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RESUMEN 

Las neoplasias malignas en estos tiempos es una enfermedad crónica presente en 

gran parte de nuestra población. Los tratamientos antineoplásicos más comunes son la 

radioterapia y quimioterapia, los mismos que traen complicaciones secundarias a la 

cavidad oral por lo tanto esto implica una serie de medidas preventivas y consideraciones 

odontológicas. El OBJETIVO de este trabajo es fundamentar el protocolo de manejo del 

paciente oncológico por el odontólogo general que contribuya al mejoramiento de la 

calidad de vida, el METODO de este estudio es exploratorio, documental, descriptiva 

mediante búsquedas bibliografías en revistas de alto impacto como Rodoe, Elsevier y 

entre otras, en los RESULTADO se demuestra que los pacientes oncológicos sometidos 

a tratamiento antineoplásico presentan complicaciones secundarias comunes la 

xerostomía y mucositis por lo cual la atención odontológica preventiva y rehabilitadora 

es parte fundamental para el paciente. En CONCLUSION el conocimiento por parte del 

odontólogo general de las manifestaciones del tratamiento oncológico en la cavidad oral 

es importante para lograr un adecuado manejo odontológica antes, durante y después del 

tratamiento antineoplásico. 

 

Palabras clave: neoplasias malignas, tratamiento antineoplásico, manejo 

odontológico 
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ABSTRACT 

 Malignant neoplasms in these times is a chronic disease present in a large part 

of our population. The most common antineoplastic treatments are radiotherapy and 

chemotherapy, the same ones that bring secondary complications to the oral cavity, 

therefore this implies a series of preventive measures and dental considerations. The 

OBJECTIVE of this work is to base the oncological patient management protocol by the 

general dentist that contributes to the improvement of the quality of life, the METHOD 

of this study is exploratory, documentary, descriptive through bibliographic searches in 

high impact journals such as Rodoe, Elsevier and among others, the RESULTS show that 

cancer patients undergoing antineoplastic treatment present common secondary 

complications of xerostomia and mucositis, for which preventive and rehabilitative dental 

care is a fundamental part for the patient. In CONCLUSION, the knowledge by the 

general dentist of the manifestations of oncological treatment in the oral cavity is 

important to achieve adequate dental management before, during and after antineoplastic 

treatment. 

 

 Key words: malignant neoplasms, antineoplastic treatment, dental management 
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INTRODUCCIÓN 

Cada vez a nivel mundial son más las personas con alguna neoplasia maligna, y está 

considerada por la OMS como una enfermedad crónica y con mayor incidencia en la 

actualidad, el cual necesita de tratamientos antineoplásicos para el mejoramiento integral.   

   Los tratamientos de quimioterapia, radioterapia e inhibidores de la cinasa de tirosina 

que reciben los pacientes oncológicos traen consigo complicaciones que se manifiestan en 

diversas partes del organismo y la cavidad bucal no es la excepción, pues se ve afectada por 

todos los procedimientos oncológicos, exponiendo a distintas alteraciones en la mucosa y en 

los órganos dentarios. 

Por lo tanto, en la presente investigación sobre el manejo del paciente oncológico por 

el odontólogo general se dará a conocer los protocolos adecuados a seguir para el correcto 

tratamiento buco-dental, brindando información necesaria e importante al profesional de la 

salud bucal y así mismo a los pacientes sometidos a los diferentes tratamientos oncológicos. 

Esta problemática es de mucho interés no solo para los odontólogos, sino que también 

para el equipo multidisciplinario oncológico, ya que les permitirá conocer las afecciones 

buco-dentales que acarrean los tratamientos antineoplásicos contribuyendo a la mejora de la 

salud integral del paciente. Por otra parte, la investigación ayudara a estudiantes de 

odontología a como guiar a un paciente oncológico en los tratamientos odontológicos. 

En el marco metodológico este trabajo investigativo se realizó de manera 

exploratoria- documental- bibliográfico, con revistas de alto impacto como Elsevier, Scielo 

y entre otras. Y tiene como objetivo fundamentar los protocolos para el manejo de atención 
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odontológicos que se aplican en pacientes oncológicos optimizando la calidad de vida, el 

presente trabajo se distribuye en los siguientes capítulos: 

El capítulo I se refiere al problema que presenta el odontólogo general para el manejo 

del paciente oncológico antes, durante y después de los tratamientos antineoplásicos.  

El capítulo II se realizará el marco teórico, en la cual se definirá conceptos y se 

describirá los diversos estudios que fundamenta esta investigación. 

El capítulo III corresponde al marco metodológico y hace referencia a los diferentes 

métodos utilizados para la búsqueda de la información.  

El capítulo IV se determinará la conclusión y las recomendaciones seguido de las 

referencias bibliográficas y los anexos.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las neoplasias malignas cada vez son más frecuentes en diferentes partes del cuerpo 

y para aquello existe diversos tratamientos en el cual se logra tener un mayor control de la 

enfermedad mejorando la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Pero estos 

tratamientos llevan consigo diferentes alteraciones a nivel de órganos y sistemas y entre ellas 

la cavidad bucal. 

Entre los tratamientos más conocidos del paciente oncológico es la quimioterapia, 

radioterapia, inmunoterapia, además del consumo de bifosfonatos y entre otras, provocando 

efectos negativos a la salud oral. Dichos efectos negativos son: caries, dolor, aftas, 

xerostomía, problemas periodontales y entre otras.  

Todos los pacientes sometidos a estos tratamientos presentaran manifestaciones 

bucales ya sea leve, moderadas o severas por lo cual debe existir dentro del equipo 

multidisciplinario oncológico, un odontólogo encargado de manejar las diferentes anomalías 

en la cavidad bucal.  

En la consulta odontológica general, a diario se atiende a pacientes con diferentes 

enfermedades y entre ellos pacientes con neoplasias malignas que acuden para mejorar su 

estado bucal porque presenta lesiones orales y dentales resultantes de los tratamientos 

antineoplásicos, pero por la ambigüedad del odontólogo general dentro de los procedimientos 

clínicos y al no tener una orientación para el manejo oportuno del paciente oncológico, 
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genera de esto un problema al momento de realizar los tratamiento odontológicos y que a su 

vez pone en riesgo la integridad del mismo. Por lo tanto, esta problemática da a conocer la 

carencia de conocimiento de los protocolos de atención odontológica para el paciente 

oncológico   

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: “Manejo del paciente oncológico por el odontólogo general” 

Objeto de estudio: Paciente oncológico. 

Campo de acción: Odontólogo general 

Área: Pregrado 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento y Servicios de Salud. 

Sublínea de investigación: Prevención, epidemiologia y práctica odontológica, 

tratamiento. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cómo establecer el protocolo del manejo del paciente oncológico por el odontólogo 

general que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué son las neoplasias malignas? 

¿Cuál es la relación del cáncer con la salud oral? 

¿Cuáles son las manifestaciones bucales presentes en el paciente con cáncer? 

¿Cuáles son las causas que producen alteraciones bucales? 
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¿Qué es quimioterapia? 

¿Qué es radioterapia? 

¿Qué es inmunoterapia? 

¿Cuál es el efecto que se produce por el tratamiento con bifosfonatos? 

¿Cuáles son los tratamientos de las manifestaciones bucales? 

¿Cuáles son los tiempos oportunos correctos para el desempeño de la práctica 

odontológica?  

¿Cómo es la participación del cirujano-dentista y de otros especialistas antes, 

durante y después de la radioterapia? 

 ¿Cómo prevenir aquellas complicaciones tardías que pueden tener consecuencias 

severas para la calidad de vida del paciente? 

1.2 JUSTIFICACION 

En esta investigación se muestra los diferentes criterios que consideramos 

importantes. 

Conveniencia: este estudio es conveniente ya que realizaremos un trabajo 

bibliográfico sobre el manejo oncológico por el odontólogo general la cual ayudara a los 

pacientes con neoplasias malignas a recibir tratamiento oportuno de acuerdo a la 

sintomatología y requerimiento odontológico.  

Relevancia social: Esta investigación contribuirá a los pacientes sometidos a 

tratamientos antineoplásicos a tener conocimiento de las complicaciones que se presentaran 

y sobre los protocolos de atención para el paciente oncológico en la cual va a permitir mejorar 

la atención odontológica a los pacientes que padecen esta patología.  
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Implicaciones prácticas: favorecerá al conocimiento del odontólogo en cuanto a la 

praxis profesional sobre el manejo de los pacientes que padecen enfermedades de neoplasias 

malignas y protocolos al realizar tratamiento buco-dental.  

Valor teórico: el contenido teórico de esta investigación ofrecerá a los profesionales 

del área de la salud bucal un estudio en donde encontrará información necesaria para la 

capacitación sobre el manejo del paciente oncológico siendo este de ayuda para los diferentes 

tratamientos a realizarse.  

Utilidad metodológica: la presente investigación se ejecutó gracias al equipo de 

titulación permitiendo desarrollar de manera favorable y así mismo contribuyendo en el 

análisis del problema. Este proyecto de titulación bibliográfico es viable por la información 

existente y actualizada brindada por la institución universitaria permitiendo al estudiante no 

tener gasto alguno para la elaboración de la investigación. 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

• Fundamentar el protocolo de manejo del paciente oncológico por el odontólogo 

general que contribuya al mejoramiento de la calidad de vida 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Analizar las manifestaciones bucales de efecto colateral que presentan los pacientes 

oncológicos en los respectivos tratamientos. 

• Determinar las complicaciones antes, durante y después del cáncer oral relacionado 

al manejo multidisciplinario. 
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•  Establecer las estrategias de atención odontológicas durante los diferentes estadios 

de las neoplasias en la cavidad bucal. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes  

Las neoplasias malignas es un problema de salud que necesita de atención pública o 

privada de un equipo multidisciplinario en donde esté presente el odontólogo general para el 

manejo correcto y coordinado de los tratamientos bucodentales. por lo consiguiente se va a 

realizar la presentación de síntesis de los diferentes artículos científicos que aportan a este 

estudio. 

En Perú  (Villanueva, 2019) estudio bibliográfico, objetivo describir las  atenciones  

odontológicas  de las patologías generadas por la terapia oncológica, También de cómo 

prevenirlas y tratarla. El método de investigación fue recolectar artículos con estudios de 

bibliográficas por revistas de alto impacto como rodoe.com, Google Chrome y etc., además 

de la búsqueda con palabras claves como quimioterapia, radioterapia, tratamiento 
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odontológico y etc. Como resultado se encontró que la mucositis no puede ser tratada, pero 

si aliviar síntomas, xerostomía se usa sustituto de saliva, osteonecrosis no hay tratamiento 

sin embargo se puede evitar progresión. En conclusión, indica que la atención dental debe 

ser antes, durante y después, en caso de exodoncia que sea después de 6 meses de la 

quimioterapia y 1 año después de la radioterapia.   

Por otra parte, en Colombia, estudio exploratorio (Gómez et al., 2017) objetivo 

determinar las alteraciones bucales en pacientes con cáncer de cabeza y cuello tratados con 

radioterapia y explorar la participación del Odontólogo en la atención de estos pacientes, 

metodología estudio en 52 pacientes que  recibieron radiación, se encuestó y realizó examen 

bucal, resultados alta prevalencia de alteraciones bucales en pacientes con radiación, la 

xerostomía con un 78.8% es la alteración más frecuente. el 92% de ellos presentó 

periodontitis con pérdida de inserción principalmente severa y moderada. El 84.6% de los 

participantes manifestaron no haber sido remitidos a odontólogo antes o durante el 

tratamiento. Conclusión la falta de atención odontológica para prevenir o tratar estos efectos 

y así mismo seguir protocolos de manejo del paciente oncológico, incluyendo valoración 

odontológica antes, durante y después del tratamiento respectivo. 

 

En México  (Ortiz-Rubio et al., 2015)  estudio de revisión bibliográfica, objetivo  actualizar 

e informar al odontólogo sobre el manejo del paciente con cáncer en la región de cabeza y 

cuello, previo, durante y posterior a la terapéutica oncológica. El resultado la radioterapia 

presenta efectos secundarios que pueden ser desarrollado como mucositis que es una 

ulceración de la mucosa y colonización de bacterias muy dolorosa, caries por radiación 

producto de la disminución del flujo salival, trismus causada por fibrosis secundaria a la 
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radioterapia, Conclusión los pacientes que terminan los tratamientos anti neoplásicos deberán 

ser observados constantemente y tener consideraciones especiales por la posibilidad de 

desarrollar osteorradionecrosis. 

En Costa Rica (Mora Jiménez, 2017) revisión bibliográfica, objetivo conocer el 

manejo endodóntico del paciente oncológico, además de los medicamentos 

quimioterapéuticos. Resultados nos indica que los tratamientos oncológicos como la 

quimioterapia y radioterapia disminuye la respuesta de sensibilidad pulpar en pacientes que 

conllevan este tratamiento en dosis más altas, por lo que el paciente es más propenso a 

padecer infecciones y hemorragias. Conclusión debemos tener en cuenta que los pacientes 

sometidos a quimio-radioterapia tienen un aumento en las alteraciones del diente en su 

totalidad y también presenta cambios sistémicamente.  

En España (Grande et al., 2018) revisión bibliografía, objetivo Valorar las lesiones 

orales más frecuentes en pacientes tratados con quimioterapia y determinar los protocolos 

odontológicos a seguir en este tipo de pacientes, método de la investigación mediante  

búsqueda de artículos en bases científicas como pub/med utilizando palabras claves  como 

manifestaciones orales, quimioterapia y etc., resultados El paciente sometido a quimioterapia 

puede sufrir una serie de reacciones adversas que han de prevenirse antes, durante y tras el 

tratamiento. Además de las manifestaciones es importante conocer los cambios 

hematológicos mediante estudios, puesto que, ocasionan que el tratamiento odontológico 

tenga límites. Como conclusión El conocimiento, por parte del odontólogo y del paciente, de 

las repercusiones del tratamiento oncológico en la cavidad oral es imprescindible para 

mermar los riesgos asociados con ayuda del equipo multidisciplinario. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 NEOPLASIAS MALIGNAS 

El cáncer o tumores malignos es otra de las maneras de llamar a las neoplasias 

malignas y consigo lleva un amplio grupos de enfermedades, este padecimiento crónica 

puede afectar a cualquier parte del organismo.(OMS, 2018) 

Según la (OPS, 2018)“El cáncer es la segunda causa de muerte en las Américas. En 

el 2018, causó 1,3 millones de muertes, y 3.7 millones de nuevos casos”  

Se prevé que las cifras de casos con cáncer aumenten en un 32%, superando los 5 

millones de nuevos casos en 2030, debido al envejecimiento de la población y la transición 

epidemiológica en América Latina y el Caribe. (OPS, 2018) 

2.2.1.1 Características generales de las neoplasias malignas 

Unas de las características que demuestra la veracidad del cáncer es la multiplicación 

acelerada de todas las células anormales que se desarrollan de manera diferente a sus límites 

usuales y de las cuales pueden llegar a irrumpir partes vecinas del organismo o de trascender 

a otros órganos. (OMS, 2018) 

Las alteraciones presentes originarias por la disposición del tumor alcanzan a ser muy 

cambiadas, desde un pequeño bulto con rápida evolución, tos o ronquera persistentes o 

sangrado digestivo. Es importante acordarse que generalmente estos signos y síntomas son 

frecuentes a otras enfermedades. Por lo tanto, depende de los síntomas se realizará las 

pruebas suficientes que van ayudar a efectuar un correcto diagnóstico. (PUENTE & DE 

VELASCO, 2019) 
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2.2.1.2 Tipo de neoplasias  

Los tipos de cáncer se clasifica de acuerdo a los tejido u órganos en el cual se ha 

desarrollado la neoplasia. Pero desde de otro punto de vista las neoplasias se clasifican y se 

agrupan de acuerdo al tejido que se origina (PUENTE & DE VELASCO, 2019) 

Carcinomas: El carcinoma es un prototipo de cáncer de piel que comienza por un 

desarrollo anormal de las celular queratinocitos en la primera capa de la piel. Esta es la 

segunda neoplasia con mayor frecuencia en la piel y su incidencia esta aproximadamente en 

el 20% de los casos de cáncer de piel no melanoma y de la cual se ha elevada en estos últimos 

tiempos por la mucha exposición a los rayos solares, por pacientes que por moda usan las 

cámaras bronceadoras. (Uribe-Bojanini et al., s. f.) 

Sarcomas: Es un tipo de cáncer que se da a lugar cuando comienza del tejido 

conectivo, es decir, músculos, huesos, tejido adiposo y cartílagos. Y entre el mas frecuentes 

son los sarcomas óseos. 

Leucemias: La leucemia es un padecimiento que perturba el equilibrio del organismo 

al momento de elaboración de la sangre,  acrecentando constantemente la producción de las 

células, con cierta características de desarrollo como la  inmadurez de la célula.(Victoria 

et al., 2019)  
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Linfomas: “Los linfomas son un grupo heterogéneo de neoplasias malignas de los 

tejidos linfoides que se originan en diversos progenitores de células B, células T o células T 

N/K.” (Pérez-Zúñiga et al., 2018) 

2.2.2 TRATAMIENTO ANTINEOPLASICOS  

En medicina, la especialidad de oncología es posiblemente una de las materias que 

más favorece al progreso de la industria científica-médica durante los últimos 20 años, 

gracias a aquello la caracterización a los diferentes tratamientos curativos en diversas 

neoplasias, como las leucemias y el linfoma. Los medicamentos actuales se integran al uso 

médico hacia cuadros patológicos en donde antiguamente no admitían este tipo de 

tratamiento y solo existía otras formas particulares de terapia, como la cirugía y radioterapia. 

Actualmente e la quimioterapia es un coadyuvante, este procedimiento integra 

sistemáticamente a los demás tratamientos existentes para los cánceres de mama, colon y 

recto. En el modo de aplicación la quimioterapia de dosis altas suele destinarse a pacientes 

con sarcoma de tejidos blandos, como por ejemplo en niños y en casos de recidiva y linfomas. 

El  entorno del tratamiento antineoplásico y sus metodologías cambia 

constantemente.(García-Milián et al., 2018) 

Para la aplocacion de quimioterapia se desarrolló protocolos clínicos en donde exploran 

geneterapias, manejo del sistema inmunitario, estimulación de los elementos 

hematopoyéticos.(García-Milián et al., 2018) 
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2.2.2.1 Radioterapia 

Muchos de los pacientes con alguna neoplasia maligna reciben el tratamiento de 

radioterapia en algún momento durante la trayectoria de su enfermedad. En la radioterapia 

se utiliza una radiación alta en energía para manejar de manera favorable el cáncer. El radio-

oncólogo no solamente usa la radiación para remediar el cáncer, sino que también para aliviar 

los dolores producido por el esta enfermedad y así mismo para aplacar otros síntomas 

causado por el cáncer. Este tratamiento hace que la célula pierda la capacidad característica 

de reproducirse y continuar con el ciclo de vida celular logrando al final que el cuerpo 

descompone naturalmente a estas células. Este afecta a las células malignas deteriorando el 

ADNs, de tal manera que estas células ya no puedan fragmentarse y seguir creciendo puesto 

que la radiación hace que las células malignas sean más sensibles debido a que estas células 

ya no vuelven a reparar el daño por la manera rápida que se reproducen. (RSNA, 2019) 

2.2.2.2 Quimioterapia  

Usualmente todas las células de nuestro cuerpo están capacitados para la 

multiplicación en dos nuevas células. Estas células nuevas se sigues duplicando y  forman 

cuatro, luego en ocho y asi sucesivamente van desarrollandose. Este proceso es sistematico 

y controlado por diferentes uniones de mandos internos. Y lo que hace es que estos mandos 

produzcan nuevas celula y asi mismo manda a enlentecer cuando ya no requiere mas células. 

Sin embargo, existen casos que nuestro organismo produce mas células aun sabiendo que no 

necesita y es allí cuando este exceso de células se deomina tumor formando una masa 

anormal. Por lo tanto la quimioterapia logra parar de manera directa este crecimiento 
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excesivo anormal, dejando inhábiles para seguir multiplicandose o en otro casos causando la 

muerte celular llamada apoptosis. (ABTA, 2014) 

 

2.2.3 ALTERACIONES DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO POR 

RADIOTERPIA  

Los pacientes que padecen alguna neoplasia maligna en el organismo pueden ser 

sometidos a dosis bastante elevadas de radiación. La radioterapia induce una gran aumento 

de alteraciones secundarias en todas estas estructuras expuestas a la radiación, estos efectos 

tienen mucha dependencia con la dosis de radiación que se aplique y el tiempo de exposición 

a la misma, pero también es capaz que estas manifestaciones se den por los hábitos que tienen 

los pacientes, entre los cuales tenemos; poca higiene bucal, estado general de los tejidos 

blandos y duros orales, el alcohol, el tabaco, alteraciones en el sistema inmune y nada de 

visitas al odontólogo general.(Araceli & Fray, 2020) 

2.2.3.1 Signos y síntomas 

Según (Machado et al., 2020) las alteraciones más frecuentes producidas por la irradiación a 

nivel de la cavidad oral  

  2.2.3.1.1 Caries dental por radiación 

 Se reconoce que el desarrollo se asocia con cambios post-radioterapia en las glándulas 

salivales, resultando en hipo salivación y el cambio en los componentes salivales. Sin 

embargo, se ha aceptado que los daños por radiación directa a la estructura dental pueden 
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acelerar la progresión de la caries y los estudios han demostrado cambios morfológicos y 

físicos en los dientes humanos después de la radioterapia (Filho et al., 2019)  

Existen 3 tipos de lesiones cariosas por radiación, primer tipo pueden terminar con la corona 

mutilada en anterior y desgaste en incisal y oclusal, segundo tipo concluyen en erosiones 

irregulares que terminan como factura, y el tercer tipo en pigmentaciones negro marrón y 

desgaste. (Vega-Menchaca et al., 2018) 

Tratamiento   

Rehabilitación de dientes con lesiones cariosas, previo a tratamiento antineoplásico, 

Aplicación de selladores de flúor, Selladores y restauración de lesiones cariosas preexistentes 

a base de ionómero de vidrio, pues la adhesión de resinas es complicada.(Vega-Menchaca 

et al., 2018) 

2.2.3.1.2 Xerostomía 

 La xerostomía o sensación de boca seca es el efecto secundario más habitual tras la 

radioterapia de cabeza y cuello, el cual disminuye la calidad de vida de los pacientes al 

dificultar funciones como la fonación y la deglución. Dada la complejidad y la temprana 

aparición de este síntoma, su prevención es la solución más eficaz. (Vives-Soler et al., 2017) 

Tratamiento  

Para el tratamiento de la xerostomía se indica medidas generales con sustitutos salivales y 

sialagogos. Entre las medidas no fumar, no tomar, ingesta de 2 litros de agua, entre otras; los 

sustitutos salivales han demostrado ser útiles contiene un PH neutro y contiene electrolitos 

similar a la saliva y los sialagogos que se encuentran aprobados por la FDA como tratamiento 

de la xerostomía y son Pilocarpina y cevimelina.(Ulloa B & Fredes C, 2016) 
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2.2.3.1.3 Osteonecrosis 

El tratamiento conservador debe consistir en evitar la progresión de la necrosis, pues 

actualmente no se conoce ningún tratamiento efectivo. No se han observado resultados 

significativos en el tratamiento con oxígeno hiperbárico con y sin tratamiento antibiótico 

agresivo. Por otro lado; la excéresis del secuestro óseo, tratamiento habitual hasta la fecha, 

suele conllevar el aumento del tamaño del defecto óseo.(Villanueva, 2019) 

Tratamiento  

La Asociación Estadounidense de Cirujanos Orales Maxilofaciales establece como 

tratamiento para la osteonecrosis que en el estadio 1 se realicen medidas higiénicas como 

clorhexidina tópica; en el estadio 2 se realiza terapia antimicrobiana y, si es necesario, 

desbridamiento del hueso necrótico; y en el grado 3, en el que la resección del hueso necrótico 

es más extensa por lo tanto se realiza métodos de reconstrucción inmediata. Sin embargo, 

hay que valorar a cada paciente porque suelen tener enfermedades oncológicas asociadas. 

(Diaz-Reverand et al., 2018) 

2.2.3.1.4 Anquilosis de la articulación temporomandibular 

 Se define como la incapacidad de la apertura de la cavidad oral debido a coaliciones 

entre los elementos óseos y fibrosos en la región glenoidea. (Vite Vera et al., 2019) 

Tratamiento  

El tratamiento de la anquilosis de articulación temporo-mandibular es un tema 

bastante controversial, ya que para algunos autores el tratamiento debe ser quirúrgico pero 

esto dependerá del grado de severidad y de la edad del paciente. Para aquello existen 

diferentes técnicas quirúrgicas. (Morán Paredes, 2017) 
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2.2.4 ALTERACIONES DEL SISTEMA ESTOMATOGNÁTICO POR 

QUIMIOTERAPIA 

El tratamiento oncologico en los pacientes con neoplasias, tiene una serie de efectos 

secundarios que pueden aparecer en la cavidad oral. Dichas lesiones pueden presentarse en 

la cavidad oral debido a una consecuencia porducida por algún agente extraño, tal como 

ocurre en el tratamiento de radioterapia; las manifestaciones secundariasprocedente de los 

quimioterápicos, ya que la duplicacion celular del epitelio bucal es elevada. (Grande et al., 

2018) 

2.2.4.1 Signos y síntomas 

Los principales efectos adversos debidos al tratamiento del cáncer que aparecen en la 

cavidad oral son: 

2.2.4.1.1 Mucositis 

  La mucositis oral ulcerativa aparece aproximadamente en un 40% de los pacientes que 

reciben quimioterapia y en un 50% de éstos, las lesiones son severas requiriendo tratamiento 

médico e incluso modificando la oncoterapia citotóxica. (Aguilar, 2015) 

Tratamiento  

Para la mucositis no existe fármaco disponible para curarla, prevenirla satisfactoria mente, 

pero si una buena higiene bucal así mismo como la visita al odontólogo para su profilaxis 

reduciendo la incidencia y gravedad. No usar clorhexidina. (Bartolomé-Alonso & Pardal-

Refoyo, 2019) 
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2.2.4.1.2 Disgeusia 

El gusto da lugar al reconocimiento de los diferentes sabores ya que es unos de los 

sentidos mediada por quimiorreceptores, y que junto con el sentido del olfato forma parte de 

la sensibilidad relacionada con la alimentación. En la cavidad oral en donde se presenta la 

lengua está cubierta de papilas gustativas que contienen botones el cual presente entre 50 y 

100 células receptoras sensoriales gustativas, que se van renovando constantemente 

(CACERES, 2018) 

Tratamiento  

La forma de reducir esta complicación es mediante las recomendaciones nutricionales 

ya que no existe fármaco que suprima el síntoma. Entre las recomendaciones está en evitar 

olores, respetar los gustos del paciente, enjuagues suplementos alimenticios y entre otras. 

(SEOM, 2019) 

2.2.4.1.3 Hemorragia oral 

 la hemorragia oral o también llamada gingivorragia espontanea se da cuando en el 

número de plaquetas reduce por debajo de 30.000/mm, y en este escenario se empeora mucho 

más cuando el enfermo muestra signos gingivitis o periodontitis previas.(Martínez, 2020)  

Tratamiento 

Para el tratamiento se puede realizar enjuagues antifibrinolíticos con ácido amino 

caproico de 250 mg/ml hasta poder realizarse tratamiento periodontal .(Grande et al., 2018) 
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2.2.4.1.4 Dolor o sensibilidad dental 

 Los pacientes que son tratados con cierto medicamento quimioterápicos pueden 

llegar a presentar agudo y constante dolor y por lo general en los molares mandibulares con 

ausencia de alguna patología dental, por lo tanto esto suele ser transitorio y disminuye al 

mermar  la dosis o tras la finalización de la quimioterapia.(Martínez, 2020) 

Tratamiento  

la medicación para el dolor o sensibilidad son los l analgésicos, opioides o psicofármacos 

según la severidad. (Martínez, 2020) 

 

2.2.4 FASES DEL TRATAMIENTO ODONTOLOGICOS EN PACIENTES CON 

QUIMIO-RADIOTERAPIA 

2.2.4.1 Fase pretratamiento 

Esta etapa consiste en eliminar las enfermedades bucodentales, u otras condiciones 

que podrían producir complicaciones durante o después de la radioterapia. Es evidente que 

esto requiere comunicación adecuada con el equipo médico, especialmente cuando los 

pacientes no tienen buena salud oral y/o son frágiles debido a su condición médica. (Redondo 

& Montoya, 2012) 

2.2.4.2 Fase durante tratamiento 

 Durante la radioterapia, la enfermedad periodontal puede exacerbarse y ocasionar 

dolor e infección oral e incluso sistémica, causando morbilidad y mortalidad en pacientes 
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neutropénicos. La literatura ha reportado que el tratamiento y el mantenimiento de una 

higiene oral, ayuda a prevenir complicaciones orales y sistémicas. (Redondo & Montoya, 

2012) 

2.2.4.3 Fase post tratamiento 

 En esta etapa se debe controlar periódicamente la eficacia de las medidas de higiene 

oral establecidas, controlar el estado de salud oral y la eficacia de las restauraciones 

realizadas. Control periódico estricto para evaluar los resultados e instalar tratamiento 

oportuno en caso de complicaciones. (Villanueva, 2019) 

2.2.5 CONSIDERACIÓN DE LOS DIFERENTES TRATAMIENTO DE 

ACUERDO A LAS ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS. 

El odontólogo general está preparado para abordar diferentes especialidades 

odontológicas, pero cuando se trata del paciente oncológico se debe tener en cuenta las 

siguientes consideraciones.  

2.2.5.1 Consideraciones en Rehabilitación Oral  

Es importante que al momento de iniciar un tratamiento dental en pacientes 

oncológicos exista interconsulta con el médico tratante y previo a realizar el procedimiento 

de radioterapia y quimioterapia debe efectuarse un control y seguimiento de los problemas 

presentes en la cavidad oral como caries, prótesis mal adaptadas, restauraciones defectuosas 

y entre otras, todas las restauraciones a realizarse deben ser suficientemente estética y 

funcionales. Así mismo las prótesis removibles debe ser evitada en el tratamiento 

antineoplásico. (Barboza-Blanco, 2015) 
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2.2.5.2 Consideraciones en Endodoncia 

Los pacientes con los tratamientos antineoplásicos presentan cambios en los dientes 

y sistémicamente también, por lo tanto, cuando son irradiados la mucosa se vuelve más 

sensible por lo cual hay que ser cuidadoso en el momento de realizar algún procedimiento y 

así mismo en el tratamiento de quimioterapia los pacientes deben ser previamente 

atendidos, antes de su próxima intervención quimioterapéutica. Es importante realizar una 

profilaxis antibiótica (Mora Jiménez, 2017) 

2.2.5.3 Consideraciones ortodónticas  

En esta especialidad se debe considerar el estado del paciente, en tal caso si este ya 

presenta aparatología ortodóntica y es sometido a tratamiento de radio-quimioterapia es 

recomendable retirarlos, caso contrario es importante por lo menos esperar dos años para el 

tratamiento de ortodoncia. (Castellano et al., 2015) 

2.2.5.4 Consideraciones quirúrgicas  

La exodoncia es considerable cuando el diente presenta caries no restaurable, 

enfermedad periodontal severa por lo tanto se lo realiza entre 4 a 6 semanas antes del 

tratamiento anti neoplásico .(Cedeño et al., 2014) 

 

2.2.6 MANEJO ODONTOLOGICO ANTES, DURANTE Y DESPUES DEL 

TRATAMIENTO ANTINEOPLASICOS. 

Según  (Barboza-Blanco, 2015),  en el estudio de Brody, Kumar, Rhodes y Larinde  

señala que un protocolo claro de atención es necesario para prevenir o minimizar las 

complicaciones orales. Este régimen tanto profiláctico como clínico se puede segmentar en 
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tres etapas de ejecución: pretratamiento, fase aguda del tratamiento de cáncer y posterior a la 

quimio-radioterapia. 

2.2.6.1 Previo a iniciar tratamiento radio-quimioterapia 

Es importante conocer el manejo odontológico de los pacientes con neoplasias malignas 

que se encuentran con tratamientos antineoplásicos por lo tanto es fundamental iniciar con 

los diferentes procedimientos buco-dental para disminuir las afecciones consecuentes al 

tratamiento. 

1. Es considerable iniciar con una interconsulta con el equipo oncológico de las 

diferentes especialidades. (Redondo & Montoya, 2012) 

2. Realizar historia clínica del paciente con sus respectivos exámenes como intraoral, 

extraorales y los complementarios que son radiografías y hematológicos. (Redondo 

& Montoya, 2012) 

Una vez realizada la evaluación y llenada la historia clínica se procede a la educación e 

instrucciones sobre la higiene oral. (Barboza-Blanco, 2015) 

Además de retirar focos sépticos, en los pacientes con pobre higiene y con enfermedad 

periodontal asociada para aquello se usa la clorhexidina. En pacientes con caries se 

recomienda el uso de fluoruro en barniz, este también ayudara apara la prevención de la 

mucositis. (Villanueva, 2019) 

Según (Barboza-Blanco, 2015) cuando exista dientes con pronósticos desfavorables 

es decir  piezas periodontal mente afectadas y no restaurable es posible realizar una 

exodoncia unos diez días antes del tratamiento de radio-quimioterapia, en este caso se debe 

indicar amoxicilina y si es alérgico clindamicina.  
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 Es importante poder evitar las exodoncias mediante la endodoncia y en tal caso se lo realiza 

en una sola sesión y con el uso de hidróxido de calcio ya que cuenta con la acción antiséptica. 

(Barboza-Blanco, 2015) 

Dentro de la espacialidad de ortodoncia el paciente debe dejar de seguir con su 

tratamiento con aparatología ortodóntica 

Si el paciente oncológico presenta prótesis removibles metálicas es fundamental pautar 

medidas de higiene como las siguientes:  

• Cada noche colocar la prótesis en solución de povidona yodada 

En caso de no ser metálica se deja reposar en las noches en hipoclorito sódico al 

1%.(Villanueva, 2019) 

2.2.6.2 Durante el tratamiento radio-quimioterapia  

En esta fase se encuentran presentes ya manifestaciones de las cuales pueden ser leves, 

moderadas o severas y es aquí donde el odontólogo establece un tratamiento para 

contrarrestar estas complicaciones. 

Hay que tomar en cuenta que no se puede realizar tratamientos invasivos y peor aún 

extracciones, pero en el caso que sea una emergencia es fundamental que se lo realice a nivel 

hospitalario. (Chías & Carretero, 2014) 

(Villanueva, 2019) nos indica que durante una emergencia dental dentro del 

tratamiento antineoplásico es relevante estar al tanto del status hematológico y comentarlo 

con el oncólogo tratante.   
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2.2.6.3 Después del tratamiento radio-quimioterapia  

Al terminar todas las sesiones de radio-quimioterapia se debe tener un monitoreo del 

paciente cada 3 meses y se recomienda regularmente realizarse profilaxis dental, además de 

un seguimiento y mantenimientos de las piezas en boca, y periodonto. (Redondo & Montoya, 

2012) 

Hay que evitar las extracciones pero en caso de hacerlo después de culminar 

tratamiento oncológico se lo puede realizar 6 meses después de la quimio y 1 años después 

de la radioterapia.(Barboza-Blanco, 2015) 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente trabajo de investigación tiene un estudio cualitativo, porque se busca 

expresar y clarificar las preguntas de investigación que se basa más en un proceso de explorar 

y describir, y luego generar perspectivas teóricas, se recaban más datos para mejorar 

resultado del estudio.  

Se mostrará toda la metodología con la que se desarrolló en este trabajo de 

investigación. 
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3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Esta investigación se basa en un enfoque cualitativo ya que nos permitirá conocer 

mediante la información obtenida sobre el manejo del paciente oncológico por el odontólogo 

general y según el tipo de investigación es exploratoria, documental y descriptiva. 

Exploratoria: Porque es un tema poco estudiado por el odontólogo general y de la 

cual la información que se recolecto nos dará conocimiento para profundizar sobre el manejo 

del paciente oncológico logrando comprender y así mismo responder a nuestro problema.  

Documental: con ayuda de revistas científicas de alto impacto como Rodoe.com, 

Google Escolar y entre otras hemos recolectado diferentes artículos relacionado al manejo 

del paciente oncológico por el odontólogo general. 

Descriptiva: en la investigación se ha descrito cada uno de los términos concernientes 

a este tema para la mejor compresión 

 Explicativa: Se debe conocer, explicar las causas o factores que determinan los 

protocolos de atenciones n las lesiones neoplásicas   a partir de un contexto teórico. 

Sincrónica: porque la investigación se desarrolla en un corto tiempo. 

Transversal: la información recolectada para el análisis bibliográfico fue durante un 

cierto periodo de tiempo. 

3.2 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

METODOS TEORICOS 

El método teórico se implementa con la inducción – deducción, análisis y la síntesis 

porque nos basamos en la lógica de habilidades del pensamiento, de analizar, sintetizar y 

deducir e inducir para así emitir conclusiones que provienen de hechos válidos que nos 



 

40 

 

permite estudiar todos los conceptos teóricos mediante la descomposición de sus partes, 

además  el método deductivo-inductivo fue manejado porque va de lo más general como la 

definición de conceptos como neoplasias y sus tratamientos hasta lo más particular que es 

protocolo para el manejo del paciente oncológico por el odontólogo general de lo cual se 

analiza la acción del profesional en todas las fases del tratamiento antineoplásico.  

METODOS EMPIRICOS  

Este método sirve de guía para un pensamiento más complejo basada en la 

experimentación o la observación ya que hacemos uso de la vista, porque son hechos 

observables. el método bibliográfico documental constituye una investigación sistemática 

cualitativa, que integra toda la información o documentos de los que se pueda disponer sobre 

el objeto estudiado, también la observación indirecta porque se revisa los casos clínicos e 

imágenes sobre la alteración de lesiones bucales. 

La técnica es el análisis documental y el instrumento ficha hemerográfica para 

registrar la información de artículos consultados en diversas publicaciones, como revistas, 

documentos, entrevistas utilizando los buscadores científicos médicos. Dentro de los 

métodos, técnicas e instrumentos que se han utilizado tenemos: análisis documental de los 

estudios seleccionados con objetividad.  

3.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este tema de investigación fue escogido para el conocimiento del odontólogo 

profesional sobre el manejo del paciente oncológico y se lo realizo dentro de un periodo 

de 3 meses, inicio con la aprobación del tema y con la búsqueda bibliográfica previo a 
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desarrollar el marco conceptual. A continuación, se describirá el procedimiento de la 

investigación. 

1. Aprobación de tema para la investigación  

2. Socialización del tema de investigación con la tutora asignada. 

3. Búsqueda de información acerca de las neoplasias malignas y la relación con la 

cavidad oral. 

4. Posterior a eso se desarrolló planteamiento del problema, justificación y objetivos  

5. El análisis de todos los artículos científicos relacionados al tema. 

6. Se realizo el avance del marco teórico en base a la información encontrada. 

7. Luego la metodología usada con su respectivo análisis de resultados y discusión. 

8. Finalmente se elaboró conclusión y seguido las recomendaciones.  

 

3.5 RESULTADOS  

(Bartolomé-Alonso & Pardal-Refoyo, 2019)España, Prevenir y tratar la mucositis oral 

en pacientes tratados por cáncer de cabeza y cuello. De todos los artículos revisados se 

obtuvieron información sobre las intervenciones para prevenir la mucositis oral o disminuir 

su gravedad. Para el cuidado e higiene oral, enjuagues con bicarbonato de sodio y entre otras, 

no se usa clorhexidina. 

(Lévano Villanueva, 2019) Perú, Estudio bibliográfico, Las complicaciones de la 

radioterapia y quimioterapia pueden ser durante o después del tratamiento oncológico  dando 

lugar a manifestaciones como mucositis, disgeusia entre otras. Para lo cual el odontólogo 

debe tener preparación integral para el manejo del paciente con cáncer por medio de un 

protocolo de atención dividido en tres periodos antes, durante y después. 



 

42 

 

(Redondo & Montoya, 2012)Colombia, Estudio bibliográfico, la radioterapia produce 

efectos:  mucositis, xerostomía, riesgo de infección, alteración en la vascularización, daño en 

glándulas salivares, afecta a la capacidad de remodelación del hueso por lo tanto aumenta el 

riesgo de infección y osteoradionecrosis. El manejo odontológico debe ser de conocimiento 

del profesional de la salud bucal realizando un protocolo de tres fases previa, durante y 

posterior al tratamiento.  

(Castellano et al., 2015) México, Consideraciones en las diferentes especialidades 

odontológicas en pacientes con enfermedades sistémicas siendo la leucemia una neoplasia 

hematológica con mayor prevalencia en niños llegando a tener un buen pronóstico mejor que 

un adulto. Dentro de la atención odontológica en pacientes con leucemia en la especialidad 

de ortodoncia se indica consideraciones relevantes para el tratamiento ortodóntico antes, 

durante y después de los procedimientos oncológicos. 

(Cedeño et al., 2014) Venezuela, Revisión bibliográfica, determinar las 

manifestaciones bucales más frecuentes y establecer protocolo de atención odontológica. La 

radioterapia es una alternativa del tratamiento oncológico que puede estar asociados con las 

demás modalidades terapéuticas.  La radioterapia logra manifestar lesiones orales como 

xerostomía, mucositis, caries, gingivitis y entre otras durante y después. Es importante que 

al paciente oncológico se le incluya protocolos de atención odontológica preventiva y de 

manera individual. 

(Chías & Carretero, 2014)  determinar las manifestaciones bucales más relevantes que 

presentan este tipo de pacientes y de este modo establecer un protocolo de atención 

odontológica. El manejo oportuno de estas complicaciones antes del tratamiento oncológico 

es importante por lo que es adecuado llevar a cabo una evaluación de la cavidad oral ante del 
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procedimiento antineoplásico y realizar los tratamientos odontológicos que estén indicadas 

para así reducir las complicaciones durante y después del tratamiento. 

(Araceli & Fray, 2020)Ecuador, estudio bibliográfico promover las bases teóricas 

sobre las alteraciones orales secundarias del tratamiento de radioterapia en el cáncer de 

cabeza y cuello. La mucositis en un 100% y xerostomía en 90% fueron las manifestaciones 

más prevalentes en la cavidad bucal, las manifestaciones de poca prevalencia son la 

disgeusia, periodontitis, trismus, caries por radiación, osteoradionecrosis, provocan una 

disminución de la calidad de vida del paciente 

(Barboza-Blanco, 2015) Costa Rica, Revisión bibliográfica, definición de los efectos 

secundarios manifestados en los pacientes con neoplasias de cabeza y cuellos que son 

sometidos a quimioterapia y radioterapia. Fundamental que el profesional de la salud bucal 

sea este general o especialista, tenga una preparación completa en el manejo del paciente con 

cáncer, para que identifique previo al inicio del tratamiento oncológico aquellas 

circunstancias clínicas de riesgo que puedan complicarse a futuro, mediante una evaluación 

clínica y radiográfica, y además por constantes interconsultas con el médico tratante. 

 

(Diaz-Reverand et al., 2018) España, estudio retrospectivo, revisar una serie de casos 

de osteonecrosis maxilar tratados en nuestro servicio y reflejar la experiencia adquirida con 

las diferentes opciones de tratamiento. Pacientes con enfermedades como osteoporosis, 

cáncer y mieloma múltiple por lo general consumen bisfosfonato vía intravenoso en el 47%, 

vía oral 21% y además se realizó tratamiento dependiendo del estadio de osteonecrosis, 4 

pacientes con estadio 1 y 3 pacientes con estadio 2 se realizó tratamiento conservador, 

pacientes con estadio 3 tratamiento de mandibulectomia segmentaria, 5 pacientes en estadio 
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2 tratamiento secuestrectomia. Es necesaria una revisión odontológica antes de la 

administración de los fármacos antirresortivos para disminuir el riesgo de aparición 

osteonecrosis maxilar por medicamentos. El tratamiento debe ser escalonado según el estadio 

de la enfermedad dando efectividad en el estadio 3 mandibulectomia segmentaria, estadio 2 

secuestrectomia y estadio 1 control con tratamiento conservador. 

(CACERES, 2018, 2018) Perú, Observacional, Prospectivo, Transversal, Analítico, 

Determinar el efecto de la Radioterapia y Quimioterapia en la cavidad oral en pacientes del 

departamento de Oncología en el Hospital III Goyeneche Arequipa – 2018 ambos 

tratamientos; en la radioterapia la manifestación secundaria con más frecuencia es la 

mucositis con 47,0% y en la quimioterapia 45,0%. Las alteraciones del flujo salival en la 

cavidad oral de los pacientes 68,0%; la disgeusia se presentó en el 88,0% de los pacientes 

oncológicos. La cavidad bucal del paciente con procedimientos oncológicos tiende a recibir 

manifestaciones como el desarrollo de mucositis, alteraciones del flujo salival y disgeusia. 

(Filho et al., 2019) Brasil, Estudio de caso, caries de radiación y los efectos directos 

de la radiación en la estructura dental. En el estudio que se realizó al paciente oncológico de 

la cual fue sometido a 38 sesiones de quimioterapia y radioterapia. Se observó en los tercios 

cervicales una coloración negruzca y con coronas bastante frágiles en los demás dientes, 

característica de alteración de caries por radiación. Los cambios que existes en el flujo salival 

son causa para el desarrollo de caries, por lo tanto, es importante realizar estudios. 

(Gómez et al., 2017) México, Estudio Exploratorio, determinar los cambios bucales 

en pacientes con cáncer de cabeza y cuello tratados con radioterapia y examinar el rol del 

Odontólogo para la atención de los pacientes. El estudio realizado en 52 personas demostró 

que la alteración más frecuente es la xerostomía, a nivel periodontal en los pacientes 
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revisados un 92% presentaba periodontitis severa a moderada y el 84,6 de los pacientes 

indicaron que no fueron atendidos por odontólogos. 

(Grande et al., 2018) España, Revisión bibliográfica, Evaluar las lesiones orales más 

frecuentes en pacientes sometido a tratamiento de quimioterapia y determinar los protocolos 

odontológicos a seguir. Entre las manifestaciones orales tenemos la mucositis además de las 

variaciones hematológicas que limitan los tratamientos odontológicos. Por lo tanto, es 

importante que el odontólogo conozca los problemas de salud bucal que acarrean los 

pacientes oncológicos.  

(Mora Jiménez, 2017) Costa Rica, Revisión bibliográfica, Conocer el manejo 

endodóntico del paciente oncológico. El tratamiento antineoplásico en las personas con 

cáncer afecta sistémicamente al paciente y directamente a la pulpa y al órgano dentario por 

completo, por lo cual se debe tener precaución a la reacción de la pulpa ante los 

procedimientos de quimioterapia y radioterapia, y conocimiento del procedimiento 

endodóntico, es fundamental tener cuidado con los tejidos blandos y realizar profilaxis 

antibiótica. 

 

(Martínez, 2020) España, revisión bibliográfica, crear un programa de prevención 

para los pacientes que han de someterse a terapias de quimioterapia y radioterapia para tratar 

las enfermedades neoplásicas. Esta investigación da a conocer las actividades terapéuticas, 

así como las preventivas para las complicaciones en la cavidad bucal de cada uno del 

tratamiento antineoplásico. El tratamiento que tiene como fin, ser preventivo para disminuir 

las complicaciones consecuentes a los procedimientos oncológicos permitirá mejorar la 

calidad de vida. 
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(Aguilar, 2015) España, estudio cuasi experimental, Demostrar que el control y 

seguimiento reglado de la patología oral en enfermos con cáncer bucal que van a ser 

sometidos a tratamiento combinado radio-quimioterápico, Formaron dos grupos, uno de 

control en donde valoró el estado de salud buco-dental del enfermo y se realizó diagnóstico 

de las alteraciones bucales presentes además de dar asesoramiento para minimizar estas 

complicaciones, en el segundo grupo que fue el experimental aparte de diagnosticar y 

asesorar se le dio un tratamiento bucodental antes de iniciar quimioterapia y radioterapia. Por 

lo tanto, a partir los resultados se pudo verificar la mejora del estado de salud bucal al igual 

que la calidad de vida. 

(Ortiz-Rubio et al., 2015) México, revisión bibliográfica, actualizar conocimientos 

sobre el manejo odontológico del paciente con neoplasias, los efectos más relevantes en la 

radioterapia son la xerostomía, mucositis y seguido encontramos trismus, caries por radiación 

y osteonecrosis. Por lo cual es necesario la visita al odontólogo antes de iniciar la 

radioterapia. Todo paciente después de haber terminado radioterapia puede presentar 

osteonecrosis. 

 

(Ulloa B & Fredes C, 2016) Chile, revisión bibliográfica, actualizar los protocolos 

para el manejo de la xerostomía ayudando a prevenir esta complicación al paciente 

oncológico. La xerostomía es una manifestación secundaria ante una patología siendo 

frecuente en los pacientes oncólogos que se someten a radioterapia. El manejo es en base a 

medidas generales con controles periódicamente. 

(Vega-Menchaca et al., 2018) México, revisión bibliográfica, describe las lesiones 

orales consecuentes al tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Estos efectos son de 
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acuerdo al tratamiento, pero las más comunes mucositis, xerostomía, disgeusia, infecciones, 

disfagias. Por lo cual para poder brindar medidas preventivas es importante el diagnóstico 

del sistema estomatognático. 

(Vives-Soler et al., 2017) España, revisión bibliográfica, en la radioterapia con altas 

dosis de radiaciones provoca en la cavidad oral lesiones y de la cual la más frecuente es la 

xerostomía que con prevenir sería el tratamiento más eficaz debido a los grandes avances que 

existes para esta manifestación. 

(Vite Vera et al., 2019)Ecuador, revisión bibliográfica, la anquilosis de la ATM 

también es una de las complicaciones que se adjunta al tratamiento de radioterapia, este no 

permite la apertura de la boca dando lugar a la imposibilidad de alimentarse correctamente. 

Existen diferentes tratamientos de la anquilosis del ATM por lo tanto el tratamiento oportuno 

para este problema ayudara de manera favorable. 

 

 

3.6 ANALISIS DE RESULTADOS  

Hoy en la actualidad para los odontólogos representa un desafío manejar los 

tratamientos de esos pacientes, pues, entre otras cosas, el contenido que se afronta muy 

poco en esta especialidad. 

Es importante considerarse nuevos diseños de aprendizajes que propongan 

estrategias integrales en tratamientos oncológicos, válidas para cualquier paciente con 

cáncer, ya que el mismo necesita de un buen funcionamiento de la cavidad bucal para poder 

alimentarse debidamente, sin desconocer las complicaciones que se abordan en cada uno de 

estos tumores, que son tratados con quimioterapias. 
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Con el debido análisis de cada uno de los artículos recogidos se obtuvo como 

resultados las manifestaciones secundarias más comunes en la cavidad buco-dental  una 

vez que el paciente es sometido a tratamiento antineoplásicos, por lo que es importantes 

que el odontólogo general sea debidamente preparado y actualizado sobre los tratamientos 

para las lesiones orales, así mismo como el manejo del paciente oncológico antes, durante y 

después de los procedimientos de quimioterapia, radioterapia puesto que cada uno de estos 

trae consigo alteraciones.  

El manejo del paciente oncológico antes de los tratamientos antineoplásicos es una 

medida de prevención fundamental para la salud integral logrando mejorar la calidad de 

vida del mismo. 

Por lo tanto, la atención odontológica que ofrece el profesional de la salud oral debe 

ser preventiva, terapéutica y rehabilitadora minimizando las complicaciones buco-dentales 

durante los procedimientos oncológicos. 

3.7 DISCUSION 

Mediante la búsqueda científica de fuentes bibliográficas y la recolección de datos se 

puede elaborar discusión, conclusión y recomendaciones sobre el manejo del paciente 

oncológico por el odontólogo general para dar a conocer al profesional protocolos para la 

atención odontológica. 

Para (Barboza-Blanco, 2015) el manejo del paciente oncológico por el odontólogo 

general es fundamental pues nos permite prevenir y disminuir las alteraciones orales por 

aquello su estudio bibliográfico distribuye el protocolo en tres etapas antes durante y después 
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del tratamiento antineoplásico contribuyendo a  mejorar  la calidad de vida, por lo que 

coinciden de con las demás investigaciones realizadas. 

Para las manifestaciones orales más frecuentes en el tratamiento de radioterapia existe 

diversos estudios en donde (Gómez et al., 2017) mediante su investigación exploratoria de 

52 pacientes dio a conocer que la xerostomía predominaba como la alteración más frecuente 

en un 78.8% . sin embargo en el estudio de (CACERES, 2018) prospectivo, observacional y 

transversal  que se realizó a 100 personas indica que la mucositis  tuvo mayor prevalencia en 

95% en diferentes grados. 

 Dentro de las complicaciones que se presentan en el tratamiento oncológico radio-

quimioterapia encontramos la mucositis por lo cual existen diversos procedimientos que 

ayudan aliviar y pues según  (Bartolomé-Alonso & Pardal-Refoyo, 2019)  con estudios 

recientes indican que para el tratamiento de la mucositis no es aconsejable el uso de 

clorhexidina, esta investigación no coincide con  (Grande et al., 2018)  este se opone y 

manifiesta que para el tratamiento de la mucositis los enjuagues con agua con y  la 

clorhexidina al 0,12% ayudaran a esta alteración  una vez que se presente. Sin embrago 

ambos estudios demuestran un tratamiento eficaz para la mucositis como la crioterapia pues 

este ayuda a minimizar el dolor en los pacientes que son sometidos quimio-radioterapia. 

Las caries por radiación también es un problema poco común por lo cual no existen 

muchos estudios realizados, (Filho et al., 2019) en su investigación nos indica que la caries 

por radiación se presenta cuando existe alteración del flujo salival dando lugar a 

enfermedades como las caries, estas se observan con un patrón de color oscuro en zonas 

cervicales y oclusales además de la fragilidad que puede presentar en los dientes, por lo tanto 
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la información brindada tiene similitud con los demás artículos que hace referencia de manera 

breve esta alteración secundaria al tratamiento antineoplásico. 

CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

Dentro de esta investigación existen muchos estudios que fundamentan sobre el 

manejo adecuado del paciente oncológico por el odontólogo general, pero podemos concluir 

que para una adecuada atención odontológica es oportuno realizar historia clínica del 

paciente, además de una evaluación completa de la cavidad bucal, es decir, un examen 

extraoral, intraoral, exámenes complementarios y una interconsulta con le médico oncólogo 

tratante  la cual  va a permitir al profesional de la salud oral realizar un buen diagnóstico 

antes,  durante y después de los tratamiento antineoplásicos. 

Todos los pacientes sometidos a tratamiento antineoplásicos como quimioterapia y 

radioterapia presentaran durante y después a estos procedimientos manifestaciones 

secundarias, y entre las más comunes en la quimioterapia son la xerostomía, mucositis, 

disgeusia, hemorragias orales, gingivitis entre otras. Dentro de la radioterapia las 

complicaciones que se presentaran son similares a la quimioterapia a diferencia del trismus, 

caries por radiación, osteroradionecrosis. 

El tener conocimiento de las complicaciones presentes en la cavidad bucodental 

permitirá que la atención odontológica será favorable para el paciente mediante las siguientes 

consideraciones:  
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• Nivel periodontal es primordial la educación e instrucción sobre higiene oral, 

en operatoria se debe eliminar todo foco de infección como caries, 

restauraciones defectuosas,   

• En prótesis removible la desinfección juega un papel importante pues 

ayudara a prevenir las alteraciones. 

• Especialidad de endodoncia es importante que antes de iniciar tratamiento 

antineoplásico se evalué las piezas dentarias y se realice exámenes 

hematológicos. 

• Ortodoncia es factible retirar aparatología en el caso de tener, caso contrario 

no usar hasta después de dos años de haber terminado tratamiento oncológico, 

en la especialidad. 

• Cirugía mediante la evaluación se extrae los dientes que tienen diagnósticos 

desfavorables, 15 días antes de iniciar los demás procedimientos referente a 

su enfermedad. 

 

Para el manejo del paciente oncológico por el odontólogo general está establecido en 

etapas la cual ayudara al profesional tener control y un seguimiento correcto para su atención 

mejorando la calidad de vida del paciente sometido a estos tratamientos. Estas etapas son:  

• Antes de iniciar quimio-radioterapia aquí favorecerá a los pacientes puesto 

que será una etapa preventiva que contribuirá a la disminución de las 

manifestaciones secundarias. 
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• Durante el tratamiento de quimio-radioterapia en esta etapa los pacientes 

pueden presentar alteraciones agudas para aquello se registrará visitas de 

manera continua para el control adecuado, además se debe evitar todo tipo de 

tratamientos odontológicos. 

• Después del tratamiento quimio-radioterapia, una vez terminada el 

tratamiento oncológico, las visitas al odontólogo general deben ser cada 3 

meses en donde se revisará un posible nuevo foco de infección y entre otras, 

pasado del año las visitas serán cada 6 meses.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

Por el resultado obtenido en esta investigación damos las siguientes recomendaciones 

para la sociedad oncológica en general. 

 

Aplicar los protocolos odontológicos instaurados para el manejo del paciente 

oncológico para prevenir y mermar complicaciones secundarias que se puedan presentar, 

ayudando al mejoramiento de calidad de vida el paciente. 

 

Reconocer las distintas manifestaciones orales al momento de recibir tratamiento 

oncológico para que mediante los procedimientos odontológicos contribuya al mejoramiento 

integral del paciente. 
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Implementar visitas periódicamente al odontólogo general mitigara las 

complicaciones que se pueden presentar antes, durante y después de los tratamientos 

antineoplásicos. 

 

Establecer una comunicación con el equipo multidisciplinario para ayudar a mejor el 

estado de salud bucal del paciente sin afectar a las demás especialidades y la integridad del 

paciente, esto debe prevalecer en todo momento del tratamiento antineoplásico. 
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