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Resumen 

 

El trabajo de investigación realizado tiene como objetivo central determinar las 

manifestaciones bucales patológicas por el tratamiento oncológico de quimioterapia 

en el Instituto del Cáncer SOLCA – LOJA.  Esta investigación es descriptiva de 

corte transversal, prospectivo. Para llevar a cabo se examinó 31 pacientes con 

diagnóstico de cáncer definitivo al inicio del tratamiento y al tercer ciclo de 

quimioterapia. 

 

 61% de pacientes fueron del sexo femenino con diagnóstico de cáncer definitivo, 

además el tipo cáncer más frecuente encontrado fue el gástrico con 29% del grupo 

examinado. El grado de mucositis oral que se presenta con mayor frecuencia es la 

de grado 1 (dolor y eritema sin ulceras) con un 7%, seguida por la de grado 2 que 

representa 3%; también se observo que hubo igualdad entre el sexo femenino y 

masculino en caso de mucositis así como el rango de edad de 51-80 años fue el 

más significativo. En cuanto al estado dentario podemos concluir que no hubo 

cambio alguno durante el tercer ciclo de quimioterapia. Y según el índice de caries 

el 86% tiene un índice bajo. Al igual que en el estadio periodontal se concluye que 

el 14% presentaron grado 1 o sangrado al sondaje, 36% presentaron grado 2 o 

cálculo supra y subgingival, 21% pacientes presentaron bolsas de 4.5 mm o grado 

3, 29% presentaron bolsas de 6mm. No hubo cambio alguno durante el primer y  

tercer ciclo de quimioterapia. 

 

Al inicio de quimioterapia 68% de las personas no presentaron ningún cambio en 

su sentido del gusto. A diferencia del 32% con cambios en el sentido del gusto. En 

el Tercer Ciclo, 61% no hubo cambios en el sentido de gusto mientras que 39%  

tuvieron cambios en el sentido del gusto. De los 14 pacientes que presentaban 

piezas dentarias: al inicio del tratamiento de quimioterapia, 64% respondieron no 
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tener ninguna sensibilidad dentaria al ingerir líquidos mientras que 36% 

mencionaron tener sensibilidad dentaria. En el tercer ciclo 50% no tuvieron 

sensibilidad dentaria mientras que 50% tuvieron sensibilidad dentaria. Las 

manifestaciones bucales presentes fueron: mucositis en la cuales existieron4 

casos: 2 sexo femenino y 2 masculino, en cuya edad comprendía entre 36 a 80 

años, en cuanto a Sensibilidad Dentaria existieron 7 casos (4 femenino – 3 

masculino) en cuya edad comprendía de 36 a 95 años y finalmente en cuanto a 

cambios en el gusto lingual hubo 12 casos (7 femenino – 5 masculino) y en cuya 

edad comprendía entre 36 a 95 años. 

 

 

Los resultados obtenidos nos demostraron que no todo el grupo examinado 

presentaba alguna manifestación bucal durante la administración del tratamiento de 

quimioterapia. 
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SUMMARY 

 

The research work has as main objective to determine the pathological oral 

manifestations by chemotherapy in cancer treatment Cancer Institute SOLCA - 

Loja. This research is descriptive and cross-sectional prospective. To perform this 

research was examined 31 patients with definitive diagnosis of cancer at baseline 

and at the third cycle of chemotherapy. 

 

61% of patients were female with definitive diagnosis of cancer, and the most 

common cancer type was gastric with 29%.. The degree of oral mucositis that 

occurs most frequently is the Grade 1 (pain and erythema without ulcers) with 7%, 

followed by grade 2 represents 3% also observed that there was equality between 

female and if mucositis male and the age range of 51-80 years was the most 

significant. As for the dental status can conclude that 18% of pieces found decayed, 

missing parts 73% and 9% had sealed parts. There was no change in the third cycle 

of chemotherapy. And according to the decay rate of 86% has a low rate.  

 

In stage periodontal concludes that 14% had grade 1 or bleeding on probing, 36% 

had grade 2 or above and subgingival calculus, 21% patients had bags of 4.5 mm 

or grade 3, 29% had bags of 6mm. There was no change in the first and third cycle 

of chemotherapy. Furthermore no patient is in good condition periodontal therefore 

100% of the sample needs treatment. 

 

Of the 14 patients who had teeth: at the start of chemotherapy, 64% reported 

having no tooth sensitivity to drink liquids while 36% reported having tooth 

sensitivity. In the third cycle, 50% had no tooth sensitivity while 50% had tooth 

sensitivity. The oral manifestations present were: mucositis in which existieron4 

cases: two female and two male, whose age comprised between 36 and 80 years, 

in terms of tooth sensitivity existed 7 cases (4 women - 3 male) aged comprised of 
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36-95 years and finally in terms of lingual taste changes there were 12 cases (7 

female - 5 male) and whose age comprised between 36 to 95 years 

The oral manifestations present were: mucositis in which existieron4 cases: two 

female and two male, whose age comprised between 36 and 80 years, in terms of 

tooth sensitivity existed 7 cases (4 women - 3 male) aged comprised of 36-95 years 

and finally in terms of lingual taste changes there were 12 cases (7 female - 5 male) 

and whose age comprised between 36 to 95 years. 

 

 

The results obtained showed that the group had considered any oral manifestation 

during the administration of chemotherapy 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad las enfermedades crónicas no transmisibles constituyen unas de 

las primeras causas de mortalidad mundial, y se considera que el cáncer es una de 

las tres enfermedades de mayor prevalencia en la sociedad. Es por ello que el 

desarrollo de un tratamiento eficaz contra el cáncer sigue siendo uno de los 

objetivos determinantes en la investigación científica actual. Sin embargo a pesar 

de los avances existentes en diversos campos de la oncología, el tratamiento del 

cáncer sigue basándose fundamentalmente en la administración de quimioterapia 

asociada o no a radioterapia y a cirugía. 

 

Obtener los beneficios de estos tratamientos tiene un alto costo para el paciente, y 

además incluye una serie de reacciones secundarias indeseables a nivel sistémico 

ya que estas drogas y la radiación no discriminan entre células sanas y 

cancerosas. Cabe mencionar que las células normales en el recubrimiento de la 

boca se multiplican rápidamente, el tratamiento oncológico evita la proliferación de 

estas células, con lo cual se dificulta la reparación del tejido oral. Otro motivo 

importante a destacar es que la cavidad bucal contiene cientos de bacterias 

distintas, algunas benéficas y otras dañinas.  

 

La quimioterapia y la radioterapia producen cambios en el recubrimiento de la boca, 

en la producción de saliva y alteran el equilibrio saludable de las bacterias; por lo 

tanto estas modificaciones dan origen a infecciones bucales, caries dental,  

problemas periodontales como hemorragias gingivales y por su puesto trismos, 

osteorradionecrosis y disfagia que causan incomodidad al paciente, puesto que no 

solo altera funciones fundamentales como la fonación, deglución sino también se 

acompaña de dolor persistente y dificultad para alimentarse.  
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El olvido constante de la salud oral y una inexplicable separación de la boca del 

resto del cuerpo hecha por médicos y odontólogos, así como la creencia errada de 

algunos médicos que piensan que el odontólogo sólo tiene la obligación del 

cuidado y tratamiento de los dientes, nos demuestra la falta de comunicación entre 

los equipos de salud, siendo ésta imprescindible para la excelencia en los modelos 

de atención integral del paciente. 

 

Es por ello que el propósito de la presente investigación es ampliar el conocimiento 

del odontólogo  en el  campo de la oncología, los tratamientos y métodos que esta 

especialidad de la medicina utiliza y como esto afecta al sistema estomatológico, 

así de esta manera ir afianzándonos como parte del equipo de atención en salud, y 

participar en el tratamiento multidisciplinario de los pacientes oncológicos. 
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CAPITULO I 

 

1. CÁNCER 

 

1.1. Definición 

 

Cáncer según la Organización Mundial de la Salud  es un término genérico que 

designa un amplio grupo de enfermedades que pueden afectar a cualquier parte 

del organismo; también se habla de tumores malignos o neoplasias malignas. Una 

característica del cáncer es la multiplicación rápida de células anormales que se 

extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir partes adyacentes 

del cuerpo o propagarse a otros órganos, proceso conocido como metástasis. Las 

metástasis son la principal causa de muerte por cáncer. 

 

Los seres vivos para continuar existiendo como tales deben tener un recambio 

constante de las células que los integran, el reemplazo de las mismas lo cual 

conocemos como muerte celular programada “APOPTOSIS”, debe guardar cierto 

orden, cierta prelación, cierto control de manera que haya un balance normal de 

células que mueren y de células que nacen. 

 

Aquí origina nuestra definición: es un desorden celular de carácter maligno, es 

decir proliferante, invasivo, que lleva invariablemente a la presencia de un tumor 

producido por la acumulación de células (tumor maligno) en cuya reproducción el 

organismo ha perdido el control. Este incremento del número de células no está 

compensado con una pérdida apropiada de las mismas, de manera que se altera el 

balance de células nuevas y de células que mueren. A pesar que las células 

malignas mueren más rápido que las células normales, el incremento exagerado de 

su número y la tasa baja de apoptosis lleva a la presencia del tumor.1 

 

                                                             
1
 GARRIDO, Hernán. Incidencia del Cáncer en Loja, estudio de una década. Imprenta UTPL. 2010.  
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Las características de las células malignas, y que son muy diferentes de las células 

normales básicamente son las siguientes: 

 EL ORIGEN CLONAL: una sola célula maligna es la que da origen al 

cáncer, debe destacarse también que a veces hay un defecto de campo, en 

el tejido donde se inicio el cáncer como es el caso del tejido la las vías 

aéreas altas en los fumadores. 

 LA INMORTALIDAD: las células malignas se reproducen de forma 

indefinida debido a que los telomeros que son los extremos de los 

cromosomas, los cuales se gastan con cada división celular y proveen 

contadas divisiones celulares en el tejido sano, son constantemente 

reparados con la presencia de la enzima telomerasa. 

 LA INESTABILIDAD GENETICA: las células del cáncer son muy 

heterogéneas, pues la capacidad para identificar lesiones en el DNA de las 

mismas es defectuosa e igual su reparación. Entonces aparecen clones que 

no responden a los mecanismos normales de control, pudiendo crecer 

incluso en un medio o tejido extraño, produciendo metástasis. 

 LA PÉRDIDA DE LA INHIBICION POR CONTACTO: el crecimiento sin 

control de las células incluso en los medios de cultivo semisólidos sin 

sustrato de adherencia y más allá de una monocapa lo cual no es posible 

con células normales. 

 LA PROLIFERACION INDEPENDIENTE DE NUTRIENTES Y FACTORES 

DE CRECIMIENTO: proliferan sin factores de crecimiento, pues ellas los 

producen por sí mismos y si faltan nutrientes se autodestruyen para seguir 

reproduciéndose. 

 LA PRESENCIA DE METÁSTASIS: la formación de tumores en otros tejidos 

diferentes de aquel donde se inicio la enfermedad.2 

 

 

 

 

                                                             
2
 GARRIDO, Hernán. Incidencia del Cáncer en Loja, estudio de una década. Imprenta UTPL. 2010.  
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CAUSAS DE SOBREPRODUCCION DE CELULAS MALIGNAS 

 

La primera causa para que haya sobreproducción de células malignas es el fracaso 

de la apoptosis, pues este proceso lleva a la muerte de células seniles, elimina las 

células mal estructuradas con DNA deficiente o alterado y garantiza de esa manera 

que solo las células sanas pueden reproducirse.  

La apoptosis está regulada genéticamente, por ejemplo el gen p53, que es un gen 

supresor de tumores, induce a la apoptosis. Las células malignas orientan la 

apoptosis al tejido normal, ello explica la presencia de la caquexia que acompaña a 

la enfermedad maligna. 

 

La segunda causa son ciertas anomalías genéticas. Así las mutaciones en las 

células, en los factores de transducción o en los receptores pueden desencadenar 

reacciones que inducen a las células al ingreso al ciclo celular. 

 

La tercera causa constituye las  anomalías de los genes,  sea de genes 

hereditarios o de genes supresores de tumores. Así en los canceres hereditarios 

como el retinoblastomas, el tumor de Wilms, el cáncer de mama y ovario, la 

poliposis familiar, el melanoma familiar hay alteración en ciertos genes que se han 

caracterizado muy bien y se encuentran en familias con este tipo de cáncer. 

 

La cuarta causa constituye la angiogenesis tumoral. El crecimiento del cáncer 

obliga a que exista un riego sanguíneo adecuado para alimentar el tumor, y por 

tanto se necesita la formación de nuevos vasos sanguíneos. 

 

La quinta y última causa constituye la cinética célular que es diferente para cada 

tipo de cáncer, y es más alta en los canceres con alta tasa de proliferación o 

crecimiento, por ejemplo en el linfoma de burkik.3 

 

 

                                                             
33

 GARRIDO, Hernán. Incidencia del Cáncer en Loja, estudio de una década. Imprenta UTPL. 2010.  
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COMO UNA CELULA NORMAL ENTRA AL CICLO CELULAR 

 

Para mantener balanceada la cantidad de células que mueren y de células que 

nacen, es necesario que constantemente haya formación controlada de nuevas 

células, es decir, debe haber replicación celular. El cáncer es una enfermedad 

inherente con la división celular y mientras haya formación de nuevas células hay el 

riesgo de que algunas de ellas tengan la transformación genética y necesaria para 

dar origen a un cáncer. Las células para entrar en el ciclo celular y llegar a 

reproducirse, necesitan cumplir ciertas fases bioquímicas bien establecidas las 

cuales se desarrollan bajo controles internos y externos a la célula. 

 

El proceso de iniciación del ciclo celular depende de estímulos externos, como 

factores de crecimiento, hormonas, y otros, que a través de receptores celulares 

envían información a la célula para que inicie el ciclo celular. La señales de 

proliferación o crecimiento dependen de las ciclinas y de las tirosin cinasas, por lo 

que se las designa como ciclinas tirosin cinasa dependientes. La célula normal, se 

asegura que la célula que vaya a dividirse, tenga un material genético de primera 

calidad, para ello hay dos puntos de chequea para vigilar cómo evoluciona el ciclo 

celular. El primero ubicado, antes de las síntesis del material genético y el otro 

antes de las mitosis.4 

 

QUE INDUCE A LA CELULA A INICIAR SU TRANSFORMACION MALIGNA 

 

La célula normal bajo la influencia de carcinógenos por ejemplo del medio 

ambiente, de la polución ambiental, de nuestra alimentación inadecuada, del habito 

de fumar, de los oncogenes virales, del fracaso de la función de los genes 

supresores de tumores, de las mutaciones o dilecciones en los genes normales, 

tiene cambios discretos que progresivamente y bajo la influencia de otros factores, 

en un momento dado irrumpe la presencia de la célula maligna, la cual cence al 

                                                             
1. 

4
 ARGILÉS HUGUET, Josep María J. LÓPEZ-SORIANO, Francisco.  El cáncer y su Prevencion. ediciones 

universitaria Barcelona. 2008 
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sistema inmunitario para poder establecerse en forma segura y progresar hasta 

ocasionar la muerte. El cáncer se origina en una célula maligna y su duplicación 

constante lleva a tener un peso de 1gramo luego de 5 años. La muerte se produce 

habitualmente cuanto el cáncer pesa 1 kilogramo.5 

 

Carcinogénesis 

 

Para que una célula normal cambie su  fenotipo y se convierta en una célula 

neoplásica, se requieren varias mutaciones en varios genes y eso ocurre a través 

de mucho tiempo, a veces de años, de estar expuesto a un agente carcinogenético. 

El cáncer comienza en una célula, es decir que es de origen monoclonal. Esa 

célula alterada, escapa a los controles y se vuelve “anárquica”, iniciando una 

generación de más “células anárquicas”, que a su vez pueden inducir a cambios 

similares, en las células vecinas. 

 

Pero no sólo afectan a la célula las mutaciones inducidas por los carcinógenos, 

sino que a lo largo de cada  división celular se producen  errores espontáneos en 

cada duplicación y los mismos se van acumulando constituyendo un factor 

intrínseco de riesgo; aquí vale la pena señalar, que los radicales libres, son 

productos normales del metabolismo celular pero un exceso de los mismos, 

pueden acarrear efectos genotóxicos, por lo que toma vigencia el valor de los 

suplementos dietarios con antioxidantes.6 

La mutación genética conduce a la modificación de los productos que codificaría el 

gen normal y en la vía de la carcinogénesis darán origen a: 

A)  Los cánceres heredables por mutaciones en uno o ambos alelos de las células 

germinales  El análisis citogenético ha permitido individualizar algunos genes cuyas 

mutaciones han demostrado ser de predisposición familiar. 

                                                             
5
  GARRIDO, Hernán.  Incidencia de cáncer en Loja, “estudio de una década “. Imprenta UTPL. 2010. 

Pp  33 
6 ARGILÉS HUGUET, Josep María J. LÓPEZ-SORIANO, Francisco.  El cáncer y su Prevención. ediciones 
universitaria Barcelona. 2008 
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B)  Los cánceres esporádicos, donde las alteraciones genéticas dependen de los 

mutágenos ambientales (virus, radiaciones o substancias químicas). En la 

predisposición  no heredable, la mutación de algunos genes, conduce a 

consecuencias metabólicas que podría significar una ruta hacia la carcinogénesis.7 

 

MECANISMOS MOLECULARES  DE DEFENSA 

 

La célula expuesta a tantos factores que pueden dañar el genoma, cuenta sin 

embargo con mecanismos de  defensa, de los cuáles depende la normal 

replicación celular. Ya hemos mencionado algunos de ellos pero consideramos de 

interés insistir sobre los mismos: 

 

 La apoptosis, o muerte celular programada 

 Las proteínas anticiclinas que “enlentecen” el ciclo celular y dan tiempo a 

actuar a los mecanismos reparadores del genoma. 

 Las proteínas del complejo NER (nucleotide-excisión-repair) también 

denominadas MMR (mismatch repair genes) que localizan los sectores 

dañados, devanan la hélice, excluyen el segmento de ADN afectado e 

incorporan las secuencias correctas.8 

 

1.2. Categorías principales de cáncer 

 

Aunque la sintomatología y las manifestaciones clínicas de los diferentes tumores 

son muy variadas, en todos los casos existe un crecimiento anómalo de una masa 

de tejido preexistente. Como se ha mencionado los tumores pueden ser benignos y 

malignos. Un tumor es benigno cuando no tiene capacidad de infiltración e invasión 

de nuevos tejidos; simplemente crecer por expansión y la mayoría de casos se ha 

                                                             
7 GARRIDO, Hernán.  Incidencia de cáncer en Loja, “estudio de una década “. Imprenta UTPL. 2010 
8 SIDRANSKY,  David. “Progresos en la detección del cáncer”  - Investigación y Ciencia. Marban. 

2006. 
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encapsulado. El crecimiento de dichos tumores genera presiones en los tejidos 

sobre los que se desarrolla que pueden resultar peligrosos y  a veces fatales.  En 

cambio se consideran malignos cuando sus células son capaces de desprenderse 

del tumor primario, viajar por el sistema linfático o sanguíneo del paciente,  e 

invadir finalmente nuevos tejidos y órganos, generando núcleos secundarios de 

crecimiento tumoral o metástasis. De este modo el tumor puede invadir la mayor 

parte de centros vitales de huésped,  y consecuentemente ocasionar la muerte, al 

ser este incapaz de mantener sus sistemas fisiológicos en funcionamiento.9 

 

Por lo tanto el tipo de cáncer se define de acuerdo al tejido u órgano donde se 

formó,  aunque pueden definirse tanto tipos de cáncer como de enfermos cada uno 

con sus alteraciones moleculares y celulares específicas. 

 

Así según el tipo de origen, podemos definirlos como: 

 

1. CARCINOMA: se forman a partir de células epiteliales, estas células tapizan 

la superficie de órganos, glándulas o estructuras corporales, representan 

más del 80% de la totalidad de los canceres, como cáncer de pulmón, 

mama, colon, próstata, páncreas, estomago, entre otros. 

2. SARCOMAS: son canceres que se forman a partir de tejido conectivo o 

conjuntivo, del que derivan los músculos, huesos, cartílagos y tejidos grasos. 

Los más frecuentes son los sarcomas óseos. 

3. LEUCEMIAS: se originan en la medula ósea, tejido encargado de mantener 

la producción de glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Las alteraciones en 

estas células pueden producir respectivamente, anemia, infecciones y 

alteraciones en la coagulación (sangrados y trombosis). 

4. LINFOMAS: se desarrollan a partir de tejido linfáticos, como el existente en 

ganglios linfáticos y órganos linfáticos.10 

 

                                                             
9
 ARGILÉS HUGUET, Josep María J. LÓPEZ-SORIANO, Francisco.  El cáncer y su Prevención. ediciones 

universitaria Barcelona. 2008. Pp 31 - 46 
10 SIDRANSKY,  David. “Progresos en la detección del cáncer”  - Investigación y Ciencia. Marban. 2006. 
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Para definir qué tipo de célula lo ocasionó, a menudo se acompañan de un 

prefijo: 

 Adeno = glandula 

 Condro = cartílago 

 Eritro = glóbulo rojo 

 Hemangio = vaso sanguíneo 

 Lipo = grasa 

 Melano = célula pigmentada 

 Mio = célula muscular 

 Osteo = hueso 

 

Entre las células normales y cancerosas existe un espectro de condiciones 

morfológicamente diferentes en su análisis microscópico: 

 

La hiperplasia: es una situación en la que se presenta un aumento en la 

proliferación celular, manteniéndose la estructura celular normal. Habitualmente es 

una respuesta normal y reversible a un estimulo irritante. 

 

La displasia: es un proceso no canceroso en la cual  existe una proliferación celular 

excesiva caracterizada por la pérdida de la organización normal de los tejidos y de 

la arquitectura celular normal. 11 

 

1.3. Factores de Riesgo 

 

Se denomina a todo aquello que aumenta la posibilidad de desarrollar algún tipo de 

cáncer. Por lo tanto, existen tantos factores de riesgo como tipos de cáncer. Tener 

uno o hasta varios factores de riesgo no necesariamente significa que desarrollará 

la enfermedad. Y muchas personas que adquieren la enfermedad pueden no tener 

factores de riesgo conocidos.  

 

                                                             
11

 TORRES GÁLVEZ, Isabel. CUIDADOS ENFERMEROS DEL PACIENTE ONCOLOGICO, Vértice. 2008 España.  
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En forma global, de todos los tipos de cáncer, podemos enunciar los principales 

factores conocidos: 

 

 EDAD: probablemente es uno de los más importantes, debido a que con el 

paso de los años se van acumulando lesiones, cambios, tóxicos, en nuestras 

células. Se menciona este factor ya que la mayoría de casos de cáncer se 

presentan luego de los 60 años. 

 

 TABACO: El humo de cigarrillo tiene sobre 30 sustancias cancerígenas 

reconocida, el hábito del tabaquismo es causa directa de cáncer en pulmón, 

laringe, boca, esófago, estomago, vejiga, páncreas, cuello de útero, entre 

otros. Esta amplia variedad de patologías tumorales es explicable si 

tenemos en cuenta que el cigarrillo contiene numerosos compuestos como: 

benzopireno,dibenzantreno, níquel, cadmio, polonio radioactivo, hidracina, 

uretano, formaldehido, óxidos de nitrógeno, nitrosodietilamina. Si se deja de 

fumar en una edad mediana e incluso avanzada, el riesgo de desarrollar 

cáncer pulmonar desciende significativamente,  aunque lógicamente se 

mantendrá alto de aquel paciente que no es fumador. 

 

 RAYOS SOLARES: causan cambios degenerativos, acumulativos, en la piel 

de las personas expuestas en forma crónica a lo mismo, que pueden 

desarrollar cáncer de piel. 

 

 CONTAMINANTES AMBIENTALES: las radiaciones ionizantes naturales o 

artificiales, muchas sustancias que se usan en la construcción, industria 

química, pintores, relojeros, tienen mayores riesgos.12 

 

 ANTECEDENTES FAMILIARES: en determinado tipos de cáncer, la 

susceptibilidad genética a  desarrollarlo es evidente, por ejemplo cáncer de 

mama, colon, próstata, entre los más frecuentes 

                                                             
12

 GARRIDO, Hernán.  Incidencia de cáncer en Loja, “estudio de una década “. Imprenta UTPL. 2010.  
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 HABITOS: la ingesta alcohólica, la inactividad física, la obesidad, malos 

hábitos alimenticios son hábitos de vida también directamente relacionados 

con muchos tipos de cáncer. 

 

 INFECCIONES: la infección causada por algunos virus o bacterias puede 

aumentar el riesgo de padecer cáncer: entre ellos 

 Virus del Papiloma Humano VPH 

 Virus de Hepatitis B y C 

 Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH – SIDA 

 Helicobacter Pylori.13 

 

1.4. Alternativas en el tratamiento de Cáncer 

 

En la actualidad, el manejo del cáncer es fundamentalmente multidisciplinario. El 

objetivo esencial de esta revisión es repasar de manera breve a algunas de las 

modalidades terapéuticas. 

CIRUGÍA 

Es el tratamiento más antiguo de todos y contra el cual se comparan las otras 

formas terapéuticas. Se utiliza para prevenir, tratar, estadificar y diagnosticar el 

cáncer. En lo tocante al tratamiento, el objetivo esencial es retirar el tumor o la 

mayor cantidad de tejido canceroso como sea posible, procurando alterar lo menos 

posible la funcionalidad y estética. Muy a menudo se la utiliza conjuntamente con 

quimioterapia o radioterapia. Si no es factible un manejo curativo, la cirugía 

paliativa es una opción a considerar. 

La cirugía en cáncer ha estado ligada históricamente a procedimientos de gran 

magnitud y a menudo mutilantes, pero han ocurrido cambios. Entre los más 

importantes a considerar, podemos mencionar la aplicación cada vez más 

                                                             
13

 GARRIDO, Hernán.  Incidencia de cáncer en Loja, “estudio de una década “. Imprenta UTPL. 2010.  
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frecuente de procedimientos mini invasivos. Estas técnicas han progresado en 

muchas disciplinas quirúrgicas y la oncología no es la excepción. Su uso es ya 

común en algunos países en el manejo de tumores gastrointestinales, 

ginecológicos o urológicos con radicalidad y resultados comparables a los de la 

cirugía convencional.14 

La cirugía es la técnica usada para remover los crecimientos cancerosos. Para 

varios tipos diferentes de cáncer, el retiramiento quirúrgico de un tumor puede ser 

suficiente para salvar al paciente. La probabilidad de una cura quirúrgica depende 

del tamaño, lugar, y etapa de desarrollo de la enfermedad. Cuando se remueve un 

tumor, el cirujano trata de remover lo más posible. Y es enviado a un patólogo para 

su exanimación.15 

RADIOTERAPIA 

 

La radioterapia es una parte integral en el manejo de tumores malignos sea como 

único tratamiento o como parte de un tratamiento combinado con cirugía, 

quimioterapia o ambas. Se la utiliza en tumores de diversas localizaciones como 

cabeza y cuello, piel, cuello uterino, próstata y otros; puede aplicarse también de 

modo paliativo o como preparación para trasplante de médula ósea con técnica de 

radiación corporal total. 

La radioterapia utiliza ciertos tipos de energía para reducir tumores o eliminar las 

células malignas. Su mecanismo de acción es a través de daño al DNA 

celular imposibilitando su reproducción. Las células malignas son altamente 

sensibles a la radiación y típicamente mueren con el tratamiento. Las células sanas 

circundantes también sufren daño pero son capaces de recuperarse en forma 

completa. Este método de tratamiento puede utilizarse conjuntamente con 

quimioterapia y / ó cirugía. La decisión de combinarla con otros tipos de tratamiento 

depende en la etapa de la enfermedad y otros factores. 

                                                             
14

 GARRIDO, Hernán.  Incidencia de cáncer en Loja, “estudio de una década “. Imprenta UTPL. 2010. Pp 45 
15

 SKEEL, Roland T. Quimioterapia del Cáncer. Marbán. 2006. Pp 34 
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La radioterapia puede recibirse de 2 formas: 

 Radioterapia externa: cuando una máquina fuera del cuerpo dirige la 

radiación a las células cancerosas 

 Radioterapia interna: cuando la radiación se introduce dentro del cuerpo, 

en las células cancerosas o cerca de ellas. 

A veces el paciente recibe ambos tipos de radioterapia. La radiación en cantidades 

altas destruye las células cancerosas o demora su crecimiento. La radioterapia se 

usa para: 

 Tratar el cáncer. La radioterapia se puede usar para curar, detener o 

demorar el avance del cáncer 

 Reducir los síntomas. Cuando no es posible curar el cáncer, se puede usar 

la radioterapia para reducir el tamaño de los tumores cancerosos. Esto 

puede aliviar síntomas causados por la presión del tumor canceroso en otras 

partes cercanas del cuerpo.  

La radioterapia destruye o demora el crecimiento de las células cancerosas. 

También puede afectar a las células sanas. Las células sanas casi siempre se 

recuperan después de terminar el tratamiento.16 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16

 GONZÁLEZ, M. de las Heras. Radioterapia. Arán. 2008. Pp 46 -51 
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CAPITULO II 

 

 

2. CÁNCER EN EL CANTÓN LOJA 

 

2.1. Introducción 

 

El Registro de Tumores de Loja (RTL) es un departamento de SOLCA Núcleo de 

Loja, fue creado en 1997, es un registro de base poblacional, que tiene como 

objetivo el indexar todos los casos de cáncer ocurridos en la población residente en 

el cantón Loja, determinar la incidencia del cáncer en esta localidad, analizar su 

distribución de variaciones temporales en esta localidad. Para ello utilizan fuentes 

de información en un programado proceso activo, en el cual las registradoras del 

RTL visitan cada una de las instituciones públicas y privadas (incluyendo 

laboratorios y médicos en libre ejercicio profesional), además obtienen información 

del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), para finalmente cruzar 

información con los otros Registros de Tumores del país. Este largo proceso busca 

garantizar la veracidad de la información con una calidad que se puede valorar a 

través de indicadores de calidad estandarizados entre los registros poblacionales, 

así la razón mortalidad / incidencia, el porcentaje de casos conocidos solo por 

certificados de defunción, el porcentaje de casos con verificación histológica y el 

porcentaje de casos sin edad. 

 

Para el análisis estadístico tomamos en cuenta los casos del cantón Loja, estos 

datos son los que se someten a un estudio de la información que incluye todo el 

proceso referido en la metodología de trabajo y que por ende pueden someterse a 

los cálculos y tasas estadísticas.17 
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 GARRIDO, Hernán.  Incidencia de cáncer en Loja, “estudio de una década “. Imprenta UTPL. 2010 
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2.2. Principales Localizaciones de cáncer en el Cantón Loja 

 

Del total de casos de la base de datos, los casos del cantón Loja representan el 

52%. En el cantón Loja, el número total de casos de cáncer para el periodo 1997 — 

2006 es de 3067, de ellos 1822 son mujeres (59,4%), y 1245 son hombres (40,6%). 

Con una relación mujer hombre de 1,46. 

La ruralidad, el estado socioeconómico, educación de la población respecto de la 

salud hace que la mayoría de los casos se presenten en estadios avanzados, 

hipotecando de esta manera el pronóstico y la sobrevida de la además de limitar su 

tratamiento; debiendo muchos casos tratar únicamente sintomatología. Esta 

realidad es más grave varones en los cuales un 55% de los casos presentan en 

estadios 3 y 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico No. 2: GARRIDO, Hernán.  Incidencia de cáncer en Loja, “estudio de una década “. 

 

Las principales localizaciones de los tipos de cáncer en mujeres, en todas las 

edades, son: 
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Cáncer de cérvix 23%, piel 13%, mama 11%, estómago 11%, tiroides 5%, del 

sistema hematopoyético 5%, ovario 4%, colon 3%, ganglios linfáticos 3%, y 

vesícula biliar 2%. 

 

Las principales localizaciones de los  tipos de cáncer en varones son:  

Cáncer gástrico 20,4%, próstata 14,3 %, piel 14,1%, Sistema I-hematopoyético 

8,8%, Colon 3,9%, bronquios y pulmón 3,9%, Linf ornas 3,9%, Encéfalo 3,2%, 

vejiga 2,8% y el cáncer de hígado y vías biliares con 2,3%.18 
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CAPITULO III 

 

 

3. QUIMIOTERAPIA 

 

3.1. Concepto 

 

La quimioterapia consiste en la administración de sustancias  antineoplásicas con 

la finalidad de conseguir la remisión y eliminación completa de la enfermedad, 

prolongar la esperanza de vida o paliar los síntomas en los casos muy avanzados. 

Los fármacos antineoplásicos no son selectivos y actúan en mayor grado sobre las 

células de alta fracción de crecimiento, destruyendo la célula (efecto citotóxico por 

inhibición de la síntesis de proteínas) o impidiendo su división (efecto citostático, 

inhibiendo la síntesis de DNA).  

 

La quimioterapia se puede administrar en infusión continua o discontinua, utilizando 

un solo fármaco o la combinación de varios de ellos. Se debe buscar la mayor 

eficacia con el menor grado de toxicidad posible; la citotoxidad es menor cuando se 

administra de forma discontinua o por ciclos, porque se permite la recuperación de 

las células sanas, a la vez que posibilita que las células tumorales en periodo de 

descanso entren en un nuevo ciclo celular. 

 

La mayoría de tratamientos actuales se hallan protocolizados según el tipo de 

tumor y el grado de afección.19 El tratamiento de quimioterapia se administra en 

ciclos; ya que esto permite atacar las células cancerosas cuando son más 

vulnerables y dar tiempo a las células normales del cuerpo para recuperarse del 

daño sufrido. En realidad hay tres aspectos relacionados con el tiempo del ciclo: 

 La duración del ciclo: el tratamiento puede consistir en la administración de 

un fármaco o una combinación de ellos. Los mismos pueden administrarse 

el mismo día o en varios dias consecutivos. 

                                                             
19

 TORRES GÁLVEZ, Isabel. CUIDADOS ENFERMEROS DEL PACIENTE ONCOLOGICO. Vértice. 2008. Pp  15 - 16 
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 La frecuencia del ciclo: la quimioterapia puede repetirse en forma semanal, 

quincenal o mensual dependiendo del estadío y tipo de tumor.20 

 

Cómo funciona la quimioterapia 

 

Para entender cómo funciona la quimioterapia y, el porqué de la elección de cierto 

medicamento y no otro, así como el régimen de dosificación seleccionado por el 

médico, es importante que el profesional de la salud conozca primero el ciclo de 

vida de una célula sana o lo que se llama ciclo celular. El ciclo celular se compone 

de una serie de procesos que tanto las células normales como las cancerosas 

experimentan con el fin de formar nuevas células. 

 

El ciclo celular tiene 5 fases (G0 o fase de descanso; G1; S; G2; M o de mitosis)  

 

 Fase G0 (estadio de reposo): En esta fase las células no han comenzado a 

dividirse, se encuentran en reposo. Las células pueden durar la mayoría de 

su vida en esta fase. Dependiendo del tipo de célula, la fase G0 puede durar 

unas pocas horas hasta años. Cuando la célula recibe la señal para 

reproducirse, continúa entonces a la fase G1. 

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

incrementa el tamaño y de esta manera las nuevas células serán de tamaño 

normal. Esta fase es más larga y dura cerca de 18 a 30 horas. 

 Fase S: en esta fase, los cromosomas que contienen el código genético 

(ADN) duplican su material h y entonces se forman dos copias con la 

información genética de la célula. Esta fase dura cerca de 18 a 20 horas. 

 Fase G2: En esta fase la célula continúa creciendo y se empieza a preparar 

para dividirse. Dura de 2 a 10 horas. 

                                                             
20 SOTO, Eliezer. Et al: cancer principles and practice oncology. Lippincot. 2011. USA. oral complications. 

CAPITULO 161. Pp 2337 – 2347. 
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 Fase M (mitosis): En esta fase, que dura sólo 30 a 60 minutos, la célula se 

divide en dos nuevas células. 

 

El ciclo celular es importante porque muchos de los medicamentos antineoplásicos 

actúan sólo en células que se están reproduciendo activamente (no en las células 

que están en la fase de reposo o fase G0) y algunos de los medicamentos atacan 

las células en fases específicas del ciclo celular como por ejemplo en las fases S o 

M.21 

 

3.2. Objetivos de la quimioterapia 

 

1. Evitar la metástasis o crecimiento del cáncer 

2. Disminuir la progresión del cáncer 

3. Destruir las células cancerosas que pueden diseminarse a otras partes del 

cuerpo desde el tumor primario (metástasis) 

4. Aliviar los síntomas causados por cáncer 

5. Aumentar la tasa de supervivencia22 

 

3.3. Grupos Farmacológicos Más Usados En Quimioterapia.   

 

3.3.1. Agentes Alquilantes 

 

Estos son compuestos con gran facilidad para unirse a las moléculas de ADN y 

otras proteínas. Su principal modo de acción es amarrar por medio de enlaces 

cruzados a la cadena de la molécula de ADN, bloqueando de esta manera la 

replicación del ADN y transcripción de ARN. El efecto citotóxico de los agentes 

alquilantes parece estar relacionado con la interacción entre los electrófilos y el 

ADN. Esta interacción puede producir reacciones cruzados o reacciones de rotura 

                                                             
21 SKEEL, Roland T. Quimioterapia del Cáncer. Marbán. 2006. 
22

 SABATER RECOLONS, MM. en “Manifestaciones orales secundarias al tratamiento oncológico. Pautas de 
actuación odontológica”. Odontoestomatol 2006; Articulo Clinico. 22 (6): 335-342. 
http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v22n6/original4.pdf 

http://scielo.isciii.es/pdf/odonto/v22n6/original4.pdf
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de la hebra de ADN. Esta interacción puede producir reacciones de sustitución 

reacciones de formación de puentes efecto neto de interacción de los agentes 

alquilantes con el ADN es alterar la información que codifica la molecula de ADN. 

Entre ellos tenemos: Mostazas Nitrogenadas, Derivados de etilenimina , Alquil 

sufonatos: Triazenos, Nitrosoureas. Sales de metales: 

 

3.3.2. Antimetabolitos 

 

Son un grupo de compuestos de bajo peso molecular que ejercen su efecto en 

virtud de su semejanza estructural o funcional con los metabolitos naturales 

implicados en la síntesis de ácidos nucleicos o bien se incorporan al acido nucleico 

y alteran la información genética. Los antimetabolitos son más activos en las 

células que están en crecimiento activo y muy específicos de la fase del ciclo 

celular. Ejemplo Análogos del acido fólico ( metotrexano). 

 

3.3.3. Productos Naturales 

 

Los compuestos que integran este grupo no se clasifican por su actividad sino por 

ser derivados de origen natural. Los fármacos clínicamente útiles son (a) productos 

de plantas, (b) productos de fermentación de distintas especies de Streptomyces 

(hongos de tierra) y (c) productos bacterianos. 23 

 

3.3.4. Hormonas y antagonistas de hormonas. 

 

Las hormonas y los antagonistas de hormonas que son clínicamente activos contra 

el cáncer incluyen estrógenos, progestágenos, corticosteroides y sus derivados 

sintéticos, compuestos sintéticos no esteroides con actividad esteroide o 

antagonista esteroide, análogos hipotalámico-hipofisarios y hormonas tiroideas. 

Cada fármaco tiene efectos distintos. Algunos efectos son mediados directamente 

                                                             
23 SKEEL, Roland T. Quimioterapia del Cáncer. Marbán. 2006. 
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a nivel celular por unión del fármaco a receptores citoplasmáticos específicos o por 

inhibición de la estimulación de la producción o de la acción hormonal. 24 

 

3.4. Manifestaciones Secundarias A Quimioterapia.  

 

Los agentes quimioterápicos son fármacos que tienen el potencial de producir 

muchos y variados efectos adversos. Estos efectos tóxicos son la consecuencia del 

daño producido a las células en división. Los efectos adversos tienen grado de 

severidad que va de discreto a letal dependiendo del agente, de la dosis 

administrada y del estado del paciente. 

 

3.4.1. Náuseas y vómito. 

 

La náusea y el vómito son dos de los síntomas más temidos, entre los efectos 

colaterales de la quimioterapia. Cuando la náusea y el vómito no son controlados, 

aparte de ser desagradables contribuyen a la anorexia y fatiga y pueden producir 

serios problemas tales como imbalance hidrosalino e interrupción del tratamiento. 

 

3.4.2. Diarrea. 

 

Un número importante de pacientes con cáncer del tracto gastrointestinal, 

especialmente cáncer, colon y recto desarrollarán diarrea por quimioterapia. Los 

esquemas de quimioterapias en los que diarrea es la toxicidad predominante son: 

 

• 5 Fluoruracilo+ Leucovorina en alta dosis. 

• 5- Fluoruracilo en infusión IV continua. 

• Capecitabina (Xeloda).25 

 

 

                                                             
24

 SKEEL, Roland T. Quimioterapia del Cáncer. Marbán. 2006. 
25 MSD ONCOLOGIA.  Programa de Educación Continua Certificada, Diplomado, en “ Reacciones comunes a la 
quimioterapia, módulo 2”. Healtheditor Cía- Ltda. 2011. 
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3.4.3. Neutropenia. 

 

Neutropenia se define como la cifra absoluta de granulocitos inferior a 1000/ml 

cuando la cuenta de granulocitos es menos de 500/ml se espera un incremento en 

las infecciones; este incremento es sustancial en frecuencia y severidad cuando los 

granulocitos están por debajo de 100/ml. La duración de la neutropenia incide en la 

severidad y tipo de infección.  

 

3.5. Manifestaciones Orales Secundarias A Quimioterapia. 

 

Los antineoplásicos sistémicos controlan el crecimiento tumoral interfierendo con la 

proliferación de las células cancerosas. Como la replicación celular es una 

característica tanto de las células normales como las tumorales, los antineoplásicos 

suelen tener efectos indeseables sobre los tejidos sanos. Pueden aparecer efectos 

característicos de cada fármaco y que no dependen del crecimiento celular. 

 

3.5.1. Manifestaciones mucosas.  

 

La mucosa oral es un lugar especialmente propicio a sufrir esta acción lesiva por su 

elevado índice mitótico; las células de la cavidad bucal están sometidas a un 

proceso rápido de recambio a lo largo de un ciclo de 7 a 14 días. La quimioterapia 

puede dar lugar a una disminución de la velocidad de recambio del epitelio basal, lo 

que da lugar a atrofia de la mucosa. Las lesiones aparecen poco después de 

iniciarse el tratamiento, alcanzan su máxima expresión al cabo de una semana y 

desaparecen gradualmente una vez finalizada ésta, sin dejar cicatrices en el curso 

de 2 a 3 semanas cuando el paciente no se encuentra en estado de 

mielosupresión. La mucositis causa molestias que son de discretas a severas, 

afecta la ingesta de líquidos y calorías, interfiere con la comunicación y condiciona 
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demoras en el tratamiento o reducción de dosis. Comienzan con eritemas difusos a 

causa de la atrofia epitelial y al incrementarse puede llegar a ulcerarse26.  

 

Los agentes quimioterápicos que desarrollan mucositis son:  

 

Antimetabolitos: metotrexano, fluorouracilo, citarabina, irinotecan 

Antibióticos Antitumorales: doxorrubicina, dactinomicina, mitomicina, bleomicina 

Alcaloides de Plantas: vincristina, vinblastina, etopósido, 

 

En 1979, la OMS definió el estado de las lesiones de la mucositis según la 

severidad de las mismas, estableciendo así grados del 0 – 4. A las variables 

valoradas por Lindquist y Hickey, se une la valoración de la capacidad para comer 

y hablar que presenta el paciente. Esta escala está clasificada dentro de las 

escalas generales ofrece un método simple y de fácil manejo, incluso por personal 

no entrenado, para una valoración somera de la mucositis, Estas escalas podrían 

ser utilizadas para valorar la presencia o ausencia de mucositis así como su 

grado*: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Köstler WJ, Hejna M, Wenzel C, Zielinski CC. Oral Mucositis Complicating Chemotherapy and/or 

Radiotherapy: Options for Prevention and Treatment. CA Cancer J Clin 2001;51:290-315 
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3.5.2. Alteraciones dentales. 

 

Se ha observado que la quimioterapia no tiene efecto alguno sobre las piezas 

dentarias de pacientes  niños o adultos. Algunos estudios han observado que los 

niños que recibieron quimioterapia en el periodo de formación de los dientes se ha 

observado que tienen más restauraciones o más dientes enfermos sin tratar, así 

como mayor actividad de caries con lesiones blancas, amelogénesis imperfecta, 

erupción retrasada o malformación de las raíces, que grupos control sanos. 

 

3.5.3. Alteraciones en las glándulas salivales. 

 

La xerostomía constituye un efecto colateral frecuente en determinados tipos de 

quimioterapia y acelera la aparición de mucositis. Normalmente, es transitoria y 

reversible, al contrario que la inducida por radioterapia. Suele ir precedida de una 

sensación de gusto metálico y una disgueusia posterior. Al avanzar el cuadro, 

aparecen dificultades en la masticación e incluso en el habla. Se ha observado que 

los fármacos quimioterápicos producen una xerostomía transitoria, ya que se ha 

visto que en estos pacientes se produce un descenso en el flujo salival y un 

aumento de las inmunoglobulinas A salivales. Se ha observado que tras la 

quimioterapia, el flujo y la calidad de saliva mejoran conforme se recupera la 

médula ósea. 

 

3.5.4. Alteraciones nerviosas.  

 

Los alcaloides de las plantas, especialmente la vincristina, pueden dar lugar a 

fenómenos de neurotoxicidad, que se manifiestan como dolor dental de 

instauración brusca, afectando preferentemente la región molar de la mandíbula en 

ausencia de patología odontológica. Este dolor desaparece una vez suprimido el 

fármaco.27 
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3.5.5. Alteraciones en la dieta. 

 

Desde el punto de vista clínico, los pacientes presentan dolor como consecuencia 

de su mucositis y ulceración. Generalmente las lesiones son discretas al principio, 

pero con frecuencia progresan dando lugar a áreas confluyentes de ulceración; ello 

conlleva la subsiguiente pérdida funcional, especialmente de la capacidad para 

comer. La disminución de la ingesta nutricional secundaria a la mucositis puede 

agravar esta complicación, dado que la desnutrición y la privación proteica dan 

lugar a una disminución generalizada de la migración y del recambio celular. El 

paciente presenta un estado general deficiente y con frecuencia es incapaz de 

dormir como consecuencia del dolor en la boca; si este estado se mantiene y no se 

soluciona, repercute en el curso del tratamiento quimioterápico pudiendo tener que 

ser anulado o pospuesto y por supuesto, en la calidad de vida del paciente.28 

 

3.5.6. Infecciones 

 

Las infecciones que pueden producirse en la cavidad oral se producen por un  

mecanismo de toxicidad indirecta del citostático, es decir, la estomatotoxicidad 

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

distinta a la de la mucosa oral. Las complicaciones orales asociadas a la 

quimioterapia pueden presentarse en el paciente durante el primer a catorce días 

de administrada la medicación. En el paciente canceroso en estado de 

granulocitopenia, la boca constituye el foco de sepsis identificado con mayor 

frecuencia. Con la granulocitopenia se pierde el control sobre los microorganismos 

exógenos, así como se experimenta un aumento de los endógenos hasta que 

adquieren el carácter de patógenos. Se considera que por debajo de 500 

granulocitos/mm3 es prácticamente segura la infección. Es muy importante valorar 

el estado de la función mieloide en este tipo de enfermos pues, aún en los casos 
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con menos de 500 leucocitos, los tejidos orales parecen normales al estar 

disminuidos los fenómenos inflamatorios de respuesta a los microorganismos y si 

se realiza un tratamiento en estas condiciones, puede aparecer una septicemia. 

En su mayoría, las infecciones orales son de origen bacteriano, a pesar de que las 

infecciones fúngicas y víricas son asimismo relativamente frecuentes. La  

intensidad y duración del estado de granulocitopenia suelen determinar la 

incidencia y la gravedad de las infecciones. A pesar de que la mayoría de 

infecciones son producidas por la flora normal, durante la fase de mielosupresión la 

flora de la boca experimenta un cambio, pasando a estar constituida básicamente 

por gérmenes gramnegativos (entre los organismos frecuentemente aislados se 

encuentran Klebsiela, Serratia, Enterobacter, Escherichia coli, Pseudomonas y 

Proteus). 29 

 

3.5.7. Hemorragias orales. 

 

Se deben a la mielodepresión que da origen a alteraciones plaquetarias. La  

trombocitopenia predispone a la hemorragia en la cavidad bucal. Se puede producir 

una hemorragia en cualquier zona de la boca, pero generalmente se debe a un 

traumatismo o a enfermedad periodontal previa. Un traumatismo menor de la 

mucosa puede dar lugar a la formación de un hematoma o a una hemorragia 

franca. Aparecen en las zonas más expuestas a traumatismos masticatorios como 

son los labios, la lengua y las encías, siendo necesarias para controlarlas las 

transfusiones plaquetarias. Generalmente, la formación de hematomas es rara con 

recuentos plaquetarios por encima de 250 000/mm3. La hemorragia gingival 

espontánea es infrecuente con recuentos plaquetarios por encima de 200 

000/mm3. Otros  autores apuntan una cifra de 400 000 plaquetas/mm3, por debajo 

de la cual existe sangrado en pacientes con leucemia tratados con 

quimioterápicos.30 
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CAPITULO IV 

 

4. MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES SOMETIDOS A 

QUIMIOTERAPIA 

 

Todo paciente oncológico debería acudir a la consulta dental antes de ser sometido 

al tratamiento por radioterapia, quimioterapia o a la conjunción de ambas. En todo 

caso, independientemente del momento en que llegue el paciente, el paso inicial 

consiste en hacer una historia clínica detallada en la que se deben constatar todos 

los datos de la terapéutica antineoplásica y para ello es relevante una estrecha 

comunicación del odontólogo con el médico oncólogo. 

La quimioterapia para el tratamiento contra el cáncer  puede causar efectos 

secundarios en la cavidad oral. Además, debido al estado de mielosupresión que 

experimentan los pacientes, tanto las infecciones bucodentales como las lesiones 

de tejidos blandos, especialmente la mucositis, comprometen el tratamiento 

oncológico y conllevan un aumento de la morbi-mortalidad en estos pacientes. Las 

estrategias para el manejo de las complicaciones orales producidas por la 

quimioterapia se basan en avances científicos que culminan en la elaboración por 

paneles de expertos de  guías para la  práctica clínica basadas en la evidencia31 

 

4.1. Manejo Previo Al Inicio De La Quimioterapia 

Todos los pacientes con cáncer deben  someterse a exploración oral antes del 

inicio de la terapia oncológica, y el tratamiento de la enfermedad bucodental 

persistente o concomitante es esencial para minimizar las complicaciones en esa 

población. 
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Evaluación inicial 

 

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

de quimioterapia, alergias, cirugías, otras enfermedades asociadas y el  estado 

actual de mielodepresión. La historia clínica dental incluye información detallada 

sobre hábitos parafuncionales, dientes careados, prótesis, dientes sintomáticos, 

cuidados preventivos; se deben explorar cabeza, boca y cuello, la higiene oral y 

realizar la exploración complementaria radiológica conveniente basándonos en la 

historia y los datos obtenidos. 

 

 Cuidados preventivos: 

  

Educar al paciente resaltando la importancia de un cuidado oral óptimo para 

minimizar los problemas bucodentales antes, durante y después de la 

quimioterapia. Independientemente del status hematológico, se recomienda el 

cepillado dental con pasta fluorada 2-3 veces al día con cepillo blando o eléctrico. 

La seda dental y los cepillos ultrasónicos solo se permiten si el paciente esta 

convenientemente entrenado en su uso. Pacientes con pobre higiene oral y/o 

enfermedad periodontal pueden usar colutorio de clorhexidina  en esta fase previa 

a la quimioterapia. Se recomienda el uso de suplementos tópicos de fluoruro de 

aplicación profesional con pH neutro, preferentemente en forma de barniz en 

aquellos pacientes con alto riesgo de caries o xerostomía.32 

Procedimientos dentales:  

Debido al  estado de mielosupresión que se produce durante el tratamiento 

quimioterápico, idealmente todo el tratamiento dental debería completarse antes de 
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que la quimioterapia se inicie. Cuando esto no sea posible se pueden colocar 

restauraciones provisionales y se debe diferir el tratamiento dental no electivo hasta 

que status hematológico del paciente sea estable. 

Dientes permanentes no vitales sintomáticos deben recibir tratamiento de 

conductos al menos una semana antes del primer ciclo para poder valorar su éxito 

antes del inicio de la quimioterapia. Si esto no es posible se indica la exodoncia. La 

exodoncia es también el tratamiento de elección cuando no se pueda realizar el 

tratamiento endodóntico definitivo en una sola sesión; en este caso tras la 

extracción se debe pautar amoxicilina durante una semana y en pacientes alérgicos 

clindamicina. El tratamiento endodóntico de piezas permanentes asintomáticas se 

debe diferir. Las lesiones periapicales asociadas a dientes endodonciados sin 

semiología infecciosa no necesitan retratamiento ni extracción ya que  

probablemente son cicatrices apicales.33 

 

Los aparatos ortodónticos deber ser retirados si el paciente tiene mala higiene oral 

y/o el protocolo quimioterápico conlleva riesgo de mucositis moderada o severa. 

Los aparatos más simples como arco lingual inferior o bandas con barra 

transpalatina superior se pueden mantener si no irritan los tejidos y existe buena 

higiene. Los retenedores y  aparatos removibles  se pueden llevar mientras sean 

bien tolerados, deben limpiarse y sumergirse rutinariamente en solución 

antimicrobiana. Las prótesis removibles inadecuadas deben eliminarse. No se 

recomiendan dentaduras inmediatas. Es importante reforzar las instrucciones de 

limpieza. Si no hay metal, las prótesis deben ser sumergidas cada noche en 

solución de hipoclorito sódico al 1% (lejía) en cambio si hay metal se utiliza 

solución de povidona yodada. En pacientes con candidiasis instaurada  se 

sumergen cada noche en lejía al  1%, si no hay metal, o en solución de nistatina. 
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Dientes no restaurables, restos radiculares, piezas con bolsas periodontales  > 6 

mm., dientes impactados sintomáticos y dientes exhibiendo importante pérdida del 

soporte óseo, afectación de la furca o movilidad deben ser extraídos idealmente 2 

semanas (o al menos 7 a 10 días) antes del inicio de la quimioterapia. 

 Se recomienda la exodoncia de terceros molares en riesgo de pulpitis, 

periodontitis.34 

 

Priorización de los procedimientos dentales: 

 

 Cuando todas las necesidades dentales no puedan tratarse antes del inicio de la 

quimioterapia, las prioridades deben ser: infecciones, extracciones, tratamiento 

periodontal básico, eliminación de factores de  irritación tisular, endodoncia de 

piezas permanentes y reemplazo de obturaciones defectuosas. Las lesiones de 

caries con mayor riesgo de provocar pulpitis se tratarán primero; las lesiones 

pequeñas se pueden tratar con fluoruros y/o selladores hasta que se pueda 

completar su tratamiento definitivo. 

 

4.2. Manejo Durante La Quimioterapia 

 

Debido al estado de mielodepresión con leucopenia, trombopenia y anemia en 

grados variables, el tratamiento dental electivo se debe posponer hasta que el 

paciente entre en etapa de remisión de la neoplasia, o bien, cuando los fármacos 

hayan sido suspendidos. 
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 Si surge una emergencia dental:  

Tales como infecciones bucales o pulpitis, se debe comentar el tratamiento dental  

con el oncólogo quien hará recomendaciones sobre medidas médicas de apoyo 

(antibióticos, transfusión de plaquetas, analgésicos, incluso admisión hospitalaria). 

Es primordial conocer el status hematológico del paciente por lo que si no se 

dispone de un análisis reciente se solicita con carácter urgente una hematimetría 

con recuento y fórmula leucocitaria que permita tomar decisiones .Para ello deben 

tenerse en cuenta los siguientes parámetros: 

 

  1.- El recuento de neutrófilos: 

Valores normales: 3.000-5.800/mm3. Por lo tanto:  

Mayor  de 1000 por milímetro cubico no se necesita profilaxis antibiótica pero, en 

casos de infección y si los neutrófilos están entre 1000-2000 mm3 se consulta con 

el oncólogo la pauta  antibiótica  a seguir. 

Menor de 1000/ mm3 se difiere cualquier tratamiento dental selectivo y  los 

tratamientos  dentales  de emergencia requieren hospitalización. 35 

 

   2.- El recuento plaquetario:  

Valores normales: 150.000-450.000/mm3. Por lo tanto: 

Mayor a 75000/mm3 permite un control seguro del sangrado con medidas 

hemostáticas locales: uso de celulosa  oxidizada (Surgicel) o esponjas de 

colágeno, suturas y enjuagues con ácido tranexámico 5% (Anchofibrina) por 2 días.  

 Entre 40000-75000/mm3  se necesita considerar la transfusión  de plaquetas 24 h. 

pre y postoperatoriamente  además de las medidas hemostáticas locales. 

 Menor a 40000/mm3  diferir todo tratamiento electivo. En caso de tratamiento 

dental de emergencia contactar con el oncólogo para disponer las medidas de 

soporte (transfusión de plaquetas, admisión hospitalaria). 
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  3.-  Hemoglobina: 

Valores normales: 13 g/dL a 18 g/dL. Por lo tanto:  

Mayor a 10 g./dl. aseguran un proceso de reparación sin complicaciones. Si la 

concentración de hemoglobina es menor, la oxigenación de los tejidos será 

deficiente pudiendo presentarse también manifestaciones de síndrome anémico, 

con taquicardia y disnea que contraindican el tratamiento. El hematólogo debe ser 

consultado para informarle de los procedimientos bucodentales a realizar y 

solicitarle una transfusión de hematíes que normalicen las cifras de eritrocitos y de 

hemoglobina.36 

  

Pautar visitas de revisión: 

Mínimo una  cada 6 meses y con mayor frecuencia si existe riesgo de caries y 

xerostomía. 

 

La higiene oral es de gran importancia: 

Porque reduce el riesgo de desarrollar mucositis moderada/severa sin provocar un 

aumento en la tasa de septicemia ni de infecciones  en la cavidad oral.  Los 

pacientes deben usar un cepillo de cerdas de nylon blando y cepillarse 2 veces al 

día. Varios estudios muestran que los pacientes pueden cepillarse sin experimentar 

sangrado gingival dentro de amplios rangos de recuento plaquetario. En casos de 

trombopenia importante con gingivorragia se utilizará una torunda de gasa o 

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

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

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

utilizarse cepillos de cerdas suaves, de todas formas, el uso del cepillo suave debe 

reanudarse en cuanto la mucositis mejore. El cepillo eléctrico y la seda dental son 
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aceptables siempre y cuando el paciente sea capaz de utilizarlos sin traumatizarse 

los tejidos.37 

4.3. Manejo Patología Oral Secundaria A La Quimioterapia 

 

Las complicaciones orales son uno de los principales problemas de la 

quimioterapia. Hasta 40% de los pacientes tratados con quimioterapia desarrollan 

problemas bucales, siendo los más frecuentes: la mucositis, las infecciones orales, 

el dolor y las hemorragias. 

 

Mucositis oral 

Aparece a los 4-7 días de la administración de los citostásicos  en forma de 

lesiones eritematosas algo dolorosas que evolucionan  a úlceras o aftas que duran 

14-21 días. Son muy dolorosas y pueden impedir la ingestión de alimentos. Son 

más frecuentes con el 5-fluoracilo y el metotrexate, pero también con la adriamicina 

y otros quimioterápicos como vinblastina, etopósido, doxorrubicina o la actinomicina 

D. Según la Guía práctica revisada en 2005 de La Asociación Multinacional para el 

Tratamiento de Soporte del Cáncer ( siglas en inglés MASCC), publicada en la 

revista Cáncer de la Asociación Americana contra el Cáncer, se estima , por  

ejemplo, que el riesgo de mucositis severa (grados III y IV) es del 3-10% para los 

protocolos utilizados en linfomas no Hodgkin  y cáncer de mama  

Para la prevención de mucositis en pacientes recibiendo bolos de 5 fluoracilo (5-

FU),  edatrexate o altas dosis de melfalán, se  recomienda 30 minutos de 

crioterapia oral con chips de hielo. El panel recomienda que la clorhexidina no se 

use para tratar la mucositis oral establecida. 

Los enjuagues eliminan las partículas de alimentos que se pueden acumular 

ocasionando crecimiento bacteriano. Se utilizarán preferentemente solución salina, 

bicarbonato sódico o una mezcla de ambos y se deberán evitar aquellos que 
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contienen alcohol, ya que resecan la mucosa.  Algunos estudios concluyen que se 

debe evitar el uso de bicarbonato porque aumenta la alcalinidad de la mucosa oral 

y disminuye las propiedades bactericidas de la saliva.38 

Las prótesis dentales deben ser limpiadas y cepilladas igual que la boca, y 

sumergidas cada noche en solución de hipoclorito sódico al 1% (si no hay metal) o 

en solución de povidona yodada. Los labios deben conservarse perfectamente 

hidratados con cremas labiales (de cacao), soluciones de metilcelulosa, crema 

hidratante o aceite de oliva. Evitar la utilización de vaselina o glicerina, por los 

efectos deshidratantes que producen sobre el tejido labial. 

Según una revisión sistemática Cochrane existen 4 intervenciones que demuestran 

algún beneficio para la prevención y reducción de la gravedad de la mucositis oral: 

crioterapia  en quimioterapia con 5-FH, amifostina y enzimas hidrolíticas en cáncer 

de cabeza y cuello y la medicina china puede ser útil en cáncer de cabeza y cuello 

y otros tumores sólidos. 

 

Como medidas generales se deben evitar productos que contengan alcohol, 

glicerina o limón, dentífricos de acción abrasiva y el agua oxigenada. Se 

recomienda dieta blanda, incrementar el aporte de líquidos fríos y nutritivos y 

abstenerse de irritantes como el alcohol y tabaco. No hay estudios que valoren el 

beneficio y la potencial toxicidad del uso de anestésicos tópicos. La lidocaína 

reduce el reflejo nauseoso, puede producir sensación de quemazón además de 

posibles efectos no deseables en el SNC. 

 

Infecciones mucosa oral 

La candidiasis y el hérpes son las infecciones más frecuentes. Los signos clínicos 

pueden estar muy atenuados durante los periodos neutropénicos, por lo tanto es 
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necesario monitorizar el estado de la cavidad oral para detectarlas y tratarlas a 

tiempo. Se deben realizar cultivos y/o biopsias de las lesiones sospechosas y 

prescribir medicación sobre bases empíricas hasta obtener los resultados que 

permitan aplicar la terapia específica. 

La nistatina no es efectiva para la prevención de las infecciones fúngicas, incluida 

la candidiasis y su uso queda reservado para el tratamiento de la infección 

establecida. En pacientes portadores de prótesis y aparatos ortodóncicos 

removibles, las consideraciones a tener en cuenta son: limpieza de la cavidad oral 

antes de tomar el antimicótico, no usar bicarbonato ni clorhexidina si se están 

tomando antifúngicos tópicos por su interacción con estos, quitar las prótesis 

cuando se aplique la medicación a los tejidos bucales, desinfectar las prótesis 

sumergiéndolas cada noche en solución de hipoclorito sódico, si no hay metal, o en 

solución de nistatina.39 

 

Hemorragias orales 

Secundarias a trombopenia, déficit de factores de la coagulación y/o daño vascular. 

Además de las medidas sistémicas apropiadas según la causa (transfusión 

plaquetas, ac.aminocaproico) se emplearán medidas hemostáticas locales (gasas 

hemostáticas, Surgicel, ac. tranexámico).  

 

Dolor y/o sensibilidad dental 

Los pacientes tratados con quimioterápicos alcaloides derivados de las plantas 

(vincristina, vinblastina) pueden presentar intenso y constante dolor afectando a los 

molares mandibulares en ausencia de patología dental; generalmente, es 

transitorio y cede al reducir la dosis o tras la suspensión de la quimioterapia. 40 

                                                             
39

 NICHO, L. C.; Manifestaciones orales en pacientes sometidos a quimioterapia. Tesis para obtener titulo de 
cirujano dentista, 2000, facultad de odontología. UNFV. 
40  JÁUREGUI  GARCÍA, José María. Revista Europea de Odontoestomatología en “Pacientes en 
tratamiento quimioterápico. Manejo en odontología.”. Publicado el: 03/09/2008. Articulo online. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
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METODOLOGIA 

 

TIPO DE ESTUDIO. 

Se realizó de forma descriptiva y observacional puesto permitió estudiar y describir 

los sucesos tal cual se presentaron en la realidad; y de corte transversal porque se 

recolecto los datos en un determinado periodo de tiempo. Y finalmente es 

prospectivo puesto que los hechos se registraron a medida que ocurrían 

 

UNIVERSO: Pacientes mayores de 18 años atendidos del área de oncología del 

hospital de SOLCA- LOJA con diagnóstico definitivo de cáncer y sometidos a 

tratamiento de quimioterapia. 

 

MUESTRA: El tipo de muestra es no probabilística; se tomaran todos los pacientes 

nuevos mayores de 18 años que acudieron al servicio de oncología del Hospital de 

SOLCA con diagnóstico definitivo de cáncer desde Noviembre del 2011, puesto 

que el diagnostico es complementado pruebas adicionales (TAC, Resonancia 

Magnética,Gamagrafía, etc.) que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión 

 

SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

 

Criterios de inclusión: 

 

 Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico confirmado de cáncer del 

servicio de oncología del Hospital de SOLCA que  recibieron por primera vez 

algunos de los siguientes tratamientos: 

Quimioterapia y radioterapia. 

Quimoterapia e intervención quirúrgica y  

Quimioterapia sola. 

 Pacientes que deseen colaborar en la presente investigación  

 



 

57 
 

Criterios de exclusión: 

 

 Pacientes menores de 18 años. 

 Pacientes con diagnostico definitivo de cáncer de Cabeza y cuello, puesto 

que reciben un tratamiento combinado de quimioterapia y radioterapia. Por 

lo que se excluyeron ya que la radioterapia es un tratamiento que se dirige 

directamente en el área 

 Pacientes continuadores de tratamiento de quimioterapia 

 Pacientes que no deseen colaborar con la presente investigación 

 

Métodos de Recolección de Datos 

 

Se realizó mediante un cuestionario y posteriormente al examen clínico bucal 

asignándole una ficha de examen clínico numerada  que  es el número de historia 

clínica otorgada por SOLCA. 

 

OBSERVACIÓN DIRECTA - ESTRUCTURADA. 

 

Es una observación “Directa”, porque se vio los efectos, condiciones, 

acontecimientos y diferencias durante la recolección de datos. Los pacientes que 

colaboraron con este estudio fueron seleccionados de manera no probabilística ya 

que nos basamos en criterios de inclusión y de exclusión.41 

 

Valoración del índice CPO-D: 

Para determinar se procedió a revisar aquellos pacientes que aun presentaban 

piezas dentarias, con ayuda de un espejo bucal  y un explorador inmediatamente 

se valoró el número de dientes permanentes cariados (C), el número de dientes 

permanentes ausentes por caries (P) y el número de dientes permanentes 

obturados libres de caries (O),  y se registró en la respectiva hoja de datos 

                                                             
41 PINEDA, ED, ALVARADO, El, CANALES, Fh. Metodología de Investigación. 2da edición, 1994 
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previamente hecha. La suma de estos tres valores, dividiendo para el número de 

piezas nos da como resultado el índice CPO-D*42. El criterio de caries utilizado fue 

el de la OMS; que define la caries como “un proceso infectocontagioso localizado 

de origen externo, que se inicia tras la erupción dental y que produce 

reblandecimiento del tejido duro del diente evolucionando hacia la formación de 

una cavidad”. 43 

 

Para su interpretación posterior se comparo con los índices de caries establecidos 

por la OMS: 

0 – 1.1       Muy Bajo 

1.2 – 2.6    Bajo 

2.7 – 4.4    Moderado 

4.7 – 6.5         Alto 

Mayor a 6.6    Muy Alto44 

 

Valoración del Índice Periodontal Comunitario modificado: 

 

Para establecer el índice periodontal comunitario se realizó tomando los siguientes 

las siguientes piezas dentarias: 1.7 ó 1.6, 1.1, 2.6 ó 2.7, 3.6 ó 3.7, 3.1 y 4.6 ó 4.7. 

El sondaje periodontal se realizó con ayuda de un espejo bucal y una sonda 

periodontal. Cada diente fue valorado por vestibular y  lingual/palatino, siendo a su 

vez cada superficie sondeada en tres puntos (mesial, medio y distal); se registró el 

valor de sondaje más alto de cada diente expresado en mm.  

 

La codificación seguida para este índice (IPCm) es como sigue: 

0 – Sano. 

1 – Sangrado. 

2 – Cálculo supra o sub gingival, restauraciones desbordantes. 

                                                             
42 O Harris, Norman. ODONTOLOGIA PREVENTIVA PRIMARIA, Manual Moderno, segunda edición, 2005 
43

 BARRANCOS, Mooney. OPERATORIA DENTAL, INTEGRACIÓN CLÍNICA; editorial Panamericana, cuarta 
edición, 2007 
44

 O Harris, Norman. ODONTOLOGIA PREVENTIVA PRIMARIA, Manual Moderno, segunda edición, 2005 
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3 – Bolsas de 4-5 mm. 

4 – Bolsas de 6mm o más. 

 

Una vez obtenidos los valores: se contará para cada paciente el código más alto 

solamente para obtener  el Índice Periodontal Comunitario y la correspondiente 

necesidad de tratamiento: 

 

0-  No se necesita tratamiento 

1-  La higiene bucal necesita mejorarse 

2 - La higiene bucal necesita mejorarse y raspado profesional 

3 - La higiene bucal necesita mejorarse y raspado profesional 

4-  La higiene bucal necesita mejorarse, raspado profesional y tratamiento 

complejo.45 

 

Para la evaluación de presencia de mucositis: se procedió a evaluar la integridad 

de la mucosa oral con el fin de observar mucositis según la escala de la OMS para 

el grado de esta: 

 

0 = Ningún síntoma. 

1 = Dolor y eritema, sin úlceras. 

2 = Eritema con úlceras, pero con capacidad para comer normalmente. 

3 = Ulceras, eritema extenso; dieta a base de líquidos solamente. 

4 = Ulceras ocasionan incapacidad de comer o beber; precisa alimentación por 

sonda o IV.46 

 

Y finalmente para la valoración de las alteraciones de gusto así como la 

sensibilidad dentaria  se evaluó  realizando unas preguntas al paciente sometido a 

quimioterapia y registrando en la respectiva hoja de datos.  

 

                                                             
45

 CARRANZA, Newman: CLINICA PERIODONTOLOGY, 9na Edición, 2002. 
46

 Köstler WJ, Hejna M, Wenzel C, Zielinski CC. Oral Mucositis Complicating Chemotherapy and/or 
Radiotherapy: Options for Prevention and Treatment. CA Cancer J Clin 2001;51:290-315 
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Variables 

 

 

1. MUCOSITIS 

 

Grado mucositis según OMS: 

0= Ningún síntoma. 

1= Dolor y eritema, sin úlceras. 

2= Eritema con úlceras, pero con capacidad para 

comer normalmente. 

3= Ulceras, eritema extenso; Dieta a base de 

líquidos solamente. 

4= Ulceras ocasionan Incapacidad de comer o 

beber; precisa alimentación por sonda o IV. 

 

2. CPO-D 

Índice CPO-D 

 

3. IPCm 

 

Índice periodontal según el OMS: 

0=sano. 

1=sangrado. 

2=cálculo. 

3=bolsas de 4-5 mm. 

4=bolsas de 6mm o más. 

5=X=sextante excluido. 

 

4. Edad 

5. Sexo 
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MATERIALES. 

 

 Fichas de recolección (cuestionario e Historia Clínica) 

 Campos operatorios 

 Vasos descartables 

 Espejos bucales 

 Sondas periodontales 

 Caja de guantes  

 Caja de mascarillas 

 Rollo de papel toalla. 

 Lapiceros. 

 

RECURSOS: 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Tutor 

 Pacientes 

 Autora 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Copias.  

 Computadora 

 Útiles de escritorio  

 Hojas impresas 

 Internet. 



 

62 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS 
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TABLA NO. 1 

 

NÚMERO DE PACIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ficha de historia clínica 

Elaborado por: Alba Zaruma Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El total de pacientes examinados fueron 31 personas; 19 de sexo femenino lo que 

corresponde al 61%, mientras que en el sexo masculino 12 pacientes 

correspondientes al 39%. Lo que se concluye que hubo más pacientes femeninas 

que acudieron al instituto de SOLCA – LOJA. 

 

 

 

 

Sexo 

Masculino 12 39% 

Femenino 19 61% 

TOTAL 31 100% 
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TABLA NO. 2 

 

EDAD DE PACIENTES 

 

 

 

 

Fuente: ficha de historia clínica 

Elaborado por: Alba Zaruma Sánchez 

 

 

 

 

 

Con 42% los pacientes comprendidos entre la edad de 51 -65 años de edad 

ingresaron  a recibir tratamiento de quimioterapia.  39%  ingresaron  pacientes con 

rango de edad de 66 – 80. Desde 81 – 95 años de edad ingresaron pacientes lo 

cual corresponde al 10%, y 9% se internaron pacientes cuya edad comprendía 

entre 36 – 50 años. 

 

 

 

 

 

Rango No. % 

18 - 35 0 0 

36 - 50 3 9% 

51 - 65 13 42% 

66 - 80 12 39% 

81 - 95 3 10% 

TOTAL 31 100% 
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Tabla No. 3 

 

 

PORTADOR DE PRÓTESIS 

 

 

 

 No. % 

Prótesis Total 17 55% 

Prótesis Parcial 10 32% 

No porta Prótesis 4 13% 

TOTAL 31 100% 

 

Fuente: ficha de historia clínica 

Elaborado por: Alba Zaruma Sánchez 

 

 

 

 

 

 

De los 31 pacientes examinados 55% son portadores de prótesis total, 32% son 

portadores de prótesis parciales lo cual corresponde al 32% y con un 13% 

pacientes no son portadores de prótesis. 
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Tabla No. 4 

 

PRESENCIA DE MUCOSITIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ficha de historia clínica 

Elaborado por: Alba Zaruma Sánchez 

 

 

 

 

 

Con 90% correspondiente a 28 pacientes presentaron grado 0 en la escala 

otorgada por la OMS, es decir no tuvieron ningún síntoma,   7% presentaron grado 

1 (dolor y eritema, sin úlceras), 3% presentaron grado 2(eritema con úlceras, pero 

con capacidad para comer normalmente) y ningún paciente presento grado 3 y 

grado 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Grados NO. % 

Grado 0 28 90% 

Grado 1 2 7% 

Grado 2 1 3% 

Grado 3 0 0% 

Grado 4 0 0% 

TOTAL 31 100% 
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Tabla No. 5 

 

 

ESTADO DENTAL 

 

Fuente: ficha de historia clínica 

Elaborado por: Alba Zaruma Sánchez 

 

Al aplicar el índice CPOD al inicio del tratamiento en aquellos pacientes con piezas 

dentales presentes pudimos concluir que: se encontró 18% de piezas cariadas, 

73% piezas perdidas y 9% presentaron piezas obturadas. No hubo cambio alguno 

durante el tercer ciclo de quimioterapia. 

 

INDICE DE CARIES 

  No % 

1 - 1.1 Muy bajo 2 14% 

1.2 - 2.6 Bajo 12 86% 

2.7 - 4.4 moderado 0  

4.7 - 6.5 Alto 0  

Mayor 6.6 Muy Alto 0  

TOTAL  14 100% 

 

Por lo tanto al aplicar el índice de caries se concluye que 86% posee un índice 

bajo y 14% posee un índice muy bajo. 

 

Antes de Quimioterapia Tercer Ciclo de Quimioterapia 

  

 No. %  No. % 

Cariados 52 18% Cariados 52 18% 

Perdidos 205 73% Perdidos 205 73% 

Obturados 26 9% Obturados 26 9% 

TOTAL 283 100% TOTAL 283 100% 
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Tabla No. 6 

 

ESTADO PERIODONTAL 

 

Inicio de Quimioterapia Tercer ciclo de Quimioterapia 

    

  No. %   No. % 

Grado 0 0 0% Grado 0 0 0% 

Grado 1 2 14% Grado 1 2 14% 

Grado 2 5 36% Grado 2 5 36% 

Grado 3 3 21% Grado 3 3 21% 

Grado 4 4 29% Grado 4 4 29% 

TOTAL 14 100% TOTAL 14 100% 

 

Fuente: ficha de historia clínica 

Elaborado por: Alba Zaruma Sánchez 

 

 

 

 

Al realizar el índice Periodontal Comunitario al inicio del tratamiento a los 

pacientes que presentaban piezas dentarias se concluye que: 14% presentaron 

grado 1 o sangrado al sondaje, 36% presentaron grado 2 o cálculo supra y 

subgingival, 21% pacientes presentaron bolsas de 4.5 mm o grado 3, 29% 

presentaron bolsas de 6mm. No hubo cambio alguno durante el tercer ciclo de 

quimioterapia. 
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Tabla No. 7 

 

NECESIDAD DE TRATAMIENTO 

 

 

Estado Periodontal 

 No. Índice Tratamiento 

Grado 

0 

0 Sano. No necesita tratamiento 

Grado 

1 

2 Sangrado. La higiene bucal necesita mejorarse 

Grado 

2 

5 Cálculo 

supra o sub 

gingival 

La higiene bucal necesita mejorarse + raspado Prof. 

Grado 

3 

3 Bolsas de 4-

5 mm. 

La higiene bucal necesita mejorarse + raspado Prof. 

Grado 

4 

4 Bolsas de 

6mm o más 

La higiene bucal necesita mejorarse, R.P y Tx 

Complejo 

TOTAL 14 PACIENTES  CON PIEZAS DENTARIAS 
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Tabla 8 

 

CAMBIOS EN EL GUSTO AL INGERIR ALIMENTOS 

 

 

Fuente: ficha de historia clínica 

Elaborado por: Alba Zaruma Sánchez 

 

 

 

 

 

 

Al inicio de quimioterapia 68% corresponde a las personas que no presentaron 

ningún cambio en su sentido del gusto. A diferencia del 32% correspondiente a 

pacientes con cambios en el sentido del gusto. En el Tercer Ciclo, 61% no hubo 

cambio en el sentido de gusto mientras que 39% corresponde aquellos pacientes 

que tuvieron cambio en el sentido del gusto.  

 

 

 

 

 

 

 

Antes de Quimioterapia Tercer Ciclo Quimioterapia 

  

 No. %  No. % 

No 21 68% No 19 61% 

Si 10 32% Si 12 39% 

TOTAL 31 100% TOTAL 31 100% 
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Tabla 9 

 

 

 SENSIBILIDAD DENTARIA 

 

Inicio de Quimioterapia Tercer Ciclo de Quimioterapia 

  

 No. %  No. % 

Si 5 36% Si 7 50% 

No 9 64% No 7 50% 

TOTAL 14 100% TOTAL 14 100% 

 

Fuente: ficha de historia clínica 

Elaborado por: Alba Zaruma Sánchez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los 14 pacientes que presentaban piezas dentarias: al inicio del tratamiento de 

quimioterapia, 64% respondieron no tener ninguna sensibilidad dentaria al ingerir 

líquidos mientras que 36% mencionaron tener sensibilidad dentaria. En el tercer 

ciclo 50% no tuvieron sensibilidad dentaria mientras que 50% si presentó. 
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Tabla No. 10 

 

 

MANIFESTACIONES BUCALES  

 

 

Fuente: ficha de historia clínica 

Elaborado por: Alba Zaruma Sánchez 

 

 

 

 

 
Mucositis: se presentaron 4 casos en donde 2 fueron del sexo femenino y 2 del 

masculino, en cuya edad comprendía entre 36 a 80 años, en cuanto a Sensibilidad 

Dentaria existieron 7 casos en cuya edad comprendía de 36 a 95 años y 

finalmente en cuanto a cambios en el gusto lingual hubo 12 casos y en cuya edad 

comprendía entre 36 a 95 años. 
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Tabla No. 11 

 

MOLESTIA O LESIÓN EN CAVIDAD BUCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ficha de historia clínica 

Elaborado por: Alba Zaruma Sánchez 

 

 

Al Inicio del tratamiento; el 77% mencionaron no tener ninguna lesión o molestia, 

23% mencionaron sentir algún tipo de molestia o lesión en boca. Sin embargo al 

Tercer ciclo de quimioterapia; 55% dijeron no tener molestia o lesión, y 45% 

mencionaron tener alguna molestia o lesión. 

 

Antes de Quimioterapia Tercer Ciclo 

Quimioterapia 

  

 No. %  No. % 

no 24 77% NO 17 55% 

si 7 23% SI 14 45% 

TOTAL 31 100% TOTAL 31 100% 

 
14 pacientes representa 45% 

 No. 

Paciente 

% 

Sequedad 7 50% 

Exceso Saliva 3 21% 

Comida Insípida 1 7% 

Dolor Al Colocarse Prótesis 2 14% 

Boca Amarga 1 7% 

TOTAL 14 100% 
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DISCUSIÓN 
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DISCUSIÓN 

 

En el estudio realizado por Fuentes S. R.  200347 encontró en casi el total de la 

muestra a excepción de un paciente algún tipo de manifestación oral entre los 

siete a diez días posteriores a la quimioterapia. De la misma manera Cabezas 

Fanny48, 2010, evidencia que un alto porcentaje de los pacientes (89.5%), 

presentan alguna de las manifestaciones estomatológicas además la misma 

autora evidencio mediante índice de CPO-D que no existió algún cambio dentario 

entre ciclo y ciclo de quimioterapia. Lo cual es corroborado con los resultados de 

la presente investigación en la cual casi todos los pacientes presentaron algún tipo 

de manifestación bucal durante el tratamiento de quimioterapia y que no hubo 

cambio alguno en el índice CPO-D durante la presente. 

 

Por otra parte Nicho L. el 200849, encontró que las manifestaciones bucales más 

frecuentes fueron mucositis oral (24%) y xerostomía (18%). Lo cual no coincide 

con la presente investigación puesto que la manifestación más común  que se 

evidencia fue cambios en el sentido del gusto con el 52% del total. 

 

En lo que se refiere al estado periodontal una investigación reciente de SOTO 

Eliezer50,  2011 encontró que 9,5% de los participantes presentaban bolsas 

periodontales profundas del total de su población, comprobando así que no existe 

mucha discrepancia en el estado periodontal de los pacientes examinados entre 

ciclo y ciclo de quimioterapia. Coincidiendo con mi estudio en donde el 29% de la 

población presentaron bolsas profundas pero no existe discrepancia alguna entre 

un ciclo y otro. 

 

                                                             
47 FUENTES S. R.; Manifestaciones estomatológicas en pacientes con cáncer sometidos a quimioterapia. 

Tesis para obtener el título de cirujano dentista, 2003, facultad de odontología UNMSM. 
48 CABEZAS, Fanny,; Características orales secundarias al tratamiento oncológico de quimioterapia, 

tesis para obtener el titulo de cirujano dentista, 2010, facultad de odontología .Universidad Nacional Mayor De 
San Marcos 
49 NICHO, L. C.; Manifestaciones orales en pacientes sometidos a quimioterapia. Tesis para obtener titulo de 

cirujano dentista, 2000, facultad de odontología. UNFV. 
50

 SOTO, Eliezer. Et al: cancer principles and practice oncology. Lippincot. 2011. USA. oral complications 
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CONCLUSIONES: 

 

Tras el estudio bucodental de los pacientes oncológicos con quimioterapia, 

llegamos a las siguientes conclusiones: 

 

 El grado de mucositis oral que se presenta con mayor frecuencia es la de 

grado 1 (dolor y eritema sin ulceras) con un 7%, seguida por la de grado 2 

que representa 3%; también se observo que hubo igualdad entre el sexo 

femenino y masculino en caso de mucositis así como el rango de edad de 

51-80 años fue el más significativo. 

 En cuanto al estado dentario podemos concluir que se encontró 18% de 

piezas cariadas, 73% piezas perdidas y 9% presentaron piezas obturadas. 

No hubo cambio alguno durante el tercer ciclo de quimioterapia. Y según el 

índice de caries el 86% tiene un índice bajo. 

 En el estadio periodontal se concluye que el 14% presentaron grado 1 o 

sangrado al sondaje, 36% presentaron grado 2 o cálculo supra y 

subgingival, 21% pacientes presentaron bolsas de 4.5 mm o grado 3, 29% 

presentaron bolsas de 6mm. No hubo cambio alguno durante el primer y  

tercer ciclo de quimioterapia. Además ningún paciente se encuentra en 

optimas condiciones periodontal por lo tanto el 100% de la muestra necesita 

tratamiento. 

 Al inicio de quimioterapia 68% de las personas no presentaron ningún 

cambio en su sentido del gusto. A diferencia del 32% con cambios en el 

sentido del gusto. En el Tercer Ciclo, 61% no hubo cambios en el sentido 

de gusto mientras que 39%  tuvieron cambios en el sentido del gusto. 

 De los 14 pacientes que presentaban piezas dentarias: al inicio del 

tratamiento de quimioterapia, 64% respondieron no tener ninguna 

sensibilidad dentaria al ingerir líquidos mientras que 36% mencionaron 

tener sensibilidad dentaria. En el tercer ciclo 50% no tuvieron sensibilidad 

dentaria mientras que 50% tuvieron sensibilidad dentaria. 
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 Las manifestaciones bucales presentes fueron: mucositis en la cuales 

existieron4 casos: 2 sexo femenino y 2 masculino, en cuya edad 

comprendía entre 36 a 80 años, en cuanto a Sensibilidad Dentaria 

existieron 7 casos (4 femenino – 3 masculino) en cuya edad comprendía de 

36 a 95 años y finalmente en cuanto a cambios en el gusto lingual hubo 12 

casos (7 femenino – 5 masculino) y en cuya edad comprendía entre 36 a 95 

años. 

 Como dato adicional se concluye que los pacientes presentaron molestias 

tales como sequedad (50%), exceso de saliva (21%), dolor al colocarse la 

prótesis (14%). 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar investigaciones en las que se estudie el contenido microbiológico 

de las lesiones de mucositis agregando un examen clínico completo. 

 

 Se recomienda realizar estudios en los cuales se tome como muestra a 

grupos de pacientes con el mismo tipo esquema farmacéutico, 

determinando así relación entre el tipo de droga y la frecuencia de 

manifestaciones orales 

 

 Orientar al paciente oncológico sobre la importancia de una buena salud 

bucal o el restablecimiento de ésta; para un mejor proceso en el tratamiento 

de quimioterapia. 

 

 Sería beneficioso la existencia de un departamento de Odontología en el 

Instituto de SOLCA – LOJA, ya que se pudo verificar que ningún paciente 

tuvo una valoración odontológica al inicio de un tratamiento oncológico y 

que posteriormente existe desconocimiento en el manejo odontológico en 

estos pacientes. 
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OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Determinar las manifestaciones bucales patológicas por el tratamiento oncológico 

de quimioterapia. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Identificar la presencia de mucositis según el grado otorgado por la OMS 

durante el  tratamiento de quimioterapia 

 Determinar el estado dental de los pacientes al inicio del tratamiento 

quimioterapéutico y después del tercer ciclo. 

 Establecer estado periodontal inicio y después del tercer ciclo en el 

tratamiento de quimioterapia e índice de necesidad de tratamiento 

 Identificar cambios de sensibilidad dentaria y gusto lingual al inicio y 

después del tercer ciclo en el tratamiento de quimioterapia. 

 Establecer las manifestaciones bucales patológicas post-tratamiento de  

quimioterapia por edad y sexo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La presente investigación se realizará con el fin de conocer las manifestaciones 

bucales que pudieran presentarse en el tratamiento quimioterapéutico. En nuestra 

profesión es necesario tener este conocimiento por que en la actualidad los 

protocolos de atención son multidisciplinarios y por ello muchas veces tenemos 

que apoyar al médico oncólogo en este tratamiento por estar afectada la cavidad 

oral que es nuestra principal unidad de estudio. 

 

Finalmente el beneficio de este estudio es múltiple iniciándose en el paciente al 

que se le brindara una mejor atención en este difícil proceso; al médico oncólogo 

porque al identificar estas lesiones podríamos buscar y sugerir medidas efectivas 

que contrarresten estos efectos secundarios y en el mejor de los casos prevenir la 

aparición de los mismos, evitando un retraso en el esquema indicado y al 

odontólogo por que teniendo este conocimiento podremos organizar protocolos de 

atención para estos pacientes. 
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PROBLEMATIZACION 

 

El tratamiento de los pacientes con diagnóstico de cáncer está basado hasta el día 

de hoy fundamentalmente en la administración de quimioterapia, radioterapia, 

cirugía y la asociación de estas. Esta terapia se elegirá tomando en cuenta 

muchos factores como el estadío de la enfermedad, tipo localización del tumor, la 

patología concomitante y edad del paciente. Es muy difícil atacar una enfermedad 

como el cáncer sin producir efectos secundarios indeseables; aunque se tenga 

como objetivo eliminar células cancerosas sin afectar a las sanas, muchas veces 

se llega a comprometer tejidos y órganos sanos ya que dicha terapia va actuar de 

manera indiscriminada sobre las células de la capa basal, alterando su capacidad 

de renovación. 

Particularmente los agentes quimioterápicos son fármacos que tienen el potencial 

de producir muchos y variados efectos adversos. Estos efectos tóxicos son la 

consecuencia del daño producido a las células en división. Las células más 

vulnerables son las que se dividen más rápidamente en virtud de un ciclo celular 

corto como la medula ósea, los folículos pilosos y el epitelio del tracto 

gastrointestinal. 51 

Los efectos adversos tienen grado de severidad que va de discreto a letal 

dependiendo del agente, de la dosis administrada, del esquema administrado y del 

estado del paciente. 

Obtener los beneficios de la quimioterapia antineoplásica tiene un alto costo para 

el paciente que no es solo económico, sino como ya se ha mencionado incluye 

una serie de reacciones secundarias indeseables que se pueden presentar a corto 

o largo plazo conllevando a la suspensión del tratamiento. 

 

                                                             
51

 GARRIDO, Hernán. Incidencia del Cáncer en Loja, estudio de una década. Imprenta UTPL. 2010. Pp 15 
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FICHA DE VALORACIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL EN PACIENTES 

ONCOLÓGICOS SOMETIDOS A QUIMIOTERAPIA 

 

NHC:                                                              Fecha: 

 

Datos generales: 

 Nombre y apellidos: 

Edad:                           Fecha de nacimiento:                    Sexo: 

Teléfono: 

 

Antecedentes médicos: 

 

Otros: 

Intervenciones quirúrgicas previas:______________________ 

 

Hábitos: 

Tabaco: 1.Si                                     2.No                               Cantidad: 

Alcohol: 1.Si                                     2.No                                Cantidad: 

 

Datos de enfermedad: 

 

Diagnóstico 

Estadío: 

 

Esquema Farmaceutico 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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Estudio de la cavidad oral: 

Integridad de Mucosas. 

¿Es portador de prótesis?            Si ( )                                No ( ) 

 

                      

    MUCOSITIS                                                                          I             II              III 

 

Ningún síntoma                                                                                    0            0              0 

Dolor y eritema sin úlceras                                                                   1            1              1 

Eritema con ulceras pero capacidad para comer normal                     2            2               2 

Ulceras eritema extenso; dieta a base de liquidos solamente             3            3               3 

Ulceras ocasionan incapac de comer y precisa alimentación              4            4               4 
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por sonda o IV 

Alteración sensibilidad y gusto: 

 

¿Ha percibido Ud.?Algún cambio en el gusto cuando ingiere sus 

alimentos? 

                                                             SI ( )                                                   NO ( ) 

 

 

¿A partir de que día a percibido ese cambio de gusto? 
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¿Siente sensibilidad ud cuando bebe o ingiere liquidos? 

 

                                                             SI ( )                                                   NO ( ) 

 

…………………………………………………………………………………………………………

……… 

 

¿Ha percibido Ud.?Algún cambio en el gusto cuando ingiere sus 

alimentos? 

                                                             SI ( )                                                   NO ( ) 

 

 

¿A partir de que día a percibido ese cambio de gusto? 

 

 

¿Siente sensibilidad ud cuando bebe o ingiere liquidos? 

 

                                                             SI ( )                                                   NO ( ) 
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