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RESUMEN 

Son diversos los tratamiento neoplásicos para tratar los diferentes tipos de cáncer en 

nuestra población, los canceres más agresivos, son aquellos que reciben una dosis elevada 

de, radioterapia y quimioterapia ya que por sus grados tumorales son más difíciles de 

controlar. Hasta la actualidad el índice de pacientes  con tratamientos ionizantes son 

mayores con una afectación grande tanto en hombres y en mujeres, los cuales el cáncer se 

puede desarrollar por factores genéticos o ambientales, este último mencionado se refiere al 

lugar en que se encuentran expuestos a un peligro constante. Objetivo: conocer los 

diferentes tipos de tratamientos para pacientes sometidos a la radioterapia y quimioterapia. 

Método: este estudio se basó en un estudio descriptivo de la recopilación de artículos 

científicos de revistas indexadas: Scielo, Google Académico, Pub Med. Conclusiones: en 

pacientes inmunodeprimidos es muy común encontrar afectaciones bucales, la que mayor 

prevalece en este tipo de pacientes es la mucositis, provocándole malestar al paciente al 

momento de ingerir comidas o bebidas, por eso es muy importante que el área odontológica 

se relaciones mucho con el área oncológica para que nuestros profesionales puedan generar 

ayuda este tipo de lesiones que refiera el paciente. 

 

Palabras claves: Radioterapia, quimioterapia, mucositis 

  



 

 

ABSTRAC: 

There are various neoplastic treatments to treat the different types of cancer in our 

population, the most aggressive cancers, are those that receive a high dose of radiation 

therapy and chemotherapy because their tumor grades are more difficult to control. Until 

today, the index of patients with ionizing treatments are higher with a large affectation in 

both men and women, which cancer can develop due to genetic or environmental factors, 

the latter mentioned refers to the place where they are exposed to a constant danger 

Objective: to know the different types of treatments in patients undergoing radiotherapy 

and chemotherapy. Method: This study was based on a descriptive study of the 

compilation of scientific articles from indexed journals: Scielo, Google Scholar, Pub Med. 

Conclusions: in immunocompromised patients it is very common to find oral disorders the 

most prevalent in this type of patients is the mucositis, causing discomfort to the patient at 

the time of eating food or drinks, so it is very important that the dental area is closely 

related to the oncological area so that our professionals can generate help such injuries that 

the patient refers. 

 

KEYWORDS: Radiation therapy, chemotherapy, mucositis 

 

 

 



 

Introducción 

La OMS; define el término cáncer como un amplio grupo de enfermedades 

que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo. El cáncer supone un problema de 

salud a nivel mundial y es una de las causas más importantes de mortalidad. Las 

células cancerosas proliferan sin medida, ajenas al control de los organismos 

pluricelulares, por medio de mitosis repetidas y anómalas extendiéndose más allá de 

los límites normales e invadiendo partes adyacentes del cuerpo, propagándose a 

otros órganos. Éstas derivan de una única célula que en algún momento anterior ha 

experimentado una mutación que altera su programa normal de proliferación. 

Teniendo en cuenta los resultados de la OMS, podemos apreciar los 

diferentes tipos de neoplasia y como se desarrolla su alta tasa de mortalidad, 

podemos decir que estas cifras son realmente alarmantes, según la SOCIEDAD DE 

LUCHA CONTRA EL CANCER (SOLCA) se registran 181 millones de nuevos 

casos, generando como resultado que AMERICA tiene el 21% quiere decir 

3.792.000 casos.   

La cavidad oral es el hábitat fisiológico de más de un millón de bacterias. 

Cuando el estado bucal es desfavorable, la infección crónica en términos de 

periodontitis o caries produce una disbiosis de la microbiota oral y esto tiene un 

impacto sistémico negativo en el sistema inmune.  En los pacientes con cáncer el 

sistema inmune generalmente está muy comprometido, por lo que el estado bucal 



 

desfavorable contribuye significativamente al deterioro del sistema inmune, y esto a 

su vez es un factor determinante de la poca respuesta al tratamiento radioterapéutico 

Como profesionales odontológicos debemos tratar de mejorar la calidad de 

vida del paciente en sentido estomatológico, ya que de eso depende también muchas 

veces la continuidad con el tratamiento quimioterapéutico, radioterapéutico es decir 

la mayoría de fracasos de estos tratamientos se deben a las lesiones que se 

manifiestan en la boca, porque ellas generan dolor al momento de ingerir solidos o 

líquidos. 

El término mucositis oral describe un síndrome que se manifiesta por 

eritema, edema, sangrado y ulceración de la mucosa oral; una de sus causas es la 

administración de radioterapia, quimioterapia o ambas. Se considera la 

complicación no hematológica más severa asociada con este tipo de tratamientos. 

Afecta a 20-40% de los pacientes que reciben quimioterapia convencional, 80% de 

los que reciben dosis elevadas, como en el caso de trasplante de células 

hematopoyéticas y prácticamente a todos los pacientes con radioterapia de cabeza y 

cuello. En éstos se considera el efecto secundario más importante.  

Es muy importante saber diferenciar los tipos de mucositis que se presentan 

en la cavidad bucal del paciente, ya que con ella podemos derivar el respectivo 

tratamiento para la lesión en afectación con el mismo, sabemos que esta 

manifestación es la primera afectación en pacientes inmunodeprimidos. 



 

El objetivo principal de la presente investigación es determinar el manejo 

odontológico de las complicaciones que se puedan presentar en la radioterapia y 

quimioterapia en el cáncer oral. 

En lo que se refiere al problema este es ¿Cuál es el manejo odontológico de 

las complicaciones de la radioterapia y quimioterapia en el cáncer oral? 

  



 

CAPÍTULO I 

 El Problema 

Planteamiento del problema 

El cáncer oral más común es el carcinoma de células escamosas o el cáncer 

epidérmico, que representa aproximadamente el 5% de todos los cánceres. 

Desafortunadamente, la gran mayoría de estos cánceres se diagnostican en etapas 

que requieren cirugía, radiación y quimioterapia. 

El cáncer de boca puede afectar las siguientes partes: 

 Labios 

 Encías 

 Lengua 

 Revestimiento interno de las mejillas 

 Paladar 

 Base de la boca (debajo de la lengua) 

El cáncer oral se presenta con más frecuencia en personas mayores de 40 

años y afecta a más del doble de hombres que de mujeres. La mayoría de los casos 

de cánceres orales están relacionados con el consumo de tabaco, de bebidas 

alcohólicas o ambos o la infección con el virus del papiloma humano (VPH). 

Cuando el tabaco y el alcohol dañan las células que cubren la boca y la garganta, las 

células en esta capa deben crecer más rápidamente para reparar el daño. En la 



 

medida en que las células necesiten dividirse con más frecuencia, hay más 

posibilidades de que ocurran errores al copiar su ADN, lo que puede aumentar las 

posibilidades de que se conviertan en cáncer. (Cancer.org, 2018) 

El cáncer de boca es uno de los tantos tipos de cáncer que corresponden a la 

categoría llamada «cánceres de cabeza y cuello». El cáncer de boca y los otros tipos 

de cáncer de cabeza y cuello se suelen tratar de manera similar. 

En las infecciones causadas por el virus HPV, el mismo hace que las células 

produzcan dos proteínas conocidas como E6 y E7. Cuando estas proteínas son 

elaboradas, desactivan algunos genes que normalmente ayudan a mantener 

controlado el crecimiento de las células. El crecimiento descontrolado de las células 

puede en algunos casos conducir al cáncer. Cuando en las células del tumor se 

encuentra el ADN del VPH, especialmente en personas que no fuman y que 

consumen poco o nada de bebidas alcohólicas, se cree que el VPH sea 

probablemente la causa del cáncer. 

La radioterapia es un beneficio importante en el tratamiento del cáncer oral y 

puede usarse sola o en combinación con cirugía y quimioterapia. No juega un papel 

específico en el tratamiento del carcinoma de células escamosas y, a menudo, se 

utiliza como tratamiento de apoyo o paliativo. Debido a que estos tumores actúan no 

solo sobre los tejidos enfermos, sino también sobre las células sanas, los efectos 

secundarios son comunes durante y después del tratamiento, que pueden tomar la 

forma de daño oral y complicaciones sistémicas. (Veliz Hurtado L. M., 2014) 



 

Con respecto a la ubicación del cáncer en la boca, los siguientes sistemas de 

órganos pueden estar conectados: la lengua, los labios, el piso de la boca, las encías, 

el techo de la boca, las glándulas salivales y el tracto gastrointestinal. El síntoma 

clínico más común del cáncer en estadio temprano es un área roja, pero también 

puede haber pequeñas lesiones o áreas granulares. La enfermedad afecta 

principalmente a los ancianos, la mayoría hombres mayores de 40 años, con un pico 

en los años setenta. (Claudio Martinez, Manejo odontologico en pacientes 

odontopediatricos sometidos a tratamientos de radioterapia y quimioterapia, 2014) 

En este momento se sabe que los factores de riesgo que llevan al desarrollo 

de la enfermedad son el tabaquismo y el exceso de alcohol. Radiaciones actínicas, 

nutrientes, fricción crónica, infecciones víricas y precursores 

El tumor puede diseminarse por infiltración local a los tejidos circundantes o 

metas atizar en los ganglios linfáticos regionales. 

Radioterapia y quimioterapia. 

Según estudios recientes, una combinación de radioterapia y quimioterapia 

ha mejorado significativamente la supervivencia de muchas personas con cáncer 

oral. Aproximadamente el 32 por ciento de los pacientes con cáncer oral  de células 

no pequeñas que recibieron quimioterapia aún estaban vivos 5 años después del 

tratamiento, que es el doble de la tasa de supervivencia que la estimación basada en 

estudios anteriores. (Medline Plus, 2017) 



 

La terapia óptica o radiación externa utiliza diferentes tipos de radiación, 

como baja tensión (rayos X), ortovoltaje (rayos X), ultralarga (cobalto 60), 

meigevoltio (fuente de combustible lineal, betatrón) y haz de electrones (fuente 

eléctrica). De estos, el cobalto 60 y el combustible de partículas lineales se utilizan 

con mayor frecuencia para tratar tumores de cabeza y cuello. 

Debemos tener en cuenta que el paciente acude al dentista porque necesita 

los mejores cuidados y tratamientos necesarios para el cáncer bucal. Para enfrentar 

estas situaciones, debemos considerar las posibles consecuencias de tratamientos 

agresivos como la quimioterapia y la radioterapia. 

Delimitación del problema 

Tema: Manejo odontológico en las complicaciones de radioterapia y quimioterapia 

en el cáncer oral. 

Objeto de estudio: complicaciones de radioterapia y quimioterapia 

Campo de acción: cáncer oral 

Área: Pregrado 

Periodo: 2019-2020 

Formulación del problema 

 ¿Cuál es el manejo odontológico de las complicaciones de la radioterapia y 

quimioterapia en el cáncer oral? 

Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes en el cáncer oral? 



 

 ¿Cómo se debe manejar a un paciente con cáncer oral en un consultorio dental? 

 ¿Cómo son las medidas de seguridad, que se tienen que tomar en el consultorio 

dental al momento de tratar a un paciente con cáncer oral? 

 ¿Qué tipo de prevenciones se deben tomar en un paciente con cáncer oral que ha 

recibido radioterapia y quimioterapia? 

Justificación  

El trabajo de investigación se lleva a cabo con la finalidad de dar a conocer 

las consecuencias de la quimioterapia y radioterapia durante y después del 

tratamiento de cáncer oral ya que es una enfermedad poco común que se nos 

presenta en un consultorio odontológico, por lo tanto debemos tener los 

conocimientos necesarios para el tratamiento a seguir. 

Si se realiza un buen diagnóstico clínico a nuestros pacientes se evitaría las 

futuras complicaciones orales permanentes, que se presentan en los casos de cáncer 

oral. Se debe tener en cuenta que es una enfermedad que se puede presentar a 

cualquier edad y nosotros como futuros odontólogos debemos estar en capacidad de 

reconocerla y seguir el protocolo en estos casos. 

El paciente recurre al odontólogo, lo hace con el propósito de recibir la 

ayuda indispensable y necesaria, ya que después de que se conoce el diagnóstico 

definitivo del cáncer oral, el odontólogo es quien juega un papel importante en el 

tratamiento de los pacientes con cáncer oral, siempre teniendo la comunicación 

necesaria con el oncólogo que es el especialista, en estos casos  



 

El odontólogo debe tomar las precauciones necesarias cuando se presente en 

su consultorio dental un paciente con cáncer oral, manteniendo siempre los cuidados 

necesarios para evitar futuras complicaciones, que podrían perjudicar la salud de 

nuestro paciente, esto ayudara a generar un ambiente de confianza a sus pacientes al 

ver todas las medidas de seguridad que se aplican en el mismo. 

La recuperación de los pacientes con cáncer oral es posible siempre y 

cuando en el consultorio dental se tomen todas las precauciones del caso, que 

ayuden a su mejoría y posterior recuperación en el tiempo que el odontólogo 

especialista considere necesario y prudente para poder tratar con éxito el cáncer 

oral, en pacientes a los que ya se les haya detectado esta dolencia. 

Así mismo la radioterapia se presenta como una importante opción en la 

terapéutica de los tumores bucales, pudiendo ser empleada sola o en combinación 

con la cirugía y quimioterapia; ésta no tiene su papel bien definido en la curación de 

los carcinomas escamosos y suele ser utilizada como coadyuvante o paliativa, para 

este tipo de cáncer que afecta especialmente a hombres mayores de 45 años 

(Dentaid, 2020) 

Además se justifica, debido a que permitirá contar con un documento, en 

donde estén los pasos a seguir para el adecuado manejo odontológico de las 

complicaciones de la radioterapia y quimioterapia en el cáncer oral, en el mismo 

documento se especificaran cuáles son las .prevenciones que hay que tomar para 

poder tener una mejor recuperación en el menor tiempo posible 



 

Objetivos 

Objetivo general 

 Determinar el manejo odontológico de las complicaciones que se puedan presentar 

en la radioterapia y quimioterapia en el cáncer oral. 

Objetivos específicos 

 Identificar, los procedimientos a seguir en el manejo odontológico de las 

complicaciones de radioterapia y quimioterapia en el cáncer oral. 

 Revisar, otras investigaciones similares acerca del manejo odontológico de las 

complicaciones de radioterapia y quimioterapia en el cáncer oral 

 Analizar los resultados obtenidos de los artículos de investigación referente al caso 

de estudio. 

 Establecer las prevenciones que se deben tomar en un paciente con cáncer oral que 

ha recibido radioterapia y quimioterapia 

CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes 

Estudio realizado en el 2014 en México acerca de la importancia de un 

instructivo en la prevención de lesiones bucales en adolescentes con cáncer 

Objetivo: Emplear un instructivo sobre la suspicacia, el cuidado y el procedimiento 

de las lesiones bucales en adolescentes con cáncer expuestas a quimioterapia y 

radioterapia. Métodos: Se contuvieron en el mismo 60 jóvenes con cáncer que 



 

fueron expuestos a quimioterapia y radioterapia; Resultados: Las revelaciones más 

frecuentes son disgeusia, xerostomía, mucositis, dolor bucal, inoculación, caries 

dental y padecimiento periodontal. Conclusiones: Es trascendental concentrar el 

instructivo para un mayor control y atención de estos jóvenes (Castañeda & 

Bologna, 2014).  

Estudio realizado en el 2015 en Madrid, acerca del grado de discernimiento 

sobre cáncer oral de alumnos de odontología del 4to y 5to año de Tacna cuyo 

objetivo es calcular el grado de discernimiento del cáncer oral en los alumnos 

Metodología: publicación de carácter descriptivo, colateral, se efectuó con el 

propósito de determinar el nivel de comprensión sobre cáncer oral de alumnos de 

odontología del 4to y 5to año Resultado: El 47,8% de los alumnos copartícipes de la 

indagación tuvo un nivel habitual de discernimiento sobre cáncer oral. Conclusión 

existe la necesidad de optimizar la instrucción sobre el cáncer oral (Costmagn 

Lopez, 2015). 

Estudio realizado en el 2016 en Costa Rica acerca de los efectos progresivos 

de la radioterapia en cavidad oral en pacientes oncológicos, cuyo objetivo es saber 

el lapso de manifestación de las primordiales lesiones orales relacionadas a la 

radioterapia, en relación al número de sesiones Métodos: se ajustaron los efectos 

subsiguientes en  la cavidad bucal incitados por radioterapia en 32 enfermos con 

dictamen homologado de cáncer oral tratados con radioterapia Resultados: la 

mucositis se mostró en el 100% de los enfermos a partir de la 5ta sesión de 

Radioterapia, Conclusiones: El estomatólogo debe saber las patologías coligadas 



 

con radioterapia y su tiempo de manifestación (Diaz Villafaña, Ocampo Garcia, & 

Barrera Franco, 2016). 

Estudio ejecutado en el 2016 en Costa Rica acerca objetivo es instituir las 

alteraciones bucales en enfermos con cáncer tratados con radioterapia Metodología; 

Se efectuó un estudio experimental en 52 enfermos que habían absorbido 1,000 cGy 

de radiación. Además se encuestó y efectuó un examen bucal a cada ser resultados 

el 84.6% de los partícipes declararon no haber sido consignados a odontólogos antes 

o durante el tratamiento. Conclusión: Se presta sobre la imposición de perseguir 

protocolos de conducción del enfermo oncológico, circunscribiendo evaluación 

odontológica en el tratamiento respectivo (Alvarez, Lopez, Botero, Cardona, & 

Carmona, 2017). 

Estudio elaborado en el 2016 en Colombia sobre las condiciones 

estomatológicas en enfermos con cáncer en el tratamiento antineoplásico, teniendo 

como objetivo el igualar las situaciones estomatológicas con cáncer bucal Métodos: 

se efectuó una exploración narrativa que mostro la combinación de discernimientos 

en la representación de los patrones médicos de cada una de las dificultades orales 

por el procedimiento dando los siguientes resultados una extensa gama de tumores 

malignos que expanden a mostrar ficción secundaria en zonas como la cavidad oral, 

sin distinción de tipo tumoral y localización del mismo. Conclusiones: la cavidad 

bucal sigue siendo capaz a la presencia de estos efectos (Rebolledo Cobos, 2017). 

Estudio perpetrado en el 2018 en Perú acerca del grado de conocimiento 

sobre cáncer oral en cirujanos dentistas de Trujillo, el objetivo es establecer el grado 



 

de conocimiento sobre cáncer oral en los Cirujanos Dentistas de Trujillo la 

metodología es de nivel descriptivo. Se empleó una pesquisa de 11 preguntas a 98 

cirujanos dentistas con los siguientes resultados el mayor grado de discernimiento 

de cáncer oral fue bajo con un 58.2%, el nivel de comprensión sobre según sexo fue 

bajo con 60% para el sexo femenino y bajo con 56.3% para el sexo masculino, 

concluyendo que el nivel de intuición sobre cáncer oral en los cirujanos dentistas 

fue bajo (Villa Perez, 2018). 

Estudio realizado en el 2015 en Guayaquil sobre una exploración 

bibliográfica de formulismos instituidos para cuidado odontológica en enfermos 

neoplásicos que acogen quimioterapia y radioterapia, objetivo perpetrar un estudio 

de los formulismos de cuidado odontológicos que se usan en enfermos oncológicos 

bajo procedimiento para mejorar el manejo odontológico, metodología de 

recolección de datos, los cuales fueron examinados para determinar las conclusiones 

del estudio resultados el odontólogo es el indicado para efectuar la totalidad de los 

procedimientos Conclusión se narrarán las patologías formadas por la terapia 

oncológica, como prevenirlas y tratarlas (Roa Martinez, 2015). 

Estudio cumplido en el 2015 en Guayaquil acerca de los efectos en la 

cavidad bucal de pacientes expuestos a quimioterapia el objetivo es saber cuáles son 

las patologías orales en los enfermos que adoptan procedimiento de quimioterapia, 

la metodología es representativa cuantitativa, se efectúa mediante la preparación  de 

una indagación a enfermos con más de 6 alteración en el sentido del gusto, 

conclusión se reflexiona que es transcendental que haya un formulismo de atención 



 

y una comunicación directa entre el oncólogo y el odontólogo al momento del 

tratamiento de quimioterapia para que los profesionales estén al tanto de la 

medicación (Vivanco Zambrano, 2015)  

Estudio realizado en el 2015 en Guayaquil acerca de los instrumentos 

colaterales en mucosa bucal y glándulas salivales en enfermos con procedimiento de 

quimioterapia, teniendo como objetivo observar y recolectar información, sobre las 

patologías más comunes en los tejidos de la mucosa bucal y glándulas salivales 

como resultado de la quimioterapia, teniendo como metodología encuestas a 

pacientes de entre 29 a 78 años de ambos sexo, con cáncer bucal, resultados se 

mostró en un 98% de enfermos con xerostomía en glándulas salivales, se hayo un 

53% de mucositis en mucosa bucal conclusión No se localizó infecciones micoticas 

o bacterianas (Cobo Chica, 2015). 

Estudio perpetuado en el 2016 en Cuenca acerca de expresiones orales e 

higiene oral en enfermos pediátricos que adoptaron quimioterapia, su objetivo es 

instituir el tipo de lesiones orales consecuentes y repetitivas en pacientes que se 

hayan bajo tratamiento de quimioterapia el métodos es un estudio analítico 

transversal en enfermos que percibieron tratamiento de quimioterapia dando como 

resultados que de 39 pacientes analizados, 25 varones y 14 damas, entre 3 a 18 años, 

los cuales presentaron algún tipo de lesión en la cavidad oral Conclusión: todos los 

enfermos que se hallen bajo tratamiento de quimioterapia presentarán lesiones en su 

cavidad oral que suelen empeorarse si no se da una buena higiene oral (Chuchuca, 

2016). 



 

Estudio realizado en el 2016 en México sobre mandibulectomia en el 

procedimiento de cáncer de cavidad oral objetivo ostentar una serie de enfermos con 

cáncer oral con infiltración ósea mandibular, alternados con mandibulectomia 

segmentaria o marginal y la constancia de la patología posterior al procedimiento 

quirúrgico, metodología estudio observacional, regresivo y se examinaron 91 

expedientes resultados el tumor más repetitivo fue el Ca. Epidermoide (64%); la 

analogía varón-dama 5:3; conclusión: La mandibulectomia segmentaria se efectuó 

en el 67% de los casos y la circunstancial en el 16.5%, debido a que la mayoría de 

los pacientes ostentaban etapas anticipadas IV-A (Vargas Alvarado, 2016). 

Estudio perpetuado en el 2017 en Guayaquil acerca de la prevalencia de 

enfermedad periodontal en enfermos que perciben quimioterapia en SOLCA, cuyo  

objetivo es hallar la prevalencia de enfermedad periodontal en enfermos 

oncológicos que absorban quimioterapia en el Instituto Oncológico Dr. Juan Tanca, 

Métodos: Se cumplió un estudio característico transversal en 40 pacientes que 

desempeñaron con los juicios de inclusión. Resultados: Se localizó que el 80% de la 

población asimilada presentaba gingivitis y el 18% presentaba periodontitis. 

Conclusión: se halló una prevalencia de enfermedad periodontal en el 95.10% de los 

pacientes (Labanda Moran, 2017). 

Estudio realizado en el 2017 en Quito sobre el nivel de conocimiento sobre 

cáncer oral en alumnos de 8vo y 9no semestre de la facultad de Odontología de la 

UCE teniendo como objetivo establecer el grado de discernimiento sobre el cáncer 

oral en los alumnos y el método a manejar es descriptivo, los datos que se dieron 



 

fue a partir de la diligencia de una encuesta dando como resultado el 49,3% presenta 

un nivel regular, el 38,4% tiene un nivel aceptable y solo el 12,3% presenta un nivel 

muy bueno conclusión: el nivel de los estudiantes es bastante bajo por lo que es 

indispensable una retroalimentación  (Coloma Valverde , 2017). 

Estudio consumado en el 2017 en Los Ríos sobre los conocimientos acerca 

de cáncer oral en odontólogos del estado y cuyo objetivo es estipular los 

conocimientos de cáncer oral (CO) que poseen los cirujanos dentistas, el método, 

consistió en un estudio descriptivo a través de encuestas de 24 preguntas de 

selección múltiple residentemente a 102 odontólogos, resultados se contestaron 100 

encuestas sobre la sapiencia sobre CO promedió una aprobación de 77% entre los 

participantes, equivalente a una nota 5,29. Conclusión: Un alto porcentaje de los 

cirujanos dentistas manifestó conocimientos adecuados acerca de la etiopatogenia, 

diagnóstico y prevención del CO (Carrasco, 2017). 

Estudio ejecutado en el 2020 en Cali acerca de la valoración del 

conocimiento del cáncer oral y guía odontológico del paciente oncológico en Cali, 

Objetivo: valuar el conocimiento sobre cáncer oral y manejo odontológico del 

paciente oncológico en estudiantes de pregrado Métodos: El instrumento de 

recolección fue una encuesta de 19 preguntas. La muestra fue a 360 colaboradores y 

se efectuó un estudio multivariado con pruebas no paramétricas Resultados: según 

la rúbrica empleada, el nivel alcanzado fue “regular” con un promedio de 8,7/19 

para estudiantes de odontología; Conclusión: el grado de conocimiento sobre cáncer 



 

oral y su manejo odontológico en la población evaluada, en Cali, es insuficiente. 

(Ordoñez, Chamorro, & Cruz, 2020) 

 

Fundamentación Científica o teórica 

El cáncer oral es considerado como un tumor maligno que lesiona cualquiera 

de los tejidos de la cavidad oral, incluyendo los labios, la mandíbula superior o 

inferior, la lengua, las encías, las mejillas y la garganta (Asha, 2018)  

El cáncer oral corresponde aproximadamente al 3% de los casos de cáncer 

en el ser humano, siendo el carcinoma espino celular (CEC), el tumor maligno más 

frecuente de la cavidad oral, con aproximadamente un 90% de los casos de cáncer 

oral. El diagnóstico de cáncer oral la mayoría de las veces es en estadios TNM 

avanzados, por lo que el tratamiento incluye radioterapia y/o quimioterapia, con o 

sin cirugía previa (Mateo Sidron & Somocarrera Perez, 2015) 

Este tipo de cáncer considerado como maligno y donde los diferentes tejidos 

de la cavidad bucal, crecen de manera desmedida afectando no simplemente al lugar 

donde aparecen sino que por lo general afectan a toda la cavidad bucal.  

El cáncer que perturba el interior de la boca, en determinadas ocasiones, se 

lo conoce como cáncer oral o en todo caso cáncer de la cavidad oral. Este tipo de 

cáncer, es uno de los tantos tipos que pertenecen a la categoría de los «cánceres de 

cabeza y cuello». El cáncer de boca y los otros tipos de cáncer de cabeza y cuello se 



 

suelen tratar de manera parecida, sin que esto afecte a la mejoría y recuperación del 

paciente. (Mayo Clinic, 2020) 

                         Determinación de la extensión del cáncer 

Una vez diagnosticado el cáncer de boca, el médico trabajará para 

determinar el alcance del cáncer. Las pruebas para determinar la etapa del cáncer de 

boca pueden incluir lo siguiente: 

Usar una pequeña cámara para inspeccionar la garganta. Durante un medio 

llamado endoscopía, el médico puede implantar una cámara flexible equipada con 

una luz que pasa por la garganta para indagar signos para establecer si el cáncer se 

ha disgregado más allá de la boca. 

Pruebas de diagnóstico por imágenes. Existe una gran variedad de estudios 

de diagnóstico por imágenes que pueden ayudar a determinar si el cáncer se ha 

diseminado más allá de la boca.  

Las pruebas de diagnóstico por imágenes pueden consistir en una 

radiografía, una tomografía computarizada, imágenes por resonancia magnética y 

tomografías por emisión de positrones, entre otras. No todas las personas necesitan 

someterse a todos los estudios.  

Las etapas del cáncer de boca se indican mediante números romanos del I al 

IV. Una etapa más baja, como la etapa I, indica que el cáncer es más pequeño y está 

limitado a una sola zona (Mayo Clinic, 2020).  



 

Una etapa más alta, como la etapa IV, muestra que el cáncer es más grande o 

que se ha diseminado a otras zonas de la cabeza o el cuello, o bien a otras zonas del 

cuerpo (Mayo Clinic, 2020). 

Los cánceres orales se dividen en dos categorías:  

- Los que se desenvuelven en la cavidad oral   

- Los que tienen lugar en la oro faringe  

En este tipo de cáncer la localización temprana del mismo, es considerado 

como el mejor tratamiento conocido, debido a que si se detecta en los primeros 

cinco años, la posibilidad de vencer a dicho cáncer es del 60%, cabe mencionar que 

anualmente el cáncer oral provoca el fallecimiento de más de diez mil personas a 

nivel global. (Mayo Clinic, 2020) 

Causas 

Los cánceres de boca por lo general suceden cuando las células de los labios 

o la boca desarrollan mutaciones en su ADN. El Ácido Desoxirribonucleico de una 

célula está sujeta instrucciones que le señalan a la célula qué debe y no cumplir. Los 

cambios les señalan a las células que sigan creciendo y por lo tanto dividiéndose 

cuando las células sanas morirían. El acopio anormal de células cancerosas en la 

boca puede formar un tumor. Con el pasar del tiempo, las células cancerosas se 

pueden diseminar dentro de la boca y hacia otras zonas de la cabeza y el cuello, o 

bien a otras zonas del cuerpo (Medline plus, 2019) 



 

El cáncer oral generalmente empieza en las células planas y delgadas es 

decir las conocidas células escamosas, que envuelven los labios y la parte interior de 

la boca. Gran parte de los cánceres de boca son del tipo carcinoma de células 

escamosas. 

Factores de riesgo 

Los factores que pueden aumentar el riesgo de cáncer de boca incluyen los 

siguientes: 

 El consumo de cualquier tipo de tabaco 

 El consumo de bebidas alcohólicas. 

 La exposición excesiva al sol en los labios. 

 Un virus de transmisión sexual llamado virus del papiloma humano. 

 Un sistema inmunitario débil. 

Otros factores que pueden incrementar el riesgo de cáncer oral son, entre 

otros: 

 Exposición prolongada al sol.   

 Virus del papiloma humano (VPH).  Para bajar el riesgo de infección por el VPH, se 

debe disminuir al máximo el número de parejas sexuales.  

 Sexo 

 Piel blanca  

  Edad 

 Higiene bucal deficiente  



 

 Dieta y nutrición deficientes  

  Sistema inmunológico debilitado  

  Consumo de marihuana  

     Radioterapia 

Terapia de radiación es un tratamiento del cáncer que usa altas dosis de 

radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores. En dosis 

bajas, la radiación se usa en rayos-x para ver el interior del cuerpo, como 

en radiografías de los dientes o de huesos fracturados (NIH, 2019) 

La preparación para la radioterapia se centra en hacer que la dosis de radiación 

incida en el cáncer de la forma más precisa posible, como para reducir al máximo los 

efectos secundarios y evitar el daño a las células normales. Se pueden utilizar exámenes por 

imágenes para ayudar a determinar la forma y la ubicación exacta de su tumor y definir sus 

límites. Su médico le dará instrucciones específicas de acuerdo al tipo de examen que se le 

va a hacer. 

Objetivos de la radioterapia 

Los radiólogos oncólogos utilizan este tipo de tratamiento para destruir las 

células cancerosas y demorar el crecimiento del tumor sin dañar el tejido sano 

cercano. 

En ocasiones los médicos encomiendan la radioterapia como el primer 

tratamiento contra el cáncer. Así mismo, las personas adoptan la radioterapia 

después de una cirugía o posterior a un tratamiento de quimioterapia. Esto se 



 

denomina terapia adyuvante. Su objetivo es atacar las células cancerosas que aún 

queden después del tratamiento inicial (Cancer Net, 2018) 

En cambio cuando no se puede destruir tan fácilmente al cáncer hay que 

optar por lo siguiente: 

Cuando no es posible destruir el cáncer por completo, los médicos pueden 

utilizar radioterapia para reducir el tamaño de los tumores y aliviar los síntomas. 

Esto se conoce como radioterapia paliativa. La radioterapia paliativa puede reducir 

la presión, el dolor y otros síntomas. El objetivo de esta terapia es mejorar la calidad 

de vida de una persona. (Cancer Net, 2018) 

Igualmente más de la mitad de los seres humanos con cáncer reciben algún 

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

tratamiento efectivo.  

Otros tipos de cáncer responden mejor a los tratamientos combinados. Estos 

pueden incluir radioterapia más cirugía, quimioterapia o inmunoterapia. 

Radioterapia con haz externo 

Este es el tipo más común de radioterapia. Administra la radiación desde una 

máquina que está ubicada fuera del cuerpo. Si es necesario, puede tratar áreas 

extensas del cuerpo. 

Una máquina llamada acelerador lineal, crea el haz de radiación para la 

radioterapia por rayos X o fotones. Un programa informático especial ajusta el 

https://www.cancer.net/es/desplazarse-por-atenci%C3%B3n-del-c%C3%A1ncer/c%C3%B3mo-se-trata-el-c%C3%A1ncer/cuidados-paliativos


 

tamaño y la forma del haz, lo que permite dirigirlo de modo que apunte al tumor sin 

tocar el tejido sano cercano a las células cancerosas (Medline, 2020) 

En lo que respecta a los tratamientos para contrarrestar esta enfermedad en 

lo que respecta a su administración tenemos: 

La mayoría de los tratamientos se administran todos los días de la semana 

durante varias semanas. Para radioterapia en la cabeza, el cuello o el cerebro se 

utilizan soportes anatómicos o máscaras hechas de malla de plástico, de modo de 

ayudar a las personas a permanecer inmóviles durante el tratamiento (Medline, 

2020) 

Los tipos de radioterapia de haz externo son los siguientes: 

Radioterapia conformacional tridimensional 

Se generan imágenes tridimensionales detalladas del cáncer, generalmente 

tomada mediante fotografía computarizada o imágenes por resonancia de tipo 

magnética  

El equipo de tratamiento usa estas imágenes para apuntar la radioterapia con 

mayor precisión. A menudo, esto significa que pueden usar dosis más altas de 

radioterapia de forma segura, y al mismo tiempo reducir el daño al tejido sano. Esto 

disminuye el riesgo de efectos secundarios (IMOR, 2020) 

Radioterapia de intensidad modulada  

En lo que respecta a la radioterapia de intensidad modulada se puede decir 

que: 



 

Esta radioterapia es un tipo más complejo de 3D-CRT. En la IMRT, la 

intensidad de la radioterapia varía en cada haz, a diferencia de la 3D-CRT 

convencional, que utiliza la misma intensidad en cada haz. La IMRT ataca el tumor 

y evita el tejido sano de manera más precisa que la 3D-CRT convencional (Sola, 

2019) 

Terapia con haz de protones.  

Aquí se usa rayos X, en donde un protón es una partícula con carga positiva 

con alta potencia, los protones pueden devastar las células cancerosas. Los protones 

se dirigen hacia el tumor y depositan la dosis específica de radioterapia. A 

diferencia de los haces de rayos X, la radioterapia no se expande más allá del tumor, 

lo que permite limitar el daño causado a los tejidos sanos cercanos. Esta terapia es 

prácticamente nueva y requiere aparatos especializados (Sola, 2019).  

Radioterapia guiada por imágenes  

Esta permite que el médico obtenga imágenes del paciente a lo largo del 

tratamiento. Estas imágenes pueden compararse luego con las imágenes que se 

usaron para planear el tratamiento. Esto permite una mejor orientación hacia el 

tumor, y ayuda a reducir el daño causado al tejido sano  

Radioterapia estereostática.  

Este tratamiento administra una dosis alta y precisa de radioterapia hacia un 

área de tumor pequeña. El paciente permanece inmóvil para limitar los 

movimientos, se utilizan soportes para la cabeza o moldes corporales individuales. 



 

Esta terapia se dispone a menudo en un único o en pocos tratamientos (Chesley, 

2018) 

Radioterapia interna 

Este tipo de radioterapia también se conoce como braquiterapia. El material 

radioactivo se introduce en el cáncer propiamente dicho o en el tejido que lo rodea. 

Los implantes pueden ser temporarios o permanentes, y pueden requerir 

hospitalización. (Chesley, 2018) 

Los tipos de radioterapia interna incluyen los siguientes: 

Implantes permanentes.  

Estos implantes son como pequeños productos metálicos que contienen 

sustancias radiactivas. Las cápsulas contienen una gran cantidad de harina de arroz 

y proporcionan la mayor parte de la radiación en el lugar de aplicación. Sin 

embargo, se escapará menos radiación del cuerpo del paciente. Esto requiere 

medidas de protección para proteger a otros de la radiación. Los implantes eliminan 

la radiactividad antes de tiempo y otros procesos que quedan en el cuerpo 

(Infocancer, 2019) 

Radioterapia interna temporal. Es cuando la radioterapia se administra 

mediante una de las siguientes maneras: 

- Inyecciones 

- Tubos, denominados catéteres  

- Aplicadores especiales 

https://www.cancer.net/node/24463


 

La radiación puede permanecer en el cuerpo entre unos minutos y unos días. 

La mayoría de las personas reciben radioterapia durante unos minutos únicamente. 

A veces, reciben radioterapia interna durante un período más largo. En ese caso, 

permanecen en una habitación aislada para limitar la exposición de las demás 

personas a la radiación. 

Otras opciones de radioterapia 

Radioterapia intra operatoria.  

Este procedimiento administra radiación al tumor de forma externa o durante 

la cirugía. Gracias a IORT, los médicos pueden separar un cuerpo sano de la 

exposición a la radiación. Este fármaco es más eficaz cuando el tumor está cerca de 

organismos grandes... (Cancer Net, 2018). 

            Radioterapia sistémica.  

En este caso se da lo siguiente: 

Los pacientes engullen extractas radiactivas para atacar o dañar las células 

cancerosas. El cuerpo absorbe estas sustancias radiactivas a través de la digestión, la 

sudoración y la orina. Esta agua está electrificada. Por lo tanto, en estrecho contacto 

con el paciente, debe cumplir con las reglas de seguridad requeridas por el personal 

médico (Cancer Net, 2018). 

Radio inmunoterapia. 

En el caso de la radio inmunoterapia se presenta lo siguiente: 



 

 Esta maneja anticuerpos monoclonales para remitir radiación concisamente 

a las células cancerosas. Este procedimiento dispone radiación de bajo nivel 

concisamente al tumor. No posee efecto sobre las células enfermas. (Cancer.org, 

2018).  

Radio sensibilizadores y radio protectores.  

En lo que respecta a este tipo de radioterapia se centra en los avances que 

han hechos los investigadores acerca de la misma y cuál es su función especifica 

Los investigadores están experimentando con los radios sensibilizadores, 

unas compendias que auxilian a la radioterapia a devastar los tumores de forma más 

eficaz. En si estos son sustancias que resguardan a los tejidos sanos que se localizan 

cercano del área de tratamiento (Echanique , 2017).  

Seguridad para el paciente y su familia. 

Los odontólogos vienen utilizando radioterapia de forma segura y eficaz 

para tratar el cáncer hace casi un siglo 

La misma puede aumentar ligeramente el miedo a desarrollar un nuevo 

cáncer. Sin embargo, la enfermedad por radiación es la principal causa de cáncer en 

muchas personas. Este beneficio es mejor que el más mínimo temor de que el 

medicamento dé lugar a una nueva enfermedad. 

El paciente no se vuelve radiactivo durante la exposición externa a la 

radiación.  



 

Sin embargo, la radioterapia permite que el paciente reciba radiación. Por 

tanto, las personas que visitan al paciente toman las siguientes precauciones: 

La exposición a la radiación permanece estable después de que el paciente es 

dado de alta del hospital. Por tanto, el paciente no debe pasar más de 5 minutos con 

niños o mujeres embarazadas durante 2 meses. (Cancer.org, 2018) 

De igual manera, los seres que hayan recibido radioterapia sistémica deberán 

adoptar medidas de seguridad. Durante los primeros días después del tratamiento, 

deberán tomarse las siguientes medidas de seguridad: 

Quimioterapia 

Para el estudio de la quimioterapia, se empezara mencionando que es y 

donde se lo puede localizar y por supuesto cuáles son sus efectos secundarios y cuál 

es la caracterización de los mismos. 

La quimioterapia es el tratamiento del cáncer. Se puede encontrar con una 

variedad de medicamentos que destruyen las células cancerosas y reducen o incluso 

reducen la enfermedad. Estos son medicamentos para el cáncer o la quimioterapia. 

Esto conduce a efectos secundarios amplios o pequeños al hacerlos tener un efecto 

maligno o desagradable. Los desechos malignos se caracterizan por el cambio de 

células que interrumpen y aumentan la actividad del núcleo y provocan liberación, 

penetración y contacto con objetos y distancias. (Cuidateplus, 2016) 



 

Posteriormente se procederá al estudio de esta aplicación en un caso 

específico como es un hospital donde se analizaran como los médicos han actuado 

para aplicar la quimioterapia en pacientes con cáncer 

La quimioterapia tiene como objetivo matar células aisladas; Las celdas se 

separan más rápidamente, es más fácil de mantener. Según Óscar Niño, oncólogo de 

la Unidad de Oncología del Hospital Universitario La Fe de Valencia, diversos 

agentes quimioterapéuticos actúan acortando la vida útil de las células en diferentes 

áreas, aumentando el efecto citotóxico que reduce la proliferación celular que 

conduce a la muerte celular (Cuidateplus, 2016) 

Tratamiento. 

En lo que respecta al tratamiento con quimioterapia, se usan diversos, pero 

se va proceder estudiar el siguiente: 

Se tiene cuidado en algunos círculos junto con las vacaciones. La duración 

depende del fármaco utilizado y del paciente. Para evitar más pinchazos, al paciente 

se le coloca un catéter o una solución vascular, que consiste en una hoja de metal o 

un disco de plástico que se inserta en una cavidad central grande y se libera el 

contenido del torrente sanguíneo es correcto. Se realiza en zonas visibles, como el 

pecho y los hombros (Cuidateplus, 2016) 

Los odontólogos usan quimioterapia de diferentes formas en diferentes 

momentos. Esto incluye lo siguiente: 

- Antes de la cirugía o radioterapia, para reducir los tumores.  



 

- Después de la cirugía o la radioterapia, para matar cualquier célula 

cancerosa que persista.  

Como único tratamiento.  

Para el cáncer que vuelve a aparecer después del tratamiento 

Para el cáncer que se disemina a otras partes del cuerpo, 

La quimioterapia por lo general se administra durante un tiempo específico, 

pudiendo ser entre 6 meses o un año. O es factible que la persona reciba 

quimioterapia mientras esta proporciones los efectos esperados por el paciente. 

Efectos Secundarios 

Efectos secundarios de muchos medicamentos administrados a diario. Los 

médicos suelen recetar estos medicamentos de forma intermitente para darle tiempo 

para relajarse y recuperarse antes de volver a hacer ejercicio. Esto permite que las 

células sanas crezcan. (Cancer Net, 2018) 

Administración de la quimioterapia. 

- Quimioterapia intravenosa: Muchos fármacos requieren una inyección 

directamente en una vena. Esto se denomina quimioterapia intravenosa. 

El tratamiento tarda de algunos minutos a algunas horas.  (Cancer Net, 

2018). 

- Quimioterapia oral.  El tratamiento para el cáncer oral es común hoy en 

día, ya que muchos medicamentos dirigidos funcionan de esta manera. 



 

Algunos de estos medicamentos se administran a diario (Cancer Net, 

2018). 

- Quimioterapia inyectada. Es cuando recibe la quimioterapia como una 

inyección. En algunos casos, la inyección se aplica en un músculo, 

mientras que otros fármacos se inyectan debajo de la piel (Cancer Net, 

2018). 

- Quimioterapia en una arteria. Las arterias son vasos sanguíneos que 

transportan sangre desde el corazón a otras partes del cuerpo. A veces, la 

quimioterapia se inyecta en una arteria que conduce directamente al 

cáncer (Cancer.org, 2018)  

- Quimioterapia en el peritoneo o abdomen. Para problemas de salud 

graves, el medicamento se puede administrar directamente en el 

estómago. El estómago es una parte sana del estómago. Este 

procedimiento funciona para enfermedades peritoneales graves. El 

peritoneo cubre el abdomen y rodea el estómago, el hígado y el 

abdomen. El cáncer de ovario es la forma más común de cáncer que se 

presenta en el peritoneo (Fuentes Fuentes & Hidalgo Viveros, 2016) 

(Cancer.org, 2018). 

- Quimioterapia tópica. Se puede recibir algunos tipos de quimioterapia 

como una crema que se aplica sobre la piel. Usted obtiene el 

medicamento en la farmacia y se lo aplica en su hogar (Cancer.org, 

2018) 



 

Fármacos de la quimioterapia para combatir el cáncer. 

Entre los medicamentos de quimioterapia para el tratamiento del cáncer de 

mama, se incluyen los siguientes: 

- Abraxane  

- Adriamicina 

- Carboplatino 

- Cytoxan 

- Daunorrubicina 

- Doxil 

- Ellence  

Evaluación previa al tratamiento. 

Uno de los aspectos más importantes para el oncólogo es evaluar el estado 

de la cavidad bucal de aquellos pacientes que van a recibir tratamiento con 

quimioterapia o radioterapia. 

Parece que los lugares más comunes donde se produce el acoso a través de la 

boca: revestimientos, encías y dientes. Se requiere participación dental para esta 

evaluación inicial. Es importante recopilar información sobre enfermedades 

existentes que se pueden manejar con cuidado, como abscesos dentales, 

enfermedades dentales con acceso temporal, sarro y gingivitis. (Rodriguez & Peña, 

2018) 



 

Mediante esta información podremos prevenir la aparición de 

complicaciones importantes minimizando sus efectos. 

Complicaciones de la radioterapia y quimioterapia en el cáncer oral 

Los efectos adversos o secundarios a la radioterapia en los tejidos orales 

pueden ser agudos como las mucositis o la pérdida del sentido del gusto, o crónicos 

como la hipostasia, las caries dentales, la aparición de trismos o la 

osteoradionecrosis. 

Mucositis 

Es necesario tener en claro que es la mucositis y como esta se presenta y 

cuáles son sus síntomas: 

La mucositis es una obstrucción inflamatoria de la mucosa orofaríngeo por 

efecto directo de la radiación sobre la mucosa. Se origina por la decadencia de los 

queratinocitos basales no pudiendo realizar éstos su recambio (Labanda Moran, 

2017).  

Es en realidad una atrofia del tejido escamoso epitelial en ausencia de daño 

vascular y con un infiltrado inflamatorio en el área basal. En un alto porcentaje de 

casos hay un exudado de fibrina hacia la superficie, dando lugar a 

pseudomembranas (Loboos, 2018). 

Muchos son los factores que pueden contribuir al desarrollo de la mucositis 

como son el incremento de factores mediadores de la inflamación, como el 

incremento del factor activador de las plaquetas que aumenta en saliva, la adhesión 



 

de leucocitos a selectina E o la disminución del nivel de factor de crecimiento 

epidérmico (Loboos, 2018).  

Así mismo, se ha observado un detrimento en los factores de defensa o 

protección de la mucosa como la integridad de su estructura, la disminución de 

secreción salival o la IgA salival, la disminución del recambio celular y la alteración 

en la flora habitual. Parece ser que la mucositis puede agravarse por la aparición de 

microorganismos gran negativos o de micosis.  

Hay factores sistémicos que de igual forma tienen influencia en la aparición 

de la mucositis como la edad avanzada, la cirugía previa y la existencia de 

enfermedades subyacentes 

Clínicamente, los síntomas a nivel local aparecen en primer lugar, seguidos 

de dificultad para: 

- Beber 

- Comer 

- Tragar  

- Hablar.  

Por lo general, dan inicio dentro de una semana de la radioterapia y 

continúan hasta 2 a 3 semanas después de que la misma finaliza la dosis. Se debe 

tener en cuenta la presencia de infecciones oportunistas que puedan dificultar su 

desarrollo. El diagnóstico es clínico (Loboos, 2018) 

Alteraciones de la gustación 



 

Una gran parte de los pacientes experimentan prontamente una pérdida 

parcial o completa del sentido del gusto disminuyendo. Cabe resaltar que los 

sabores que tienen una mayor afectación son el amargo y el ácido (NIH, 2019) 

Una de las principales afectaciones con la radiación es la perdida de los 

sentidos de la lengua esto como consecuencia de la afectación de las células 

corpúsculos gustativas ubicadas en la lengua. 

Alteraciones de la secreción salival 

Las glándulas salivales son muy sensibles a la radioterapia y responden a 

dosis bajas de radiación aunque sus efectos a esas dosis son reversibles. Su origen 

es por compromiso vascular con afectación de los pequeños vasos que rodean las 

unidades funcionales salivales (NIH, 2019).  

Se origina una atrofia y necrosis de las células acinares y ductales con 

permutaciones en el tejido conectivo. La simetría de pérdida de flujo esta en 

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

cantidad de dosis suministrada al paciente. A dosis acumulativas superiores a 70 Gy 

pueden ser irreversibles con degeneración y fibrosis del tejido glandular 

(Peñorocha, 2018). 

En estos casos se saben afectar más las glándulas serosas en comparación las 

mucosas volviéndose la saliva viscosa.  

Existen 4 fases en la pérdida de la función glandular, en los primeros 10 días 

existe una pérdida de flujo con secreción de amilasa, hasta los 60 días va 



 

disminuyendo la secreción de amilasa con creciente pérdida de células acinares 

luego se entra en una fase que no cambian los parámetros anteriores (Alvarado 

Gaviria, 2018).  

Finalmente hay un deterioro del funcionalismo salival pero comienza la 

recuperación del tejido acinar entre los 120 y 240 días. 

Cuando se reduce el flujo salival se origina una reducción en el pH y los 

niveles de electrolitos, cambios en los sistemas antibacterianos y una reducción en 

la secreción de bicarbonato. Así mismo, se dan cambios en la flora bucal sobre todo 

a los tres meses pos radioterapia con aumentos en las colonias de estreptococos 

mutans, lactobacilos y cándidas (NIH, 2019). 

Caries dentales 

Las caries dentales que aparece en pacientes tras la radioterapia son 

agresivas y persistentes y se muestran en individuos que nunca habían mostrado 

predisposición a estas lesiones. Su aparición está relacionada con varios factores, 

aunque sin duda es la hipostasia la que mayor influencia tiene. La saliva tiende a 

disminuir en cantidad, su pH, los electrolitos y la inmune proteínas (FDI, 2015) 

Así mismo, puede influir en su aparición la falta o disminución de los 

hábitos higiénicos por las molestias que padecen, la sustitución de la dieta habitual 

por otra más blanda, no detergente y rica en hidratos de carbono y por la aparición 

de una micro biota oral con características más acidogénicas y cario génicas. 



 

Las lesiones suelen aparecer hacia los tres meses de finalizadas las dosis de 

radioterapia, son lesiones irreversibles y extensas que afectan a las áreas cervicales 

dentales, tanto vestibulares como palatinas o linguales, pero también pueden darse 

en zonas poco habituales como los bordes incisales (FDI, 2015). 

Los pacientes presentarán hipersensibilidad a la temperatura y a los 

alimentos dulces, raramente producen pulpitis aunque pueden llegar a destruir la 

base de la corona con fracturas a ese nivel 

Trismo. 

Es la disminución de la apertura bucal que se puede producir tras 3-6 meses 

pos radiación producida por la fibrosis de los músculos masticatorios y de la ATM. 

En algunas ocasiones puede producirse una limitación de la apertura tras lesiones 

como una fractura mandibular como evolución de osteoradionecrosis.  

El tratamiento se basará en la administración de relajantes musculares y 

fisioterapia oral. Para poder seguir la evolución se debería medir la distancia 

interincisal máxima antes de comenzar la radioterapia para poder comprobar si se 

pierde apertura y si se va recuperando tras el tratamiento (FDI, 2015) 

Osteoradionecrosis 

La lesión más seria tras la radioterapia es la osteoradionecrosis (ORN). Se 

trata de un área de hueso expuesto, al menos 6 semanas, en un campo irradiado, 

doloroso y con frecuencia con infecciones repetitivas (OncoLink, 2019) 



 

Puede evolucionar clínicamente hacia fístula cutánea o mucosa, secuestros 

óseos o fractura mandibular. La incidencia en mandíbula según autores estaría entre 

el 5 y el 15%, en maxilares sería algo más baja. 

La causa de esta lesión la encontraríamos en la afectación por la radioterapia 

de la vascularización ósea y de los sistemas reparativos. La patogenia de esta lesión 

se basa en la conjunción de factores como la radiación, el trauma y la infección 

posterior del hueso (Calvo, 2014). 

Para prevenir su aparición se debe mejorar el estado bucodentario antes del 

tratamiento con radioterapia, dejando suficiente tiempo de cicatrización tras las 

extracciones dentales o la cirugía oral (Calvo, 2014) 

El tratamiento inicial sería el más interesante con limpieza y exégesis del 

hueso necrótico afectado bajo cobertura antibiótica. Algunos autores preconizan el 

uso del oxígeno hiperbárico durante este periodo (OncoLink, 2019).  

Cuando las lesiones son más avanzadas se hace una resección en el área 

afectada hasta márgenes con hueso de aspecto vascular izado. 

 Las complicaciones de la quimioterapia 

La quimioterapia, cuando se emplea frente al cáncer, se denomina 

quimioterapia antineoplásica o antibalística.  

El primer quimioterápicos antineoplásico fue desarrollado a partir del gas 

mostaza, utilizado en las dos Guerras Mundiales como arma química. Tras la 

exposición de los soldados a este agente, se observó que desarrollaron hipoplasia 



 

medular linfoide. Bajo esta premisa, se utilizó en el tratamiento de los linfomas 

malignos (Kotlar & Vilanova, 2017) 

Actualmente se dispone de quimioterápicos más activos y menos tóxicos 

para su uso en la práctica clínica 

Posibles efectos secundarios de la radioterapia 

La radiación al área de la boca y la garganta puede causar varios efectos 

secundarios a corto plazo, incluyendo: 

Cambios en la piel como una quemadura de sol o bronceado el área tratada 

en la cabeza que lentamente desaparecen 

- Ronquera 

- Pérdida del sentido del gusto 

- Enrojecimiento e irritación o incluso dolor en la boca y en la garganta 

Algunas veces aparecen llagas abiertas en la boca y la garganta, lo que dificulta 

comer y beber durante el tratamiento. Puede que sea necesario recurrir a la alimentación 

líquida a través de un tubo colocado en el estómago 

La radioterapia también puede causar efectos secundarios que duran mucho 

tiempo o permanentes: 

Daño a las glándulas salivales: el daño permanente a las glándulas salivales 

(de la saliva) puede causar el síndrome de boca seca. Esto puede causar problemas 

al comer y tragar. 



 

La falta de saliva también puede ocasionar caries. Las personas que son 

tratadas con radiación en la boca o el cuello necesitan mantener una higiene bucal 

minuciosa para ayudar a prevenir este problema. Los tratamientos con fluoruro 

también pueden ser de ayuda (Medline, 2020). 

Las técnicas de radioterapia más recientes, como la IMRT, pueden ayudar a 

reducir este efecto secundario. Un medicamento llamado amifostina también puede 

ayudar a disminuir este efecto secundario, al limitar el daño de la radiación en los 

tejidos normales. Se administra en una vena durante 15 minutos antes de cada 

tratamiento de radiación. La amifostina tiene efectos secundarios, como baja presión 

arterial, náusea y vómito, que pueden dificultar su tolerancia (Medline Plus, 2017). 

En lo que respecta al daño a nivel del hueso, se puede mencionar lo 

siguiente: 

Este problema, conocido como osteoradionecrosis de la mandíbula, puede 

ser un efecto secundario grave de la radioterapia. Esta complicación es más común 

después de una infección, extracción o trauma dental y puede ser difícil de tratar. El 

síntoma principal es dolor en la mandíbula. En algunos casos, el hueso realmente se 

fractura. El hueso fracturado algunas veces se cura, pero por lo general, el hueso 

afectado se tendrá que reparar con cirugía (Loboos, 2018). 

Para ayudar a prevenir este problema, las personas que reciben radiación en 

el área de la boca o la garganta necesitan acudir a un dentista para tratar cualquier 



 

problema con sus dientes antes de comenzar la radiación. En algunos casos, puede 

que sea necesario remover los dientes. 

Daño a la glándula tiroidea: si la glándula pituitaria o tiroidea se expone a la 

radiación, la producción de hormonas puede disminuir con el paso del tiempo. Esto 

puede ocasionar problemas con el metabolismo que pudieran requerir ser corregidos 

con medicamentos. 

Los efectos secundarios tienden a empeorar si la quimioterapia se administra 

al mismo tiempo que la radiación. Los efectos secundarios de la radiación y la 

quimioterapia son peores, lo que puede hacer este tratamiento difícil de tolerar 

(Medline Plus, 2017). 

Por este motivo, es importante que las personas que reciben 

quimiorradiación tengan relativamente un buen estado de salud antes de comenzar 

el tratamiento, entiendan los posibles efectos secundarios graves y sean tratados en 

un centro médico con mucha experiencia en este enfoque (Medline Plus, 2017). 

El uso de fármacos aislados se mostró ineficaz en la inducción de respuestas 

completas o parciales significativas. Por ello, la tendencia actual es la 

poliquimioterapia, cuyos objetivos son afectar poblaciones celulares en diferentes 

fases del ciclo celular, utilizando la acción sinérgica de los fármacos, disminuyendo 

el desarrollo de resistencia a los mismos y promoviendo una mayor respuesta por 

dosis administrada (Kotlar & Vilanova, 2017) 

Sugerencias para las personas que padecen cáncer oral 



 

- Comidas pequeñas, frecuentes  

- Comer alimentos altos en aporte energético-proteico 

- Evitar alimentos que requieren un elevado volumen y sean bajos en 

calorías 

- Evitar líquidos con las comidas  

- Hacer que las comidas coincidan con los momentos de mejoría durante 

el día. 

- Probar varios suplementos de nutrición comercialmente disponibles o 

diversas recetas de bebidas ricas en proteínas y calorías 

- Estimular el apetito con ejercicio ligero 

- Agregar calorías y proteínas extras a los alimentos  

- Tomar los medicamentos con líquidos altos en calorías a menos que los 

medicamentos requieran no coincidir con alimentos 

- Alimentos recomendados para personas que padecen de cáncer oral 

Los principales alimentos, que deben consumir las personas que presentan cáncer 

oral son: 

- Pescados, carnes y aves que estén cocinadas, asadas u horneadas. 

- Plátanos, compotas, manzanas peladas, jugos de manzana y de uva. 

- Pan blanco. 

- Pastas. 

- Patatas horneadas, hervidas o en puré. 



 

- Hortalizas cocinadas livianas, tales como puntas de espárragos, 

habichuelas, zanahorias, espinacas y calabacín. 

- Queso procesado hipo graso, huevos, leche fermentada y yogur.                       

CAPÍTULO III 

Marco Metodológico 

Diseño y tipo de la investigación 

La siguiente investigación es de carácter cualitativo, bibliográfico, documental, 

descriptivo, retrospectivo y no experimental. 

En lo que se relaciona a la metodología utilizada esta es de tipo cualitativo ya que se 

fundamenta en la respuesta a las preguntas de investigación anteriormente planteadas en 

relación al manejo odontológico de las complicaciones de la radioterapia y quimioterapia 

en el cáncer oral, usando datos valiosos entre los que constan ventajas, desventajas y 

características del manejo odontológico. Según el propósito es descriptiva, ya que pretende 

medir las variables relacionadas con el manejo odontológico de las complicaciones de la 

quimioterapia y radioterapia. Con respecto a la sucesión de los hechos, estas son de tipo 

retrospectivo ya que los datos e información recolectada acerca del tema, igualmente la 

estrategia es de tipo documental ya que se apoya en fuentes de recopilación exhaustivas. 

Métodos, Técnicas E Instrumentos  

El método a utilizar en la presente investigación, es el inductivo – deductivo ya que 

la información obtenida sobre el tema manejo odontológico de las complicaciones de la 



 

radioterapia y quimioterapia en el cáncer oral llegamos a datos más generales y específicos 

mediante todos los datos bibliográficos recopilados para su análisis 

La técnica que empleamos para la presente investigación es la recopilación de 

información, revisión bibliográfica, es decir la recolección de datos más importante su 

análisis y la selección de información más relevante para el buen desarrollo de nuestra 

investigación, en el tema antes señalado. 

En cambio los instrumentos empleados para la recolección de datos fueron las bases 

de datos como Pubmed, Medline y revistas científicas como Scielo, Redalyc y 

Medigraphic, se encontraron 54 artículos sobre el tema y 49 cumplieron con los criterios de 

inclusión. 

Procedimiento de investigación 

1. Fijar el tema investigativo, plantear las preguntas que van a ser resueltas a lo 

largo del proceso de investigación. Así mismo investigar si se da el cumplimiento del 

objetivo general y los objetivos específicos. 

2. Constituir la introducción y empezar con capítulo I en el cual se precisa el 

planteamiento del problema, teniendo como referencia los objetivos generales y específicos 

de la investigación. 

3. Ejecutar la demarcación y formulación del problema e indicar la justificación. 

4. Dar comienzo al capítulo II del trabajo, en el cual se establecen los principales 

antecedentes investigativos a través de la búsqueda de la evidencia científica donde se 

seleccionaron significativos resultados de estudios a nivel mundial y en el Ecuador  



 

5. Ampliar la fundamentación teórica, a través del análisis de datos perteneciente a 

artículos científicos. 

6. Estudiar el diseño y tipo de investigación y los métodos, técnicas e instrumentos 

en el desarrollo del presente trabajo investigativo 

7. Analizar las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación 

 

Resultados 

Caribe en el 2003, concluyo que la gran mayoría de tumores de la cavidad oral son 

determinados en estadios que necesariamente requieren la aplicación de tratamientos 

quirúrgicos, radioterapia y quimioterapia. 

Rocha en el 2011 resalto que el resultado de los agentes quimioterapéuticos sobre 

los tejidos óseos produce mielosupresión 

Según Chimeros en el 2014 dedujo que la irradiación de la cabeza y del cuello es 

una forma estándar de terapéutica manejada para tratar varios tumores de la región de la 

cabeza y cuello. 

 

 

  



 

 

CAPÍTULO IV  

Conclusiones y Recomendaciones 

 Conclusiones   

 Los efectos de la radioterapia se manifiestan con mayor frecuencia por la aparición 

de mucositis, cambios en las glándulas salivales y enfermedad incontrolada de las 

encías con un mayor riesgo de infección. 

 La radioterapia debe ser un tratamiento ideado donde necesariamente hay que tener 

en cuenta la radiación, dosis, ubicación etc. 

 Los diferentes tipos de crecimiento tumoral y radioterapia varían en respuesta a las 

respuestas según el tamaño y la ubicación de las lesiones 

 Los únicos casos que se pueden considerar con quimioterapia independiente son la 

incapacidad para tratar al león o la incapacidad de usar la radioterapia como 

primeros auxilios 

 

 Recomendaciones 

 Es necesario que antes del tratamiento se instituya una valoración odontológica pre-

radiación, donde se explore el paciente a nivel dental, endodóntico y por supuesto a 

nivel periodontal 



 

 Durante la quimioterapia, es importante recordar que antes de iniciar el tratamiento 

dental, especialmente la cirugía, se dispone de un cuadro hematológico actualizado 

para detener el tratamiento periodontal, incluida la cirugía y la cirugía de conducto, 

si el número de leucocitos es inferior a 2000, como así como plaquetas menos de 

70.000 

 Se recomienda usar como como enjuague bucal para eliminar la placa de 

clorhexidina y no lo lave como listerina o licor u otros irritantes. 

 Debe evitarse el hábito de fumar y el de consumir alcohol, debido a que exacerba  el 

dolor por agresión en mucosa y encías. 
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ANEXOS 

Ilustración 1 

 

Signos y síntomas del cáncer 

Fuente. Adaptado de: (ADA, 2020) 

Ilustración 2 

 

Medidas de seguridad 

 

 

 

Fuente. Adaptado de: (Alvarez, Lopez, Botero, Cardona, & Carmona, 2017) 

Llaga en los labios o en 
la boca, que no 

cicatriza

Un parche blanco o 
rojizo en la parte 
interna de la boca

Dientes flojos
Protuberancia dentro 

de la boca

Dolor bucal

Dolor de oido

bultos, inflamación, 
zonas ásperas, áreas 
con descamación o 

erosión

cambio en la manera 
en que sus dientes se 

ajustan entre sí cuando  
cierra la boca

No visitar al paciente si 
está embarazada o tiene 

menos de 18 años.

No acercarse a menos de 
6 pies (1.85 m) de la 
cama del paciente.

Limitar su estadía a 30 
minutos como máximo 

cada día.



 

Ilustración 3: 

 

Medidas de bioseguridad 

Fuente. Adaptada de: (Carrasco, 2017)  

 

 

 

 

 

  

Lavarse bien las manos 
después de usar el baño.

Utilizar toallas y 
utensilios separados.

Beber gran cantidad de 
líquidos para eliminar el 

material radioactivo 
restante del organismo.

Evitar el contacto sexual

Minimizar el contacto 
con bebés, niños y 

mujeres embarazadas.
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