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RESUMEN 

En el siguiente trabajo se dará de manera breve y detalla lo que es 

leucemia, su clasificación, su tratamiento y las manifestaciones que 

se dan a través de esta enfermedad. 

Como objetivo principal de esta investigación es de dar conocer la 

incidencia de las manifestaciones bucales que se presentan en la 

leucemia y de cómo tratarlos; los pacientes que tienen esta 

enfermedad manifiestan las patologías más comunes que son la 

mucositis, la xerostomía, la candidiasis, la gingivorragia y la 

hiperplasia gingival entre las que se puede destacar. 

Dentro de las manifestaciones estas pueden producirse por varios 

factores: la mucositis es una manifestación que se produce dentro de 

los periodos del tratamiento de quimioterapia esta suele ser 

acompañada con la xerostomía y por lo consiguiente esta va de la 

mano con la candidiasis por la falta de lubricación de la cavidad oral; 

la hiperplasia gingival esta suele ser una manifestación por causas del 

aumento de los linfocitos a nivel del organismo del cuerpo humano. 

La recolección de información se llevó a cabo en el  Instituto 

Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo – SOLCA, en donde por 

medio de las historias clínicas de los pacientes que ingresaron entre 

enero del 2012 hasta diciembre del 2013, se observó cuáles eran las 

patologías bucales que presentaban, además de esto se reconoció 

cual es la leucemia más predominante en el instituto, que es la 

Leucemia Linfoblástica Aguda, seguida de la Leucemia Mieloide 

Aguda y la Leucemia Mieloide Crónica. 

La  importancia de este trabajo radica que el odontólogo como 

especialista de la cavidad bucal debe tener conocimientos amplios 

sobre estas manifestaciones que se producen en la boca, por eso se 

lleva a cabo este trabajo, el cual va dirigido a todas aquellas personas 

que deseen ampliar sus conocimientos acerca de la leucemia y sus 

manifestaciones dentro de la cavidad bucal.  

 

PALABRAS CLAVES: Leucemia, Leucemia Linfoblastica Aguda, 

Quimioterapia, Radioterapia, Mucositis, Tratamiento. 

 

 



X 

 

ABSTRACT 

In this paper will briefly and details what is leukemia, classification, 

treatment and manifestations that occur through this disease. 

The main objective of this research is to determine the incidence of 

oral manifestations that occur in leukemia and how to treat them; 

patients who have this disease manifest the most common diseases 

that are mucositis, xerostomia, candidiasis, and gingival hyperplasia 

gingival among which can be highlighted. 

Within these manifestations may occur by several factors: the 

mucositis is a manifestation that occurs within the period of 

chemotherapy treatment is usually accompanied with xerostomia and 

so therefore this goes hand in hand with the lack of candidiasis 

lubrication of the oral cavity; gingival hyperplasia is usually a 

manifestation causes the increase of lymphocytes at the level of the 

organism of the human body. 

Data collection was carried out in Dr. Juan Tanca Marengo National 

Cancer Institute - SOLCA, where through the medical records of 

patients admitted between January 2012 to December 2013, we 

observed what the oral pathologies he had also recognized that this is 

the most prevalent leukemia in high school, which is Acute 

Lymphoblastic Leukemia, followed by Acute Myeloid Leukemia and 

Chronic Myeloid Leukemia. 

The importance of this work is that the dentist and specialist oral 

cavity should be knowledgeable about these events that occur in the 

mouth, so they carried out this work, which is aimed at all those who 

wish to extend their knowledge about leukemia and its manifestations 

in the oral cavity. 

 

 

 

KEY WORDS: Leukemia, acute lymphoblastic leukemia, 

Chemotherapy, Radiotherapy, Mucositis Treatment.
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INTRODUCCIÓN 

La leucemia es un tipo neoplasia hematológica que se caracteriza por 

una anormal maduración de células hematopoyéticas a nivel de la 

médula ósea, la cual tiene como consecuencia un elevado incremento 

de glóbulos blancos inmaduros, lo que acarrea que el paciente tenga 

su sistema inmune deficiente para contrarrestar las enfermedades. 

Los pacientes con leucemia pueden manifestar diferentes patologías 

durante su inicio, tratamiento y recuperación de la enfermedad; durante 

estos periodos el cuerpo del paciente esta proclive a presentar 

diferentes manifestaciones. 

La cavidad bucal es una de las principales zonas donde se producen 

lesiones durante el curso de la leucemia, estas lesiones pueden dar 

inicio de la presencia de la enfermedad o una manifestación secundaria 

de la tal. 

Dentro de las manifestaciones bucales de la leucemia encontramos la 

mucositis y la hiperplasia gingival, las cuales tiene mayor incidencia en 

esta enfermedad, también cabe recalcar que dentro del tratamiento de 

la leucemia se presenta la xerostomía, el cual es un factor 

predisponente para dar evolución a otra manifestación bucal que es la 

candidiasis. 

 

Estudio se realizó en el Hospital SOLCA de la ciudad de Guayaquil 

tomando como referencia los pacientes que han ingresado desde enero 

del  2012 hasta diciembre del 2013 que han presentado leucemia. 

 

El objetivo de este trabajo es de tener la capacidad de reconocer los 

diferentes signos clínicos que pueden presentar los pacientes con 

leucemia, el cual podemos  dar un debido manejo y tratamiento 

adecuado de estas patologías a lo largo de la enfermedad. 

 

 



2 

 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Dentro de la atención hospitalaria de los pacientes con leucemia de 

acuerdo a su condición inmunitaria ellos pueden estar proclives a 

diferentes patologías sobre todo a nivel de los tejidos mucosos, esto se 

debe a los diferentes protocolos de tratamiento que afectan labios, 

lengua, glándulas salivales, epidermis, entre los más relevantes. 

1.2.   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

El mal cuidado de la cavidad oral en los pacientes con leucemia lleva a 

que estos puedan desarrollar diversas manifestaciones, lo cual es 

común durante la enfermedad; dentro de esto los principales afectados 

son los niños, sus padres no saben cómo manejar estar 

manifestaciones lo que permite que estas evolucionen; además cabe 

recalcar que dentro de los centros hospitalarios, centros de salud u otra 

entidad medica pocas son las que se encargan de dar tratamiento 

general a los pacientes con leucemia. 

Las manifestaciones bucales se pueden presentar en diversas 

personas, la que estas pueden dar como inicio de una enfermedad; 

dentro de la sociedad ecuatoriana que vivimos, no le damos mucha 

importancia al tema de la salud, lo que conlleva que nosotros los 

ecuatorianos vamos al médico cuando estas manifestaciones ya han 

evolucionado en algo peor y que a veces ya es muy tarde para curarlas. 

Ya sea cualquier manifestación, síntoma o cambio en nuestro cuerpo 

nosotros debemos acudir a un especialista de la salud para que este 

nos realice exámenes que determinen nuestro estado de salud. 
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Dentro de la leucemia, las personas que la tienen a veces no saben 

hasta que sufren alguna recaída y son llevadas a realizarse un examen 

de rutina, en donde sus manifestaciones clínicas y de laboratorio dan 

como resultado esta enfermedad. 

El odontólogo a lo largo de su vida observara varias manifestaciones 

bucales entre las cuales pueden  ser en pacientes leucémicos, pero 

este los reconocerá si tiene un debido conocimiento dentro de las 

patologías bucales. Por esto es importante llevar un estudio de las 

manifestaciones bucales en las enfermedades más relevantes ya sean 

VIH, cáncer, tuberculosis entre otras. 

1.3.   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

Cómo incide las patologías bucales en los pacientes con leucemia en 

el Hospital de SOLCA durante el año 2012-2013. 

1.4.    DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

Tema: Estudio de las diferentes patologías bucales que presentan en 

pacientes con leucemia en el Hospital de SOLCA de la ciudad de 

Guayaquil durante el año 2012-2013. 

Objeto de estudio: Manifestaciones bucales 

Campo de acción: Pacientes con leucemia. 

Área: Hospital de SOLCA de la ciudad de Guayaquil. 

Periodo: 2012 – 2013 

 

 

1.5.   PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuál es la clasificación de la leucemia? 

¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la leucemia? 
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¿Qué valores debemos tener en cuenta en los exámenes de 

laboratorio? 

¿Qué relación tiene la mucositis con la leucemia? 

¿Por qué se manifiesta hiperplasia gingival en los pacientes con 

leucemia? 

¿Quiénes son los pacientes más propensos a presentar 

manifestaciones debido a la leucemia? 

¿Cuál es el  tipo de leucemia más común que presenta el Hospital de 

SOLCA? 

¿Qué protocolo de tratamiento debe seguir los pacientes con leucemia? 

¿Cuáles son los efectos secundarios que da el tratamiento en los 

pacientes con leucemia? 

¿Qué medidas debe tomar el paciente después de la enfermedad? 

 

1.6.   FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1.   OBJETIVO GENERAL. 

Determinar las diferentes patologías bucales que pueden presentar los 

pacientes con leucemia a lo largo de su enfermedad y establecer la 

forma correcta de cómo tratarlos. 

 

1.6.2.   OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Identificar en que pacientes con leucemia son los más propensos a 

tener patologías bucales. 

Establecer que patología bucal es más severa en los pacientes con 

leucemia. 

Identificar la evolución de las diferentes patologías bucales. 
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Describir los diferentes tipos de tratamientos que se pueden dar en 

patologías bucales. 

 

1.7.   JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo se realizara con la finalidad de establecer el manejo 

de las patologías bucales que pueden presentar los pacientes con 

leucemia y además su tratamiento; partiendo desde sus comienzos 

hasta su evolución de la patología. 

El estudio realizado se efectuó en el Hospital de SOLCA de la ciudad 

de Guayaquil, tomando como referencia a los pacientes que han 

ingresado desde enero del 2012 hasta diciembre del 2013 en dicho 

hospital. 

Los datos recolectados de manera estadística se centrarán cuáles son 

las manifestaciones patológicas más comunes y en qué edad se 

presentan estas manifestaciones, lo que determinara la finalidad del 

estudio. 

Los resultados dados en este estudio darán como guía a las próximas 

investigaciones; además tanto como médicos, odontólogos o personas 

naturales podrán conocer un poco más a fondo sobre las patologías 

bucales y de cómo llevar su debido tratamiento.  

 

1.8.   VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los aspectos generales a evaluar son: 

Delimitado: Nuestro campo de estudio está conformado por el Hospital 

de SOLCA de la ciudad de Guayaquil. 

Evidente: Las manifestaciones bucales son de diversas índoles, lo que 

nos lleva a dar un seguimiento de la causa principal de estas. 
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Concreto: Tener una cifra de las manifestaciones bucales que se 

presentan con mayor frecuencia en los pacientes con leucemia. 

Original: En el campo de las patologías bucales no se hacen mucha 

referencia a la leucemia, lo que conlleva a dar una reseña breve de 

cuáles son sus manifestaciones principales para el conocimiento 

general. 

Factible: El campo de estudio fue el Hospital de SOLCA de la ciudad 

de Guayaquil en donde se ingresan los pacientes con leucemia, los 

recursos que se empleó para esta investigación fueron datos relevantes 

en las historias clínicas de los pacientes que han ingresado en los 2 

últimos años. 

Variables: Reconocer cual es la manifestación bucal principal en los 

pacientes con leucemia, que acuden al Hospital de SOLCA de la ciudad 

de Guayaquil. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 
2.1   ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 

Las leucemias son un grupo heterogéneo de enfermedades que se 

distinguen por infiltración de la médula ósea, sangre y otros tejidos, por 

células neoplásicas del sistema hematopoyético. Son enfermedades 

neoplásicas que se deben a mutación somática de la célula 

progenitora, según su estirpe celular afectada, ya sea la línea mieloide 

o la linfoide, su evolución varía desde las que conducen rápidamente a 

la muerte hasta las que evolucionan con lentitud, y se les conoce como 

agudas o crónicas, respectivamente (Manuel Alfredo Ortega Sánchez, 

2007). 

Las leucemias pueden clasificarse de dos formas: de acuerdo con su 

origen y de acuerdo con el tipo celular que se maligniza. Según el 

origen, las leucemias pueden ser “de novo” cuando no se puede 

identificar una enfermedad subyacente predisponente, o secundarias 

cuando aparecen como complicación de otros trastornos previos como 

los linfomas, mielomas múltiples u otros tumores sólidos como de 

mama y ovario (Borrego, Manifestaciones bucales en pacientes con 

leucemias agudas, 2004). 

Muchas enfermedades generales y, sobre todo, las hematológicas y las 

inmunitarias suelen presentarse con alteraciones en la mucosa bucal. 

Las alteraciones que sufren los órganos hemocitopoyéticos y su 

principal derivado, la sangre, pueden producir manifestaciones clínicas 

variadas sobre los tejidos blandos bucales (Borrego, Manifestaciones 

bucales en pacientes con leucemias agudas, 2004). 

Las leucemias agudas constituyen el grupo de neoplasias más 

frecuentes en la edad pediátrica. La leucemia linfoblástica aguda 

comprende el 80% de todas las leucemias agudas en este grupo de 
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edad. Aunque la etiología es todavía incierta, se han descrito algunos 

factores predisponentes genéticos, virales y ambientales. Las 

manifestaciones clínicas suelen ser la consecuencia de la ocupación 

de la médula ósea por las células malignas (anemia, trombocitopenia y 

leucopenia), ya que pueden ocurrir diversas alteraciones sistémicas o 

bucales como consecuencia de la propia condición patológica o debido 

a los tratamientos a que son sometidos como quimioterapia o 

radioterapia (Citlalli Santiago Montealegre, 2013). 

En ocasiones, antes de la quimioterapia, se hace tratamiento de 

radioterapia a los pacientes con cáncer, la cual puede ocasionar 

xerostomía y contribuir al desarrollo de mucositis. La xerostomía 

también puede producirse por el uso de opioides, fenotiazinas, 

antihistamínicos, diuréticos y sedantes, ya que ocasionan disminución 

o pérdida de la lubricación de la mucosa y, por ende, la disminución del 

pH, predisponiendo al tejido a un crecimiento bacteriano y micótico 

(Gallego, 2007). 

BASES TEORICAS 
 
2.2.   LEUCEMIAS 

Son neoplasias malignas que se caracterizan por la proliferación 

anormal e incontrolada de las células germinales que dan origen a los 

leucocitos, lo que determina, por contraste, una insuficiencia en la 

formación del resto de las células sanguíneas como eritrocitos y 

plaquetas. Las cuentas leucocitarias sanguíneas aumentan 

marcadamente y el grado de madurez de estas células es variable 

(Citlalli Santiago Montealegre, 2013). 

La clasificación actual de las leucemias es muy compleja; una manera 

práctica de clasificarlas se basa en el tipo de rama leucocitaria afectada 

y en la diferenciación citológica, la cual determina el grado de 

agresividad clínica. Por el tipo celular, las leucemias pueden ser 

granulocíticas (mielocíticas), monocíticas o linfocíticas. Por su madurez 
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o diferenciación citológica se clasifican en agudas y crónicas (Citlalli 

Santiago Montealegre, 2013). 

 
Las leucemias mieloides son un grupo heterogéneo de enfermedades 

que se caracterizan por infiltración de la sangre, la médula ósea y otros 

tejidos por células neoplásicas del sistema hematopoyético. En 2010, 

la cifra calculada de los casos nuevos de leucemia mieloide en EUA fue 

de 17 200. Estas leucemias comprenden una serie de neoplasias 

malignas que, de tratarse, pueden crecer con lentitud o seguir un curso 

letal rápido. Con base en esta evolución sin tratamiento, las leucemias 

mieloides se clasifican de manera tradicional como aguda o crónicas 

(Harrison, 2007). 

La leucemia linfoblástica aguda (ALL) es una neoplasia muy agresiva 

de las células hematopoyéticas pertenecientes al linaje linfoide. La 

expansión clonal aberrante de linfoblastos T o B se manifiesta en la 

médula ósea, sangre periférica y otros sitios extramedulares. La ALL 

es predominantemente un cáncer de la infancia, con dos terceras 

partes de los nuevos casos diagnosticados en niños menores de 15 

años de edad (Harrison, 2007). 

La leucemia linfocítica crónica (CLL) es una enfermedad neoplásica 

que se caracteriza por la acumulación de linfocitos monoclonales en 

sangre, bazo y tejidos linfoides. Estos linfocitos son pequeños, con 

aspecto de células B maduras, las que de manera típica expresan 

CD19, CD5 y CD23. En general representa una enfermedad de las 

personas mayores, en quienes el pronóstico varía desde unos pocos 

años a muchos años, pero que no se considera curable si no se recurre 

al trasplante de médula ósea (Amrein, 2009).  

Las primeras investigaciones sobre las manifestaciones bucales fueron 

realizadas por Glickman y Smulow, en 1941, quienes 

fundamentalmente describieron los cambios gingivales producidos por 

la enfermedad. Las manifestaciones bucales se presentan en ambas 
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formas, agudas y crónicas, de todo tipo de leucemias. Estas son mucho 

más comunes en las formas agudas y, según Burket, son más 

frecuentes en las monocíticas. Shafer reportó la presencia de lesiones 

orales en 87% de los pacientes con LA monocítica, en 40% con LA 

mieloblástica y en 23% con LA linfoblástica; asimismo, observó 

hiperplasia gingival en 80% de los casos. Los hallazgos orales que se 

observan con más frecuencia son: sangrado mucosal, ulceraciones, 

petequias, infecciones e hipertrofia gingival (Borrego, Manifestaciones 

Bucales en pacientes con Leucemias Agudas, 2008). 

 

2.2.1. ETIOLOGIA DE LA LEUCEMIA. 

La leucemia es una neoplasia maligna que se caracteriza por un 

aumento anormal y descontrolado de las células hematopoyéticas que 

dan como origen a glóbulos blancos o leucocitos, este aumento da 

como resultado una insuficiencia de formación de los demás restos 

figurados que componen el tejido sanguíneo como son los glóbulos rojo 

o eritrocitos y plaquetas. Los leucocitos proliferan de una manera 

acelerada que su resultado de madurez puede variar, lo que ocasiona 

su elevada cantidad en el tejido sanguíneo. 

Su etiología en si no es cierta, ya que depende de varios factores para 

su aparición entre los cuales podemos mencionar los más relevantes: 

mutaciones de ADN, exposiciones a radiaciones ionizantes, 

exposiciones a benceno, quimioterapia y a factores hereditarios. 

Las leucemias en general constituyen la 4ta. causa de admisión en el 

Instituto Oncológico Nacional Dr. Juan Tanca Marengo – SOLCA. 

2.2.2. CLASIFICACIÓN DE LA LEUCEMIA. 

La leucemia debido a su etiología idiopática tiene muchas 

clasificaciones, pero para este trabajo se ha clasificado de la siguiente 

manera: 
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Por el tipo celular, las leucemias pueden ser granulocíticas 

(mielocíticas), monocíticas o linfocíticas. Por su madurez o 

diferenciación citológica se clasifican en agudas y crónicas (Borrego, 

Manifestaciones bucales en pacientes con leucemias agudas, 2004). 

 

 

 

 

 

 

Fig. Célula Hematopoyética dando paso a su maduración de elementos figurados de la sangre. 

Tomado de: Lo que usted necesita saber sobre la leucemia – National Cancer Institute 2009 

 

Las leucemias agudas se dividen en: Leucemia linfocítica (linfoblástica) 

aguda (LLA) y  Leucemia mieloide aguda (LMA). 

Y las leucemias crónicas se dividen en: Leucemia linfocítica crónica 

(LLC) y Leucemia mieloide crónica (LMC). 

 

2.2.2.1   LEUCEMIA AGUDA. 

Las leucemias agudas constituyen un grupo heterogéneo de procesos 

neoproliferativos que se caracterizan por una expansión clonal de 

células precursoras hematopoyéticas transformadas, las que infiltran la 

médula ósea e invaden la sangre periférica y otros órganos (Borrego, 

Manifestaciones bucales en pacientes con leucemias agudas, 2004). 

Esta leucemia se caracteriza en células inmaduras las cuales no 

pueden cumplir su función principal, lo que trae como consecuencia 

graves desequilibrios en el sistema inmune del paciente; la leucemia 
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aguda está considerada como un cáncer maligno de rápido 

crecimiento. 

La leucemia aguda puede dar paso a dos subtipos que son: Leucemia 

Linfocítica o Linfoblástica Aguda (LLA) y Leucemia Mieloide Aguda 

(LMA), cada uno de estos subtipos presentan características diferentes. 

La Leucemia Linfoblástica (LLA), afecta a células linfoides, es más 

frecuente en niños lo que la convierte en la enfermedad más maligna 

para ellos y además afecta el sistema nervioso central; esta leucemia 

tiene un tipo de evolución acelerado y agresivo. La LLA trae como 

consecuencia los siguientes síntomas clínicos: palidez, astenia, disnea, 

manifestaciones hemorrágicas, púrpura petequial y sangrado por 

mucosa. 

El manejo óptimo de los pacientes con leucemia linfoblástica aguda 

requiere la minuciosa atención de puntos importantes en el cuidado de 

soporte, incluidos el tratamiento inmediato o la prevención de 

complicaciones metabólicas o infecciosas, así como administración de 

derivados de productos sanguíneos. 

La Leucemia Mieloide Aguda (LMA), afecta a células mieloides, afecta 

tanto como a niños y adultos, este tipo de leucemia tiene un tipo de 

evolución acelerado y agresivo. La LMA trae como consecuencia los 

siguientes síntomas clínicos: anemia, astenia, lesiones piógenas 

cutáneas, hiperplasia gingival, petequias  en boca y trombocitopenia. 

La leucemia aguda puede producir la muerte súbitamente si esta no es 

tratada  a tiempo. 

 

2.2.2.2.   LEUCEMIA CRÓNICA. 

Su principal aspecto a recalcar de esta leucemia, que al principio sus 

células leucémicas están cumpliendo las funciones normales, este tipo 

de leucemia no presenta signos clínicos iniciales ya que su 
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descubrimiento se lo hace por exámenes de rutina. Los leucocitos 

lentamente van empeorando lo cual acarrea los primeros síntomas 

como ganglios linfáticos inflamados o infecciones, estos cuadros 

clínicos empeoran poco a poco. 

La leucemia crónica puede dar paso a dos subtipos que son: Leucemia 

Linfocítica o Linfoblástica Crónica (LLC) y Leucemia Mieloide Crónica 

(LMC), cada uno de estos subtipos presentan características 

diferentes. 

Leucemia linfocítica crónica (LLC). Afecta a las células linfoides y es 

por lo general de crecimiento lento. Hay más de 15 000 casos nuevos 

de leucemia cada año. A menudo, las personas que son diagnosticadas 

con esta enfermedad son mayores de 55 años. Casi nunca afecta a 

niños ( National Cancer Institute, 2008).  

Leucemia mieloide crónica (LMC). Afecta a células mieloides y por lo 

general es de crecimiento lento al principio. Hay aproximadamente 5 

000 casos nuevos de leucemia cada año. Afecta principalmente a 

adultos ( National Cancer Institute, 2008). 

Las leucemias crónicas son poco frecuentes y afecta a la mayoría a los 

hombres; este tipo de leucemia puede evolucionar a un cuadro mayor 

lo que se podría convertir de leucemia crónica a leucemia aguda si esta 

no se lleva a cabo su tratamiento adecuado. 

El tratamiento de esta leucemia no es aun especifico ya que el medico 

la remite a una vigilancia para ver la evolución de sus síntomas y así 

tomar el debido tratamiento ya sea por medio de fármacos, terapias 

radiológicas, terapias de quimioterapia o trasplante de medula; si el 

tratamiento se inicia tempranamente se puede curar de esta 

enfermedad; cabe indicar que uno de los factores predisponentes en el 

tratamiento de esta leucemia es la edad del paciente ya que juega un 

rol importante para la administración de las terapias correspondientes. 
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2.2.3.   MANIFESTACIONES CLINICAS DE LA LEUCEMIA. 

Las leucemias tienen en común los mismos síntomas: 

Anemia, la que conlleva debilidad, astenia, palidez de piel y mucosas, 

cefalea, taquicardia. 

Sangrado activo, se observa presencia de hematomas, 

gingivorragias, melenas, epistaxis, hematemesis, hematurias y 

aparición de petequias en la piel y mucosa. 

Adenopatías sea a nivel cervical, axilar o inguinal. 

Hipertermia, variación de la temperatura entre los rangos de 37ºc a 

38ºc en periodos de una hora. 

Vísceromegalias especialmente en el hígado y esplenomegalia, estas 

pueden presentarse una o ambas a la vez. 

 

2.2.4.   MANIFESTACIONES DE LABORATORIO DE LA LEUCEMIA. 

Los datos más comunes a encontrarse son los siguientes: 

Leucocitosis, presencia de glóbulos blancos >10000 x mm3 

Leucopenia, cuenta leucocitaria inferior a 3.7 x 10/l 

Anemia, hemoglobina <11g/dl 

Trombocitopenia, contaje plaquetario <100000 x mm3 

LDH, superior a 240 

 

2.2.5.   MANIFESTACIONES IMAGENOLOGICAS. 

Dentro de las observaciones imagenológicas encontramos las 

siguientes características: 
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-Indicador Radiológico: presencia de ensanchamiento mediastinal. 

-Indicador Ecográfico: presencia de hepatomegalia o 

esplenomegalia. 

 

2.2.6.   MANIFESTACIONES BUCALES. 

En ambos tipos de leucemia ya sea Aguda o Crónica y en sus 

clasificaciones se presentan manifestaciones bucales, estas 

manifestaciones son más observadas en la leucemia aguda entre sus 

manifestaciones tenemos: 

La primera manifestación son petequias, sangrado mucosal, 

hiperplasia gingival, ulceraciones bucales, mucositis, hiperplasia 

gingival, candidiasis y xerostomía. 

 

 

 

 

 

Petequias hemorrágicas muco-labiales (Quasso, 2005) 

Estas manifestaciones bucales pueden ser producidas por: Un daño a 

nivel celular por efecto de la enfermedad o por la acción de los fármacos 

que actúan de forma citotóxica. 

Por lo general, estas manifestaciones bucales se presentan en la 

mucosa del paladar en la cual aparecen aftas, úlceras. 

La mucosa puede presentar descamación del epitelio, provocada por 

las diferentes reacciones de los fármacos, a esta manifestación se la 

conoce como mucositis. 
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Dentro de estas manifestaciones patológicas bucales haremos 

hincapié entre las más relevantes que son la mucositis, la hiperplasia 

gingival y la candidiasis. 

 

2.2.6.1.   MUCOSITIS ORAL 

Uno de los efectos secundarios que se presenta en el tratamiento de la 

leucemia es la mucositis. 

La mucositis es una reacción inflamatoria que afecta a todo el tracto 

gastrointestinal, aunque adquiere un mayor protagonismo a nivel del 

área orofaríngea. Clínicamente aparece aproximadamente entre el 

quinto-séptimo día del inicio de la quimioterapia y las lesiones se 

localizan fundamentalmente en mucosa oral no queratinizada (Sabater, 

2006). 

La mucositis puede presentar diferentes grados de severidad, desde un 

mínimo eritema, edema o sensación de quemazón hasta grandes y 

dolorosas úlceras que limitan las funciones orales básicas y que 

pueden incluso comportar la interrupción del tratamiento oncológico 

(Sabater, 2006). 

Las diferentes pautas de tratamiento que reciben estos pacientes con 

citostáticos, radioterápicos y antibióticos pueden ocasionar la aparición 

de diversas lesiones secundarias en la cavidad oral, entre las cuales la 

más importante es la mucositis. Las alteraciones de la mucosa bucal 

deberían denominarse estomatitis, ya que el término mucositis es muy 

inespecífico y hace referencia a cualquier membrana mucosa del 

organismo. Sin embargo en la literatura internacional parece haber un 

acuerdo en el uso de la palabra mucositis oral (o bucal) para indicar las 

alteraciones que los tratamientos oncológicos producen en la mucosa 

bucal (Casado, 2003). 
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2.2.6.1.1.   FACTORES PREDISPONENTES PARA LA MUCOSITIS 

El estado de salud de la cavidad oral previo a la enfermedad es uno de 

los principales factores condicionantes del desarrollo del grado de la 

mucositis de la duración y de su evolución. Otros factores que modulan 

la sintomatología de la mucositis son las hemopatías con manifestación 

bucal, los citostáticos, la radioterapia, así como el estado de 

inmunodepresión o la coexistencia de otras enfermedades sistémicas 

como la diabetes, la insuficiencia renal o los trasplantes de órganos, así 

como una correcta higiene bucal (Casado, 2003). 

 

2.2.6.1.2.   GRADOS DE MUCOSITIS  

En 1979, la O.M.S. definió el grado de las lesiones de la mucositis 

según la severidad de las mismas. Se establecen así cinco grados, del 

0 al IV, sien- do el 0 la ausencia de lesiones y el IV la presencia de 

lesiones graves en extensión y profundidad (Casado, 2003). 

0.- Normalidad  

I.- Eritema generalizado: mucosa rosada no dolorosa y con abundante 

saliva. Voz normal.  

II.- Eritema, úlceras poco extensas, se mantiene la deglución de 

sólidos. III.- Úlceras extensas, encías edematosas, saliva espesa; se 

mantiene la capacidad de deglutir líquidos. Dolor. Dificultad para hablar. 

IV.- Úlceras muy extensas, encías sangrantes, infecciones, no hay 

saliva, es imposible deglutir. Dolor muy intenso (Casado, 2003). 

2.2.6.1.3   DIAGNOSTICO DE LA MUCOSITIS 

Al ingreso del paciente en la Unidad de Hematología Clínica, un 

estomatólogo o un odontólogo deberá explorarlo y diagnosticar el 

estado de salud bucal basal, cumplimentará la ficha dental y realizará 

el seguimiento de la mucositis. En las lesiones en las que por la clínica 
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no pueda filiarse el diagnóstico se realizarán los siguientes estudios 

complementarios (Casado, 2003):  

Microbiología: De los exudados de la cavidad oral: se tomarán las 

muestras de lugar de las lesiones ya sean en la lengua, la mucosa yugal 

o el surco gingival y de los frotis se realizarán cultivos microbiológicos 

para gérmenes aerobios, anaerobios y hongos (Casado, 2003).  

Anatomía patológica: De los nódulos, los agrandamientos gingivales 

o de los infiltrados: se tomarán muestras para el estudio histológico 

(Casado, 2003). 

2.2.6.1.4.   TRATAMIENTO DE LA MUCOSITIS 

La indicación se hace en función del grado de mucositis y se instaura 

el correspondiente a un grado por encima al que se ha establecido en 

el diagnóstico (Casado, 2003).  

Grados 0 y I:  

El adiestramiento del paciente en las siguientes medidas de higiene:  

El correcto uso de un cepillo dental suave después de las comidas.  

El colutorio de clorhexidina en enjuagues después del cepillado.  

La ingesta elevada de líquidos para mantener la salivación.  

La integridad de los labios se mantiene con la aplicación tópica de 

vaselina (Casado, 2003).  

Grado II:  

Las medidas de tratamiento de los grados 0 y I se aplicarán ahora cada 

4 horas y se añaden el agua bicarbonatada y nistatina en solución, 5 cc 

cada 6 horas, como colutorios. Las prótesis removibles se mantendrán 

en la boca solo durante las comidas (Casado, 2003).  
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Grados III y IV: 

Las medidas de tratamiento de la mucositis de grado II se 

complementan con los tratamientos tópicos y sistémicos según la 

etiología de las lesiones. Las infecciones micóticas de la cavidad oral 

se tratarán con: nistatina en solución 5 cc cada 4 horas y fluconazol  en 

solución 200 mg al día, por vía oral. Las infecciones herpéticas locales 

se tratan con aciclovir en crema 5 aplicaciones al día. Las úlceras se 

tratan localmente con 4 o 6 aplicaciones diarias de cualquiera de las 

siguientes fórmulas magistrales (Casado, 2003):  

Acetónido de fluocinolona al 0,1% en orabase.  

Acetónido de triamcinolona al 0,1% en orabase.  

Hidrocortisona al 1% en orabase.  

El hematólogo indicará el tratamiento sistémico en es- tos pacientes 

para evitar la extensión de las infecciones locales y aliviar el dolor 

(Casado, 2003). 

 

 

 

 

 

Paciente grado 4 de mucositis, con nutrición parenteral. Presenta esfacelación de la mucosa 

durante el tratamiento de quimioterapia con 5-fluoruracilo (Gallego, 2007) 

 

2.2.6.1.5.   MEDIDAS DE PROFILAXIS EN LA MUCOSITIS  

Los pacientes que mantienen una higiene cuidadosa de la boca 

presentan una mucositis de menor gravedad y duración que aquellos 

que no la realizan. Si bien la mucositis mejora al resolverse la 

neutropenia del paciente, la prevención con la identificación y el 
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tratamiento precoz de las lesiones bucodentales revisten una 

importancia fundamental en la calidad de vida de estos enfermos. La 

enfermera instruirá al paciente en las medidas de higiene oral, evitar 

los irritantes locales de tipo físico, químico o térmico (Casado, 2003).  

Por lo consiguiente se debe seguir las diferentes pautas citadas a 

continuación:  

La retirada de las prótesis removibles que actúan como reservorios 

de gérmenes, en especial de Candida sp, mientras dura la fase aguda 

de la mucositis y la higiene con productos liberadores de cloro o bien 

con clorhexidina (Casado, 2003).  

La valoración de los tratamientos ortodóncicos tanto los fijos como 

los removibles y el efecto irritante que pueden tener sobre la cavidad 

bucal del enfermo. Consultar si procede con el ortodoncista del 

paciente (Casado, 2003).  

Uso de colutorios sin alcohol:  

La clorhexidina en forma de digluconato (es un antibacteriano de amplio 

espectro que también es activo frente a Candida sp). Se emplea a 

concentraciones de 0,12 % y de 0,2 %. La concentración de 0,12 % 

tiene presentación como colutorio y la de 0,2 % en forma de gel 

bioadhesivo (Casado, 2003).  

El agua bicarbonatada alcaliniza el pH de la saliva dificultando el 

crecimiento de Candida sp y la descalcificación del esmalte grabado 

por los ácidos (Casado, 2003).  

El agua oxigenada diluida a partes iguales en agua arrastra los restos 

alimenticios y los detritos que se acumulan sobre los dientes y la 

mucosa (Casado, 2003).  

Solución salina, al 0,9 %.4, 8, 19, 21 Utilizada para remover detritus 

durante la limpieza, humidificar la mucosa oral y estimular las glándulas 

salivales para el aumento del flujo salivar (Gallego, 2007). 
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Los alimentos de consistencia blanda y a temperatura ambiente 

son los indicados para evitar el trauma térmico o por el roce. Las dietas 

bajas en hidratos de carbono son aconsejables para prevenir las caries 

(Casado, 2003).  

La ingesta elevada de líquidos mejora la hiposialia (Casado, 2003).  

La higiene meticulosa de la dentadura y las encías siempre que el 

recuento de plaquetas sea superior a 5x109/l, con un cepillo dental muy 

suave. No se usará dentífrico desde el grado I de mucositis (Casado, 

2003). 

 

2.2.6.2.   HIPERPLASIA GINGIVAL. 

El término de Hiperplasia se refiere a un aumento de volumen de un 

tejido producido por el incremento en el número de sus células; en 

general, corresponden a un grupo de lesiones producidas como una 

respuesta exagerada de la mucosa bucal frente a irritantes crónicos de 

baja intensidad, motivo por el cual se le considera una lesión reactiva. 

Dentro de los causantes de la hiperplasia gingival tenemos: 

Por causa Idiopática o Hereditaria: esto se debe a distintos factores 

desconocidos que alteran el tejido gingival. 

Por causa de toma de medicamentos: esto se dan por ingesta de 

medicamentos o por terapias medicamentosas que alteran el tejido 

gingival. 

2.2.6.2.1 TRATAMIENTO. 

El tratamiento de esta hiperplasia gingival es muy simple ya que es 

producida por la ingesta de medicamentos, la descontinuación de estos 

medicamentos ayudará a la mejoría de esta manifestación pero debe 

ser acompañada por un tratamiento de profilaxis y un seguimiento de 

la evolución de la enfermedad. 
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2.2.6.3   XEROSTOMÍA. 

La xerostomía está asociada a problemas bucodentales graves tales 

como gingivitis, destrucción dental, dolor en los tejidos blandos y en la 

lengua, halitosis e incluso trastornos alimenticios (Bascones, 2007). 

La xerostomía es un síntoma clínico común durante los tratamientos de 

leucemia y otros tipos de tratamientos contra el cáncer; dentro de los 

aspectos a recalcar la xerostomía va acompañada la mayoría de las 

veces con la candidiasis por la falta de lubricación de la boca, la cual 

nos mantiene en una constante autolisis de esta. 

La saliva es esencial para mantener la salud bucal; cuando esta 

disminuye, algunos síntomas frecuentes son: la sensación de ardor y 

dolor en la lengua, boca reseca, también hay alteraciones 

gastrointestinales, y aparecen dificultades para hablar, masticar, tragar 

y saborear los alimentos, que conducen a su vez, a trastornos de 

nutrición. También, hay aparición de fisuras en las comisuras de los 

labios, sed constante, predominio de aftas bucales, acumulación de la 

placa dental bacteriana, halitosis, esmalte dental desgastado, infección 

por C. albicans y dificultad en el uso de la prótesis dental (Palacios, 

2008). 

 

 

 

 

 

Cortesía del Profesor Antonio Bascones, presidente de la Sociedad Española de Medicina Ora 

(Bascones, 2007)l. 

El uso de medicamentos es la causa principal de sequedad bucal y la 

manifestación adversa más frecuente de los medicamentos en la boca, 
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aunque existen otras causas que pueden generar hipofunción de las 

glándulas salivares como: enfermedades sistémicas, estados de 

ansiedad, infección de tipo aguda en las glándulas salivares y estados 

de deshidratación. La boca seca de tipo crónica conduce a una 

sequedad de boca permanente, como ocurre en algunas anomalías 

congénitas, en enfermedades autoinmunes, infecciosas, 

reumatológicas, fibromialgias, enfermedades alérgicas, menopausia, 

radioterapia en cáncer de cabeza y cuello, diabetes, trastornos 

psiquiátricos, Alzheimer, SIDA y por sustancias adictivas (alcohol, 

drogas y tabaco) (Palacios, 2008). 

Ciertos quimioterápicos son capaces de provocar alteraciones 

transitorias en el flujo salivar y hasta el 40 % de los pacientes en 

tratamiento del cáncer se quejan de este efecto secundario. Cientos de 

medicamentos pueden inducir una hipofunción de las glándulas 

salivares, siendo este uno de los principales motivos del abandono de 

la medicación por parte de los pacientes (Palacios, 2008). 

 

2.2.6.3.1 SÍNTOMAS 

Algunos de los síntomas más frecuentes son la sensación de ardor y 

dolor en la lengua, boca reseca, aparición de fisuras en las comisuras 

de los labios, sed constante, predominio de aftas bucales, acumulación 

de la placa dental bacteriana, halitosis, esmalte dental desgastado y 

dificultad en el uso de la prótesis dental (en el caso, de pacientes 

edéntulos) (Bascones, 2007). 

Las caries constituyen uno de los principales signos de la Xerostomía, 

ya que son unas caries muy características, primordialmente ubicadas 

en las raíces de los dientes (Bascones, 2007). 

Estas caries se producen en apenas unas semanas debido a la 

incapacidad por parte de la boca para mantenerse limpia, al igual que 

otras enfermedades periodontales, como la gingivitis. También existe 
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un crecimiento exacerbado de la placa dental  porque el flujo salival no 

arrastra las bacterias, y existe una menor concentración de proteínas 

antibacterianas (Bascones, 2007). 

 

2.2.6.3.2. TRATAMIENTO. 

El tratamiento de la Xerostomía incluye un seguimiento de una serie de 

medidas higiénico-dietéticas por parte del paciente, entre las que se 

incluye una mayor masticación de los alimentos para producir más 

saliva, subrayándose la importancia que los odontólogos restauren la 

capacidad masticatoria que han perdido estos pacientes, o la supresión 

de agentes que causan sequedad de boca, como el alcohol y el tabaco. 

Junto con estos consejos, se administran productos de higiene oral que 

estimulan el flujo salival. Esto, implica el uso de sustitutos salivales, 

saliva artificial y estimulantes salivales (Bascones, 2007). 

 

2.2.6.4.   CANDIDIASIS ORAL. 

El cuerpo normalmente alberga una variedad de microorganismos 

como bacterias y hongos. Algunos de ellos son útiles para el cuerpo, 

algunos no producen ningún daño ni beneficio y algunos pueden 

provocar infecciones dañinas (MedLinePlus, 2014). 

La candidiasis bucal ocurre cuando un hongo llamado cándida se 

multiplica en la boca. Una pequeña cantidad de este hongo vive en la 

boca la mayor parte del tiempo y por lo general es mantenido a raya 

por el sistema inmunitario y otros tipos de gérmenes que normalmente 

también viven allí (MedLinePlus, 2014). 

Sin embargo, cuando el sistema inmunitario está débil o cuando otras 

bacterias normales mueren, el hongo puede multiplicarse. Los 

siguientes factores pueden incrementar las probabilidades de padecer 

candidiasis bucal (MedLinePlus, 2014): 
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Tener mala salud 

Ser muy viejo o muy joven 

Tener una infección por VIH o SIDA 

Uso de antibióticos prolongados o en dosis altas 

Recibir quimioterapia o medicamentos que inhiban el sistema 

inmunitario 

Tomar esteroides 

La candidiasis bucal se observa comúnmente en bebés y no se 

considera anormal en ellos a menos que dure por más de dos semanas. 

Las personas que tienen diabetes y niveles altos de azúcar en la sangre 

son más susceptibles a contraer la candidiasis en la boca (candidiasis 

bucal), debido a que el azúcar extra en la saliva actúa como alimento 

para la cándida (MedLinePlus, 2014). 

Tomar altas dosis de antibióticos o tomar antibióticos durante mucho 

tiempo también incrementa el riesgo de candidiasis oral. Los 

antibióticos destruyen algunas de las bacterias saludables que ayudan 

a impedir que la Cándida prolifere demasiado (MedLinePlus, 2014). 

Las personas con prótesis dentales mal ajustadas también son más 

susceptibles a enfermarse de candidiasis bucal (MedLinePlus, 2014). 

 

2.2.6.4.1.   SÍNTOMAS 

La candidiasis bucal aparece como lesiones aterciopeladas y 

blanquecinas en la boca y en la lengua. Debajo de este material 

blanquecino, hay tejido enrojecido que puede sangrar fácilmente. Las 

úlceras pueden aumentar lentamente en número y tamaño 

(MedLinePlus, 2014). 
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2.2.6.4.2.   DIAGNÓSTICO  

El médico o el odontólogo casi siempre pueden diagnosticar la 

candidiasis bucal observando la boca y la lengua, ya que las úlceras 

tienen una apariencia distintiva (MedLinePlus, 2014). 

Si el diagnóstico no es claro, se puede llevar a cabo uno de los 

siguientes exámenes para buscar los organismos cándida: 

Cultivo de lesiones bucales 

Examen microscópico de raspados bucales 

2.2.6.4.3.   TRATAMIENTO 

En adultos, la candidiasis bucal puede curarse; sin embargo, el 

pronóstico a largo plazo depende del sistema inmunitario y de la causa 

del problema inmunitario (MedLinePlus, 2014). 

Use un cepillo de dientes suave y enjuáguese la boca con una solución 

de agua oxigenada diluida al 3% varias veces al día (MedLinePlus, 

2014). 

El buen control de los niveles de glucemia en personas con diabetes 

puede eliminar una infección de candidiasis bucal (MedLinePlus, 2014). 

El médico puede prescribir un enjuague bucal antimicótico (nistatina) o 

tabletas (clotrimazol) para chupar si tiene un caso de candidiasis bucal 

grave o un sistema inmunitario debilitado. Estos productos 

generalmente se usan por 5 a 10 días. Si no funcionan, se pueden 

prescribir otros medicamentos (MedLinePlus, 2014). 

Usted puede necesitar medicamentos más fuertes como fluconazol 

(Diflucan) o itraconazol (Sporanox) si: 

Tiene un sistema inmunitario debilitado debido a VIH u otros 

medicamentos.  

La infección es de moderada a grave. 
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La infección se propaga a través del cuerpo (MedLinePlus, 2014). 

 

2.2.7.   PACIENTES MÁS PROPENSOS A PRESENTAR LEUCEMIA 

Entre los pacientes más propensos a presentar leucemia, debemos 

primero recalcar que es una enfermedad idiopática y se no se puede 

determinar algunas de sus causas; las personas más propensas son 

los niños ya que estos pueden presentar la enfermedad por causas 

congénitas o problemas de la madre durante el embarazo. 

También se debe agregar que la enfermedad tiene más apego a los 

hombres que a las mujeres. 

 

2.2.8.   TRATAMIENTO DE LA LEUCEMIA 

El tratamiento de la leucemia puede acarrear serios problemas 

orofaciales. La acción citotóxica de los medicamentos, tanto radio como  

quimioterápicos, afecta también las células de los tejidos de la cavidad 

bucal. Todos los quimioterapéuticos usados pueden alterar o dañar en 

distinta medida las mucosas, la severidad de las lesiones depende de 

las dosis y del tiempo que dure su administración (Borrego, 

Manifestaciones Bucales en pacientes con Leucemias Agudas, 2008). 

Las personas con leucemia aguda necesitan ser tratadas de inmediato. 

La meta del tratamiento es destruir los signos de leucemia en el cuerpo 

y hacer que desaparezcan los síntomas ( National Cancer Institute, 

2008). 

Entre los tratamientos más comunes de leucemia tenemos los 

siguientes: 

Espera vigilante, la radioterapia, la quimioterapia y el trasplante de 

médula; estos tratamientos se tomaran de acuerdo a la leucemia que 

tenga el afectado y además la edad de este. 
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2.2.8.1.   ESPERA VIGILANTE 

Las personas con leucemia linfocítica crónica que no tienen síntomas 

tal vez pueden posponer el tratamiento del cáncer. Al atrasar el 

tratamiento, se evitan los efectos secundarios del tratamiento hasta que 

se presenten síntomas ( National Cancer Institute, 2008).  

Si usted y su médico están de acuerdo en que la espera vigilante es 

una buena idea, usted tendrá exámenes regulares (como cada 3 

meses). Puede empezar el tratamiento si se presentan síntomas. Si 

bien la espera vigilante evita o atrasa los efectos secundarios del 

tratamiento del cáncer, esta elección tiene riesgos ( National Cancer 

Institute, 2008).  

Puede reducir la posibilidad de controlar la leucemia antes que 

empeore. Usted puede decidir en contra de la espera vigilante si no 

quiere vivir con una leucemia sin tratar. Algunas personas elijen tratar 

el cáncer de inmediato ( National Cancer Institute, 2008). 

 

2.2.8.2.   RADIOTERAPIA 

La radioterapia usa rayos de alta energía para destruir las células 

leucémicas. Las personas reciben radioterapia en el hospital o clínica. 

Algunas personas reciben la radiación de una máquina grande 

apuntada al bazo, al cerebro o a otras partes del cuerpo en donde se 

han acumulado las células leucémicas. Este tipo de terapia tiene lugar 

5 días a la semana durante varias semanas. Otras personas pueden 

recibir radiación que está dirigida a todo el cuerpo ( National Cancer 

Institute, 2008). 

Los efectos de la radioterapia pueden ser diversos, pero estos efectos 

se pueden dar por la cantidad de radiación que se expone al paciente. 
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2.2.8.2.1.   EFECTOS DE LA RADIOTERAPIA A NIVEL BUCAL 

Los antiblásticos causan un daño prevalentemente cualitativo en los 

tejidos duros del diente (sobre todo en dentina y esmalte); la 

radioterapia provoca daños en el esmalte y sobre todo interfiere con el 

correcto desarrollo radicular (daños cualitativos y cuantitativos) 

(Quasso, 2005). 

 

 

 

 

 

Amelogenesis imperfecta en el elemento 2.1 (Quasso, 2005). 

Por lo que atañe a la región maxilofacial tenemos un déficit del 

desarrollo mandibular presente en el 90% de los pacientes, mientras es 

importante tener en cuenta que no se registran alteraciones en el 

desarrollo de la articulación temporo-mandibular (Quasso, 2005). 

 

2.2.8.3.   QUIMIOTERAPIA 

Muchas personas con leucemia son tratadas con quimioterapia. La 

quimioterapia usa fármacos para destruir las células leucémicas. 

Dependiendo del tipo de leucemia, usted puede recibir un solo fármaco 

o una combinación de dos o más fármacos ( National Cancer Institute, 

2008). 

La quimioterapia puede ser administrar de la siguiente manera: 

Por la boca. Puede emplearse por medio de píldoras. 
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En una vena. El fármaco se administra por medio de una aguja o tubo 

que se inserta en la vena ( National Cancer Institute, 2008).  

Por un catéter (un tubo delgado y flexible). El tubo se coloca en una 

vena grande, por lo general en la parte superior del tórax. Un tubo que 

permanece en su lugar es útil para pacientes que necesitan muchos 

tratamientos intravenosos (IV). El profesional médico inyecta los 

fármacos en el catéter, en vez de inyectarlo directamente en la vena. 

Este método evita la necesidad de muchas inyecciones, que pueden 

causar molestias y dañar las venas y la piel ( National Cancer Institute, 

2008).  

En el líquido cefalorraquídeo. Si el patólogo encuentra células 

leucémicas en el líquido cefalorraquídeo que llena los espacios en el 

cerebro y en la médula espinal y a su derredor, el médico puede pedir 

quimioterapia intratecal. El médico inyecta fármacos directamente en el 

líquido cefalorraquídeo ( National Cancer Institute, 2008). 

La quimioterapia suele administrarse en ciclos. Cada ciclo consiste de 

un período de descanso después de cada período de tratamiento. 

Usted puede recibir el tratamiento en una clínica, en el consultorio 

médico o en su casa. Algunas personas pueden necesitar permanecer 

en el hospital para el tratamiento ( National Cancer Institute, 2008). 

 

2.2.8.3.1.   EFECTOS SECUNDARIOS DE LA QUIMIOTERAPIA 

Los efectos secundarios de la quimioterapia dependerá del tipo de 

administración y la dosis que se aplique; la quimioterapia afecta a las 

células del cuerpo humano, el cual manifestara varios efectos en 

diferentes partes del cuerpo en las que se recalca las siguientes: 

Glóbulos de la sangre. Cuando la quimioterapia hace bajar sus 

concentraciones de glóbulos de la sangre sanos ( National Cancer 

Institute, 2008), lo que produce debilidad, cansancio, puede correr el 
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riesgo de hemorragias esporádicas; para este problema se puede 

emplear fármacos que ayuden a la producción de glóbulos rojos, un 

transfusión de sangre o también se puede detener o reducir el 

tratamiento de quimioterapia hasta que estos se encuentren en valores 

estables. 

Células en las raíces del pelo. La quimioterapia puede causar la 

pérdida del pelo ( National Cancer Institute, 2008). La pérdida de pelo 

es un efecto pasajero, terminado el tratamiento el pelo volverá a crecer. 

Células que revisten el tubo digestivo. La quimioterapia puede 

causar falta de apetito, náuseas y vómitos, diarrea o llagas en la boca 

y en los labios ( National Cancer Institute, 2008). 

 

2.2.8.3.2. COMPLICACIONES A NIVEL BUCAL 

Se pueden apreciar ciertas manifestaciones durante el tratamiento 

quimioterapia, entre los destacables son: la estomatitis, la xerostomía, 

la gingivitis, el trismus, la caries dental, la celulitis y la mucositis oral. 

En ocasiones, antes de la quimioterapia, se hace tratamiento de 

radioterapia a los pacientes con cáncer, la cual puede ocasionar 

xerostomía y contribuir al desarrollo de mucositis. La xerostomía 

también puede producirse por el uso de opioides, fenotiazinas, 

antihistamínicos, diuréticos y sedantes, ya que ocasionan disminución 

o pérdida de la lubricación de la mucosa y, por ende, la disminución del 

pH, predisponiendo al tejido a un crecimiento bacteriano y micótico 

(Gallego, 2007). 

Las células epiteliales de la boca se renuevan en un periodo de 7 a 14 

días, en un proceso dependiente de la replicación del ADN. Tanto la 

quimioterapia como la radioterapia interfieren con la mitosis, al reducir 

la habilidad de la mucosa para regenerarse, disminuyendo la capacidad 

de renovación del epitelio basal, con la consecuente atrofia de la 
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mucosa, daño al colágeno y eventual ulceración. Los sitios afectados 

con mayor frecuencia, suelen ser zonas no queratinizadas como la 

mucosa labial, bucal, paladar blando, piso de boca y la superficie de la 

lengua (Gallego, 2007). 

2.2.8.3.3.  MEDIDAS DE MANEJO DURANTE LA QUIMIOTERAPIA 

Las medidas de manejo odontológico al paciente antes y durante el 

tratamiento de quimioterapia deben ser: 

Acudir a consulta odontológica inicial y realizar una historia clínica 

detallada con exploración oral, toma de radiografías, instrucción de 

higiene oral, aplicación de flúor tópico, sellantes, profilaxis, eliminación 

de prótesis traumáticas, exodoncias y control de la enfermedad 

periodontal (Gallego, 2007). 

Si hay manifestaciones clínicas de mucositis oral, explicar la limpieza 

de la cavidad bucal con gasas, esponjas, aplicadores y cepillos 

dentales. Es importante que los pacientes lleven dieta saludable, 

blanda y no irritante, como gelatinas, frutas, cereales, huevos, vege- 

tales, líquidos, etc. (Gallego, 2007). 

Enjuagues con agua. Ayuda a humidificar la mucosa y permite realizar 

la higiene al remover detritus con ayuda de implementos como gasas, 

cepillos dentales etc. (Gallego, 2007). 

Camomila, o manzanilla en enjuagues. Es antiinflamatorio, 

antibacteriano y antimicótico; se usa 3 veces diarias por 14 días. 

(Gallego, 2007). 

 

2.2.8.4.   TRASPLANTE DE CELULAS MADRE 

El trasplante de células madre permite que usted reciba tratamiento con 

altas dosis de fármacos, de radiación o ambas. Las altas dosis 
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destruyen tanto las células leucémicas como los glóbulos de la sangre 

normales en la médula ósea ( National Cancer Institute, 2008). 

Nuevos glóbulos de la sangre se forman a partir de las células madre 

trasplantadas. Los glóbulos de la sangre nuevos reemplazan a los que 

fueron destruidos por el tratamiento ( National Cancer Institute, 2008). 

Los trasplantes de células madre se realizan en un  hospital 

especializado. Las células madre pueden ser suyas o de otra persona 

que debe tener compatibilidad biológica.  

Células madre de usted. Un trasplante autólogo de células madre usa 

sus propias células madre. Antes de recibir quimioterapia de alta dosis 

o radioterapia, se extraen sus células madre. Las células pueden ser 

tratadas para destruir cualquier célula de leucemia presente. Sus 

células madre son congeladas y guardadas. Después de que haya 

recibido la quimioterapia de alta dosis o radioterapia, las células madre 

almacenadas son descongeladas y se regresan a su cuerpo ( National 

Cancer Institute, 2008).   

Células madre de un familiar o de otro donante. Un trasplante 

alogénico de células madre usa las células madre sanas de un donante. 

Su hermano, hermana o uno de los padres pueden ser donantes. 

Aveces, las células madre provienen de un donante sin parentesco. Los 

médicos usan análisis de sangre para saber el grado de compatibilidad 

entre las células del donante y las suyas ( National Cancer Institute, 

2008). 

Las células madre provienen de unas pocas fuentes. Las células madre 

por lo general provienen de la sangre (trasplante de células madre 

periféricas). O pueden provenir de la médula ósea (trasplante de 

médula ósea). Otra fuente de células madre es la sangre de cordón 

umbilical. La sangre del cordón se toma de un recién nacido y se guarda 

en un congelador. Cuando una persona recibe la sangre del cordón 
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umbilical, se llama trasplante de sangre de cordón umbilical ( National 

Cancer Institute, 2008). 

Después de un trasplante de células madre, es posible que tenga que 

permanecer en el hospital durante varias semanas o meses. Usted 

tendrá riesgo de infecciones y hemorragias debido a las grandes dosis 

de quimioterapia o de radiación que recibió. Con el tiempo, las células 

madre trasplantadas comenzarán a producir glóbulos sanguíneos 

sanos ( National Cancer Institute, 2008). 

 

2.2.9. CUIDADOS DESPUES DEL TRATAMIENTO DE LEUCEMIA   

Usted necesitará visitas regulares al médico después del tratamiento 

para la leucemia. Las visitas regulares al médico aseguran que 

cualquier cambio de salud se toma en cuenta y se trata si es necesario 

( National Cancer Institute, 2008).  

La visita al odontólogo debe ser de manera regular por lo menos cada 

cuatro meses ya que este debe evaluar el estado de la cavidad bucal y 

así verificar su normalidad. 

Una buena alimentación, descanso y ejercicio necesario se les 

recomienda a los pacientes después de estos tratamientos para que 

recobren su estado nutricional, físico y emocional. 

 

2.3.   MARCO CONCEPTUAL 

Adenopatías: Es el término que se usa en medicina para referirse a un 

trastorno inespecífico de los ganglios linfáticos (Wikipedia, 2014) 

Antiblásticos: Que retarda o anula el desarrollo. Se aplica a 

los medicamentos que inhiben el crecimiento de las bacterias, la acción de 

las vitaminas y la mitosis celular (Dicciomed.eusal.es , 2011). 
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Astenia: Es un síntoma presente en varios trastornos, caracterizado 

por una sensación generalizada de cansancio, fatiga, debilidad física y 

psíquica; con principal incidencia entre las personas de 20 a 50 años, 

y mayor preponderancia en las mujeres que en los hombres (Wikipedia, 

2014). 

Cáncer: Término para las enfermedades en las que células anormales 

se multiplican sin control. Las células cancerosas pueden invadir los 

tejidos vecinos y pueden diseminarse a otras partes del cuerpo por el 

torrente sanguíneo o por el sistema linfático ( National Cancer Institute, 

2008). 

Candidiasis: La candidiasis bucal es una infección micótica de la boca 

causada por un crecimiento excesivo de la levadura Candida albicans. 

Por lo general, la candidiasis bucal comienza en la lengua y dentro de 

las mejillas y se puede propagar al paladar, encías, amígdalas, y 

garganta. En casos severos, la infección se puede propagar a la laringe 

(caja de voz), tracto digestivo, sistema respiratorio, o piel (Hellwig, 

2012). 

Célula Madre: Célula de la que se forman otros tipos de células. Por 

ejemplo, las células sanguíneas o glóbulos se originan de las células 

madre que forman los glóbulos de la sangre ( National Cancer Institute, 

2008). 

Espera Vigilante: Vigilar de cerca el estado del paciente y administrar 

un tratamiento sólo cuando aparezcan o cambien los síntomas. 

También se llama observación ( National Cancer Institute, 2008). 

Gingivorragia: Hemorragia que se da espontáneamente a nivel de las 

encías. 

Células Hematopoyéticas: Es el responsable de la producción de 

células sanguíneas. Existe tejido hematopoyético en el bazo, en 

los ganglios linfáticos, en el timo y, fundamentalmente, en la médula 
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ósea roja, el centro hematopoyético más importante del organismo 

(Wikipedia, 2014). 

Leucemia: Cáncer que empieza en el tejido en donde se forma la 

sangre, como la médula ósea, y hace que se produzcan grandes 

cantidades de glóbulos y que entren en el torrente sanguíneo ( National 

Cancer Institute, 2008). 

Linfomas: Es una proliferación maligna de linfocitos (células 

defensivas del sistema inmunitario), generalmente dentro de los 

nódulos o ganglios linfáticos, pero que a veces afecta también a otros 

tejidos como el hígado y el bazo. Dicho de otra forma, es un cáncer que 

se inicia en el tejido linfático (DMedicina, 2009). 

Neoplasias: Son una masa de tejido anormal cuyo crecimiento es 

excesivo e incoordinado en comparación al tejido normal y, persiste de 

la misma forma luego del cese del estímulo que la provocó. Las 

neoplasias pueden ser divididas en dos categorías grandes: benignas 

y malignas. La neoplasia se conoce en general con el nombre de cáncer 

(EcuRed, 2014). 

Petequias: El sangrado por debajo de la piel puede ocurrir a partir de 

vasos sanguíneos rotos que forman diminutos puntos rojos 

(MedLinePlus, 2014). 

Quimioterapia: La quimioterapia (quimio) es el uso de medicamentos 

contra el cáncer que se inyectan en una vena, debajo de la piel, o en el líquido 

cefalorraquídeo, o que se toman por vía oral para destruir o controlar las 

células del cáncer. Excepto cuando se administran en el líquido 

cefalorraquídeo, estos medicamentos entran en el torrente sanguíneo y llegan 

a todas las áreas del cuerpo, lo que hace que este tratamiento sea útil para 

cánceres tales como la leucemia, que se propaga por todo el cuerpo 

(American Cancer Society, 2014). 

Radioterapia: El uso de radiación de alta energía proveniente de rayos 

X, rayos gamma, neutrones y de otras fuentes para destruir las células 
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cancerosas y para reducir tumores. La radiación puede provenir de una 

máquina externa al cuerpo (radioterapia de haz externo) o puede 

provenir de material radiactivo colocado en el cuerpo cerca de las 

células cancerosas (radioterapia interna, radiación por implante o 

braquiterapia) ( National Cancer Institute, 2008). 

Vísceromegalia: Es el aumento de tamaño de los órganos internos que 

se encuentran en el abdomen, tales como el hígado, el bazo, el 

estómago, los riñones o el páncreas (MedLinePlus, 2014). 

Xerostomía: (del griego xero: seco; stoma: boca), es la manifestación 

clínica más común de las disfunciones salivares y se define como la 

disminución del flujo salival en condiciones de reposo; el término se 

refiere a la sensación de sequedad que nota el paciente debido a la 

disminución del flujo salivar (Palacios, 2008). 

 

2.4 MARCO LEGAL  

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento 

Codificado del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación 

Superior, “…para la obtención del grado académico de Licenciado o del 

Título Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar 

y defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las 

tutorías y en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante 
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la carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años 

de estudio, para la solución del problema o la situación problemática a 

la que se alude.  

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de 

su diseño metodológico para el tema estudiado;  
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Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta.  

 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este momento 

en la vida académica  estudiantil, que debe ser acogido por estudiantes, 

tutores y el claustro en general, como el momento cumbre que lleve a 

todos a la culminación del proceso educativo pedagógico que han 

vivido juntos. 

 

2.5. ELABORACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

El tratamiento odontológico de los pacientes del Hospital de SOLCA  es 

pertinente identificando las patologías bucales. 

2.5.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

Patologías bucales 

2.5.2. VARIABLES DEPENDIENTE 

Leucemia. 
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2.6. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLES 

 

Definición 

conceptual 

 

Definición 

operacional  

 

Dimensione

s 

 

Indicadores 

 

 

Variable 

Independiente. 

 

 

Patologías 

Bucales 

 

 

 

 

Deficiencia de 

producción de 

saliva. 

 

Hemorragia 

espontánea de 

las encías.  

 

 

 

Aumento del 

tejido 

gingival por 

factores 

sistémicos. 

 

 

 

Mucositis 

 

Xerostomia 

 

Hiperpalsia 

 Gingival 

 

Gingivorragi

a 

 

 

 

 

Inflamación 

que afecta la 

mucosa del 

tracto 

gastointestinal 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente. 

 

 

Leucemia  

 

 

 

La leucemia es 

una neoplasia 

maligna que se 

caracteriza por 

un aumento 

anormal y 

descontrolado 

de las células 

hematopoyéticas 

 

 

 

Deficiencia 

de los 

glóbulos 

blancos que 

conlleva a 

manifestacio

nes 

sistémicas a 

causa del 

desequilibrio 

de su 

sistema 

inmunitario 

 

Leucemia 

Aguda 

(leucemia 

linfoblastica 

aguda, 

leucemia 

mieloide 

aguda) 

 

Leucemia 

Crónica 

(leucemia 

linfoblastica 

crónica, 

leucemia 

mieloide 

crónica) 

 

 

 

 

 

 

 

Hospital  

de  

SOLCA 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  

el Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y  procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

3.1.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN. 

La investigación que se realizó es exploratoria porque vamos a ir 

recopilando  información durante el proceso de investigación, con lo 

cual podemos hacer el análisis correspondiente sobre el tema que 

estamos analizando que es el  Estudio de las diferentes patologías 

bucales que presentan en pacientes con leucemia en el Hospital de 

SOLCA de la ciudad de Guayaquil durante el año 2012-2013., cuyo 

resultados son dados son de importancia. 

 

3.2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

La metodología de la investigación es totalmente cuantitativa por medio 

de la cual se utilizó la herramienta inductivo, deductivo y se tomó en 

cuenta los conocimientos que se obtienen a lo largo de estudios 

realizados junto a la bibliografía y la información adicional 

proporcionada por la biblioteca del Hospital de SOLCA y su respectiva 

área de estadística en donde proporcionaron datos relevantes para 

esta investigación. 

 

3.3.  INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN. 

La recopilación de información obtenida para este trabajo, se la realizo 

por medio de libros especializados sobre el tema, páginas de internet, 

artículos de internet y todo lo que se encontró sobre el Estudio de las 

diferentes patologías bucales que presentan en pacientes con leucemia 
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en el Hospital de SOLCA de la ciudad de Guayaquil durante el año 

2012-2013, con toda la información recopilada, se realizó un informe de 

datos con el cual sirvió de guía para el análisis del tema investigado. 

 

3.4.  UNIVERSO Y MUESTRA. 

El universo de esta investigación fue el Hospital de SOLCA y la muestra 

fue los pacientes con leucemia ingresados durante enero del 2012 

hasta diciembre del 2013, en donde se revisaron 398 historias clínicas 

para obtener los diferentes datos necesarios para esta investigación. 

 

3.5. FASES METODOLÓGICAS. 

3.5.1. MÉTODO CIENTÍFICO.  

Su principal característica se da  por ser reflexiva, sistemática y 

metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y se desarrolla 

mediante un proceso de investigación sistematizada y ordenada. 

 

Se considera que la investigación científica es la búsqueda 

intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de 

carácter científico; este método guía al científico  a que lleve a cabo 

indagaciones las cuales precisan una manera correcta de obtener 

información, para lo cual se  aplica las siguientes fases del Método 

Científico. 

 

Observación. 

Determinación del problema. 

Ideas a defender. 

Verificación de los resultados. 

Recopilación de datos 

 

 

3.5.2. MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO. 

La inducción se  utiliza como medio de razonamiento lógico, por medio 

de la cual pasan los conocimientos particulares a  conocimiento más 
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general, esto reflejó lo que hay de común en los fenómenos de la 

práctica profesional en las áreas médicas. 

 

La deducción fue una forma de razonamiento, mediante la cual pasa 

de un conocimiento general a otro de menor generalidad. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Los resultados obtenidos de esta investigación se realizó a base de las 

historias clínicas recopiladas de los pacientes con leucemia, el cual dio 

una cifra de 398 historias clínicas, en ellas se toman referencia edad, 

sexo, su respectiva anamnesis y su examen físico. 

 

En los datos recopilados cabe recalcar los siguientes puntos: 

La Leucemia predominante en el periodo 2012-2013  es la Leucemia 

Linfoblástica Aguda (L.L.A.), seguida de la Leucemia Mieloide Aguda 

(L.M.A.) y en valores bajos las Leucemias Linfoblástica Crónica (L.L.C.) 

y la Leucemia Mieloide Crónica (L.M.C.); también cabe recalcar que 

hay otras leucemias sin especificar que tiene valores insignificantes. 

 

 

 

 

74%

3%

14%

6%
3%

LEUCEMIA

L.L.A. L.L.C. L.M.A. L.M.C. Otras leucemias
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El paciente más vulnerable a esta enfermedad da una tendencia 

elevada hacia el sexo masculino. 

 

 

 

 

Los niños tienen un porcentaje significativo en presentar leucemia. 

 

 

57%

43%

Género

Hombres Mujeres

96; 49%
99; 51%

Edad

Niños Adultos
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Dentro de las manifestaciones más comunes están a principalmente la 

mucositis acompañada de la xerostomía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42%

32%

8%

18%

Manifestaciones Bucales

Mucositis Xerostomia Hiperplasia gingival Candidiasis
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5. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos de la presente investigación se 

concluye: 

La leucemia de mayor tratamiento en el Hospital de SOLCA es la 

Leucemia Linfoblástica Aguda, la cual tiene un mayor apego al sexo 

masculino. 

Que los pacientes más propensos a tener leucemia ya sea por factores 

hereditarios o congénitos son los niños. 

Dentro de la investigación se obtuvo como resultado que la 

manifestación más representativa durante la leucemia es la mucositis 

con la xerostomía. 

También se debe añadir que los cuidados durante el tratamiento de la 

leucemia puede el paciente presentar varios cuadros a la vez, por eso 

se debe tomar un debido cuidado a este. 

Y el tratamiento a inicios de la enfermedad, es la mejor opción para la 

cura de esta enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

El odontólogo como especialista de la cavidad bucal debe tener 

conocimientos de las diversas manifestaciones patológicas que se 

pueden presentar en la boca. 

Los pacientes con leucemia deberán llevar un debido control médico y 

odontológico  paulatino para observar alguna anomalía después del 

tratamiento de la leucemia. 

Si el paciente está recibiendo tratamiento de quimioterapia debe tener 

una limpieza meticulosa de la cavidad bucal, para evitar mucositis o 

candidiasis. 
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ANEXOS 

 



Fuente: Área de Estadística de SOLCA 

 

 

HISTORIAS CLINICAS REVISADAS 2013 

19891824 20131901 20135087 20137623 20131821 20130377 

19991930 20131922 20135135 20137652 20132091 20135955 

20123885 20131923 20135136 20137685 20132220 20136321 

20124630 20131988 20135142 20137860 20132413 

20124636 20132003 20135228 20137894 20133494 

20130004 20132082 20135331 20137927 20133727 

20130006 20132100 20135426 20137958 20134165 

20130190 20132102 20135541 20138000 20134169 

20130206 20132138 20135667 20138160 20134499 

20130219 20132180 20135722 20138163 20134913 

20130231 20132302 20135727 20138173 20134972 

20130259 20132466 20135857 20138198 20135082 

20130403 20132543 20135903 20138241 20135227 

20130427 20132729 20135910 20138489 20135318 

20130431 20132732 20135914 20138602 20136071 

20130465 20132832 20136029 20138635 20136200 

20130466 20132956 20136088 20138682 20136247 

20130495 20133282 20136560 20138745 20137598 

20130496 20133414 20136595 20138783 20137818 

20130944 20133493 20136741 20138889 20138230 

20131012 20133528 20136772 20138915 20138289 

20131029 20133623 20136773 20125880 20131315 

20131068 20133820 20136785 20130447 20131716 

20131114 20133851 20136838 20131225 20131815 

20131174 20133887 20136856 20134238 20132098 

20131205 20133892 20136984 20135735 20132569 

20131269 20134070 20137030 20136196 20133132 

20131340 20134095 20137031 20136950 20133519 

20131369 20134174 20137051 20137241 20133883 

20131423 20134204 20137084 20124552 20134403 

20131424 20134303 20137087 20130189 20134512 

20131489 20134306 20137156 20130201 20135428 

20131595 20134335 20137268 20130285 20135724 

20131596 20134371 20137318 20130289 20136032 

20131597 20134587 20137324 20130499 20137638 

20131598 20134631 20137325 20131115 20138096 

20131667 20134633 20137447 20131264 20134578 

20131791 20134669 20137469 20131368 20130513 

20131828 20134936 20137482 20131558 20133300 

20131860 20134987 20137622 20131606 20115974 

 



Fuente: Área de Estadística de SOLCA 

 

HISTORIAS CLINICAS REVISADAS 2012 
 

20114964 20121611 20122673 20124163 20122580 

20114983 20121641 20122703 20124189 20122712 

20115036 20121643 20122784 20124191 20122732 

20120018 20121707 20122884 20124192 20122853 

20120019 20121725 20122953 20124205 20122854 

20120062 20121741 20122973 20124211 20122899 

20120087 20121753 20123162 20124261 20122963 

20120096 20121787 20123185 20124327 20123112 

20120114 20121799 20123201 20124368 20123280 

20120189 20121859 20123205 20124381 20123369 

20120323 20121888 20123225 20124402 20123642 

20120387 20121944 20123229 20124419 20123643 

20120425 20122096 20123261 20124526 20123663 

20120546 20122116 20123282 20124557 20123697 

20120567 20122154 20123333 20124579 20123708 

20120650 20122171 20123386 20120065 20123886 

20120652 20122197 20123455 20121236 20123956 

20120911 20122225 20122884 20122412 20124076 

20120928 20122239 20122953 20093429 20124082 

20120929 20122263 20122973 20112372 20124453 

20120976 20122276 20123162 20120087 20114712 

20120999 20122287 20123185 20120088 20120092 

20121025 20122298 20123201 20120362 20120119 

20121046 20122321 20123205 20120508 20120439 

20121061 20122350 20123225 20120627 20120759 

20121103 20122373 20123229 20120901 20120948 

20121143 20122378 20123261 20121065 20121042 

20121183 20122451 20123282 20121261 20121226 

20121204 20122472 20123333 20121303 20121583 

20121306 20122494 20123386 20121641 20121747 

20121332 20122496 20123455 20121642 20122556 

20121334 20122497 20123998 20121763 20122935 

20121400 20122499 20124010 20121901 20123654 

20121433 20122508 20124015 20122006 20124228 

20121435 20122550 20124051 20122063 20124341 

20121445 20122583 20124084 20122136 

20121581 20122585 20124105 20122242 

20121600 20122586 20124109 20122244 

20121606 20122636 20124123 20122385 

20121607 20122644 20124154 20122439 

 

 



Fuente: Área de Estadística de SOLCA 

 

20114983 

 

Fecha Creación 26-12-2011 - EMERGENCIA 

Primer Apellido VILLEGAS 

Segundo Apellido SOLORZANO 

Primer Nombre BRYAN 

Segundo Nombre JOEL 

No.Identificación 1314688936 

Fecha Nacimiento 07/09/2001 

Lugar Nacimiento ECUADOR/MANABI/ MANTA/ MANTA 

Sexo MASCULINO 

Edad 10 

Enfermedades   
   
 

Enfermedad 
Actual 

PACIENTE MASCULINO DE 10 AÑOS DE EDAD QUE ACUDE TRANSFERIDO DE HOSPITAL 
PEDIÁTRICO ROBERTO GILBERT POR REFERIR CUADRO CLÍNICO DE 1 MES DE 

EVOLUCIÓN CARACTERIZADO POR DOLOR ABDOMINAL DIFUSO POR LO QUE ACUDE A 

HOSPITAL DE LA LOCALIDAD DONDE MEDICAN ANTIESPASMÓDICO SIN MEJORÍA 

APARENTE, POSTERIORMENTE ES INGRESADO EN DICHA INSTITUCIÓN POR REFERIR 

DISTENSIÓN ABDOMINAL + CONSTIPACIÓN PERMANECIENDO POR 7 DÍAS, SIENDO 

ENVIADO A CASA, MANIFIESTA MADRE DE PACIENTE SUMARSE A CUADRO CLÍNICO 

EDEMA DE CARA, MAYOR DISTENSIÓN ABDOMINAL, POR LO QUE INGRESAN POR 
SEGUNDA OCASIÓN HOSPITAL DE MANTA DONDE PERMANECE DURANTE 4 DÍAS, 

SIENDO DERIVADO A H. R. GILBERT, DONDE REALIZAN ESTUDIOS, ECOGRAFÍA: 

REPORTA HEPATOMEGALIA + MASA HEPÁTICA, IMAGEN OVOIDEA EN 

RETROPERITONEO + DERRAME PLEURAL BILATERAL,23/12/2011 BHC: LEUCOCITOS: 

9.300, NEUTRÓFILOS:65 

 

Examen Fisico   
   
 

Cabeza/Cuello BOCA MUCOSITIS LEVE, ADENOPATIAS CERVICALES IZQUIERDA 

Torax/Mamas TÓRAX: SIMÉTRICOS, CSPS: VENTILADOS CON DISMINUCIÓN MURMULLO VESICULAR EN 
BASE PULMONAR IZQUIERDA, RSCS: RÍTMICOS, 

Urogenitales NORMALES 

Extremidades SIMETRICAS, NO EDEMA 

Abdomen ABDOMEN: TENSO A PALPACIÓN, DISTENCIÓN ABDOMINAL, SE PALPA HEPATOMEGALIA DE 
REBASA LA LÍNEA MEDIA, ESPLENOMEGALIA QUE MIDE 2 CM DE DIÁMETRO POR DEBAJO 

DE REBORDE COSTAL, RSHS: PRESENTES, 

Tumores/Organos 
Afectados 

ABDOMEN, HIGADO 

 

Diagnostico   
   
 

Diagnostico  Leucemia linfoblástica aguda 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: Área de Estadística de SOLCA 

 

20120087 

Primer Apellido PITA 

Segundo Apellido ARREAGA 

Primer Nombre POLO 

Segundo Nombre CIRILO 

No.Identificación 1202636450 

Fecha Nacimiento 20/09/1965 

Lugar Nacimiento ECUADOR/GUAYAS/ SAN JACINTO DE YAGUACHI/ SAN JACINTO DE YAGUACHI ,CAB. CANTONAL 

Sexo MASCULINO 

Edad 46 

Enfermedades   
   
 

Enfermedad 
Actual 

PCTE SEXO MASCULINO 46 AÑOS CON CC 1 MES APROX CARACTERIZADO POR 

ALZA TERMICA + ODINODISFAGIA + MALESTAR GENERAL + EPIXTASIS + 
PETEQUIAS + HEMATOMAS CON DX: DENGUE, POSTERIORMENTE ES TRATADA EN 

HOSP MILAGRO CON DX: PURPURA TROMBOCITOPENICA AUTOINMUNE (RECIBIO 

TTO CORTICOIDES). CC PERSISTE Y DERIVAN AL HLV EN Q RELIZAN FSP CON ID: 

LEUCEMIA AGUDA Y ES DERIVADA A ESTA INSTITUCION. 

 

Examen Fisico   
   
 

Cabeza/Cuello INYECCION CONJUNTIVAL BILATERAL HEMATOMAS PERIORBITARIO MUCOSA ORAL 

SEMIHUMEDA, AFTAS BUCALES, LESION CON LEUCOPLACAS EN BORDE LATERAL DE LA 

LENGUA Y CARRILLO IZQ, HEMATOMA EN PALADAR BLANDO Y UVULA, COAGULOS EN FOSAS 
NASALES 

Torax/Mamas RSCS RITMICOS CAPS VENTILADOS 

Urogenitales  

Extremidades SIMETRICAS, INFERIORES CON PRESENCIA DE PETEQUIAS. EXT SUP CON HEMATOMAS 

Abdomen LEVE DISTENCION, NO SE PALPAN VISCEROMEGALIAS, RSHS (+) 

 

 

 
 

 Diagnostico   
   
 

Diagnostico  LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: Área de Estadística de SOLCA 

 

20121888 

Primer Apellido MOSQUERA 

Segundo Apellido GOMEZ 

Primer Nombre DANNA 

Segundo Nombre PAULA 

No.Identificación 1250194410 

Fecha Nacimiento 13/04/2002 

Lugar Nacimiento ECUADOR/LOS RIOS/ VINCES/ VINCES CAB. CANTONAL 

Sexo FEMENINO 

Edad 11 

Cabeza/Cuello NORMOCEFALO CUERO CABELLUDO CON BUENA 

IMPLANTACION CUELLO NO ADENOPATIAS MUCOSAS SECAS 

Torax/Mamas CSPS CLAROS Y VENTILADOS RSCS RITMICOS TORAX SIN 

ALTERACIONES, MAMAS TANNER 3 

Urogenitales GENITALES FEMENINOS NORMALES 

Extremidades EUTROFICAS NORMALES CON HEMATOMA EN REGION DE 

PANTORRILLA IZQUIERDA 

Abdomen BLANDO DEPRESIBLE SIN VISCEROMEGALIAS 

Tumores/Organos 
Afectados 

HEMATOPOYETICO 

Diagnostico   
   
 

Diagnostico 
Presuntivo 

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fuente: Área de Estadística de SOLCA 

 

20122508 

Primer Apellido TIGUA 

Segundo 

Apellido 
TIGUA 

Primer Nombre ROCIO 

Segundo Nombre PATRICIA 

No.Identificación 0925615361 

Fecha 

Nacimiento 
26/07/1985 

Lugar 

Nacimiento 
ECUADOR/GUAYAS/ GUAYAQUIL/ TARQUI 

Sexo FEMENINO 

Edad 27 

Examen Fisico    

 

Cabeza/Cuello NORMOCEFALO, CABELLO BIEN IMPLANTADO, 

ADENOPATIAS CERVICALES, PETEQUIAS EN CUELLO Y 

TORAX SUPERIOR. 

Torax/Mamas SIMETRICAS CON PETEQUIAS EN TODO EL TORAX; 

CSPS: VENTILADOS RSCS: RITMICOS 

Urogenitales PUÑO PERCUSIÒN NEGATIVO 

Extremidades SIMETRICAS CON PETEQUIAS Y HEMATOMAS 

Abdomen BLANDO, DEPRESIBLEM, NO DOLOROSO, RSHS: 

AUMENTADOS 

 

 

Diagnostico 
Presuntivo 

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 



Fuente: Área de Estadística de SOLCA 

 

 

20120546 

Primer Apellido MALAVE 

Segundo 
Apellido 

SALDARRIAGA 

Primer Nombre TATIANA 

Segundo 
Nombre 

JULEXI 

No.Identificación 0928273499 

Fecha 
Nacimiento 

11/12/2004 

Lugar 
Nacimiento 

ECUADOR/PENINSULA SANTA ELENA/ SALINAS/ SALINAS, 

CABECERA CANTONAL 

Sexo FEMENINO 

Edad 9 

Enfermedad 
Actual 

PACIENTE FEMENINA 7 AÑOS DE EDAD PROCEDENTE DE 

LIBERTAD, PRODUCTO OBTENIDO POR CESAREA SIN 

COMPLICACIONES CON ANTECEDENTE DE VARICELA AL AÑO 

DE EDAD, DERIVADA DE HOSPITAL ICAZA BUSTAMANTE POR 

CUADRO CLINICO QUE INICIO HACE 16 DIAS CON MALESTAR 

GENERAL, CEFALEA DECAIMIENTO NO CUANTIFICADA, A LAS 

48 HORAS ACUDE A SUBCENTRO DONDE PRESCRIBEN 

MEDICINA SIN MEJORIA ACUDE NUEVAMENTE AL SUBCENTRO 

SUMANDOSE AL CC EPISTAXIS DERECHA MAS PALIDEZ 

GENERALIZADA, ADENOPATIAS, ODINOFAGIAS, DOLORES 

OSTEOMUSCULARES, POR LO QUE ACUDE AL HOSPITAL DE 

LIBERTAD DONDE REALIZAN EXAMENES DE LABORATORIO Y 

POSTERIORMENTE DERIVADA LA HOSPITAL DE ORIGEN. 

ACUDE CON ESTUDIO DE MEDULA OSEA POR ASPIRADO QUE 

REPORTA BLASTOS 91%, DX: LLA L1 FAB, POR LO QUE SE 

INGRESA PARA ESTUDIO Y TRATAMIENTO ESPECIALIZADO, 

AL MOMENTO LUCE PALIDA CON SANGRADO NASAL 

IZQUIERDO ACTIVO MAS TAPON NASAL, AL EXAMEN FISICO 

LUCE PALIDA FEBRIL, CABELLO BIEN IMPLANTADO, MUCOSAS 

SECAS, ORF HIPEREMICA, CUELLO SIMETRICO CON 

ADENOPATIAS CERVICALES DE ME 

Examen Fisico   
   
 

Cabeza/Cuello NORMOCEFALA CABELLO BIEN 

IMPLANTADO CUELLO ADENOPATIAS 

CERVICALES 

Torax/Mamas CARDIORESPIRATORIO SUFICIENTE 

Urogenitales NORMAL 
 

Diagnostico   
   
 

Diagnostico 
Presuntivo 

LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

 

 



Fuente: Área de Estadística de SOLCA 

 

20122497 

Primer Apellido GARCIA 

Segundo 

Apellido 
AGUIRRE 

Primer Nombre NAVELYN 

Segundo 

Nombre 
MERCEDES 

No.Identificación 0941766057 

Fecha 

Nacimiento 
19/02/2005 

Lugar 

Nacimiento 
ECUADOR/GUAYAS/ EL EMPALME/ EL ROSARIO 

Sexo FEMENINO 

Edad 8 

Examen Fisico    

 

Cabeza/Cuello CRANEO NORMOCEFALICO, LLAMA LA ATENCION LA PALIDEZ, 

MUCOSA ORAL SEMIHUMEDA. 

Torax/Mamas SIMETRICO RSCS RITMICOS, CSPS VENTILADOS 

Urogenitales NORMALES PARA LA EDAD 

Extremidades SIMETRICAS 

Abdomen BLANDO DEPRESIBLE, LEVEMENTE DOLOROSO EN REGION DE 

EPIGASTRIO, Y MESOGASTRIO PRESENTA IRRADIACION A 

HIPOCONDRIO DERECHO Y FLANCO DERECHO 

Tumores/Organos 

Afectados 
HEMATOPOYETICO 

 

Diagnostico    

 

Diagnostico 

Presuntivo 
LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

 

 



Fuente: Área de Estadística de SOLCA 

 

20124015 

Primer Apellido ORDOÑEZ 

Segundo 

Apellido 
ZHAÑAY 

Primer Nombre GENESIS 

Segundo Nombre MARIA 

No.Identificación 0705946952 

Fecha 

Nacimiento 
13/03/2002 

Lugar 

Nacimiento 
ECUADOR/ORO/ PASAJE/ PASAJE ,CAB. CANTONAL 

Sexo FEMENINO 

Edad 11 

Examen Fisico    

   

 

Cabeza/Cuello CRANEO :NORMOCEFALICO FASCIE : PALIDA BOCA. MUCOSA 

ORAL POCA HUMEDA . CUELLO LEVE ADENOPATIAS 

Torax/Mamas RSCS RITMICOS CSPS VENTILADOS 

Urogenitales NORMALES PARA LA EDAD 

Extremidades EXTREMIDADES SIMETRICAS 

Abdomen BLANDO DEPRESIBLE NO DOLOROSO , PRESENCIA DE LEVE 

HEPATOMEGALIA QUE NO REBASA CICATRIZ UMBILICAL. 

Tumores/Organos 

Afectados 
HEMATOPOYETICO 

 

  Diagnostico    

 

Diagnostico 

Presuntivo 
LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

 

 



Fuente: Área de Estadística de SOLCA 

 

20120087 

Primer Apellido PITA 

Segundo Apellido ARREAGA 

Primer Nombre POLO 

Segundo Nombre CIRILO 

No.Identificación 1202636450 

Fecha Nacimiento 20/09/1965 

Lugar Nacimiento ECUADOR/GUAYAS/ SAN JACINTO DE YAGUACHI/ SAN JACINTO DE YAGUACHI ,CAB. CANTONAL 

Sexo MASCULINO 

Edad 46 

Enfermedad Actual PCTE SEXO MASCULINO 46 AÑOS CON CC 1 MES APROX CARACTERIZADO POR ALZA TERMICA + 

ODINODISFAGIA + MALESTAR GENERAL + EPIXTASIS + PETEQUIAS + HEMATOMAS CON DX: 

DENGUE, POSTERIORMENTE ES TRATADA EN HOSP MILAGRO CON DX: PURPURA 

TROMBOCITOPENICA AUTOINMUNE (RECIBIO TTO CORTICOIDES). CC PERSISTE Y DERIVAN AL 

HLV EN Q RELIZAN FSP CON ID: LEUCEMIA AGUDA Y ES DERIVADA A ESTA INSTITUCION. 

 

  Antecedentes    

 

Personales NO REFIERE 

Hereditarios MAMA: DM PAPA: IAM 

 

  Examen Fisico    

 

Cabeza/Cuello INYECCION CONJUNTIVAL BILATERAL HEMATOMAS PERIORBITARIO MUCOSA ORAL 

SEMIHUMEDA, AFTAS BUCALES, LESION CON LEUCOPLACAS EN BORDE LATERAL DE LA LENGUA 

Y CARRILLO IZQ, HEMATOMA EN PALADAR BLANDO Y UVULA, COAGULOS EN FOSAS NASALES 

Torax/Mamas RSCS RITMICOS CAPS VENTILADOS 

Urogenitales  

Extremidades SIMETRICAS, INFERIORES CON PRESENCIA DE PETEQUIAS. EXT SUP CON HEMATOMAS 

Abdomen LEVE DISTENCION, NO SE PALPAN VISCEROMEGALIAS, RSHS (+) 

 

 

  Diagnostico    

 

Diagnostico 

Presuntivo 
LEUCEMIA LINFOBLASTICA AGUDA 

 

 



Fuente: Área de Estadística de SOLCA 

 

20121065 

Primer Apellido ALEJANDRO 

Segundo 

Apellido 
LINO 

Primer Nombre VANESSA 

Segundo 

Nombre 
ISABEL 

No.Identificación 0919828111 

Fecha 

Nacimiento 
21/07/1981 

Lugar 

Nacimiento 

ECUADOR/PENINSULA SANTA ELENA/ STA. ELENA/ 

STA. ELENA 

Sexo FEMENINO 

Edad 31 

Examen Fisico    

 

Cabeza/Cuello ICTERICIA EN ESCLERAS. ORAL MUCOSITIS 

Torax/Mamas CSPS: CREPITANTES FINOS EN BASES BILATERALES. 

RSCS: RITMICOS. 

Urogenitales HEMORROIDES TROMBOSADAS 

Abdomen HEPATOESPLENOMEGALIA. LESION EQUIMOTICA EN 

REGION DORSOLUMBAR. 

 

  Diagnostico    

 

Diagnostico 

Presuntivo 
LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA  

 

 



Fuente: Área de Estadística de SOLCA 

 

20123112 

 

Primer Apellido PINEDA 

Segundo 

Apellido 
GAIBOR 

Primer Nombre MARIO 

Segundo Nombre ALEJANDRO 

No.Identificación 0925023756 

Fecha 
Nacimiento 

11/02/1987 

Lugar 

Nacimiento 
ECUADOR/GUAYAS/ MILAGRO/ MILAGRO ,CAB. CANTONAL 

Sexo MASCULINO 

Edad 26 

Enfermedades   

   
 

Enfermedad 

Actual 

MUCOSAS SECAS, ENCIAS SANGRANTES 

(GINGIVORRAGIA, AUMENTO DE TAMAÑO), TORAX: 
SIMETRICO CSPS: RITMICOS TAQUICARDICOS 

RSCS: VENTILADOS ABDOMEN: BLANDO DEPRESIBLE 
DOLOR ABDOMINAL DIFUSO QUE EXACERBA EN 

EPIGASTRIO Y HEMIABDOMEN DERECHO. RSHS: 
PRESENTES. EMUNTORIOS CONSERVADOS. SE 

SOLICITA BHC, S6, S20, RFA, ESTANDAR DE TORAX, 
HEMOCULTIVO, UROCULTIVO, EXUDADO FARINGEO. 

SE INGRESA AL AREA DE OBSERVACION PARA 
CONTINUAR CON ESTUDIOS DE EXTENSION. A LA 

ESPERA DE EXAMENES DE LABORATORIO 
 

 

Examen Fisico   

   
 

Cabeza/Cuello NORMOCEFALO 

Torax/Mamas SIMETRICO EN AXILA DERECHA ABSCESOS 

Urogenitales GANGLIO IZQUIERDO 

Extremidades SIMETRICAS 

Abdomen EPIGASTRALGIA, DOLOR DE LEVE INTENSIDAD EN 
HEMIABDOMEN DERECHO 

Tumores/Organos 

Afectados 
INFILTRANCION DE LA ENFERMEDAD EN ENCIAS. 

 

Diagnostico   

   
 

Diagnostico  Leucemia linfoblástica aguda 
 

 

 

 



 

 

 


