oral y una incomprensible separación 

de la boca del resto del cuerpo hecha por médicos y odontólogos, así como el desatinado pensamiento de 

algunos médicos en donde consideran que el dentista sólo tiene la obligación del cuidado y tratamiento de 

los dientes, nos demuestra la falta de comunicación entre los equipos de salud, siendo ésta fundamental 

para la excelencia en los modelos de atención integral del paciente oncológico. 

 

Es por ello que el propósito de la presente investigación es proporcionar al odontólogo una herramienta 

más para su preparación en el amplio campo de la oncología, los tratamientos y métodos que esta 

especialidad de la medicina utiliza y que con ello afecta al sistema estomatognático, en donde se debe de 

intervenir de manera acertada para ir consolidándonos como parte del equipo de atención en salud, y 

participar en el tratamiento multidisciplinario de los pacientes oncológicos. 

 

Contribuyendo de esta manera a la comunidad Odontológica con el fin de tratar a los pacientes que acudan 

a la consulta con diversas patologías orales por tratamientos de quimioterapia en la Leucemia 

Linfoblástica Aguda. 

 

La importancia radica, en el impacto que tendrá en los profesionales de la salud de manera en la que 

busquen  interesarse en un tema que afecta en los últimos años a la sociedad  y que debe ser tratado de 

manera integral por la relevancia de sus efectos secundarios que pueden dar paso a complicaciones 

indeseables. 
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Objetivos 

Objetivo general  

 

Determinar las manifestaciones orales  derivadas de los tratamientos de quimioterapia en un paciente con 

Leucemia. 

Objetivos específicos 

 

1. Identificar el tipo de lesiones a nivel oral  derivados de los tratamientos de quimioterapia en un 

paciente con Leucemia. 

2. Relacionar si las manifestaciones orales son contraindicaciones de los fármacos  o son causas del 

sistema inmunodeprimido.  

3. Identificar si las manifestaciones orales son producidas por la mala higiene bucal  

4. Determinar la frecuencia con las que se presentan las manifestaciones orales  en los pacientes con 

leucemia que atraviesan tratamientos de quimioterapia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes  

 

En los últimos 50 años se han producido avances extraordinarios en los tratamientos de las neoplasias 

infantiles, a la vanguardia de este avance se han dado unas significativas mejoras alcanzadas en el índice 

de curación de la Leucemia Linfoblástica aguda (LLA) (Rubin, Leucemia, 2003, pág. 586). 

 

Afortunadamente esta enfermedad considerada mortal a principios de la década de 1950 tiene en la 

actualidad una tasa de curación cercana al % 80, dado que del porcentaje total de neoplasias infantiles que 

se presentan es la Leucemia, lo que ha contribuido en un progreso significativo en la lucha contra el 

Cáncer  (Rubin, Oncología Clínica, 2003).  

 

La LLA es el resultado de la proliferación clonal y la acumulación de linfoblastos leucémicos en la 

médula ósea y otros tejidos linfoides, la leucemia pueden originarse a través de un único progenitor 

anómalo, en el diagnostico los pacientes presentan síntomas en las 6 semanas anteriores regularmente 

presentan sintomatología de tipo vírico el 50% manifiesta signos específicos como suelen ser, 
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hemorragias, hematomas cutáneos y palidez secundarios a la trombocitopenia o anemia también suelen ser 

frecuentes las petequias, gingivorragias y la epistaxis  (Rubin, Oncología Clínica, 2003). 

 

La mayor parte de los fármacos antineoplásicos actúan de manera indiscriminada sobre las células de la 

capa basal de epitelio, alterando su capacidad de renovación, lo  que conlleva a la aparición de una serie 

de efectos secundarios tanto locales como sistémicos en los que destacan: la mielosupresión, mucositis, 

náuseas y vómitos y alopecia, la afectación en la cavidad  bucal en forma de mucositis, es uno de los 

efectos secundarios más frecuentes del tratamiento oncológico y uno de los que causa más inconformidad  

al paciente, también son comunes las alteraciones  del flujo salival, las  infecciones, las lesiones orales 

como las gingivorragias en otros casos  se pueden presentar trismus, osteorradionecrosis o disfagias 

(Sabater Recolons, 2006). 

 

Una exploración bucal completa y consiente que comprenda los tejidos blandos y duros de la cavidad 

bucal conforman una parte básica de la exploración física, la misma que por rutina nos puede llevar a 

diagnosticar patologías que frecuentemente se deben a infecciones por bacterias, hongos y virus, algunas  

suelen ser asintomáticas y otras sintomáticas en las etapas donde suelen presentarse ya con destrucción 

significativa (Harrinson, 1991). 

 

 El complejo desarrollo de las estructuras bucofaciales da lugar a una estrecha interposición de gran 

diversidad de tejidos, la mayor parte de los cuales son propensos a anomalías del desarrollo, trastornos del 

crecimiento o neoplasias (Harrinson, 1991). 

 

Si de esta manera se dan cambios que pueden ser frecuentes y relevantes en personas sin patologías 

sistémicas aparente es relevante lo que podría dar como resultado en personas que presentan enfermedades 

sistémicas y que no son tratadas a tiempo o que tal vez pueden ser prevenida con el simple hecho de 

realizar una visita con el profesional de la especialidad e informarse.  
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2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.2.3 Generalidades 

 

La leucemia termino dado al  cáncer de los tejidos que forman la sangre en el organismo, específicamente 

de la médula ósea, siendo esta el centro esponjoso del interior de los huesos donde se fabrican las células 

sanguíneas (Brooks S. Edwards, 2018). 

 

Las células sanguíneas se producen en la médula ósea, comienzan como células madre. Las células madre 

se convierten en glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en la médula (Brooks S. Edwards, 2018). 

  

Los glóbulos rojos encargados de llevar el oxígeno a todo el cuerpo cuando se produce un recuento 

anormal de los mismos se presenta una dificultad médica llamada anemia que tiende a causar cansancio o 

dificultad  para respirar además trae como signo la palidez, los glóbulos blancos combaten las infecciones 

en el cuerpo y las plaquetas que forman  tapones plaquetarios ayudan a detener el sangrado en el sitio de 

una lesión. (Walter, 2012) 

Existen muchos tipos de leucemia algunas más frecuentes en niños otras tienen lugar principalmente en 

adultos (Brooks S. Edwards, 2018). 

La leucemia por lo general involucra a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos son poderosos 

combatientes de infecciones; por lo general, crecen y se dividen de manera organizada, a medida que el 

cuerpo los necesita. Pero en las personas que tienen leucemia, la médula ósea produce glóbulos blancos 

anormales que no funcionan correctamente (Brooks S. Edwards, 2018). 

El tratamiento para la leucemia puede ser complejo, según el tipo de leucemia y según otros factores, pero 

existen estrategias y recursos que pueden ayudar a hacer que el tratamiento sea exitoso (Brooks S. 

Edwards, 2018). 
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2.2.4 Etiología  

Algunas de las personas con leucemia linfocítica aguda (ALL) presentan uno o más de los factores de 

riesgo conocidos, pero muchas no. Aun cuando una persona  presente uno o más de los factores de riesgo, 

puede ser muy difícil saber si realmente causaron la leucemia (Durado Brooks, 2018). 

Hay diferentes subtipos de ALL, e incluso en  los subtipos, no todos los casos de ALL tienen los mismos 

cambios genéticos o cromosómicos. Algunos cambios son más comunes que otros, y algunos parecen 

tener más de un efecto en el pronóstico de una persona que otros (Durado Brooks, 2018). 

Por lo general, las mutaciones del ADN relacionadas con la ALL son adquiridas durante la vida de la 

persona, no es que se hereden. Estas mutaciones pueden resultar de causas externas, como la exposición a 

radiación o a productos químicos causantes de cáncer, muchos de estos cambios genéticos probablemente 

sean solo eventos al azar que algunas veces ocurren en el interior de una célula, sin que haya una causa 

externa (Durado Brooks, 2018). 

Es por esto que la Causa de la Leucemia Linfoblástica Aguda no está esclarecida. 

2.2.5 Epidemiología  

Según SOCIEDAD DE LUCHA CONTRA EL CANCER DEL ECUADOR Y EL INSTITUTO 

ONCOLÓGICO NACIONAL “DR. JUAN TANCA MARENGO” en el boletín epidemiológico N°2 de la 

Leucemia en niños de 0-19 años en la ciudad de Guayaquil periodo 2005-2014 indica que, “el cáncer en 

niños y adolescentes es una condición rara, siendo la leucemia la neoplasia más frecuente, y de estas la 

leucemia linfoblástica aguda (LLA) ocupando el primer lugar de frecuencia” (SOLCA, 2014). (Salud, 

2014) Seguido por los tumores del sistema nervioso central, y los linfomas de Hodgkin y no Hodgkin.  

 

Su atención genera un alto costo familiar, social y económico; en  países desarrollados la mortalidad es 

baja, con una supervivencia superior al 80%. (SOLCA, 2014). Hace 30 años esta patología era 

considerada fatal. Hoy, su tasa de sobrevida a 5 años supera el 70%, lo que implica que la mayoría de los 

pacientes puede curarse (Salud, 2014). 

https://www.cancer.org/es/cancer/leucemia-linfocitica-aguda/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/como-se-clasifica.html
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En muchos países, el cáncer es una de las principales causas de muerte en niños mayores de un año. En 

2012, alrededor de 29.000 niños y adolescentes menores de 15 años fueron diagnosticados con cáncer en 

las Américas (Salud, 2014). 

 

El Ecuador no está exento de esta problemática; en Guayaquil, la LLA se presenta mayormente en el sexo 

masculino, tal como está descrito en la literatura mundial; sin embargo, la mortalidad tiene una tendencia 

sostenida en el periodo analizado con una supervivencia del 49.6% para el periodo 2010-2014, esto es 

motivo de estudio, ya que actualmente existen mejores técnicas diagnósticas y alternativas terapéuticas 

(SOLCA, 2014). 

2.2.6 Médula ósea, sangre y tejido linfático normal 

Para comprender sobre  la leucemia, es necesario conocer acerca del sistema sanguíneo y linfático. 

2.2.6.1 Médula ósea 

La médula ósea es la parte blanda del interior de ciertos huesos que está formada por células productoras 

de sangre, células adiposas y tejidos de soporte. Una pequeña fracción de las células productoras de sangre 

son células madre sanguíneas  (Eidsmoe, 2018). 

En el interior de la médula ósea, las células madres sanguíneas se convierten en nuevas células sanguíneas. 

Durante este proceso, las células se convierten en linfocitos (un tipo de glóbulo blanco) o en otras células 

productoras de sangre, las cuales son tipos de células mieloides. Las células mieloides se pueden 

desarrollar en glóbulos rojos, glóbulos blancos (que no son linfocitos) o plaquetas. Estas células mieloides 

son las células anormales en la LAM (Eidsmoe, 2018). 

2.2.6.2 Tipos de células sanguíneas 

Existen tres tipos principales de células sanguíneas: 
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 Los glóbulos rojos transportan oxígeno desde los pulmones a todos los demás tejidos del cuerpo y 

devuelven el dióxido de carbono a los pulmones para ser eliminado (Eidsmoe, 2018). 

 Las plaquetas en realidad son fragmentos celulares producidos por un tipo de célula de la médula 

ósea que se llama megacariocito. Las plaquetas son importantes para detener el sangrado, pues 

ayudan a tapar los orificios de los vasos sanguíneos causados por heridas o hematomas (Eidsmoe, 

2018). 

 Los glóbulos blancos ayudan al cuerpo a combatir infecciones. 

Existen diferentes tipos de glóbulos blancos: 

 Los granulocitos son glóbulos blancos maduros que se desarrollan de los mieloblastos, un tipo de 

célula productora de sangre en la médula ósea. Los granulocitos tienen gránulos que aparecen 

como manchas al observarlos al microscopio. Estos gránulos contienen enzimas y otras sustancias 

que pueden destruir gérmenes, como las bacterias (Eidsmoe, 2018). 

 Los agranulocitos son no presentar gránulos en su citoplasma. Tampoco disponen de una 

cobertura de membrana (Puigdollers, 2017). 

Se distinguen por el tamaño y el color de sus gránulos. 

Tipos de granulocitos: 

1. Neutrófilos: parte esencial del sistema inmune, se forman de las células madres de la medula 

ósea (Puigdollers, 2017). 

2. Basófilos: menos comunes (Puigdollers, 2017). 

3. Eosinófilos: se ocupan directamente de las infecciones parasitarias (Puigdollers, 2017). 

Tipos de Agranulocitos: 

 Los monocitos son glóbulos blancos que se desarrollan de los monoblastos productores de sangre 

en la médula ósea. Después de circular en el torrente sanguíneo por aproximadamente un día, los 



27 
 

monocitos ingresan en los tejidos corporales para convertirse en macrófagos, los cuales pueden 

destruir algunos gérmenes rodeándolos y digiriéndolos. Los macrófagos también ayudan a los 

linfocitos a reconocer gérmenes y producen anticuerpos para combatirlos (Eidsmoe, 2018). 

 Los linfocitos son glóbulos blancos maduros que se desarrollan de linfoblastos en la médula ósea. 

Los linfocitos son las principales células que forman el tejido linfático, que es una parte importante 

del sistema inmunitario. El tejido linfático se encuentra en los ganglios linfáticos, el timo (un 

pequeño órgano detrás del esternón), el bazo, las amígdalas y las glándulas adenoides, y se 

encuentra diseminado a través de los sistemas digestivo y respiratorio y la médula ósea. Existen 

dos tipos principales de linfocitos, denominados células B y células T (Eidsmoe, 2018). 

2.2.7 Clasificación de las Leucemias 

 

Según la OMS, podemos clasificar la leucemia según dos factores, la rapidez con la que esa enfermedad se 

desarrolla (aguda o crónica) y dependiendo del linaje o morfología de la célula hematopoyética de la serie 

blanca que se vea afectada  (Cruz, 2016). Se las denomina leucemia linfoblástica si la célula neoplásica 

tiene un origen linfoide, o leucemia mieloblástica si la célula neoplásica es de origen mieloide (Santos, 

2019). 

 

2.2.7.1 Aguda: es la formas de leucemia, en general rápidamente progresivas y de aparición brusca, se 

caracterizan por la sustitución de la médula ósea normal por células blásticas de una clona originada en la 

transformación maligna de una célula madre hematopoyética (Lozano, 2002). 

1. Leucemia aguda linfoblástica (carrera, 2018). 

a) Leucemia aguda linfoblástica T 

b) Leucemia aguda linfoblástica B 

2. Leucemia aguda No Linfocítica o Mieloide o mieloblástica (carrera, 2018). 

Sistemas de clasificación de Francesa-Americana-Británica (FAB)  (Rangel, 2016) 

a) Leucemia mieloide aguda sin diferenciación 

b) Leucemia mieloide aguda con diferenciación mínima 
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c) Leucemia mieloide aguda con diferenciación 

d) Leucemia promielocítica aguda hipergranular o típica 

e) Leucemia promielocítica aguda hipogranular 

f) Leucemia mielomonocítica aguda 

g) Leucemia mielomonocítica aguda con eosinofilia en médula ósea 

h) Leucemia monocítica aguda 

i) Eritroleucemia 

j) Leucemia megacariocítica aguda 

 

2.2.7.2 Crónica: es la forma de leucemia, de crecimiento más lento lo cual conlleva a que el tratamiento 

en muchas ocasiones no se haga de manera inmediata, sino que se retrase al momento que se considere 

más adecuado, son más frecuentes en adultos que en menores, a diferencia que las Leucemias agudas en 

estas los glóbulos blancos son maduros pero anormales (Cruz, 2016). 

1. Leucemia linfocítica crónica (carrera, 2018). 

2. Leucemia mieloide crónica (carrera, 2018). 

LEUCEMIA  AGUDA  LINFOBLÁSTICA. 

 

La ALL se debe a una lesión adquirida o congénita del ADN de una sola célula en la médula ósea. Los 

efectos de la ALL incluyen la proliferación y acumulación descontroladas y exageradas de células 

llamadas “linfoblastos” o “blastos leucémicos” que no funcionan como las células sanguíneas normales 

(Raetz, 2014). 

 

Estas células invaden la medula ósea, desplazando a las células normales y, progresivamente el resto del 

organismo (carrera, 2018). 

 

https://www.fcarreras.org/es/-para-qu%C3%A9-sirve-la-m%C3%A9dula-%C3%B3sea-_55013
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La presencia de los blastos leucémicos impide la producción de las células normales. Como resultado, 

cuando se diagnostica un caso de ALL, la cantidad de células sanguíneas sanas (glóbulos rojos, glóbulos 

blancos y plaquetas) suele ser menor de lo normal (Raetz, 2014). 

 

Existen 2 subtipos de la Leucemia Linfoblástica Aguda los cuales por conocimiento general los 

mencionaremos a continuación; 

 

2.2.8.1 LLA de células B (caracterizadas por la presencia en la superficie de las células de marcadores 

característicos de los linfocitos B normales), que comprenden el 75% del total de LLA (JM 

Ribera, 2017). 

 

2.2.8.2 LLA de células T (caracterizadas por la presencia en la superficie de las células de marcadores 

característicos de los linfocitos T), que constituyen hasta un 25% de los casos de LLA (JM 

Ribera, 2017). 

 

LEUCEMIA AGUDA NO LINFOCÍTICA,  MIELOIDE O MIELOBLÁSTICA 

 

La (LMA) Leucemia Mieloide Aguda, se refiere a un grupo de trastornos hematológicos malignos de 

progresión rápida, fenotípica y genéticamente heterogéneos, los cuales se caracterizan por la proliferación 

clonal irregular de células inmaduras que han perdido la capacidad de diferenciarse normalmente (Rangel, 

2016). 

 

Con más reiteración, la Leucemia Mieloide Aguda resulta de células que se convertirían en glóbulos 

blancos (pero no en linfocitos),  a veces la Leucemia Mieloide Aguda se desarrolla en otros tipos de 

células formadoras de la sangre. Los diferentes tipos de LMA se abordan en Subtipos y factores 

pronósticos de la leucemia mieloide aguda (AML). 

La LMA representa del 15 al 20% de las leucemias agudas en niños y el 80% en adultos (Rangel, 2016). 

https://www.cancer.org/es/cancer/leucemia-mieloide-aguda/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/como-se-clasifica.html
https://www.cancer.org/es/cancer/leucemia-mieloide-aguda/deteccion-diagnostico-clasificacion-por-etapas/como-se-clasifica.html
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Leucemia linfocítica crónica 

 

La leucemia linfocítica crónica (LLC), también llamada leucemia linfática crónica, es un tumor que se 

origina en los linfocitos, en concreto un tipo de linfocitos de línea B maduros, con una incidencia mayor 

en el occidental. El comportamiento neoplásico es considerado regularmente indolente y en 

aproximadamente dos tercios de los diagnósticos efectuados, no es determinante de tratamiento (Dupont, 

2016). 

 

La frecuencia de la LLC aumenta progresivamente con la edad, lo que sugiere que también la exposición 

persistente a un antígeno del envejecimiento propio o no propio puede ser un factor predisponente. 

(Dupont, 2016). Es muy poco frecuente que se observe en personas menores de 40 años de edad, y es 

extremadamente rara por debajo de los 25 años (AEAL, 2017). 

Los pacientes con LLC tienen presentaciones clínicas variadas. La mayoría son asintomáticos y la LLC es 

diagnosticada solo por un hallazgo incidental de linfocitosis en un hemograma, que puede ir acompañada, 

en un grado variable, con anemia y/o trombocitopenia. En algunos casos, los pacientes también pueden 

tener linfadenopatías palpables o hepatoesplenomegalia, que en casos inusuales puede provocar síntomas 

secundarios a una compresión local (Papponetti, 2018). 

Leucemia mieloide crónica 

 

La leucemia mieloide crónica (LMC) fue la primera enfermedad  maligna asociada con una lesión 

genética y constituye la primera forma de leucemia definida como una entidad distintiva. (Dra. Valia 

Pavón Morán, 2005).  

 

Se incluye dentro de un grupo de enfermedades denominadas Neoplasias o síndrome  mieloproliferativo 

crónico (SMPC) de naturaleza clonal, cuya característica común es la de una evolución lenta, tienen como 

origen en una de las célula madre pluripotencial  común a las 3 series hematopoyéticas (Gutiérrez, 2017). 
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 El cromosoma Filadelfia, resultado de esta translocación, constituye un marcador citogenético de la 

enfermedad, no se conoce exactamente cómo se forma el cromosoma Ph ni qué tiempo debe transcurrir 

para que ocurra la progresión de la enfermedad que además prevalece mayormente en los hombres (Dra. 

Valia Pavón Morán, 2005). 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

Algunos signos o síntomas de la leucemia son similares en todos los tipos de esta enfermedad, algunos 

suelen confundirse con otros padecimientos  más comunes y menos graves. Algunas pruebas específicas 

de sangre y de médula ósea son necesarias para realizar un diagnóstico definitivo. 

Los signos tempranos de las leucemias  pueden asemejarse en gran medida a la gripe u otras enfermedades 

frecuentes lo que nos llevaría a conocer si un paciente padece de Leucemia en ocasiones es simplemente 

por control médico de una enfermedad común.  

Los niños con Leucemia pueden tener síntomas o signos que en su  mayor parte se presenta de forma 

general en los pacientes con  Leucemias. Y esto se debe a que directamente afecta a la línea 

hematopoyética de esta manera vamos a visualizar varios síntomas relacionados con los componentes 

hematológicos es decir estos signos y síntomas se van a presentar específicamente por las células 

sanguíneas afectadas. 

Síntomas  causados por recuentos bajos de glóbulos rojos  

1. Anemia (Piera, 2009)  

2. Cansancio (fatiga)  

3. Debilidad  

4. Sensación de frío  

5. Mareo o aturdimiento  

6. Dolores de cabeza  
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7. Palidez generalizada  

8. Dificultad para respirar 

2.2.8.3 Síntomas  causados por recuentos bajos de glóbulos blancos 

1. Infecciones frecuentes a menudo acompañadas de fiebre (ASCO, 2017)  

2. Mucositis inflamación y pequeñas úlceras en la boca y en el intestino lo que  causa de dolor con la 

ingesta de los alimentos y diarrea, respectivamente (JM Ribera, 2017). 

Aunque las personas con LMA pueden tener un recuento alto de glóbulos blancos debido al número 

excesivo de células leucémicas, estas células no protegen contra las infecciones de la manera en que lo 

hacen los glóbulos blancos normales (Rick Alteri, 2018). 

Síntomas  causados por recuentos bajos de plaquetas 

1. Moretones 

2. Petequias  

3. Hemorragias (Piera, 2009) 

a) Sangrado excesivo 

b) Sangrado nasal frecuente o severo (epistaxis)  

c) Sangrado de las encías  

d) Sangrado menstrual abundante en mujeres 

Síntomas causados por un elevado número de células leucémicas 

1. Debilidad en un lado del cuerpo 

2. Habla mal articulada 

3. Confusión 

4. Soñolencia 

5. Dolor óseo (por la invasión de la médula ósea por las células leucémicas) (Rives, 2017). 
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6. Adenopatías o Inflamación de los ganglios linfáticos (del cuello, las axilas y la ingle) (por 

ocupación de las células leucémicas) (Rives, 2017). 

7. Dolor de cabeza (ASCO, 2017). 

8. Hígado o bazo agrandados (Hepatomegalia ) (las células cancerígenas infiltran estos órganos)  

9. Conteos bajos de glóbulos blancos, especialmente de monocitos o neutrófilos. (Liesvel, 2012) 

 

Propagación a otros órganos  

 

La Leucemias en general  se pueden propagar a las encías, causando hinchazón, dolor y sangrado (Rick 

Alteri, 2018). 

1. Cerebro pudiendo causar estos síntomas  

a) Convulsiones  

b) vomito 

c) Dificultad con el equilibrio  

d) Entumecimiento de la cara  

e) Visión borrosa 

DIAGNÓSTICO 

 

 El diagnostico en la Leucemia comenzará desde el momento que los síntomas y signos se presentas, estos 

nos darán como primera instancia un diagnostico presuntivo, algunos signos y síntomas pueden ser 

alarmantes, en otros casos estos se presentan después de varios años y eso va a depender específicamente 

del tipo o subtipo de Leucemia, el diagnóstico definitivo lo darán las pruebas médicas. 

 

El profesional de la salud deberá realizar una historia clínica exhaustiva, además deberá revisar de manera 

minuciosa cada signo y síntoma que se presente en el examen físico.  
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Las pruebas tendrán que realizarse en la sangre y la médula ósea para confirmar el diagnóstico de 

leucemia. También se pueden necesitar otras pruebas de tejidos y células para ayudar a guiar el 

tratamiento. (Brooks, 2018) 

Análisis de sangre 

 

Se usa el hemograma completo, también llamado recuento sanguíneo completo o de laboratorio,   prueba 

de sangre que puede mostrar niveles altos o bajos de glóbulos blancos,  glóbulos rojos y del recuento 

plaquetario, también muestra la células de leucemia en la sangre.  

En un recuento anormal podemos encontrar lo siguiente: 

1) Globulos blancos o Leucocitos menor a 10.000 o mayor a 50.000 (Leucocitosis o Leucopenia) (JM 

Ribera, 2017)  valor normal: 4.500 a unos 10.000 por mm3.  

2) Hemoglobina menor a 7 (disminución de glóbulos rojos y de la cifra de hemoglobina- anemia ) 

(JM Ribera, 2017) valor normal: 14 a 17 grs/dl en hombres  y las mujeres entre 12 y 15 grs/dl 

3) Plaquetopenia menor a 100.000 trombocitopenia (JM Ribera, 2017) valor normal: 150 a 

300.000/mm3. 

 

a) Frotis de sangre periférica, se coloca una pequeña muestra de sangre en un portaobjetos para 

examinar las células con un microscopio lo que consiste en precisar e informar las alteraciones 

morfológicas de los elementos de la sangre (Nelson Rafael Terry Leonard, 2017). 

 

b) Análisis químico de la sangre: las pruebas de química sanguínea miden la cantidad de ciertas 

sustancias químicas en la sangre, estas pruebas ayudan a detectar problemas del hígado o de los 

riñones causados por la propagación de las células leucémicas o debidas a los efectos secundarios 

de ciertos medicamentos de quimioterapia (Elizabeth Ward, 2018). 

 

c) Pruebas de coagulación: las pruebas de coagulación sanguínea se pueden hacer para asegurarse 

de que la sangre coagula adecuadamente (Elizabeth Ward, 2018). 
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Pruebas de Medula Ósea  

 

La leucemia comienza en la médula ósea. Por lo tanto, el estudio de la médula ósea para saber si hay 

células leucémicas es una parte esencial. La (aspiración y biopsia) a menudo se hacen para confirmar el 

diagnóstico y para buscar anomalías cromosómicas. Estas pruebas identifican los tipos de células de 

Leucemia. 

Ambos estudios realizados en la médula ósea son importantes es difícil prescindir específicamente de una 

ya que las dos se complementan. 

 

Si nos referimos a la exploración morfológica de la médula ósea, disponemos de 2 métodos: la citología 

del aspirado medular y el estudio histológico de una muestra de hueso esponjoso, biopsia de médula ósea  

o biopsia medular (Nieto, 2017). 

 

Llegar al diagnóstico de la Leucemia requiere de ambas. 

 

En la LLC, necesitamos el aspirado, para cuantificar el grado de infiltración medular por linfocitos 

característicos como criterio de diagnóstico (Nieto, 2017). 

TRATAMIENTOS DE LAS LEUCEMIAS 

El tratamiento para la leucemia depende de muchos factores. El médico Oncólogo  determinará las 

opciones de tratamiento para la leucemia en función a la  edad, salud general,  tipo de leucemia y de si se 

ha extendido a otras partes del cuerpo. 

Los tratamientos frecuentes que se usan para combatir la leucemia son: 

2.2.8.4 Quimioterapia. La quimioterapia es la principal forma de tratamiento para la leucemia. Este 

tratamiento con medicamentos usa sustancias químicas para matar las células de leucemia y evitar 

su multiplicación, de esta manera evitando que se produzca metástasis. Es una de las cuatro 
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modalidades de tratamiento que ofrecen curación, control o paliación; las otras tres son la cirugía, la 

radioterapia y la bioterapia (Sáenz, 2015 ). 

 

Tipos de quimioterapia 

 

Existen tres formas de empleo de la quimioterapia y estas son:  

 

a) Quimioterapia de inducción: es la utilizada como tratamiento primario a pacientes que presentan 

enfermedad avanzada y para los cuales no hay tratamiento alternativo (cajaraville, 2001). 

 

Quimioterapia adyuvante: administración de un tratamiento sistémico (con agentes antineoplásicos, 

hormonales o biológicos) después de que el tumor primario ha sido tratado mediante un método local, bien 

cirugía o radioterapia También puede administrarse cuando el tumor primario se ha eliminado mediante 

antineoplásicos, como ocurre en el tratamiento de las leucemias agudas: en esta patología una vez se ha 

eliminado la evidencia clínica de la enfermedad con un tratamiento antineoplásico agresivo (inducción), la 

terapia postremisión incluye las terapias de consolidación y mantenimiento (cajaraville, 2001). 

 

Quimioterapia neoadyuvante o primaria: indica el uso de quimioterapia como tratamiento inicial de 

pacientes que presentan un tumor localizado para el cual existe la alternativa de un tratamiento local, pero 

que no es totalmente efectivo (cajaraville, 2001). 

 

b) Quimioterapia paliativa: en pacientes que ya no vayan a ser intervenidos quirúrgicamente por la 

existencia de metástasis. En este caso la finalidad de la quimioterapia ya no es curativa sino reducir 

efectos de la patología (Unidad Editorial Revistas, 2016). 

2.2.8.5 Fases del tratamiento de la leucemia  

 

El tratamiento de la LLA infantil habitualmente se compone de tres fases: 
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a) Inducción a la remisión: esta es la primera fase del tratamiento. La meta es destruir las células 

leucémicas de la sangre y la médula ósea. Esto pone la leucemia en estado de remisión. (AEAL, 

linfoma,mieloma, leucemia, 2017). Sin embargo, una remisión no es necesariamente una cura, ya 

que las células leucémicas aún pudieran estar escondidas en algún lugar del cuerpo (Robert Smith, 

2018). 

La quimioterapia de inducción generalmente dura alrededor de un mes. Puede que se usen diferentes 

combinaciones de medicamentos de quimioterapia, aunque generalmente incluye: 

 Vincristina 

 Dexametasona o prednisona 

 Un medicamento con antraciclina, como doxorrubicina (Adriamycin) o daunorrubicina (Robert 

Smith, 2018). 

b) Consolidación o intensificación: esta es la segunda fase del tratamiento. Comienza una vez que la 

leucemia está en remisión. La meta de la terapia de consolidación/intensificación es destruir las 

células leucémicas que queden en el cuerpo y que puedan causar una recaída (AEAL, 

linfoma,mieloma, leucemia, 2017). 

 

c) Mantenimiento o de continuación: esta es la tercera fase del tratamiento. La meta es destruir toda 

célula leucémica restante que pudiera regenerarse y producir una recaída. A menudo, los 

tratamientos de mantenimiento suelen administrarse en dosis más bajas que las que se usan en las 

fases de inducción a la remisión, y de consolidación o intensificación (AEAL, linfoma,mieloma, 

leucemia, 2017). Usualmente el mantenimiento dura aproximadamente dos años. Por lo general, en 

este momento se continúa con el tratamiento/profilaxis CNS (Robert Smith, 2018). 

 

Radioterapia.  La radioterapia usa rayos X u otros haces de alta energía para dañar las células de 

leucemia y detener su crecimiento.  
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Puedes recibir radiación en una zona específica del cuerpo donde haya una acumulación de células de 

leucemia, o puedes recibir radiación en todo el cuerpo. La radioterapia puede utilizarse como preparación 

para un trasplante de células madre. 

2.2.8.6 Trasplante de células madre. Un trasplante de células madre es un procedimiento para 

reemplazar la médula ósea enferma por médula ósea sana (ASCO, cancer.net, 2016). 

Antes de un trasplante de células madre, recibirás dosis altas de quimioterapia o de radioterapia para 

destruir la médula ósea enferma. Luego, recibirás una infusión de células madre formadoras de sangre que 

ayudan a reconstruir la médula ósea (ASCO, cancer.net, 2016). 

Puedes recibir células madre de un donante o, en algunos casos, se pueden usar tus propias células 

madre. Un trasplante de células madre es muy similar a un trasplante de médula ósea (ASCO, 

cancer.net, 2016). 

Tipos de trasplantes de células madre 

a) Trasplante autólogo. Los médicos lo llaman autotrasplante. Este tipo de trasplante de células 

madre también se denomina quimioterapia de dosis alta con rescate autólogo de células madre. El 

paciente recibe sus mismas células madre después de que los médicos tratan el cáncer. Primero, el 

equipo de atención médica extrae las células madre de la sangre y las congela. Después, se 

administra una quimioterapia potente, y rara vez, radioterapia. Luego, el equipo de atención 

médica descongela las células madre congeladas y vuelve a colocarlas en la sangre a través de un 

tubo que se introduce en una vena (ASCO, cancer.net, 2016). 

Lleva aproximadamente 24 horas para que las células madre lleguen a la médula ósea. Después empiezan 

a crecer, multiplicarse y ayudan a la médula a producir células sanguíneas sanas nuevamente (ASCO, 

cancer.net, 2016). 

b) Trasplante alogénico. Los médicos lo llaman alotrasplante. 

https://www.cancer.net/es/node/18406
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En un alotrasplante, el paciente recibe las células madre de otra persona compatible con la del paciente. 

Esto se debe a que hay algunas proteínas en los glóbulos blancos que se denominan antígenos leucocitarios 

humanos. El mejor donante posee proteínas de HLA lo más similares posible a las del paciente (ASCO, 

cancer.net, 2016). 

Las proteínas compatibles hacen que una enfermedad grave que se denomina enfermedad injerto contra 

huésped sea menos probable. En GVHD, las células sanas del trasplante atacan a las demás células. El 

donante más compatible puede ser un hermano o una hermana. Sin embargo, otro familiar o voluntario 

también podrían ser compatibles. (ASCO, cancer.net, 2016). 

Hay 2 tipos de alotrasplantes. El mejor tipo de trasplante para cada paciente depende de la edad, la salud y 

el tipo de enfermedad que se trate (ASCO, cancer.net, 2016). 

a. Ablativo, en el que se usa quimioterapia de dosis altas. 

b. Intensidad reducida, en el que se usa dosis más leves de quimioterapia. 

 

c) Trasplante de sangre de cordón umbilical. Puede ser una opción si no puede encontrar a un 

donante compatible. Los centros de cáncer en todo el mundo usan la sangre de cordón (ASCO, 

cancer.net, 2016). 

d) Trasplante de padre a hijos y de haplotipo no compatible. Estos tipos de trasplantes se usan 

más frecuentemente. La compatibilidad es del 50 %, en vez de casi un 100 %. El donante puede ser 

el padre o la madre, un hijo, un hermano o una hermana (ASCO, cancer.net, 2016). 

 

MANIFESTACIONES ORALES SECUNDARIAS DE LA LEUCEMIA Y LA 

QUIMIOTERAPIA 

 

https://www.cancer.net/node/24674
https://www.cancer.net/node/24674
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Las primeras indagaciones sobre las manifestaciones bucales fueron realizadas por Glickman y Smulow en 

1941, al describir, fundamentalmente, los cambios gingivales producidos por la enfermedad (Pérez 

Borrego A, 2004). 

Las manifestaciones orales secundarias dispuestas por la Leucemia Linfoblástica Aguda o por su 

tratamiento,  en ocasiones pueden ser similares,  algunas tendrán privilegio por la disminución del 

recuento de los elementos que forman la sangre y otro serán peculiares de los medicamentos que son 

usados en los tratamientos en este caso las quimioterapias. 

Las metas de la atención oral y dental son diferentes antes, durante y después del tratamiento: 

 Antes del tratamiento de la Leucemia, la meta consiste en tratar problemas orales que ya existen 

(NIH, 21). 

 Durante el tratamiento de la Leucemia, las metas son prevenir las complicaciones orales y manejar 

los problemas que se presentan (NIH, 21). 

 Después del tratamiento de la Leucemia, las metas son mantener saludables los dientes y las 

encías, manejar los efectos secundarios a largo plazo de la Leucemia y su tratamiento (NIH, 21). 

Manifestaciones orales   

Podemos clasificar las manifestaciones orales de las Leucemias en primarias, secundarias y terciarias.  

Manifestaciones Primarias atribuibles directamente al infiltrado celular leucémico 

 Lesiones debidas a infiltraciones neoplásicas extra medulares de la mucosa oral, como inflamación 

gingival localizada o generalizada (hiperplasia gingival) (Pérez Borrego A, 2004). 

 Enfermedad periodontal (Gingivitis) por modificación de la función inmunitaria perturbado en su 

equilibrio normal de los leucocitos inmunocompetentes del periodonto pudiendo exacerbarse por 

alteraciones en la respuesta inflamatoria gingival a la placa (Gerald shklar, 2014) 

 Destrucción del hueso alveolar con consiguiente movilidad, dolor y desplazamientos de las piezas 

dentales (Cruz, 2016). 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=481753&version=patient&language=Spanish&dictionary=Cancer.gov
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=693593&version=patient&language=Spanish&dictionary=NotSet


41 
 

 Dolor dental por infiltración leucémica de la pulpa (Citlalli Santiago Montealegre, 2013). 

Manifestaciones secundarias causadas por el recuento anormal de las células sanguíneas es decir por 

el daño tisular  

 Palidez generalizada de la mucosa (anemia) (Raúl David Onostre Guerra, 2015) 

 Eritema en mucosa oral o cianosis, es decir coloración azulada de la mucosa por pigmentos 

hemoglobínicos anómalos en los hematíes. (Yapuchura., 2011) 

 Hemorragias, petequias o hematomas presentes en mucosa después de un trauma trivial. (Sanz-

Sánchez I, 2008) 

 Aumento de la susceptibilidad frente a infecciones virales, micóticas o bacterianas debido a esa 

disminución de la respuesta inmunológica  

 Es común encontrar candidiasis orales, gingivoestomatitis herpética primaria o secundaria 

(Yapuchura., 2011) 

 Ulceraciones palatinas, leucoplasia vellosa, verrugas virales o incluso necrosis por presencia de 

mucormicosis en la cavidad nasal y senos paranasales, pueden ser signos del deterioro de la 

respuesta del organismo ante intervenciones dentales. 

Manifestaciones terciarias; estas van a ser causadas por la toxicidad que suponen la quimioterapia 

que se empleen como tratamiento de la enfermedad  

 Mucositis oral y estomatitis: una de las complicaciones más frecuentes de la quimioterapia 

antineoplásica es la aparición de ulceras bucales o mucositis. Suelen ser provocadas por fármacos 

como el metroxate o el 5- fluoracilo y se caracterizan por ser poco profundas en  el caso de las 

lesiones provocadas por la radioterapia también son grandes, múltiples y a veces muy dolorosas, 

comenzando por enrojecimiento y edema de la mucosa, que luego se erosiona (AD Pérez- 

Elizondo, 2016). 

 Atrofia de las glándulas salivales o hiposialia temprana, sobre todo de las glándulas acinares 

serosas, lo que provocará xerostomía a causa del daño sobre el aporte vascular y la interferencia 

con la transmisión de los impulsos nerviosos (Cruz, 2016). 
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 Sentido del gusto alterado, los sabores con  mayor pérdida gustativa son el amargo y el ácido frente 

a salado y dulce. Es producida por la afectación de la radiación sobre las células de los corpúsculos 

gustativos de las papilas linguales pero también se refuerza en el momento en que comienza la 

hiposialia con pérdidas discretas de tasas de flujo salival (Silvestre-Donat FJ, 2007). 

 Tendencia a caries a causa de la inmunosupresión, la acidificación del pH, a hiposialia y a la 

dificultad para llevar a cabo la higiene oral por el dolor provocado por la mucositis. (Silvestre-

Donat FJ, 2007) 

 Osteorradionecrosis Descrita por Regaud en 1922 es la complicación post radioterapia más grave 

que se puede presentar Un área de hueso que ha sido sometida a irradiación y que permanece 

expuesta al exterior más de tres meses al coexistir una solución de continuidad en las estructuras 

blandas más frecuente en la mandíbula (Cano Péreza, 2002). 

 La queilitis es la inflamación de los ángulos de la boca, caracterizado por fisuras, descamación, 

eritema y formación de costras. Es multifactorial, debido a una infección primaria o causas no 

infecciosas, como la irritación mecánica, la deficiencia nutricional u otra afección dermatológica 

(Raposo Correa, 2016). 

La estomatotoxicidad indirecta es el resultado del efecto de la quimioterapia sobre una población celular 

distinta a la de la mucosa oral. 

Otros signos y síntomas que se presentar en la cavidad oral pueden  ser causa de la mala higiene bucal 

siendo este el medio para que se desarrollen o se compliquen enfermedades provocadas por la enfermedad 

o por los tratamientos. 

Recomendaciones en el tratamiento odontológico  

 

Se recomienda que el examen, tratamiento general y oral se integre en los protocolos pretratamiento de la 

Leucemia Linfoblástica Aguda. El cuidado bucodental debe presentarse de acuerdo con el oncólogo y a 

medida de las necesidades de cada niño (Citlalli Santiago Montealegre, 2013). 

 



43 
 

De acuerdo con la Academia Americana de Odontopediatría la intervención debe adecuarse a las 

siguientes recomendaciones hematológicas: 

 

1. Los tratamientos dentales electivos se llevarán a cabo sólo si el número de neutrófilos es > 1 

000/mm3 y el de plaquetas > 100 000/mm3 (Citlalli Santiago Montealegre, 2013) 

2. Los procedimientos dentales de urgencia para eliminar las fuentes de infección pueden  llevarse a 

cabo en cualquier estado hematológico, de forma sincronizada con el Oncólogo. Se considera la 

reposición de plaquetas si es < 100 000/mm3 (Citlalli Santiago Montealegre, 2013). 

3. Procedimientos dentales preventivos (diariamente): 

a) Recuento de neutrófilos > 500/mm3y de plaquetas > 20 000/mm3: cepillo y seda dental. 

b) Recuento de neutrófilos < 500/mm3 y de plaquetas < 20 000/mm3: utilizar una gasa. 

4. Profilaxis antibiótica: se debe recomendar para pacientes a riesgo recomendada por la American 

Heart Association si el número de neutrófilos es < 500/mm3 o el recuento total de células blancas 

es de < 2 000/mm3, el paciente tiene insertado un catéter venoso central o toma fármacos 

inmunosupresores (Citlalli Santiago Montealegre, 2013). 

 

La atención de pacientes con leucemia puede dividirse en tres fases de cuidados: pretratamiento, 

durante el tratamiento, post quimioterapia, trasplante de médula ósea y/o radiación. 

 

Pretratamiento: En esta fase el niño presenta enfermedad activa y es improbable que los pacientes o sus 

padres consideren las implicaciones orales del tratamiento como una cuestión prioritaria. De forma ideal, 

la exploración oral del paciente pediátrico debe realizarse de 7 a 10 días antes del comienzo de la 

quimioterapia o la radiación. Está indicado realizar una radiografía panorámica y radiografía de aleta de 

mordida y si es necesario alguna otra adicional (Citlalli Santiago Montealegre, 2013). 

 

En esta fase, el tratamiento debe realizarse únicamente con previa consulta con el oncólogo y revisión de 

las valores hematológicos, y tras considerar la necesidad de profilaxis antibiótica debe incluir 

procedimientos de higiene habituales y la aplicación de gel fluorado, tratamientos conservadores de las 
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lesiones de tejidos blandos para mantenerlas asintomáticas, restaurar los dientes cariados y reemplazar las 

restauraciones provisionales, instaurar el tratamiento pulpar necesario.  

La pulpotomía y la pulpectomía pueden realizarse y son preferibles a las extracciones si no existe afección 

perirradicular. Sin embargo, los dientes con infección aguda o crónica y afección de los tejidos 

perirradiculares o pronóstico dudoso deben extraerse, así mismo deben extraerse los dientes próximos a 

exfoliación.  

De forma ideal, las extracciones deben realizarse de 5 a 7 días antes del comienzo de la quimioterapia o 

radioterapia. Es necesario eliminar todos los aparatos de ortodoncia y prótesis removible (Citlalli Santiago 

Montealegre, 2013). 

 

Deben iniciarse enjuagues con clorhexidina 2 o 3 veces al día comenzando dos días antes de la 

quimioterapia o radioterapia 

 

Durante el tratamiento: Desde el inicio del tratamiento de 30 a 45 días después de la inducción de la 

remisión por quimioterapia, radioterapia o trasplante de médula ósea, existe mielosupresión e 

inmunosupresión; por lo tanto, sólo se debe explorar al paciente. En esta fase debe evitarse cualquier 

tratamiento oral o dental electivo, en caso de ser necesario alguna intervención cruenta debe de analizarse 

el estado de los valores hematológicos del paciente y realizar interconsulta con el oncólogo además de 

realizarla en un medio hospitalario (Sabater Recolons, 2006). 

 

Protocolo preventivo: Enjuague con  solución de bicarbonato sódico en agua después de cada comida; 

enjuague con solución no alcohólica de clorhexidina al 0.12% dos veces al día mañana y noche; limpieza 

de la mucosa con una gasa mojada, aplicación tópica de povidona yodada y enjuagues con nistatina cada 8 

h (Sabater Recolons M.M, 2006). 

 

Post quimioterapia, trasplante de médula ósea o radiación: 
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El periodo de seguimiento es indeterminado desde un año a toda la vida. Se debe revisar al niño cada tres 

meses durante los primeros 12 meses después del tratamiento del cáncer y cada seis meses en lo sucesivo o 

según la susceptibilidad de cada paciente. En cada visita se debe comprobar si el niño sigue en 

tratamiento, cuál es su estado hematológico y realizar exámenes clínicos dentales y orales, profilaxis 

dental y aplicación de flúor (Citlalli Santiago Montealegre, 2013). 

 

Los padres deben ser informados sobre las posibles consecuencias  a largo plazo del tratamiento 

antineoplásico. En esta fase se debe proporcionar el tratamiento dental restaurador y periodontal necesario 

para devolver al paciente el estado óptimo de salud, así como los cuidados sintomáticos de cualquier 

lesión oral residual (Citlalli Santiago Montealegre, 2013). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

 

El presente trabajo de investigación es de tipo cualitativo ya que será realizado en un paciente en el cual se 

observaran las manifestaciones clínicas orales secundarias que se van a presentar a partir de los 

tratamientos de quimioterapia en donde la información obtenida será apoyada por la bibliografía para de 

esta manera tener una investigación fundamentada por medio de aportes de profesionales, paginas web, 

como artículos científicos y textos para indagar sobre el problema presentado,  analizándolo a través de la 

observación e historia clínica  

 

Es no experimental porque no se manipulan las variables tampoco existen grupos de control por lo cual 

solo se trabajará en un paciente de donde se extraerán los resultados de dicha investigación a través del 

diagnóstico y observación.  

 

Es descriptiva porque se van a ir detallando paso a paso las observaciones clínicas de las manifestaciones 

orales secundarias en un caso clínico   

 

Es de laboratorio porque se realizará en un consultorio odontológico privado  

 

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 
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Se utilizó para el estudio del caso, el procedimiento del método científico analítico donde se iniciará con la 

observación directa de un paciente con Leucemia Linfoblástica Aguda y se examinará documentos 

científicos existentes que tienen nexo con el caso. 

 

Como instrumento se recolectará información a partir del historial clínico médico del paciente pedido bajo 

la colaboración del padre de familia, también contaremos con la  observación clínica, se realizaran 

estudios de fotografías mensuales para comparación y evolución de manifestaciones orales, se realizará un 

estudio radiográfico panorámico de soporte para archivo de nuestro caso clínico además contaremos con 

modelos de estudios  

 

 

3.3  Procedimiento  de la investigación 

 

El proceso de esta investigación se realizará a través de la recolección de información tanto de la historia 

clínica médica del paciente facilitada por SOLCA   contando también con una recopilación de información 

acerca de lo referido por el paciente y lo expresado por el familiar representante, datos que serán 

explicados en la anamnesis   

Se aplicará la observación y el dialogo con el médico de cabecera, familiar y paciente 

Con todas las medidas ya desarrolladas se hará la presentación de los resultados  

 

3.4  Descripción del Caso Clínico 

 

Paciente de sexo Masculino, de 13 años de edad, presenta manifestaciones orales producida por su 

enfermedad sistémica, LLA no está conforme con la apariencia de sus dientes, ya que la coloración ha 

cambiado  al examen clínico se encontró manchas de color blanco, en las partes laterales de la lengua en la 

mucosa una coloración pálida en general  además de una acumulación de placa desprendible en dientes 
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anteriores, en los labios podemos observar una coloración pálida con manchas blancas, tiene dificultad 

para la higiene. 

HISTORIA CLÍNICA 

 

Datos personales 

Nombre del paciente: Elkin Lenin Alvarez Guerrero 

Edad: 13 años  Sexo: Masculino  Ocupación: Estudiante 

Dirección: Coop. Juan Montalvo Mz 1765 Sl 15 

 

Signos vitales 

P/A: 120/80  Temperatura: 36.5 °C  Pulso: 78pul/min 

 

Motivo de Consulta 

Paciente acude a la consulta por presentar sangrado al cepillarse indicando que hay un poco de molestia al 

momento de realizar el acto de higienización  

 

Anamnesis 

Paciente padece actualmente de LLA (Leucemia Linfoblástica Aguda) presenta lesiones dérmicas de 

EICH con hiperqueratosis en codos y finas descamaciones mucosas normales, actualmente recibe 

medicación, por tratamiento de mantención de su enfermedad sistémica los cuales son; Prednisona goibela 

30mg, Imatimi cipla 100mg,  Ácido fólico, Valganciclovir teva 450 mg, Ursubilane de 300mg  y A-derma 

exomega crema de 400ml para uso externo en la piel,  no presenta perdida de dientes refiere haber sido 

atendido anteriormente en una consulta privada por control.   

 

Enfermedad o Problema actual: Paciente diagnosticado con LLA (Leucemia Linfoblástica Aguda) 

Antecedentes personales: Primer producto obtenido a las 36 semanas por cesárea prematuro, estuvo en 

termocuna 15 Días  

Rinitis alérgica y dermatitis atópica 
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Antecedentes familiares: Madre Hipertensa, abuelo paterno hipertenso  

 

EXAMEN EXTRAORAL 

 Al examen extraoral podemos observar: 

Labios y comisuras con una coloración blanquecina compatible con un EICH cutáneo  

 

EXAMEN INTRAORAL 

Mejillas: Mucositis grado I; Maxilar superior: Normal; Maxilar inferior: apiñamiento; Lengua: 

Saburral; Paladar duro: Estomatitis aftosa herpetiforme; Paladar blando: Estomatitis aftosa 

herpetiforme; Piso: Normal; Ganglios: Normal;  Atm: Normal;  Mal oclusión: Angle tipo II 

 

ODONTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No hay pérdida de piezas dentarias, en la pieza #36 caries por vestibular  

 

 

 

Figura 1. Odontograma  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 
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FOTOS EXTRAORALES 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fotografía Frontal 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

A B 

Figura 3. Fotografía lateral A) Derecha y B) Izquierda 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 
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FOTOS INTRAORALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Arcada Superior 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

Figura 5. Arcada Superior 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 
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Figura 6. Arcada Superior 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

Figura 7. A) Fotografía intraoral lateral derecha  B) Fotografía intraoral lateral 

izquierda 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 
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Modelos de estudio:  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes radiográficas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Rx Panorámica   

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

Figura 8. Modelos de estudios  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 
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DIAGNOSTICO 

 

Biotipo craneal: braquicéfalo 

Biotipo facial:  Euriprosopo 

Edentulismo total o parcial:  no ha perdido piezas dentarias 

Hábitos:  ninguno 

Enfermedad periodontal:  gingivitis  

Mal posición dentaria:  Apiñamiento en el maxilar 

inferior  

Caries:  pieza # 36 

 

 

 

 

PLAN DE TRATAMIENTO  

 

El presente trabajo de investigación en el cual se realiza la observación de las manifestaciones orales  que 

se derivan de los tratamientos de quimioterapia no cuenta con un plan de tratamiento  ya que el mismo es 

netamente de desarrollo clínico observacional, sin embargo se desarrollaron con el paciente las siguientes 

actividades clínicas: 

 Profilaxis, técnica de higienización  

 Restauraciones de resina (operatoria) 

Se establece consultas mensuales para el control de placa bacteria mediante  la realización de profilaxis 

como método de prevención evitando de esta manera focos infección y el progreso de enfermedades 

periodontales. 

 

Fecha Procedimiento 

01/11/2018 Fotografías intra orales y extra orales, modelos de 

estudios, profilaxis, técnica de higienización. 

Figura 10. Cuadro de Diagnostico  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 
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01/12/2018 Fotografías de seguimiento, profilaxis, refuerzo de la 

técnica de higienización. 

01/01/2019 Profilaxis, restauración de la pieza #36 por 

consecuencia de carie por vestibular. 

01/02/2019 Profilaxis, intra orales y extra orales. 

 

 

 

 

PRONOSTICO  

 

En el presente trabajo de investigación en el cual se realiza la observación de las manifestaciones orales 

derivadas de los tratamientos de quimioterapia se determina que el pronóstico clínico oral  del paciente es 

bueno. 

 

PROCESO CLINICO 

 

   

 

 

 

 

 

Figura 12. A) Carrillo derecho, B) Carillo 

izquierdo 

Patología: Presencia de liquen plano bilateral 

asociada a sistema inmunodeprimido por 

presencia de Leucemia Linfoblástica Aguda. 

Fuente: Propia de la investigación 

01/11/2018 

 

Autora: Marisol Vera A. 

 

Figura 11. Cuadro de Procedimientos 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 
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Figura 13. Paladar duro y blando 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

Figura 14. Cara superior o dorsal de la 

lengua 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

01/11/2018 

Lengua saburral, lengua partida 

y fisurada 

01/11/2018 

Estomatitis aftosa herpetiforme 

con presencia anatómica en el 

paladar duro y blando 
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Figura 15. Cara ventral de la lengua 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

01/11/2018 

Presencia de Mucocele en 

la cara ventral de la lengua. 

Figura 16. Borde derecho de la lengua 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

01/11/2018 

Liquen plano 
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Figura 17. Borde izquierdo de la lengua 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

01/11/2018 

Liquen plano más 

presencia de 

Mucocele 

Figura 18. Mucosa labial  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

01/12/2018 

Mucocele con presencia 

anatómica en la mucosa labial 
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Figura 20. Labios superior e inferior 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

01/12/2018 

Cambio de coloración de 

los labios y resequedad 

de los mismos a causa de 

EICH cutáneo 

Figura 19. Paladar duro y blando  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

01/12/2018 

Estomatitis aftosa herpetiforme 

con presencia anatómica en el 

paladar duro y blando con 

disminución en comparación de 

la revisión realizada un mes 

anterior 
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Figura 21. Mucosa yugal 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

01/02/2019 

Mucocele con presencia 

anatómica en la Mucosa Yugal 

Figura 22. Cara ventral de la lengua 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

01/02/2019 

Mucocele con aparición 

anatómica en la cara ventral 

de la lengua 
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DISCUSIÓN 

 

Según SOLCA en su boletín epidemiológico  n°2 de Leucemia en niños de 0-19 años en la ciudad de 

Guayaquil en el periodo 2005- 2014  “la Leucemia Linfoblástica Aguda tiene una tendencia sostenida de 

mortalidad en el periodo analizado con una supervivencia del 49.6% para el periodo 2010-2014”, por lo 

que se considera importante como motivo de estudio, el diagnóstico temprano y tratamientos asociados a 

quimioterapias, radioterapias, cirugías o trasplantes aumenta la posibilidad de cura y prolongan la vida de 

estos pacientes (SOLCA, BOLETIN EPIDEMIOLÓGICO N° 2, 2014). 

Aproximadamente el 70% de estos pacientes son sometidos a tratamientos antineoplásicos y el 40% de 

ellos padece de afectaciones bucales, ya que los quimioterapéuticos actúan en la células de proliferación 

sin distinción en las células sanas de la mucosa oral de las malignas. 

Los fármacos actuales utilizados en los tratamientos antineoplásicos, en su administración producen 

muchos efectos colaterales, estos relacionados íntimamente a la toxicidad  que causa en la mucosa directa 

o indirectamente en la cavidad oral, son muchos los factores que se consideran para que estos fármacos 

también actúen como agravantes en la salud bucal del paciente manifestándose de esta manera xerostomía, 

Figura 23. Labios superior e inferior 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

01/02/2019 

Cambio de coloración producida 

por  EICH cutáneo, Queilitis 

angular, labios partidos, resecos. 
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infecciones micóticas y bacterianas, gingivitis entre otras enfermedades periodontales siendo estas las más 

comunes. 

En este trabajo de investigación se ha logrado evidenciar que no solo los fármacos pueden causar estas 

manifestaciones orales más bien alguna de ellas pueden darse por la situación hematológica por la que 

pasa el paciente es por eso que se considera relevante para su estudio.  

Las lesiones bucales asociadas al EICH (enfermedad de injerto contra huésped), están presentes en 25 a 

70% de los casos, caracterizándose por las vías aéreas eritematosas y ulceras asociadas al dolor y el 

malestar, siendo más frecuente en áreas como la mucosa de carrillo y la lengua (Martins Curi, 2017). Sin 

embargo en nuestro paciente al presentar el EICH cutáneo sus manifestaciones orales no presentan dolor 

ni malestar, si se presentan con frecuencia en la mucosa de carrillos, lengua y paladar. La presencia de las 

lesiones bucales asociadas al EICH resalta la importancia de la odontología y del manejo de los pacientes 

trasplantados, por el odontólogo. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

Estableciendo los resultados de la observación de un paciente con leucemia linfoblástica aguda y sus 

manifestaciones orales derivadas de los tratamientos de quimioterapia, se da a conocer  lo siguiente: 

 

Las manifestaciones orales que se presentan en el paciente con Leucemia Linfoblástica Aguda son causa 

específicamente de los tratamiento anti neoplásicos y de los trastornos hematológicos, en los controles que 

se dieron clínicamente y mediante  la fotografía tenemos como resultado que la presencia de 

manifestaciones orales antes descritas, se dan por los efectos secundarios de la quimioterapia, por los 

fármacos como mantención del tratamiento post quimioterapia y por la realización de un trasplante 

alogénico de medula ósea, actualmente como un efecto secundario de EICH (Enfermedad Injerto contra 

huésped) cutáneo lo que conlleva consigo a que se presente sensibilidad en los tejidos blandos causando 

de esta forma un cambio extraoral e intraoral visible. 

 

El manejo de las complicaciones y manifestaciones orales derivados de los tratamientos de quimioterapias 

deben ser considerados prioritarios en los tratamientos oncológicos, existen numerosos estudios donde se 



64 
 

hace hincapié en el minucioso cuidado que deben tener los pacientes con tratamientos de quimioterapia, 

radioterapia, trasplantes entre otros tratamientos, aun así en la actualidad  no existen protocolos que estén 

correctamente elaborados o de otra manera que estén diseñados para la atención integral de estos 

pacientes, es por eso que existe la necesidad de orientar a los odontólogos en la elaboración de normas y 

protocolos de actuación que oriente al profesional antes, durante y después del tratamiento antineoplásico 

de forma estándar. 

 

Es relevante que el odontólogo general se integre y se interese en el manejo y la atención correcta de los 

pacientes con Leucemia linfoblástica aguda participando junto al equipo oncológico de manera 

interdisciplinaria con la finalidad de prevenir y tratar las  manifestaciones y complicaciones  orales  

mejorando significativamente la calidad de vida de los pacientes.  

 

Recomendaciones 

 

 Los pacientes con tratamientos antineoplásicos deben ser tratados de manera integral, de ninguna 

forma se debe excluir al odontólogo en la atención del mismo. 

 Se debe de informar de manera correcta  a los familiares y pacientes de la importancia que tiene el 

odontólogo en la intervención de los tratamientos antineoplásicos  

 Los pacientes con sospecha de Leucemia Linfoblástica Aguda deben de tener un odontólogo de 

cabecera que tenga una relación interdisciplinaria con los oncólogos. 

 Se deben de formar normas y protocolos de atención en los pacientes con Leucemia Linfoblástica 

Aguda 

 La atención debe de iniciar antes durante y después de los tratamientos antineoplásicos 

 Es necesario incluir una dieta no cariogénicas ya que puede haber riesgo de caries lo que nos 

llevaría a tener consecuencias perjudiciales o incomodas para el paciente 

 No se deben de realizar intervenciones odontológicas agresivas hasta que el médico u oncólogo de 

cabecera autorice al odontólogo, si es necesario realizar intervenciones se debe de tener en cuenta 

el estado general y hematológico del paciente  
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 Antes del tratamiento antineoplásico cuando ya el paciente ha sido diagnosticado con Leucemia 

Linfoblástica Aguda es necesario que se eliminen focos infecciosos de esta manera evitaremos que 

durante el tratamiento no existan complicaciones. 

 Se recomienda al paciente realizar consultas mensuales con el odontólogo, con la finalidad de 

realizar historias clínicas exhaustivas, lo que tendrá como resultado, planes de tratamientos 

eficaces, que incluirán desde lo micro hasta lo macro.  

 Se debe de practicar técnicas de higienización tanto a los familiares como a los pacientes por 

medio de charlas educativas 

 Con estos datos se concluye que es necesaria la incorporación del odontólogo al equipo oncológico 

en el tratamiento integral de los pacientes con Leucemia Linfoblástica Aguda. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES OCTUBR

E 

NOVIEMB

RE 

DICIEMBR
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ENERO FEBRER

O 

MARZ

O 

ABR

IL 

TUTORÍAS  X X X X    

REVISION 

DEL 

URKUNG 

    X   

CALIFICACI

ÓN DEL 

TUTOR 

     X  

REVISIÓN       X  

SUSTENTACI

ÓN  

      X 

 

 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Fotografías $40 

Guantes  $7 

Mascarillas $5 

Impresiones  $10 

cd $2 

Gasolina  $100 

TOTAL $164 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO:  
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ANEXO 4. CONSENTIMIENTO DEL ONCOLÓGO 
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ANEXO 5. Hemogramas  
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ANEXO 6. RESTAURACION EN PIEZA # 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.1 Cavidad sin caries 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

 

Figura 2. Aplicación del ácido 

ortofosfórico   

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 
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Figura 3. Aplicación del 

adhesivo 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 

Figura 4. Restauración final  

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Marisol Vera A. 
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RESUMEN  

El presente trabajo pretende exponer minuciosamente sobre la Leucemia, la cual constituyen un grupo de 
neoplasias que son exclusivas de la medula ósea y de sus componentes sanguíneos, por lo que las células 
leucémicas penetran en la sangre y con frecuencia suelen irrumpir otros órganos y tejidos, cabe destacar que la 
cavidad bucal no está exenta de esto, mostrando de esta manera las conocidas manifestaciones orales secundarias 
como suelen presentarse, afectando de manera relevante el estado de salud bucal del paciente como son; la 
afectación de las glándulas salivales, xerostomía, mucoceles, enfermedades periodontales, queilitis angular, 
lengua saburral y fisuradas, liquen plano, estomatitis aftosa herpetiforme, entre otras atribuidas a la alteración del 
recuento sanguíneo. También se enlazan a los  tratamientos de quimioterapia, radioterapia, trasplantes de médula 
y sus consecuencias, estos datos serán obtenidos mediante una investigación aplicada en el tratamiento 
oncológico de un paciente atendido en SOLCA de la ciudad de Guayaquil con Leucemia Linfoblástica Aguda. El 
objetivo principal de esta investigación es dar a conocer al personal de salud que los pacientes oncológicos deben 
ser tratados de manera integral antes, durante y después del tratamiento antineoplásico, pudiendo identificar de 
esta manera el tipo de lesiones secundarias presentes, tiempo de duración,  secuelas que pueden traer consigo, la 
frecuencia con las que se presentan y lo importante que es  realizar historias clínicas minuciosas que nos lleven a 
obtener excelentes resultados de manera precoz mejorando significativamente la salud bucal de estos pacientes, 
además de enlazar al  campo médico odontológico con el fin de mejorar los tratamientos integrales. 
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Resumen 
 

El presente trabajo pretende exponer minuciosamente sobre la Leucemia, la cual constituyen un grupo de 
neoplasias que son exclusivas de la medula ósea y de sus componentes sanguíneos, por lo que las células 
leucémicas penetran en la sangre y con frecuencia suelen irrumpir otros órganos y tejidos, cabe destacar que la 
cavidad bucal no está exenta de esto, mostrando de esta manera las conocidas manifestaciones orales secundarias 
como suelen presentarse, afectando de manera relevante el estado de salud bucal del paciente como son; la 
afectación de las glándulas salivales, xerostomía, mucoceles, enfermedades periodontales, queilitis angular, 
lengua saburral y fisuradas, liquen plano, estomatitis aftosa herpetiforme, entre otras atribuidas a la alteración del 
recuento sanguíneo. También se enlazan a los  tratamientos de quimioterapia, radioterapia, trasplantes de médula 
y sus consecuencias, estos datos serán obtenidos mediante una investigación aplicada en el tratamiento 
oncológico de un paciente atendido en SOLCA de la ciudad de Guayaquil con Leucemia Linfoblástica Aguda. El 
objetivo principal de esta investigación es dar a conocer al personal de salud que los pacientes oncológicos deben 
ser tratados de manera integral antes, durante y después del tratamiento antineoplásico, pudiendo identificar de 
esta manera el tipo de lesiones secundarias presentes, tiempo de duración,  secuelas que pueden traer consigo, la 
frecuencia con las que se presentan y lo importante que es  realizar historias clínicas minuciosas que nos lleven a 
obtener excelentes resultados de manera precoz mejorando significativamente la salud bucal de estos pacientes, 
además de enlazar al  campo médico odontológico con el fin de mejorar los tratamientos integrales. 
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ABSTRACT 

The present research work pretends to state carefully about the Leukemia, which constitute a group 

of neoplasms that are exclusive of the bone marrow and its blood components, reason why the 

leukemic cells penetrate in the blood and often tend to bounce into other organs and tissues. It is 

worth noting that the oral cavity is not exempt from this issue, showing in this way the known 

secondary oral manifestations as they usually appear, affecting in a relevant manner the state of the 

patient oral health as they are; the affectation of the salivary glands, xerostomia, mucoceles, 

periodontal diseases, angular cheilitis, saburral and lacerated tongue, lichen planus, aphthous 

herpetiform stomatitis, among others due to the alteration of the blood count. They are also related 

to chemotherapy, radiotherapy, bone marrow transplants and their consequences, these data will be 

obtained through a research applied in the oncological treatment of a patient treated at SOLCA in 

the city of Guayaquil who has acquired Acute Lymphoblastic Leukemia. The main purpose of this 

research is to inform health staff that oncological patients should be treated comprehensively 

before, during and after antineoplastic treatment. Thus, to be able to identify the type of secondary 

lesions present, duration time, sequelae that can bring with it, the frequency in which they occur, 

and how important it is to carry out detailed clinical histories that lead us to accomplish excellent 

results in an early manner, significantly improving the oral health of these patients, as well as 

linking the dental medical field with the goal to improve the integral treatments. 
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