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RESUMEN 

 

El presente documento plantea un análisis detallado de la literatura médica 

internacional más actualizada sobre el manejo de la mucositis oral en los 

pacientes con cáncer de cabeza y cuello que están recibiendo tratamiento con 

quimioterapia y/o radioterapia.  

 

Se elabora una guía de manejo de esta patología en pacientes mayores de 13 

años de edad para los hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. La 

misma, comprende el abordaje en las diferentes etapas de la mucositis oral.  

 

Se recomienda que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) estandarice 

el abordaje a través de la implementación de la guía. Asimismo, se insta a la 

institución a incorporar dentro de Lista Oficial de Medicamentos la  benzidamina 

o se pueda gestionar su adquisición por medio de  No Lom con el fin de que sean 

accesibles en los servicios de Medicina Paliativa de los hospitales. 
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CAPÍTULO I  

MARCO CONTEXTUAL 

---------------------------------------- 

 

“El cáncer de cabeza y cuello es la sexta causa de muerte relacionada con el 

cáncer en todo el mundo.” 

Gage et al, 2017 
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1. MARCO CONTEXTUAL 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

El cáncer es una de las enfermedades con mayor impacto, tanto en el ámbito de 

la salud de las personas, como en su repercusión social. Su evolución en el 

aumento de la incidencia de casos, así como los avances terapéuticos, hace de 

esta patología una prioridad para las instituciones encargadas de velar por la 

salud. El cáncer de cabeza y cuello se encuentra entre las principales causas de 

mortalidad por cáncer a nivel mundial. Este se ha asociado al virus del papiloma 

humano (VPH), al consumo de alcohol y de tabaco, a la radiación y exposición 

al sol y a factores genéticos y dietéticos. Afecta primordialmente a las personas 

mayores de 40 años, en especial a los hombres.  

 

El desarrollo de tratamientos eficaces contra el cáncer sigue siendo un objetivo 

preponderante de la investigación biomédica. La quimioterapia y la radioterapia 

son dos de las armas terapéuticas más importantes y ampliamente utilizadas 

para el tratamiento de este cáncer. Estos dos pilares del tratamiento oncológico 

no están exentos de efectos adversos; uno de los más frecuentes es la mucositis 

oral. Tal afección se caracteriza por la presencia de áreas eritematosas y 

lesiones ulcerativas en la mucosa oral, las cuales ocasionan dolor y limitaciones 

en la alimentación que afectan la calidad de vida. Esta constituye uno de los 

efectos secundarios más comunes dentro del tratamiento oncológico. 

 

La mucositis oral presenta un espectro sintomático y clínico complejo, donde 

coexisten alteraciones hidroelectrolíticas, dolor, debilitamiento de la inmunidad 

de barrera y hemorragias secundarias a la ulceración de la mucosa, así como 

desnutrición por ingesta disminuida y mala absorción. Frecuentemente, estas 

condiciones provocan retrasos, suspensiones o reducciones en la intensidad de 

los tratamientos, con una disminución en la posibilidad de control de la 

enfermedad y un potencial aumento en la morbimortalidad. 

 

Para la prevención o adecuada resolución de las lesiones en la mucosa oral, en 

ocasiones, el terapeuta se ve en la necesidad de disminuir las dosis o  modificar 
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los esquemas terapéuticos, lo que supone un cambio en la supervivencia global 

del paciente. Tanto la incidencia como la severidad de la mucositis oral varían, 

dependiendo del tratamiento aplicado. En pacientes que reciben radioterapia a 

altas dosis se observa que del 80 a 100% desarrollarán mucositis. Mientras tanto, 

los que reciben quimioterapia la presentarán entre un 40 y un 80%.  

 

Es evidente que la mucositis mal tolerada podría provocar la interrupción del 

tratamiento y llevar al paciente a malnutrición y deterioro de su estado funcional. 

Tal hecho se traduce en un aumento de la morbimortalidad e incremento de los 

costos económicos derivados del tratamiento de la enfermedad.  

 

En la literatura se manejan distintas maneras de abordaje de la mucositis para 

prevenir y disminuir su severidad: estas van desde opciones naturales como 

la miel real o el propóleo hasta la aplicación de láser, agentes citoprotectores, 

anestésicos locales, entre otros. Aunque numerosos fármacos han sido 

utilizados tanto en la profilaxis como en el tratamiento, no existen resultados 

concluyentes sobre la eficacia de los mismos. Muchas de estas terapias 

planteadas no poseen una base sólida con evidencias científicamente 

demostradas o carecen de estudios que lo respalden.  

 

Sin embargo, muchos autores coinciden en la realización de una correcta higiene 

bucal para reducir la incidencia y gravedad de los efectos del tratamiento 

oncológico. Esta recomendación implica el cepillado diario de los dientes, la 

lengua y las encías, así como su posterior enjuague. Actualmente, se cree en la 

necesidad de seguir investigando en busca de nuevas medidas a través de 

ensayos clínicos de asignación aleatoria bien diseñados que analicen nuevos 

tratamientos para la mucositis y maneras alternativas de controlar el dolor 

cuando no sea posible prevenirla.  

 

Ante esto, la presente investigación describe la fisiopatología de la mucositis oral 

producto de la toxicidad de la quimioterapia y/o radioterapia. De igual manera, 

este trabajo muestra un análisis del manejo que se le da a esta condición de 

acuerdo a la literatura médica actualizada y plantea una guía para el abordaje de 



4 
 

 

la mucositis oral en los pacientes mayores de 13 años de edad con cáncer de 

cabeza y cuello que reciben tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia en los 

hospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tal análisis debe a la 

inexistencia de una guía estipulada de tratamiento que prevenga o reduzca la 

severidad de la mucositis oral inducida por quimioterapia y/o radioterapia. 

 

1.2  ANTECEDENTES 

 

La creación de guías de manejo de mucositis oral por quimioterapia y 

radioterapia es una práctica clínica que se ha implementado paulatinamente con 

mucha más fuerza en los últimos años. Esto, al mismo tiempo que avanza el 

impacto de la medicina paliativa en el mundo. 

  

Por ejemplo, la Multinational Association for Supportive Care in Cancer (MASSC) 

en conjunto con Society of Oral Oncology publicaron, en el año 2004, la primera 

guía de manejo de mucositis basada en evidencia. En el 2014, publicaron 

MASCC/ISOO Clinical Practice Guidelines for the Management of Mucositis 

Secondary to Cancer Therapy.  

 

En Europa, la European Society For Medical Oncology (ESMO) tiene una amplia 

trayectoria en la investigación y la publicación de tratamientos y guías de manejo 

de esta patología. Su última publicación: Management of Oral and 

Gastrointestinal Mucosal Injury: ESMO Clinical Practice Guidelines (2015) 

contempla un amplio espectro de análisis de las intervenciones a seguir. 

 

Esta zona geográfica también cuenta con otros entes expertos en materia 

oncológica que han emitido directrices para el manejo de la mucositis oral: tal es 

el caso del Reino Unido, donde el United Kingdom Oral Mucositis in Cancer Care 

Group (UKOMiC) grupo multiprofesional de expertos en atención oral que 

trabajan en el cáncer y los cuidados paliativos publicó en el 2015 el documento 

Mouth care guidance and support in cancer and palliative care. Llama la atención 

que, para el caso de Escocia, desde el 2014 se utiliza la  Scottish Palliative Care 

Guidelines‐Mouth Care, elaborada por Healthcare Improvement Scotland. 
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Asimismo, para el caso de España, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

(SECPAL) cuenta con sus propias guías de manejo de mucositis oral. 

 

Por otra parte, en Estados Unidos, la American Society of Clinical Oncology 

(ASCO) emite directrices que pueden abordar situaciones clínicas específicas o 

el uso de productos médicos aprobados, procedimientos o pruebas. A través de 

la publicación de guías de manejo, esta entidad realiza importantes aportes en 

la actualización de estas pautas. De esta manera, es posible verificar 

constantemente su vigencia y validez. 

 

Canadá, por su parte, cuenta con Alberta Health Services (AHS), el primer y más 

grande sistema de salud totalmente integrado en toda la provincia de Alberta. 

Esta institución publicó, en el 2017, un documento titulado Oral and Dental Care 

Management in Head and Neck Cancer, que describe las  pautas a seguir en el 

abordaje de esta patología. 

 

En Latinoamérica la situación es distinta. Existen esfuerzos aislados en países 

como México, en donde el tema se aborda de manera superficial en la Guía de 

Práctica Clínica de Cuidados Paliativos, publicada en el 2010. Su caso es 

contrario al de Chile. En este país del sur, se emitió La Guía Clínica de 

Prevención de Mucositis Oral en Personas con Cáncer  desde el 2014. Esto 

evidencia que este país cuenta con un importante avance en esta temática. 

 

En la región centroamericana es poco lo que se publica del tema. Una excepción 

es la de Guatemala, donde se realizó una investigación en la Facultad de 

Odontología Universidad Mariano Gálvez titulada Protocolo para disminuir los 

efectos colaterales en la cavidad oral debido al tratamiento con radioterapia a 

nivel de cabeza y cuello (2011). 

 

Para el caso costarricense, a la fecha no existe una guía de manejo de mucositis 

oral en pacientes con cáncer que reciben quimioterapia y/o radioterapia. Este 

vacío dificulta un abordaje apropiado de parte de la Caja Costarricense de 

Seguro Social y limita la calidad de vida de los pacientes. 
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La presente investigación es un esfuerzo para contribuir a la implementación de 

un esquema de manejo actualizado para los hospitales nacionales. 

 

1.3  TEMA 

 

Guía para el manejo de la mucositis oral en pacientes mayores de 13 años de 

edad con cáncer de cabeza y cuello que están recibiendo tratamiento con 

quimioterapia y/o radioterapia en los hospitales de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. 

 

1.4  PROBLEMA 

 

¿Cuál debe ser el manejo actual de la mucositis oral en los pacientes mayores 

de 13 años con cáncer de cabeza y cuello que están recibiendo tratamiento con 

quimioterapia y/o radioterapia en los hospitales de la Caja Costarricense de 

Seguro Social? 

 

1.5  JUSTIFICACIÓN 

 

El cáncer de cabeza y cuello es la sexta causa de muerte relacionada con el 

cáncer en todo el mundo y representa el 3.7% de todos los cánceres en Estados 

Unidos (Gage et al, 2017). En el 2016, un total de 63.030 personas presentaron 

cáncer de cabeza y cuello en dicho país. De ellos, les 46.290 fueron hombres y 

16.790 fueron mujeres; y se llegaron a reportar aproximadamente 12.000 

muertes por dicha enfermedad (Vinés et al, 2017). En  América Latina, esta 

condición se encuentra en el quinto lugar entre las neoplasias, con un riesgo 

relativo de 7.5/100,000 habitantes y del 0.88% (Gallegos, F, 2015). 

 

En Costa Rica, la incidencia de pacientes diagnosticados con este padecimiento 

según los reportes estadísticos del Registro Nacional de Tumores del 

Ministerio de Salud señala que, para el 2014, las cifras de casos nuevos con 

algún tipo de neoplasia de esta región anatómica fueron de 1159. La mayor 

incidencia de estos casos se presentó en mujeres. No obstante, a nivel nacional 

no se cuentan con datos epidemiológicos más recientes sobre esta entidad. 
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La incidencia aumenta con la edad y es más común en personas mayores de 40 

años. Se presenta más en hombres que en mujeres; no obstante, esto varía con 

la ubicación anatómica y ha ido cambiando a medida que aumenta el número de 

fumadoras. La relación hombre-mujer es actualmente de 3:1 para la cavidad oral 

y los cánceres faríngeos. Los hombres actualmente son tres veces más 

propensos a desarrollar cáncer de cabeza y cuello asociados al virus del 

papiloma humano (VPH) y se espera esta tendencia epidemiológica  sea más 

pronunciada en los próximos 20 años (Vinés et al, 2017). En pacientes 

afroamericanos, el cáncer de cabeza y cuello se asocia con una menor 

supervivencia: La tasa general de supervivencia a 5 años es del 56% en 

personas de etnia blanca y del 34% en las afroamericanas.  

 

Actualmente, el manejo del cáncer de cabeza y cuello consiste en la resección 

quirúrgica, complementada con quimioterapia y/o radioterapia. En la etapa 

temprana de la enfermedad, la resección quirúrgica es potencialmente efectiva 

mientras que, en la etapa avanzada, se requiere la adición de quimioterapia, 

radioterapia o el uso combinado de ambas. La quimioterapia y/o radioterapia 

como opciones terapéuticas en cáncer de cabeza y cuello se implementan para 

tratar neoplasias muy extensas o que se han propagado muy lejos para tratarse 

solo con cirugía. De esta manera, es posible retardar el crecimiento del 

carcinoma durante el mayor tiempo posible y también aliviar cualquier síntoma. 

 

La mucositis oral es resultado de la aplicación de quimioterapia sistémica, de 

radioterapia a la mucosa oral o de una combinación de ambas terapias. Se 

estima que cada año, en Estados Unidos, alrededor de 400.000 pacientes 

oncológicos sufren de mucositis oral y casi todos los que reciben radioterapia 

para el cáncer de cabeza y cuello desarrollarán mucositis oral. Aproximadamente 

un 11% de los pacientes que recibieron radioterapia para cáncer de cabeza y 

cuello presentaron interrupciones no planeadas en su tratamiento debido a 

mucositis severa. Tales modificaciones en la terapia del cáncer pueden afectar 

negativamente el pronóstico del cáncer (Kwon Y., 2016). 

 

La mucosa del tubo gastrointestinal, incluida la mucosa oral, es un objetivo 

primario de la toxicidad relacionada con el tratamiento a causa de su tasa rápida 
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de renovación celular (Mora et al, 2016). La cavidad oral es muy susceptible a 

los efectos tóxicos directos e indirectos de estas terapias. Este riesgo es el 

resultado de diversos factores, como las tasas altas de renovación celular de la 

mucosa, la microflora y el trauma en los tejidos orales durante la función oral 

normal. 

 

La mucositis oral es muy común y se produce aproximadamente entre un 40 y 

un 80% de los pacientes que reciben quimioterapia y de un 80 a 100% de los 

que reciben radioterapia (Muhammad et al., 2017). El daño a la membranas de 

la mucosa del tracto gastrointestinal es uno de los eventos adversos de la 

mucositis oral más comunes y debilitantes, asociados con la quimioterapia y 

radioterapia. Es una complicación altamente significativa y potencialmente 

limitante de la terapia del cáncer ya que se le considera la más grave 

complicación no hematológica del tratamiento del cáncer. El dolor de la mucositis 

oral afecta negativamente la ingesta dietética y de medicamentos, el 

mantenimiento de la higiene bucal y la calidad de vida (Lalla et al., 2014).  

 

Actualmente, en Costa Rica no existe una guía de manejo de la mucositis oral 

en pacientes con cáncer de cabeza y cuello mayores de 13 años que están 

recibiendo tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia en los hospitales de la 

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Los menores de 13 años son 

atendidos en el Hospital Nacional de Niños y utilizan algunas directrices de la 

guía de The Pediatric Oncology Group of Ontario (Sung et al, 2017). Este faltante 

genera un vacío en el tratamiento de este efecto adverso, en detrimento de la 

calidad de vida de los pacientes. Por todo lo expuesto anteriormente, se 

considera de vital importancia plantear el presente estudio en miras a la 

construcción de una guía para el manejo de mucositis oral en estos pacientes, 

que pueda servir como herramienta para el médico paliativista para  brindar un 

abordaje integral de este padecimiento en este grupo etáreo. 
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1.6  OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una Guía para el manejo de la mucositis oral en los pacientes mayores 

de 13 años de edad con cáncer de cabeza y cuello que están recibiendo 

tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia en los hospitales de la Caja 

Costarricense de Seguro Social. 

 

Objetivos Específicos 

 

✓ Describir la fisiopatología de la mucositis oral producto de la toxicidad de 

la quimioterapia. 

 

✓ Describir la fisiopatología de la mucositis oral producto de la toxicidad de 

la radioterapia. 

 

✓ Identificar el manejo que se le da a la mucositis oral por quimioterapia y/o 

radioterapia en la literatura médica en los últimos siete años (del 2010 al 

2017) a la población de estudio. 

 

✓ Plantear una guía para el abordaje de la mucositis oral en los pacientes 

mayores de 13 años de edad con cáncer de cabeza y cuello que están 

recibiendo tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia en los hospitales 

de la Caja Costarricense de Seguro Social. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

---------------------------------------- 

 

“El diagnóstico del cáncer de cabeza y cuello mayoritariamente se produce 

en estadíos avanzados; este hecho se asocia con los estilos de vida.” 

Kasper et al, 2016 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO 

2.1.1  DEFINICIÓN  

 

El término cáncer de cabeza y cuello se refiere de forma exclusiva a los tumores 

malignos que se originan en el tracto aerodigestivo superior o, más ampliamente, 

a cualquiera originado en la región de la cabeza y el cuello (Rischin et al, 2015). 

Incluye un grupo de neoplasias localizadas en senos paranasales y cavidad 

nasal, nasofaringe, orofaringe (amígdala, paladar blando y base de lengua), 

hipofaringe, laringe, cavidad oral (mucosa yugal, encía, paladar duro, lengua 

móvil y suelo de boca )y labios, así como las neoplasias de las glándulas 

salivales (Lydiatt et al, 2017).   

 

El cáncer de cabeza y cuello se divide de acuerdo al subsitio afectado, este 

puede ser carcinoma de cavidad oral, orofaringe, nasofaringe, hipofaringe o 

laringe. La cavidad oral incluye la mucosa bucal, encía superior e inferior, trígono 

retromolar, piso de la boca, paladar duro, 2/3 anteriores de la lengua y labios. La 

orofaringe incluye la base de lengua, amígdalas palatinas, paladar blando, úvula, 

pared faríngea posterior y pared faríngea lateral. Por otro lado, la nasofaringe 

considera la coana, la pared posterior y la pared lateral (que incluye la fosita de 

Rosenmüller y el rodete tubárico). Asimismo, la hipofaringe incluye la pared 

posterior y lateral de la faringe, los senos piriformes y la zona retrocricoídea. 

Finalmente, la laringe considera la supraglotis, glotis y subglotis (Cardemil, F, 

2014). Los cánceres de cerebro, ojo, esófago,  glándula tiroides, así como los 

cánceres de cuero cabelludo, de piel, músculos y huesos de la cabeza y del 

cuello no se clasifican como cánceres de cabeza y cuello (Lopez V, 2015).  

 

Estas neoplasias inician generalmente en las células escamosas que revisten el 

epitelio recubridor de las mucosas del área cervicofacial (Gallegos, F, 2015). Más 

del 90% de los cánceres de cabeza y cuello son carcinomas de células 

escamosas (Vigneswaran, N & Williams, 2014). Los subtipos histológicos de esta 

neoplasia convensional-queratinizada representan aproximadamente el 80% de 

carcinomas epidermoides o escamosos de la cabeza y cuello fuera de la 

orofaringe y nasofaringe (Vigneswaran, N & Williams, 2014). 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000044751&version=Patient&language=Spanish
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Los cánceres de cabeza y cuello pueden originarse también en las glándulas 

salivales pero son relativamente poco comunes. Las glándulas salivales 

contienen muchos tipos diferentes de células que pueden volverse cancerosas 

y, por ello, existen muchos tipos diferentes de cáncer de estas glándulas 

(National Cancer Institute (NCI), 2017).  

 

2.1.2 FACTORES DE RIESGO  

 

Los factores clásicos relacionados más directamente con el desarrollo de cáncer 

de cabeza y cuello son:  

 

Fumado. El consumo del tabaco es el factor de riesgo más importante para 

desarrollar cáncer de cabeza y cuello. Numerosos estudios lo han puesto de 

manifiesto, junto con el hecho de la disminución del riesgo cuando se abandona 

este hábito. El fumar en pipa está particularmente vinculado con tumos malignos 

en la zona de los labios que está en contacto con la boquilla de la pipa. Mascar 

tabaco o tomar rapé se asocia con un incremento del 50% en el riesgo de cáncer 

de mucosa yugal, encías y de la mucosa labial donde el tabaco tiene el mayor 

contacto. El tabaco tiene aproximadamente 4.700 sustancias de las que, al 

menos, 50 de ellas son carcinógenas, como nitrosaminas e hidrocarburos 

policíclicos (Silva et al, 2013). 

 

El efecto directo de la nicotina y los hidrocarburos aromáticos policíclicos 

contenidos en el tabaco está considerado carcinogénico. Es por ello que los 

fumadores tienen entre 5 a 25 veces más riesgo de desarrollar cáncer de cabeza 

y cuello comparados con los no fumadores, aunque la estimación clásica es de 

10 veces más (Cardemil, F, 2014). Cerca del 90% de pacientes diagnosticados 

de cabeza y cuello tienen como antecedente el ser fumadores (Umaña, B, 2015). 

El 75% de los casos de cáncer de cabeza y cuello está ligado al consumo de 

tabaco (National Cancer Institute (NCI), 2017).  

 

El humo ambiental también puede aumentar el riesgo de desarrollar estos tipos 

de cáncer. Otros estudios recientes sugirieron que las personas que han 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR000046196&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR000046196&version=Patient&language=Spanish
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consumido marihuana pueden estar ante un riesgo superior de desarrollar 

cáncer de cabeza y cuello con respecto al promedio.  

 

Dejar de fumar tabaco durante un periodo de 1 a 4 años produce una disminución 

del riesgo de cáncer de cabeza y cuello de aproximadamente 30% (Shaw & 

Beasley, 2016). 

 

Alcohol. El consumo frecuente y abundante de alcohol aumenta el riesgo de 

cáncer de cabeza y cuello. Los componentes del alcohol solubilizan a los 

carcinógenos del tabaco, permitiendo una mejor entrada en el epitelio. El alcohol 

puede incluso aumentar este riesgo: se estima que una persona con un historial 

de consumo de 5 bebidas alcohólicas diarias tiene 40 veces más riesgo de 

contraer cáncer de cabeza y cuello (Cardemil, F, 2014).  

 

Exposición prolongada al sol. La exposición prolongada al sol está vinculada 

con el cáncer en el área de los labios. La piel blanca se vincula con un riesgo 

mayor de cáncer de labio, debido a la relación anteriormente citada con la 

exposición solar. 

  

Infecciones. Varios agentes infecciosos han sido relacionados con la aparición 

del cáncer de cabeza y cuello: El virus del papiloma humano especialmente el 

subtipo 16 (HPV-16) y el virus de epstein-barr (VEB) (Walker & Domínguez, 

2015). De igual manera, se ha planteado que agentes como el virus del herpes 

simple y helicobacter pylori están implicados en el desarrollo de cáncer de 

cabeza y cuello.  

 

En relación con el HPV-16 y su papel en la génesis de la enfermedad se ha 

puesto de manifiesto en neoplasias de orofaringe (Lydiatt et al, 2017).  Se ha 

demostrado una mayor incidencia de este tipo de tumor en individuos con 

seropositividad para HPV (Alfaro A & Fournier, 2013). Se estima que el VPH se 

encuentra presente en la cavidad oral en un 60% de personas asintomáticas y 

está asociado con aproximadamente 25% de los canceres de amígdalas 

palatinas y base de lengua (Cardemil, F, 2014).  
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En lo que se refiere al virus de epstein-barr y su asociación con el carcinoma 

nasofaríngeo, ha sido puesta de manifiesto en múltiples estudios 

epidemiológicos, con independencia de los subtipos histológicos, etnia y el lugar 

geográfico (Umaña, B, 2015). La presencia de ADN de VEB en sangre periférica 

constituye, además, un factor de pronóstico independiente de supervivencia y 

desarrollo de enfermedad a distancia. 

 

Edad. Las personas de más de 45 años tienen un mayor riesgo de cáncer oral, 

aunque este tipo de cáncer puede desarrollarse en personas de cualquier edad 

(Hermida. 2017). 

 

Higiene bucal. Las personas con escasa higiene bucodental pueden tener un 

riesgo mayor de presentar cáncer en la cavidad oral. La mala salud dental y la 

irritación constante provocada por prótesis dentales mal adaptadas 

principalmente en las personas que consumen alcohol y productos derivados 

del tabaco, pueden contribuir a la inducción del cáncer oral y orofaríngeo (Mikel 

T & Chanussot, 2017). La placa supragingival polimicrobiana es un posible factor 

independiente debido a que tiene una interacción mutagénica con la saliva. Los 

procesos infecciosos periodontales producto de la mala higiene bucal pueden 

conducir a la liberación de mediadores inflamatorios como citosinas, los cuales 

podrían promover el desarrollo del cáncer. La pérdida de piezas dentales 

también puede contribuir para el desarrollo del cáncer en la cavidad oral (Silva 

et al, 2013). 

 

Factores nutricionales. Una dieta con bajo contenido de frutas y verduras, así 

como una deficiencia en la vitamina A aumentan el riesgo de cáncer oral y 

orofaríngeo (Cardemil, F, 2014). El consumo de ciertos alimentos salados o 

preservados durante la niñez es un factor de riesgo de cáncer de nasofaringe, 

debido a su gran contenido de nitrosaminas volátiles, las cuales son 

carcinógenas (Umaña, B, 2015). La ingesta de té de hierba mate en Sudamérica 

se ha asociado a neoplasia de laringe y faringe, al igual que  a deficiencias 

nutricionales de vitaminas A, C y betacarotenos. Lo mismo ocurre con el 

consumo de marihuana (Hermida & Perera, 2017). Sin embargo, es difícil poder 

determinar la implicación de la dieta a partir de estudios que definen la relación 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000445072&version=Patient&language=Spanish
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existente entre esta y los niveles séricos de determinados nutrientes (Mikel T & 

Chanussot, 2017).  

 

Factores ocupacionales. La exposición ocupacional e inhalación de productos 

tóxicos, como níquel, derivados del petróleo o de pieles, se asocia a un riesgo 

incrementado de padecer cáncer de senos paranasales y de nasofaringe 

(Hermida & Perera, 2017). La exposición a ciertos productos industriales, como 

al asbesto y las fibras sintéticas, ha sido asociada con la aparición de cáncer de 

laringe. Las personas que trabajan en ciertos oficios en las industrias de 

construcción, metalurgia, textil, cerámica, maderera y alimentaria pueden 

presentar mayor riesgo de cáncer de laringe. La exposición industrial al polvo de 

madera, níquel o de formaldehído es un factor de riesgo de cánceres de 

los senos paranasales y de cavidad nasal (National Cancer Institute (NCI), 

2017). La exposición al asbesto ha sido implicada en algunos estudios de un 

mayor riesgo de cáncer de laringe, aunque esto es controvertido (Mikel T & 

Chanussot, 2017).  

 

Radiaciones. La exposición a radiaciones ultravioleta se asocia a un aumento 

del riesgo de neoplasias de labio. Asimismo, la radiación de la cabeza y del cuello 

incrementa el riesgo durante un lapso de hasta 40 años (Hermida & Perera, 

2017). La exposición a radiación gamma incrementa la incidencia de cáncer de 

glándulas salivales, senos paranasales y sarcomas de cabeza y cuello. El 

tratamiento con radioterapia de cáncer de cabeza y cuello no se ha relacionado 

con mayor riesgo de desarrollar neoplasias epiteliales en la vía aerodigestiva 

superior pero sí con la aparición de sarcomas. En cuanto a las radiaciones 

ionizantes empleadas con fines diagnósticos, solo se ha mostrado que 

incrementan las posibilidades de sufrir cáncer de glándulas salivales, y tal efecto 

se relaciona directamente con la dosis recibida. 

 

Reflujo gastroesofágico. Su presencia se relaciona con la aparición de cáncer 

de laringe con independencia de la edad, sexo y consumo de tabaco o alcohol. 

 

Paan (betel quid). El paan, también denominado betel quid, es un 

preparado estimulante psicoactivo que consiste en la mezcla de hoja de betel, 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000046528&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000269439&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000518299&version=Patient&language=Spanish
https://es.wikipedia.org/wiki/Estimulante
https://es.wikipedia.org/wiki/Piper_betle
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nuez de areca y tabaco curado. Los inmigrantes del Sudeste Asiático que usan 

paan (betel quid) ha sido asociada con leucoplaquia oral, con fibrosis de 

submucosa oral y con cáncer de cavidad oral (Cardemil, F, 2014). 

 

Inmunodeficiencias. Las personas con debilidad en el sistema inmunológico 

tienen un riesgo más elevado de cáncer oral y orofaríngeo. Los pacientes 

inmunosuprimidos, producto de la una deficiente nutrición, la edad avanzada, la 

terapia inmunosupresora tras el trasplante o el síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida (SIDA), corren mayor riesgo de desarrollar malignidad (Shaw & 

Beasley, 2016).  

 

Predisposición genética. Respecto a la etiopatogenia del cáncer de cabeza y 

cuello, en particular el originado en las células escamosas, es importante 

mencionar que tras la exposición a gentes mutágenos, se presenta un daño 

genético que involucra cromosomas y genes. Producto de la acumulación de 

estos cambios se conduce a carcinoma; en ocasiones, a través de una lesión 

premaligna o potencialmente maligna ( Kass et al, 2013).  

 

A pesar de que los factores de riesgo relacionados con el estilo de vida juegan 

un papel relevante en la etiología, algunos pacientes parecen ser más 

susceptibles debido a un rasgo heredado: su dificultad para metabolizar 

carcinógenos o procarcinógenos, posiblemente aunada con los obstáculos  para 

reparar el daño en el ácido desoxirribonucleico (ADN). Las mutaciones pueden 

aparecer tras la exposición a agentes químicos, físicos, biológicos, o de manera 

espontánea.   

 

A nivel molecular, se produce un daño genético que se manifiesta en células con 

alteraciones en la señalización celular, el ciclo celular y/o en los mecanismos 

para reparar el daño celular o eliminar células no funcionales. La disminución o 

el aumento de la función de estos genes o sus productos están implicados en la 

carcinogénesis: los procesos de regulación celular se ven afectados a través de 

la transcripción de las proteínas implicadas (Sidrón, M & Somacarrera, 2015). La 

susceptibilidad genética determina la aparición de líneas celulares de 

crecimiento incontrolado por inactivación de genes supresores o activación de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_de_areca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Curado
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oncogenes como, por ejemplo, el p53 y c-myc (Riaz et a, 2014). Se estima que 

una historia familiar de primer grado de cáncer de cabeza y cuello se asocia a 

1,7 veces más de posibilidad de desarrollar la enfermedad.  

 

Por otro lado, se ha demostrado que un polimorfismo del gen GSTM1 el cual 

codifica la glutatión S transferasa involucrada en el metabolismo de los 

xenobióticos se asocia con un riesgo de 1,23 veces de desarrollar estas 

neoplasias (Cardemil, F, 2014). Asimismo, se han  encontrado anomalías en el 

cromosoma 3 en regiones que participan en la reparación del ADN y control de 

la proliferación celular dependiente de la vía Ras, así como alteraciones en las 

zonas 9p, 11q, 13q, 14q y 16q. Todas están relacionadas con genes supresores 

de tumores, específicamente en carcinomas nasofaringeos (Umaña, B, 2015). 

 

Por otra parte, existen una serie de condiciones hereditarias que aumentan el 

riesgo de desarrollar cáncer de cabeza y cuello, como la anemia de Fanconi, 

ataxia telangiectasia, síndrome de Bloom y síndrome de Li-Fraumeni 

(Vigneswaran, N & Williams, 2014). La anemia de Fanconi tiene un riesgo muy 

alto de desarrollar cáncer de orofaringe (Shaw & Beasley, 2016).  

 

2.1.3 CONDICIONES PREMALIGNAS 

 

La lesión precancerosa fue descripta por la OMS como:  

 

“Aquel tejido de morfología alterada con mayor predisposición a la 

cancerización (superior al 5%) que el tejido equivalente de apariencia 

normal, independientemente de sus características clínicas o 

histológicas. Es un estado reversible y no implica necesariamente el 

desarrollo de una neoplasia” (Chusino & Bravo, 2016, pág. 138) 

 

La leucoplaquia y la eritroplaquia son las dos lesiones precancerosas por 

excelencia de la mucosa oral. Ambas también pueden ser denominadas lesiones 

preneoplásicas, lesiones precursoras iniciales o lesiones cancerizables. En la 

actualidad se incluyen otras entidades, como la queilitis actínica, fibrosis oral 
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submucosa y liquen plano (Chusino & Bravo, 2016). Dentro de las lesiones 

precancerosas están: 

 

Leucoplaquia 

La leucoplaquia es la forma más común y más conocida de lesión potencialmente 

maligna y representa el 85% de todas las lesiones orales premalignas. La 

leucoplaquia se define como un parche o placa blanca que no se puede frotar y 

no se puede caracterizar clínicamente o histopatológicamente a ninguna 

enfermedad específica (Vigneswaran, N & Williams, 2014). Es un diagnóstico 

clínico y no histológico. Generalmente es asintomática, lisa o rugosa y a veces 

ligeramente sobre elevada. Puede ser tanto única como multifocal, así como 

cambiar de aspecto con el tiempo. La mucosa yugal, encías y mucosa labial 

inferior son los lugares de asentamiento más frecuentes. En el suelo de boca y 

lengua suelen asentar las variantes más displásicas. La histología de la 

leucoplasia se corresponde con hiperqueratosis. 

 

Su etiología se desconoce pero el 70% de los pacientes con leucoplaquias son 

fumadores. Sin embargo, estudios realizados para observar el cambio producido 

en las lesiones al dejar el hábito del tabaco no son concluyentes. La leucoplaquia 

se asocia también con las radiaciones ultravioletas por la aparición de la queilitis 

actínica en el bermellón del labio inferior y con microtraumatismos asociados con 

las prótesis mal ajustadas o con los bordes cortantes de piezas dentales. El 

riesgo de transformación maligna de leucoplasias varía notablemente y depende 

de la etiología (fumar y consumo de alcohol versus idiopática), la apariencia 

clínica, la ubicación y el grado de displasia en biopsia de tejido (Vigneswaran, N 

& Williams, 2014). 

 

La frecuencia hallada entre displasia y malignización depende de los hábitos del 

paciente y de la localización de la lesión. Se han realizado diversos estudios 

donde se ha puesto de manifiesto que a los 7 años de seguimiento se maligniza 

el 17% de las displasias; de ellas, el 6% lo hace en el segundo año (Lopez V, 

2015).  
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Eritroplaquia 

Por otra parte, la eritroplaquia es una forma menos común de lesión 

precancerosa. Esta se presenta como una placa roja aterciopelada, bien 

definida, que no puede caracterizarse clínicamente como ninguna otra 

enfermedad (Vigneswaran, N & Williams, 2014). Por definición, las eritroplaquias 

son displásicas en mayor o menor grado. Incluso, estas pueden llegar a ser 

carcinomas in situ o verdaderos carcinomas invasivos. Las eritroplaquias ocurren 

frecuentemente en adultos mayores en el suelo de la boca, lengua y paladar 

blando. Comúnmente, se asocian con leucoplaquias adyacentes (Sidrón, M & 

Somacarrera, 2015).  

 

Las eritroplaquias, a diferencia de las leucoplaquias, son lesiones premalignas 

de alto riesgo. Casi el 100% presentarán microscópicamente displasia o 

carcinoma escamoso in situ o invasivo en el momento de la biopsia. De igual 

manera, la leucoplaquias y la eritroplaquias son términos clínicos y no están 

asociados con ninguna histología específica y requieren biopsia para su 

clasificación definitiva (Vigneswaran, N & Williams, 2014). 

 

Fibrosis oral 

La fibrosis oral submucosa se considera una condición premaligna que es más 

prevalente entre la población de Asia meridional y su incidencia es más alta en 

el subcontinente indio. Esta entidad es una enfermedad crónica y progresiva 

caracterizada por rigidez difusa de la mucosa, producto de la fibrosis densa 

dentro de la lámina propia que puede extenderse en el músculo esquelético 

subyacente. Tal condición es causada por la masticación de betel quid que 

contiene la nuez de la areca. La fibrosis oral submucosa con frecuencia involucra 

la mucosa bucal, la lengua y el paladar blando. Las superficies afectadas de la 

mucosa aparecen pálidas, con áreas focales de atrofia y eritema. Los pacientes 

se presentan un cuadro clínico caracterizado por trismo, sensación de quemazón 

y xerostomía. Las dificultades para el habla, masticar y deglutir se experimentan 

en las etapas avanzadas. La fibrosis oral submucosa es una condición 

premaligna con una tasa de transformación maligna de 8-12% durante el período 

de 10 a 15 años (Vigneswaran, N & Williams, 2014). 
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Liquen plano 

El liquen plano es el trastorno inflamatorio autoinmune crónico más común de la 

mucosa y afecta del 1 al 2% de los adultos en la edad media. Es más común 

entre las mujeres y tiende a dar paso a lesiones multifocales, a menudo 

bilaterales y simétricas. Afecta la mucosa oral, gingival y la lengua (Grando et al, 

2013).  

 

Sobre la presentación clínica del liquen plano, se reconocen las siguientes 

variantes clínicas: 

 

1) Variante reticular (patrón clásico): Estriaciones y pápulas blancas, 

asintomáticas, ocurren frecuentemente en la mucosa oral. 

2) Variante de la placa: Placa blanca gruesa clínicamente parecida a 

leucoplasia, asintomática, ocurre con frecuencia en la superficie dorsal de 

la lengua. 

3) Variante eritematosa / erosiva: Caracterizada por áreas rojas difusas con 

áreas de erosiones y atrofia. Frecuentemente presenta  gingivitis 

descamativa. 

4) Variante ulcerativa / bullosa: Presencia de parches difusos de color rojo y 

blanco con un aspecto central, crónico, con ulcera no cicatrizante en 

lengua y mucosa (Vigneswaran, N & Williams, 2014). 

 

Referente al potencial de malignidad de esta entidad, se considera que tiene una 

tasa de transformación maligna baja, de aproximadamente un 1% en un período 

de 5 años.  

 

2.1.4  FACTORES PRONÓSTICOS  

 

Factores relacionados con el paciente:  

 

Edad: La supervivencia es mejor en menores de 45 años de edad. La asociación 

de diversos factores clínicos, incluida una edad superior a los 70 años, ha 

mostrado ser de mal pronóstico en pacientes con carcinoma escamoso de 
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cabeza y cuello, posiblemente por el tiempo de exposición al alcohol y al tabaco 

(Jiménez & Coca, 2013). 

 

Sexo: El sexo femenino parece ser un factor protector en el pronóstico del 

carcinoma de cabeza y cuello. Sus tasas de supervivencia son mayores en 

comparación con las de los hombres. El sexo masculino presenta una tendencia 

mayor al diagnóstico de tumores en estadíos más avanzados, lo cual empeora 

el pronóstico (Capote, A, 2013). 

 

Estado Nutricional: En los pacientes que presentan malnutrición energética 

mixta se puede observar caquexia tumoral. Estos pacientes pueden llegar a 

presentar desnutrición tanto al inicio de la enfermedad como en las etapas más 

avanzadas o terminales (Preedy R. Victor, 2011). En el momento del diagnóstico 

de la enfermedad, la caquexia afecta entre un 15 % y un 40 % de los pacientes 

con cáncer y entre un 60 % u 80 % de los que presentan la  enfermedad 

avanzada. La desnutrición puede alterar los procesos de cicatrización de la 

herida, predisponer a infecciones, interferir en la respuesta adaptativa, 

regenerativa y en la rehabilitación (Jiménez & Coca, 2013). 

 

Estilos de vida: El tabaco y el alcohol son reconocidos factores de riesgo del 

cáncer de cabeza y cuello. Se observa una relación dosis-respuesta entre su 

consumo y la aparición de estos cánceres y también una fuerte interacción entre 

ellos (Jiménez & Coca, 2013).  

 

Inmunocompetencia: La inmunidad celular suele estar comprometida de base 

y aumenta si hay un estado de alcoholismo previo. El estado de malnutrición 

compromete más todavía la inmunidad, dándose frecuentemente en estos 

enfermos (Lopez V, 2015).  

 

Comorbilidades: Factores de riesgo para el desarrollo de cáncer de cabeza y 

cuello como fumar y el abuso del alcohol contribuyen a la aparición de otras 

enfermedades por patologías cardiovasculares, pulmonares, renales o 

hepáticas, etc. Algunos autores documentan que las probabilidades de 

supervivencia a dos años en los pacientes que no presentaban comorbilidades 
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son de 75%. Los pacientes con anemia crónica, enfermedad cardiovascular y 

enfermedad respiratoria tenían un peor pronóstico y un impacto sustancial en la 

supervivencia global (Jiménez & Coca, 2013). 

 

Factores relacionados con el tumor:  

 

Tamaño: Cuanto más grande sea el tumor implica mayor riesgo de metastatizar. 

El aumento de la profundidad, la invasión y la proliferación microvascular, 

causada por el crecimiento neoplásico, aumenta la proximidad a los vasos 

sanguíneos y linfáticos y facilita la capacidad del tumor de producir metástasis 

(Lopez V, 2015). 

 

Localización del tumor: La localización del tumor impacta de manera directa 

en la supervivencia. La localización se relaciona en forma inversamente 

proporcional a la distancia del tumor a la lengua. Mientras más alejado está el 

tumor de la lengua, la posibilidad de metástasis ganglionares es menor (Jiménez 

& Coca, 2013).  

 

Existencia de adenopatías regionales: La presencia de adenopatías 

regionales en el momento del diagnóstico o durante el desarrollo de la 

enfermedad produce que la tasa de curación disminuya sustancialmente. Ciertas 

características de las adenopatías como el tamaño, el número, fijación a 

planos y estructuras, el nivel y la localización influyen en su pronóstico.  

 

Los parámetros histológicos, como la invasión extranodal o rotura capsular y el 

número de ganglios invadidos, son los dos factores pronósticos más 

significativos para la recidiva regional y a distancia. Sólo un tercio de los 

pacientes con afectación ganglionar sobrevive más de un lustro. Por 

consiguiente, el factor pronóstico histológico más significativo para la 

supervivencia global sigue siendo la presencia de metástasis ganglionar 

(Vigneswaran, N & Williams, 2014). 

 

Patrón histológico: Los tumores mal diferenciados tienen un pronóstico peor 

que los tumores bien diferenciados. Referente a los carcinomas nasofaríngeos, 
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el carcinoma epidermoide bien diferenciado (el cual es poco frecuente) se debe 

distinguir del carcinoma no queratinizante e indiferenciado que es asociado a 

virus epstein-barr (Kasper et al, 2016).  

 

Los subtipos histológicos de cáncer de cabeza y cuello, específicamente el 

carcinoma epidermoide o escamoso (el cual representa el 80% de los casos) se 

clasifican basándose en el grado de queratinización y maduración citológica, en 

patrón de crecimiento y la diferenciación. El carcinoma escamoso sarcomatoide 

es un tumor de alto grado, compuesto a menudo de células pleomórficas con 

forma de huso que muestran mitosis frecuentes y  son capaces de crecer como 

una masa exofítica o polipóide. Por otro lado, el carcinoma verrucoso es un 

carcinoma localmente agresivo que muestra un amplio crecimiento de empuje 

hacia abajo y un aspecto exofítico y verrugoso (Vigneswaran, N & Williams, 

2014) 

 

Ploidía: los tumores con dotación diploide en sus células tienen mejor 

supervivencia que los no diploides. Dos tercios de los casos de cáncer de cabeza 

y cuello tienen dotación no diploide y están relacionados con un menor grado de 

diferenciación celular. La ploidía de ADN puede servir para evaluar el pronóstico 

o progresión metastásica en carcinomas de cavidad oral (Zargoun et al, 2017). 

 

2.1.5 DIAGNÓSTICO  

 

El diagnóstico del cáncer de cabeza y cuello mayoritariamente se produce en 

estadíos avanzados. Este hecho se asocia con los estilos de vida. Las 

manifestaciones varían de acuerdo con la etapa y el sitio primario del tumor. Los 

pacientes con signos y síntomas inespecíficos en la región de la cabeza y cuello 

deben ser valorados meticulosamente por el médico, en particular, si los 

síntomas persisten por un periodo de más de dos o cuatro semanas (Kasper et 

al, 2016). En la historia clínica se debe de hacer hincapié en el consumo de 

tóxicos, la exposición solar y los antecedentes oncológicos tanto personales 

como familiares. Asimismo, en la consulta se debe realizar una valoración del 

estado nutricional y del apoyo social.  
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Los síntomas de los cánceres de cabeza y cuello pueden ser muy inespecíficos 

y causados por otras afecciones (National Cancer Institute (NCI), 2017). Tal es 

el caso del cáncer de nasofaringe que, por lo general, no causa síntomas de 

forma inmediata. Su principal manifestación clínica es la presencia de 

adenopatías cervicales, las cuales se presentan en un 60% de los casos. Esta 

condición también puede generar otitis media serosa unilateral, obstrucción 

nasal unilateral o epistaxis y, en etapas avanzadas, se puede causar neuropatía 

de pares craneales por afección de la base del cráneo (Umaña, B, 2015).  

 

En el caso de los carcinomas de la cavidad bucal, se manifiestan como 

ulceraciones que no cicatrizan. Los tumores de la base de la lengua y de la 

bucofaringe causan disminución de la movilidad de la lengua y alteraciones en 

el lenguaje. Los cánceres de la bucofaringe o hipofaringe rara vez causan 

síntomas de inmediato pero pueden ocasionar faringitis y otalgia.  

 

Los tumores relacionados con virus del papiloma humano (VPH) se manifiestan 

con linfadenopatía cervical (Kasper et al, 2016). Las neoplasias de cabeza y 

cuello avanzados, en cualquier localización, provocan dolor intenso, otalgia, 

obstrucción de vías respiratorias, neuropatías, trismo, odinofagia, disfagia, 

disminución de la movilidad de la lengua, fístulas, afección cutánea y 

linfadenopatía cervical unilateral o bilateral (Kasper et al, 2016).  

 

En el examen físico se debe de realizar una valoración exhaustiva y valorar de 

manera cuidadosa todas las superficies mucosas visibles y palpación del piso de 

la boca y de la lengua. En el cuello se pueden observar leucoplaquias o 

eritroplaquias, las cuales pueden representar hiperplasia, displasia o 

carcinoma in situ (Vigneswaran, N & Williams, 2014).  

 

Los métodos empleados para el diagnóstico son:  

 

Radiografia simple de tórax y Ortopantomografía: Queda reservada para 

evaluar afectación de tejidos duros y óseos (Gregoire et al, 2010). La 

ortopantomografía informa de la existencia de infiltración de los maxilares.  

 

https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000045022&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000257519&version=Patient&language=Spanish
https://www.cancer.gov/Common/PopUps/popDefinition.aspx?id=CDR0000651193&version=Patient&language=Spanish
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Tomografía Axial Computarizada (TAC): Es la técnica estándar para 

evaluación de tumores malignos en cabeza y cuello. Los pacientes con afección 

de los ganglios linfáticos deben realizarse una tomografía  computarizada de 

tórax y de la porción superior del abdomen en busca de metástasis distantes. En 

pacientes tabaquistas, la tomografía de tórax también sirve como herramienta de 

detección para descartar un segundo tumor pulmonar primario. De igual manera, 

este análisis resulta útil para determinar la invasión precoz de la cortical ósea 

(Tshering & Thoeny, 2016).  

 

Existe una serie de criterios radiológicos para valorar la presencia de 

adenopatías metastásicas en la tomografía  computarizada:  

 

a. Tamaño aproximado de 10 mm: no detecta depósitos microscópicos.  

b. Necrosis central: lo más específico es la captación irregular del contraste.  

c. Forma y agrupamiento: más de tres, aumenta la sensibilidad.  

d. Extensión extracapsular.  

 

Con la palpación negativa del cuello, la TAC sólo detectará adenopatías 

metastásicas en un 6% de los casos. 

 

Resonancia Magnética: Posee mejor capacidad de diferenciación de tejidos 

blandos y a menudo es la modalidad de imagen preferida para evaluar la cavidad 

oral, especialmente la lengua anterior, el trígono retromolar y el suelo de la boca. 

Es más sensible para detectar la invasión intramedular y perineural (Gage et al, 

2017). Empero, su resolución para determinar afectación ósea es deficitaria.  

 

Ultrasonido: Es un método fácil y de gran disponiblilidad ya que no implica altas 

dosis de radiación, es portátil, barato, tiene una alta resolución y la evaluación 

de los vasos sanguíneos y la vascularidad tumoral se puede realizar en tiempo 

real sin dar medios de contraste. Pueden administrarse medios de contraste 

intravasculares para evaluar el aumento de las lesiones (Tshering & Thoeny, 

2016). El ultrasonido es ideal para guiar intervenciones donde la lesión está bien 

visualizada; sin embargo, es mucho menos sensible para la detección de 

adenopatías. Su especificidad aumenta cuando se usa para guiar la biopsia. 
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PET (positron emission tomography): Se basa en la detección por imagen de 

la actividad metabólica del tumor. Este sistema de diagnóstico se centra en el 

uso de 18F-FDG, un radiotrazador emisor de positrones que sigue los pasos 

iniciales del metabolismo de la glucosa y aprovecha la propensión de las células 

malignas para utilizar preferentemente la glicolisis aeróbica como fuente de 

energía (Gage et al, 2017). Este método diagnóstico está indicado en el estudio 

de las recidivas y de tumores de primario desconocido. Se ha demostrado que 

la PET tiene una sensibilidad superior en comparación con la TAC con contraste 

y la resonancia magnética para la detección de lesiones primarias. Asimismo, 

posee la ventaja de tener una mayor capacidad para detectar una enfermedad 

metastásica distante (Gage et al, 2017). 

 

Biopsia: La biopsia es imprescindible para el diagnóstico definitivo. Debe ser 

representativa de una muestra de tejido normal y anormal y es preferible que se 

realice del margen y no de un centro necrótico (Umaña, B, 2015).  

 

Inmunohistoquímica: En algunas ocasiones, para el diagnóstico de cáncer de 

cabeza y cuello, se requiere en las biopsias la realización de 

inmunohistoquímica; particularmente, en el caso de tumores de alto grado. Este 

procedimiento utiliza anticuerpos específicos de proteínas, ya sean queratinas 

en carcinoma, S100, melanina, p16INK4a, CD45, entre otras. Todas ellas 

permiten la visualización de la expresión molecular bajo el microscopio de luz.  

En el caso de los canceres escamosos, estos suelen expresar el marcador 

epitelial citoqueratina 5/6 y p63 (Vigneswaran, N & Williams, 2014). Por medio 

de inmunohistoquímica se lograr determinar la asociación entre el biomarcador 

p16INK4a y el VPH con el cáncer de cabeza y cuello (Fernandez et al, 2017). 

 

El procedimiento definitivo de estadificación es la exploración endoscópica con 

anestesia, que puede incluir laringoscopia, esofagoscopia y broncoscopia. 

Durante este procedimiento se toman múltiples muestras de biopsia para 

establecer el diagnóstico primario, delimitar la extensión de la enfermedad 

primaria e identificar cualquier otra lesión premaligna u otros tumores primarios 

(Rueda et al, 2017) .  
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2.1.6 CLASIFICACIÓN Y ESTADIAJE DEL CÁNCER DE 

CABEZA Y CUELLO  

 

La estatificación del cáncer de cabeza y cuello es un componente preponderante 

en la atención de los pacientes. Los objetivos de todos los sistemas de 

clasificación del cáncer son los siguientes:  

 

a. Planificación del tratamiento.  

b. Asociar un pronóstico.  

c. Evaluación de los resultados del tratamiento.  

d. Facilitar el intercambio de información en la continua investigación sobre 

el cáncer.  

 

El sistema de estadiaje que se utiliza es el TNM, el cual fue propuesto en 1941 

por Pierre Denoix. Es un sistema anatómico a través del cual se describe la 

extensión del tumor primario así como la afectación de los nódulos linfáticos y 

metástasis a distancia (Sidrón, M & Somacarrera, 2015). El sistema TNM es un 

sistema que surge de un acuerdo internacional entre la AJCC (American Joint 

Comitee on Cancer) y la UICC (Union Internationale Contre le Cancer) y describe 

la extensión anatómica de la enfermedad1:  

 

T: tamaño de la lesión (labio, cavidad oral y parótida) o invasión de estructuras 

vecinas (seno maxilar, nasofaringe, hipofaringe y laringe).  

Tis: Carcinoma in situ. 

Tx: Tumor primario que no puede ser evaluado. 

T1: Tumor menor de 2 cm.  

T2: Tumor entre 2 y 4 cm.  

T3: Tumor de más de 4 cm.  

T4: Tumor que invade estructuras adyacentes. 

T4a: Enfermedad local moderadamente avanzada: el tumor invade a través del 

hueso cortical o involucra el nervio alveolar inferior, el piso de la boca o la piel de 

                                                             
1 Tomado de Eighth Edition Cancer Staging Manual. 2017 
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la cara (la barbilla o la nariz). Abarca estructuras adyacentes a través de hueso 

cortical de la mandíbula o maxilar, seno maxilar o piel de la cara. 

T4b: Enfermedad local muy avanzada, invade el espacio masticador, placas 

pterigoides o base de cráneo o envuelve arteria carótida interna.  

N: Estado de afectación regional o metástasis cervicales. No tiene en cuenta el 

nivel de inicio, aunque pueda asociar un determinado pronóstico.  

Nx: Los ganglios linfáticos regionales no pueden ser evaluados. 

No: No hay metástasis ganglionares regionales. 

N1: Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral, de 3 cm o menos en mayor 

dimensión y ENE negativo. 

N2: Se subdivide en: 

N2a: Metástasis en un solo ganglio linfático ipsilateral mayor de 3 cm pero 

no mayor de 6 cm en su mayor dimensión y negativa a ENE. 

N2b: Metástasis en múltiples ganglios linfáticos ipsilaterales, ninguno 

mayor de 6 cm en la mayor dimensión y ENE negativo. 

N2c: Metástasis en ganglios linfáticos bilaterales o contralaterales, 

ninguno mayor de 6 cm de mayor dimensión y ENE negativo. 

N3: Se subdivide en: 

N3a: Metástasis en un ganglio linfático mayor de 6 cm de mayor 

dimensión y ENE negativo 

N3b: Metástasis en cualquier nodo (s) y clínicamente manifiesto ENE-

positivo 

 

M: Presencia o no de metástasis a distancia.  

M0: No existencia de metástasis a distancia.  

M1: Existen metástasis a distancia.  

 

Dentro del sistema TNM, existe el cTNM (TNM clínico), el cual se basa en los 

hallazgos clínicos y los obtenidos en las distintas pruebas complementarias 

solicitadas. Este debe determinarse antes de empezar cualquier tratamiento. 

Todos los casos deben confirmarse con la realización de una biopsia, con un 

diagnóstico histológico definitivo. El cTNM emplea la información del examen 

físico y cualquier imagen que se realice.  
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Los ganglios linfáticos involucrados clínicamente ipsilteralmente y de menos de 

6 cm se incluyen en la categoría N: N1. Por lo tanto, los ganglios linfáticos 

contralaterales o bilaterales se clasifican como N2. Los ganglios linfáticos 

mayores de 6 cm se categorizan como N3 ya que predicen una peor 

supervivencia de la enfermedad regional (Lydiatt et al, 2017).  

 

El pTNM (TNM patológico) es el que se obtiene después del análisis histológico 

de la pieza quirúrgica. Este es aplicable solo a los pacientes que se manejan con 

cirugía. Se basa en el cTNM y se modifica según la información obtenida en 

dicho análisis. Según la clasificación TNM, se realiza una clasificación por grados 

desde el I al IV con dos subdivisiones (a y b) en función de la localización 

específica. El estadío se asocia con un pronóstico determinado (Hui & O’Sullivan, 

2017).  

 

Los estadíos del cáncer de cabeza y cuello se asignan combinando las 

clasificaciones T, N y M, estos son: 

 

Estadío 0: Describe un carcinoma in situ (Tis), sin diseminación a los ganglios 

linfáticos (N0) ni metástasis a distancia (M0). 

Estadío I: Describe un tumor pequeño (T1) sin diseminación a los ganglios 

linfáticos (N0) ni metástasis a distancia (M0). 

Estadío II: Describe un tumor que mide menos de 4 cm (T2) y que no se ha 

diseminado a los ganglios linfáticos (N0) ni a partes distantes del cuerpo (M0). 

Estadío III: Describe un tumor de mayor tamaño (T3) sin diseminación a los 

ganglios linfáticos (N0) ni metástasis (M0). También se refiere a los tumores más 

pequeños (T1, T2) que se han diseminado a los ganglios linfáticos regionales 

(N1), pero que no presentan signos de metástasis (M0). 

Estadío IVa: Describe cualquier tumor invasivo (T4a) sin compromiso de los 

ganglios linfáticos (N0) o diseminación únicamente a un solo ganglio linfático del 

mismo lado (N1) pero sin metástasis (M0). También se utiliza para cualquier 

tumor (cualquier T) con compromiso ganglionar más significativo (N2) pero sin 

metástasis (M0). 

Estadío IVb: Describe cualquier tumor (cualquier T) con compromiso ganglionar 

extenso (N3) pero sin metástasis (M0). 
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Estadío IVc: Indica que existe evidencia de diseminación a distancia (cualquier 

T, cualquier N y M1). 

 

El grado de diferenciación es un parámetro histológico de interés relativo. Por lo 

general, un mayor grado de diferenciación se corresponde con un mejor 

pronóstico ya que describe la medida en la cual se asemejan las células 

cancerosas a las células sanas al ser analizadas en un microscopio.  Si el tejido 

del tumor es muy diferente al tejido normal, se denomina tumor poco diferenciado 

o de grado alto. El grado del cáncer puede ayudar a predecir la rapidez con la 

que diseminará el cáncer: entre más bajo sea el grado del tumor, mejor será el 

pronóstico. 

 

GX: No se puede evaluar el grado. 

G1: Bien diferenciado.  

G2: Moderadamente diferenciado.  

G3: Pobremente diferenciado.  

G4: Indiferenciado.  

 

2.1.7 TRATAMIENTO DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO  

 

Desde la década de los 60 se impulsó la combinación de cirugía y radioterapia 

como parte de la terapia tratamiento locorregional estándar para el cáncer de 

cabeza y cuello en estadío avanzado. Actualmente, el tratamiento contempla 

diferentes alternativas: las principales son la cirugía y la radioterapia asociada o 

no a quimioterapia y/o terapias biológicas. Su elección depende del estadío y de 

la reserva funcional que tenga el paciente.  

 

La cirugía y la radioterapia siguen siendo las principales modalidades de 

tratamiento aunque ahora se suman las terapias dirigidas con el anticuerpo 

monoclonal anti-EGFR como el cetuximab, que mejora la supervivencia en la 

enfermedad locorregional avanzada (Mañós et al, 2017). Aunado a lo anterior, el 

estado nutricional del paciente debe ser corregido y mantenido. La rehabilitación 

dental está indicada antes de la radioterapia (Gregoire et al, 2010). 
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Sin embargo, a pesar de la terapia multimodal específica, hasta el 60% y el 30% 

de los pacientes desarrollarán recidiva local y distante, respectivamente. La 

planificación del tratamiento considera dos aspectos de la enfermedad como lo 

son el tumor primario y el estado del cuello. Ante esto, se valoran 2 escenarios 

clínicos posibles: las metástasis clínicamente detectables por examen físico o 

imagen y la probabilidad de metástasis subclínicas no detectables por imagen o 

examen físico (Vinés et al, 2017). La selección del tratamiento basado en una 

decisión multidisciplinaria es esencial para lograr los mejores resultados en el 

manejo del cáncer de cabeza y cuello, tanto en la preservación de la función 

orgánica como el mantenimiento de la calidad de vida del paciente.  

 

Aproximadamente un tercio de los pacientes en el momento del diagnóstico se 

encuentran en los  estadíos o etapas iniciales (estadíos I y II)  (Lopez V, 2015). 

Se obtienen excelentes resultados en el tratamiento con una supervivencia de 

entre el 70 y en 90% a los 5 años, con una de las dos modalidades de tratamiento 

(Mañós et al, 2017). El tratamiento de elección para estas neoplasias en estas 

etapas incluye radioterapia externa o braquiterapia y cirugía, donde el enfoque 

es inicialmente terapéutico.  

 

Dentro de este contexto, la radioterapia juega un papel muy importante en el 

tratamiento del cáncer de cabeza y cuello, ya que los nuevos casos de cáncer 

van a necesitar como tratamiento inicial la radioterapia como coadyuvante a la 

cirugía, o combinado con quimioterapia (Sidrón, M & Somacarrera, 2015).  

 

Es importante recalcar que ambas estrategias de tratamiento han demostrado 

tasas similares en términos de control local, supervivencia libre de progresión y 

sobrevida global (Mañós et al, 2017). El tratamiento moderno de radioterapia 

debe incluir radioterapia conformada en 3D o la modulada en intensidad (IMRT) 

(Gregoire et al, 2010).  

 

Otra opción de tratamiento no invasivo para los tumores de cabeza y cuello y 

lesiones premalignas es la terapia fotodinámica (TFD). Esta es más segura en 

comparación con la radioterapia y la quimioterapia; debido a que las sustancias 

utilizadas no se acumulan en los tejidos sanos circundantes al tumor, lo cual 
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disminuye los efectos secundarios. No obstante, aún se necesitan más estudios 

para corroborar su efectividad (Sidrón, M & Somacarrera, 2015). 

 

En los estadíos III y IV, los cuales representan los dos tercios restantes, se 

consideran estadíos locorregionalmente avanzados. La combinación de cirugía 

más radioterapia logra alcanzar una tasa de recidiva locorregional del 50 al 60%, 

y de metástasis a distancia del 20 al 40%. La supervivencia a 5 años  alcanza el 

50% (Lopez V, 2015).  

 

Antes de 1980, el tratamiento inicial de los pacientes con estadío III o IV (M0) 

localmente avanzado era cirugía y/o radioterapia, según la resecabilidad y 

factores que presentase el paciente. En ese momento, el uso de la quimioterapia 

sistémica en combinación con radioterapia (introducida en la década de los 70) 

se utilizaba en los casos avanzados. Por después esta se empezó a utilizar en 

pacientes con enfermedad más temprana, obteniéndose similares tasas de 

curación (Sociedad Española de Oncologia Medica, 2017).  

 

Las opciones estándar para los tumores en estadío III y IV localmente avanzados 

son la cirugía más radioterapia postoperatoria y, para los casos en donde hay 

extensión extracapsular nodal, quimiorradioterapia postoperatoria con un solo 

agente de platino. No obstante, en los casos donde el pronóstico es pobre y la 

cirugía mutilante no está justificada, se prefiere la quimiorradiación concomitante 

combinada. Esta es también el tratamiento estándar en pacientes no resecables. 

La radioterapia administrada concomitantemente con cetuximab ha demostrado 

una mayor tasa de respuesta y una supervivencia general más prolongada que 

la radioterapia sola (Gregoire et al, 2010).  

 

2.2 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

La cirugía es el tratamiento primario de los tumores  con estadío T1 y T2 y se 

combina con radioterapia en las lesiones de mayor tamaño, de localización más 

posterior y de histología más agresiva. Las indicaciones del tratamiento 

quirúrgico son:  
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a. Primera línea de tratamiento, incluyendo el tumor y las cadenas linfáticas.  

b. Tratamiento de rescate en estadíos avanzados cuando, la primera línea 

que se aplica es la combinación de radio-quimioterapia concomitante.  

c. Recidiva locorregional resecable.  

d. Tratamiento Paliativo. Compresión tumoral de la vía aerodigestiva 

superior.  

 

Existen dos tipos de factores para la elección del tratamiento quirúrgico, pueden 

dependientes del tumor o dependientes del paciente. Dentro de los factores 

dependientes del tumor están:  

 

a. En T1-T2 accesibles, donde se ocasione un déficit funcional mínimo.  

b. Lesiones grandes o terapia de preservación de órgano, reservando la 

cirugía para rescate.  

c. Lesiones con márgenes mal definidos, muy infiltrantes en profundidad, 

con grandes zonas eritroleucoplásicas perilesionales, se opta por 

radioterapia como tratamiento local, por la dificultad de conseguir buenos 

márgenes de seguridad.  

 

Dentro de los factores dependientes del paciente se encuentran: 

 

a. Estado general y nutricional.  

b. Escalas ECOG y Karnofsky.  

c. Comorbilidad asociada.  

 

El objetivo de la cirugía es conseguir la escisión del carcinoma con un margen 

de tejido normal, pero en ocasiones esto puede resultar difícil ya que el tumor 

puede infiltrar profundamente o tener un margen mal definido con islas de células 

tumorales, dificultando precisar la localización del margen de resección (Kass et 

al, 2013).  

 

En cuanto a la extirpación del tumor primario, se debe realizar con márgenes de 

seguridad, es decir, más de 1 cm en todas las dimensiones, también en el 

margen profundo. Este es el factor pronóstico más importante asociado con la 
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cirugía. Se considera que no debe haber tumor a menos de 0,5 cm en cualquier 

margen de la pieza quirúrgica analizada (Lopez V, 2015). Generalmente, la 

cirugía presenta pobres resultados si existe diseminación regional y si hay 

disección tardía de cuello, siendo el cuello ipsilateral el sitio más frecuente de 

fracaso de la resección local. La disección radical de cuello se consideraba de 

elección en caso de evidencia clínica de metástasis cervicales (Kass et al, 2013).  

 

En cuanto al manejo de las cadenas ganglionares, estas tienen indicación si 

existen adenopatías clínicamente positivas (N1) y si se presume la existencia de 

metástasis subclínicas. La presencia de adenopatías cervicales al diagnóstico es 

el factor pronóstico más importante,  la supervivencia a los 5 años disminuye al 

50% si existe afectación metastásica regional. 

 

 Cuando existe afectación clínica de una de las cadenas ganglionares está 

indicado realizar la extirpación de todos los niveles ganglionares en riesgo, se 

debe realizar una disección cervical radical, con conservación de las estructuras 

cervicales como el músculo esternocleidomastoideo, vena yugular interna y 

nervio espinal; siempre y cuando no se comprometa la limpieza oncológica del 

campo ( Kass et al, 2013).  

 

En el caso de los pacientes en estadío N0 (cuello negativo al examen clínico) y 

que poseen un riesgo de metástasis linfáticas, está indicada la disección 

selectiva de cuello, la cual consiste en retirar uno o más grupos linfáticos con 

posible compromiso metastásico (Kass et al, 2013). Cuando se presume 

metástasis subclínicas, se realiza una disección cervical electiva, que no 

involucra todos los grupos ganglionares cervicales ya que los grupos 

ganglionares posteriores no se van a ver afectados.  

 

Esta disección cervical electiva tiene una extensión limitada y se dirige sólo a los 

grupos ganglionares de mayor riesgo, para una localización dada (D’cruz et al, 

2013). En los tumores de la cavidad oral, el tipo de disección selectiva que se 

llevaría a cabo seria la supraomohioidea, en la que se eliminarían la mayor parte 

de los ganglios linfáticos que podrían verse implicados en metástasis de las 

neoplasias de la lengua.  
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Existen varias opciones, que hacen variar la indicación y el tratamiento cervical 

a realizar, por ejemplo, si el cuello clínicamente libre de enfermedad (N0) está 

indicada una Disección Cervical Electiva eliminando los niveles ganglionares de 

mayor riesgo; si el cuello presenta afectación clínica positiva con un ganglio (N1), 

está indicada la Disección Cervical Radical, donde se extirpan todos los grupos 

ganglionares cervicales y si se encuentran más ganglios afectos o hay invasión 

extracapsular será necesario aplicar radioterapia postoperatoria. En caso de que 

se hayan múltiples adenopatías (N2) se realiza Disección Cervical Radical o 

Disección Cervical Bilateral si es N2c más radioterapia Postoperatoria (NCCN, 

2016).  

 

2.3 RADIOTERAPIA  

 

La  radioterapia consiste en dirigir radiación ionizante de alta energía con el 

objetivo de provocar la muerte de las células tumorales en un blanco específico, 

en este caso,  el cáncer de cabeza y cuello (Vinés et al, 2017).  En esta terapia 

se utiliza Intensidad Modulada (IMRT), una técnica que permite obtener dosis 

precisas de acuerdo a la conformación del tejido tumoral, dando una mayor 

protección a los tejidos sanos vecinos como lo son las glándulas salivales, oídos, 

ojos y cerebro. Este tratamiento hace posible la destrucción selectiva de células 

cancerosas, por medio de la ruptura de sus cromosomas principalmente (Kass 

et al, 2013). 

 

La radioterapia se clasifica según la intención de su aplicación y según su fuente. 

Según la intención de su aplicación, la radioterapia puede ser: radical, buscando 

la eliminación total del tumor y de depósitos tumorales en cadenas linfáticas; 

paliativa, en donde se persigue la eliminación de síntomas, pero no es curativa; 

única o definitiva, donde es la única forma de tratamiento y  adyuvante, la cual 

se aplica junto con la cirugía y/o quimioterapia (Vinés et al, 2017).  

 

La indicación principal para el uso de radioterapia en el manejo del cáncer de 

cabeza y cuello es el tratamiento de los tumores en estadíos avanzados junto 

con la quimioterapia, o bien, tras la cirugía cuando existen pobres márgenes de 
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seguridad, extensión perineural o afectación linfática (Lopez V, 2015). La 

radioterapia se puede aplicar mediante teleterapia, por medio de un rayo externo 

emitido por aceleradores lineales que emiten fotones de alta energía, 

normalmente entre 6 y 23 MV, electrones  o radiación monoenergética como en 

el caso de las bombas de cobalto-60. Otra opción es la braquiterapia, que se 

realiza mediante un implante radiactivo, en donde se utilizan isótopos como el 

iridio-192 Por medio de técnicas quirúrgicas, este implante se coloca en el interior 

del tumor (Kass et al, 2013).  

 

En cuanto a la aplicación terapéutica de la radioterapia, se sigue las pautas de 

tratamiento locorregional. En caso de tumor primario se hace aplicación de 

campos de radiación: el primer campo incluye el tumor con áreas de sospecha 

de depósitos subclínicos (45-50 Gy) y el último campo, incluye prácticamente 

sólo el lecho tumoral, hasta completar los 70 Gy. En casos de extensión regional, 

como tratamiento único, es efectiva en el manejo de los tumores N0, si la lesión 

primaria está en línea media, se planifican campos bilaterales.  

 

La radioterapia radical se aplica a tumores pequeños y localizados (estadíos T1 

y T2) y se aplica cuando es precisa la terapia de preservación del órgano. La 

dosis de esta radioterapia oscila entre 50 y 70 Gy lo cual hace que se consiga 

un control importante de los casos (Vinés et al, 2017).  

 

A medida que el tumor aumenta de tamaño, la eficacia en el control de la 

enfermedad disminuye como tratamiento único a menos un 20%. La radioterapia 

adyuvante, la cual es el tratamiento adicional que se administra posterior al 

tratamiento primario para disminuir el riesgo de que el cáncer vuelva, es el 

tratamiento estándar para cáncer de cabeza y cuello en muchos centros 

médicos. Ha quedado demostrado que aumenta el control locorregional de la 

enfermedad, sin que conlleve un aumento de la supervivencia (Vinés et al, 2017).  

 

La indicación de radioterapia adyuvante depende del riesgo de recidiva tumoral 

local o del riesgo de metástasis linfática. Si hay presencia de invasión ósea o de 

partes blandas, márgenes positivos e infiltración perineural está indicada la 

radioterapia adyuvante a lecho tumoral; si hay ganglios positivos, invasión 
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linfovascular o metástasis linfática con extensión extracapsular, estaría indicada 

la radioterapia adyuvante cervical; y, si hay compromiso bilateral o contralateral, 

es indicación de radioterapia cervical bilateral. La región supraclavicular se 

irradia en la mayoría de los casos por el bajo riesgo de morbilidad que implica 

(Vinés et al, 2017). 

 

2.4 QUIMIOTERAPIA  

 

La quimioterapia es una técnica terapéutica que consiste en la administración de 

fármacos antineoplásicos para el tratamiento del cáncer. Actualmente es uno de 

los métodos terapéuticos más empleados en el tratamiento de esta patología. El 

tratamiento con quimioterapia se fundamenta en el uso de medicamentos 

suministrados vía intravenosa o vía oral (Kasper et al, 2016). Estos fármacos 

ingresan al torrente sanguíneo y pueden llegar al cáncer que se ha propagado a 

los órganos más allá de la cabeza y del cuello; se puede emplear en varias 

situaciones. La quimioterapia se ha incluido como parte del tratamiento del 

cáncer de cabeza y cuello dentro de esquemas de tratamiento ya que se ha 

demostrado que aumenta la tasa de control de la enfermedad, en los casos de 

tumores en estadíos avanzados y tumores irresecables (Lopez V, 2015).  

 

El impacto de la quimioterapia en las neoplasias de cabeza y cuello ha sido 

evidenciado en múltiples estudios: en el metaanálisis del MACH-NC en donde 

se utiliza cisplatino como fármaco principal, se demostró que la adición de 

quimioterapia aumentaba la supervivencia a 5 años en un 4.5% cuando se 

administra de forma concomitante con radioterapia. Con la incorporación de  

paclitaxel y docetaxel a los esquemas de tratamiento basados en cisplatino y 5-

fluoracilo, se obtuvieron mejorías de las tasas de respuesta de los carcinoma 

epidermoides de cabeza y cuello locorregional avanzado (Sánchez et al, 2013). 

 

Existen factores que influyen en la tasa de respuesta en el paciente, algunos 

relacionados o dependientes del tumor, otros relacionados con el huésped y con 

los fármacos a administrar. Dentro de los factores relacionados con el tumor 

tenemos la histología, la diferenciación, volumen y vascularización del tumor y el 

tratamiento previo. Por otra parte, dentro de los relacionados con el huésped, 
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están las comorbilidades, el estado nutricional, el cumplimiento con el 

tratamiento y el sistema inmune. Referente a los factores relacionados con los 

fármacos a administrar se encuentran el tipo y dosis, mono o poliquimioterapia, 

la vía de administración, combinación de otro tratamiento locorregional definitivo, 

la toxicidad y efectos secundarios (Lopez V, 2015).  

 

Los diferentes agentes quimioterapéuticos empleados en la quimioterapia del 

cáncer de cabeza y cuello son el metotrexate, los derivados del platino como el 

cisplatino y carboplatino, 5-fluoracilo, taxanos como el paclitaxel y el docetaxel. 

Se ha demostrado que los agentes quimioterapéuticos administrados en 

poliquimioterapia son más eficaces que en monoterapia (Kasper et al, 2016).  

 

En los casos de enfermedad recidivante, la monoterapia presenta una tasa de 

respuesta del 10 al 20%, comparada con el 30 al 40% de respuesta que 

proporciona la poliquimioterapia (Lopez V, 2015). Se ha documentado que la 

radioterapia combinada con cisplatino mejoran la supervivencia de los pacientes 

con cáncer nasofaríngeo avanzado (Kasper et al, 2016). En los pacientes con 

enfermedad locorregional avanzada, sin metástasis a distancia y que no han 

recibido tratamiento previo se pueden obtener tasas de respuesta del 60 al 90%.  

 

A pesar de ello, en los pacientes en los que se utilizó la quimioterapia como 

tratamiento único, la enfermedad progresó a pesar de haber obtenido respuesta 

completa en algún momento. A menos de que se combine con otro tratamiento 

locorregional definitivo, como la radioterapia (Tortochaux et al, 2011). La 

quimioterapia de inducción en el carcinoma epidermoide avanzado de cabeza y 

cuello, ha comprobado su capacidad de reducir masa tumoral, con tasas de 

respuesta entre el 50 al 70%, lo cual conlleva una mejora en la eficacia de la 

terapia radical, optimiza el control de la enfermedad local y a distancia (Sánchez 

et al, 2013). 

 

La radio/quimioterapia concomitante ha sido uno de los métodos terapéuticos 

más prometedores de la última década en el uso de métodos combinados, ya 

que se potencian los efectos de ambas terapias, permitiendo el control 
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locorregional y la distancia simultáneamente de la enfermedad. Existen tres de 

formas de combinación los cuales son: 

 

1) Monoterapia + Radioterapia en ciclo continuo.  

2) Poliquimioterapia + Radioterapia en ciclo partido.  

3) Quimioterapia alternante + Radioterapia.  

 

Algunos estudios publicados que han comparado la combinación de tratamientos 

de forma concomitante con radioterapia como tratamiento único, mostraron un 

aumento de la supervivencia cuando se combinaban ambos tratamientos. La 

quimio/radioterapia en coadyuvancia con la cirugía, permite un mejor control 

locorregional y un aumento global de la supervivencia (Sabri A, 2017). 

 

2.4.1 ESQUEMA GENERAL DE TRATAMIENTO  

 

Existen varios esquemas para el abordaje del cáncer de cabeza y cuello, de 

acuerdo al estadiaje, estos son:  

 

1) Neoadyuvancia: Esquema TAX 324  

a) Docetaxel 75 mg m² día 1. 

b) Cisplatino 100 mg m² día 1. 

c) 5-Fluoracilo 1g m²/día 1 a 4 cada 3 semanas x 3 ciclos. 

d) Radioterapia concurrente a Carboplatino AUC1.5 semanal x 7. 

 

2) Primera línea: 

a) Cisplatino 30 mg/m² día 1 a 3. 

b) 5-Fluoracilo 400 mg/m² día 1 a 3. 

c) Leucovorin 20 mg/m² día 1 a 3, cada 3 semanas. 

d) Cisplatino 100 mg/m² día 1. 

e) 5-Fluoracilo 1 g m² día 1 a 5, cada 3 semanas.  

f) Carboplatino 350 mg/m² día 1. 

g) 5-Fluoracilo 1 g m² día 1 a 5 cada 3 semanas. 

h) Bleomicina 30 mg. 

i) Metotrexate 50 mg m².  
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j) Cisplatino 100 mg/m² cada 21 días concomitante con Radioterapia. 

k) Cetuximab 400 mg/m² dosis inicial y 250 mg/m² semanal durante 

Radioterapia.  

 

3) Segunda línea  (avanzado o recaído): 

a) Bleomicina 

b) Mitomicina 

c) Metotrexate 

d) Paclitaxel 175-200 mg/m² día 1 cada 21 días o Docetaxel 100 mg/m² día 

1 cada 21 días. 

e) Cisplatino 75 mg/m² 

f) Paclitaxel 175 mg/m² 

g) Docetaxel 100 mg/m² cada 21 días. 

 

4) EXTREME 

a) Cisplatino 100 mg/m² día 1. 

b) 5-Fluoracilo 1 g m²/día 1 a 4 cada 3 semanas x 6 ciclos. 

c) Cetuximab 400 mg/m² dosis inicial y 250 mg/m² semanal hasta progresión 

o toxicidad. 

d) Capecitabina 2500 mg/m² día 1 a 14 cada 21 día 

 

2.5 TOXICIDAD DE LOS TRATAMIENTOS  

 

Los tratamientos con radioterapia y quimioterapia conllevan frecuentemente a 

una serie de efectos adversos. Estos pueden aparecer en cualquier etapa o fase 

del tratamiento. Los efectos adversos que afectan la cavidad oral pueden 

producirse de manera aguda o crónica y pueden generar la interrupción de la 

terapia. Asimismo, tales efectos pueden generar un deterioro importante de la 

calidad de vida de los pacientes. Muchas de estas complicaciones pueden ser 

prevenidas antes de administrar la radioterapia o quimioterapia y otras deberán 

ser de ser tratadas durante o posterior al tratamiento. 
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2.5.1 LESIONES POR RADIOTERAPIA 

 

La radioterapia provoca una serie de reacciones a nivel celular debido a la 

radiación ionizante. La interacción de la radiación con el tejido biológico produce 

una alteración molecular que induce la inactividad o muerte celular. Las lesiones 

se relacionan con el volumen de campo de irradiación utilizado, la tensión 

superficial de oxígeno del tejido irradiado, el ritmo de crecimiento celular, tiempo 

de exposición, la dosis y fraccionamiento, la radiosensibilidad de la fase celular 

y el grado de diferenciación celular (Lopez V, 2015). Entre mayor sea la dosis de 

radiación, menor el tiempo de aplicación y mayor la superficie de irradiación, 

mayor será la manifestación del daño. Además, la toxicidad depende de la 

asociación a otras formas terapéuticas, ya sea cirugía y/o quimioterapia.  

 

Las lesiones que las radiaciones pueden producir en los tejidos sanos se pueden 

clasificar según la intensidad en reversibles e irreversibles; según la zona 

anatómica (mucosa oral, piel, dientes, hueso o glándulas salivales);  según el 

momento de aparición en inmediatas o agudas y tardías. Son aquellas que se 

presentan durante el tiempo del tratamiento y en su mayoría son autolimitadas y 

reversibles. Dependen de la dosis total de radiación y afectan los tejidos con alta 

tasa de replicación celular, principalmente epitelios (Vinés et al, 2017).  

 

Las reacciones tardías pueden aparecer hasta unos años después de la terapia 

y son de carácter crónico y dependen de la dosis total y del fraccionamiento. 

Provocan secuelas permanentes. Estas afectan a tejidos con lenta tasa de 

replicación celular, como lo son el tejido conectivo, vasos sanguíneos y tejido 

nervioso (Vinés et al, 2017). Normalmente, lo que más preocupa a los pacientes 

son los efectos agudos, los cuales son autolimitados. Los efectos tardíos, por su 

parte, condicionarán el tratamiento final. Con el hiperfraccionamiento de las dosis 

de radioterapia se consigue que predomine la toxicidad inmediata sobre la tardía, 

y que no haya un defecto permanente en los tejidos por destrucción celular.  
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2.5.1.1 LESIONES REVERSIBLES  

 

Como se mencionó anteriormente, las lesiones por radioterapia pueden ser  

reversibles e irreversibles. Las lesiones reversibles incluyen radiodermitis, 

mucositis, xerostomía, disgeusia, halitosis e infecciones secundarias (Bascones 

et al, 2013).  

 

La lesión inmediata en la piel tras la administración de una dosis de 3 Gy es la 

aparición de un eritema transitorio, que ocurre por la congestión de los capilares 

dérmicos, esto ocurre en las primeras 24 horas. Una dosis de 25 Gy sobre la piel 

provoca aceleración del proceso descamativo, que se manifiesta como una 

disminución importante del espesor de la piel y oscurecimiento cutáneo 

provocando un efecto que se le denomina radiodermitis seca (Villanueva et al, 

2012). 

 

La dosis convencional que se administra a los pacientes con carcinoma de 

cavidad oral es de 50-70 Gy, distribuida en dosis de 2 Gy diarios durante 5 días 

a la semana. Esta va a ocasionar un eritema tardío, seguido de una necrobiosis 

superficial y costras cutáneas. Si las lesiones progresan, aparecen vesículas 

capaces de sangrar.  A esta lesión se le conoce como radiodermitis húmeda 

(Lestido, 2014). La reparación de estas lesiones se da a las 6 semanas 

aproximadamente, provocando cicatrices que pueden ser blanquecinas, 

esclerosas y telangiectásicas. En el tejido subcutáneo aparece una fibrosis y 

aumento de la consistencia tisular, las heridas presentan un retraso en el proceso 

de curación y mayor predisposición a las infecciones (Lopez V, 2015).  

 

La mucosa de la cavidad bucal posee características diferentes a las de la piel: 

presenta un período de descamación más corto, que ronda entre 7 a 14 días, y 

tarda en cicatrizar de 2 a 3 semanas. Por el contrario, la piel tarda 5 a 6 semanas. 

Estas características son las que ocasionan la aparición de un eritema en la 

mucosa a las 24 horas, que se hace más severo y se acompaña de edema en 

una semana (Vargas C, 2016). Cabe resaltar que la mucosa oral se ve afectada 

con dosis de 30 Gy (Di Franco et al, 2014).  
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Durante el empleo de radiaciones ionizantes (rayos X o radiactividad, que 

incluye rayos gamma y partículas alfa) se produce una lesión tisular que afecta 

el ADN, lo cual propicia el daño celular directo especialmente sobre las células 

del epitelio basal y células de la submucosa. Estas respuestas de daño y muerte 

celular generan inflamación e induce la producción de especies reactivas del 

oxígeno (ROS), propiciando más daño tisular. Este daño en el ADN y la 

formación de especies reactivas de oxígeno inducen a la transcripción de genes 

que se codifican para dar paso a proteínas mediadoras de inflamación, que 

conducen a la destrucción del tejido (Mora et al, 2016). 

 

A las 2 semanas, se produce una necrosis de la mucosa irradiada, aparición de 

una pseudomembrana grisácea, depapilación de los espacios interdentales, 

dolor intenso, halitosis y dificultad para la deglución y adenopatías. Tal proceso 

es conocido como mucositis oral y suele ser dolorosa e incapacitante, al punto 

de lograr la interrupción de los ciclos de tratamiento (Al-Ansari et al, 2015).  

 

La mucositis por radioterapia es resultado del efecto directo de la radiación sobre 

las células basales epiteliales. No todas las mucosas presentan la misma 

radiosensibilidad; la mucosa del paladar blando y la faríngea es más sensible, lo 

que explica las dificultades de deglución y disfagia que padecen estos pacientes 

(Lopez V, 2015).  

 

Laxerostomía es otra afectación importante que se presenta en estos pacientes. 

Esta se debe a la afectación de las glándulas salivales por la radiación y se 

produce edema glandular que puede darse con radiaciones menores a 10 Gy. 

Aparece desde la segunda semana del tratamiento y afecta tanto la cantidad de 

saliva como su composición: se genera un aumento de la viscosidad, alteración 

en la concentración de electrolitos, disfunción de los sistemas antibacterianos y 

reducción de la capacidad tampón.  

 

Sumado a lo anterior, la hiposalivación produce disgeusia y dificultad para 

deglutir, lo que origina deficiencias nutricionales. El daño depende de la dosis de 

radiación, el volumen de tejido glandular irradiado y la naturaleza de la glándula 

https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_X
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiactividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_gamma
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salival irradiada. Si la dosis supera los 20 Gy, produce destrucción y fibrosis 

intraparenquimatosa de las glándulas salivales (Rocha & Jojoa, 2011). 

 

La disgeusia se atribuye tanto a la xerostomía, infecciones y al daño neurotóxico 

directo sobre los receptores del gusto, que se recuperan a los 2 a 3 meses e, 

persisten, por 1 o 2 años después del tratamiento (Cedeño et al, 2014). Las 

infecciones secundarias más importantes presentadas en la mucosa oral son: la 

candidiasis infecciones víricas por herpes simple, varicela zoster, Epstein Barr y 

citomegalovirus; al igual que las bacterianas.  

 

2.5.1.2 LESIONES IRREVERSIBLES  

 

Las lesiones irreversibles son las necrosis, caries dentales, trismo y 

osteoradionecrosis. Las necrosis severas inmediatas se manifiestan con pérdida 

tisular, aparición de escaras y ulceraciones malolientes y son extremadamente 

dolorosas. En las mucosas, pueden aparecer las mismas lesiones de necrosis 

amplias descritas en la piel, y que son de carácter permanente. Los dientes son 

importantes receptores y, a su vez, emiten radiaciones. La causa principal de la 

caries por radiación es el daño de las glándulas salivales, lo cual disminuye el 

flujo salival, altera la composición de la misma, disminuye el pH y, con ello, causa 

deficiencia de las inmunoproteinas. Estos efectos se agravan agravadas si existe 

una deficiente higiene bucal, lo que trae como consecuencia un incremento del 

efecto acidogénico y cariogénico de los microorganismos como Streptococos 

mutans, Lactobacillos y Candida (Cedeño et al, 2014).  

 

El trismo o reducción de la apertura oral, puede aparecer por el efecto directo de 

la radiación en los músculos de la masticación y se produce en 3 fases: una 

inicial, inflamatoria inespecífica, una fase celular fibrótica y una de remodelación 

y densificación de la matriz (Bascones et al, 2013). Esto da lugar a una fibrosis 

con pérdida de flexibilidad y extensión, además de daños degenerativos en la 

articulación temporomandibular. Se inicia de manera gradual a los 9 meses luego 

de haber culminado la radioterapia, que se manifiesta con una limitación de la 

apertura de la boca con una distancia interincisal menor a 18-20 mm (Cedeño et 

al, 2014). Tiene una prevalencia del 5 al 38% de los pacientes con cáncer de 
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cabeza y cuello que reciben radioterapia. Esta condición llega a afectar 

gravemente la calidad de vida, dado que acarea la dificultad para hablar, 

compromete la higiene bucal y provoca desnutrición ante la dificultad al masticar. 

 

La osteorradionecrosis es la complicación más importante y seria de la 

radioterapia en las neoplasias de cabeza y cuello. Se manifiesta entre 6 meses 

y 5 años después de la radioterapia y se debe a la endoarteritis, obstrucción de 

los vasos nutricios, disminución de osteoblastos y osteoclastos y a la alteración 

del metabolismo normal del hueso (Rebolledo et al, 2017). El tejido se torna 

hipovascular, hipocelular e hipóxico, más frecuentemente, en la rama horizontal 

mandibular. Es una necrosis aséptica que se puede producir por un estímulo 

traumático, como una extracción dental, una cirugía o una prótesis mal adaptada. 

Esta inicia como una ulceración de la mucosa alveolar con una exposición de 

hueso necrótico de coloración marrón (Bascones et al, 2013). Radiológicamente, 

se observan imágenes de osteolisis que se extienden más allá de la zona 

afectada. En las radiografías sólo se observa la radionecrosis severa cuando el 

hueso ha perdido el 30% de su mineralización.  

 

2.5.2 LESIONES POR QUIMIOTERAPIA 

 

Los fármacos antineoplásicos actúan sobre las diferentes fases de la división 

celular, ya sea sobre una o varias fases o incluso sobre las células en reposo. El 

mecanismo de acción de los antineoplásicos determina la toxicidad sobre las 

células tumorales y normales dependiendo de la dosis, el número de ciclos y la 

vía de administración. También se toma en cuenta el mecanismo de acción del 

fármaco y de la aparición de efectos adversos sinérgicos con otros citostáticos o 

cirugía y/o radioterapia. Por tanto, la mayor problemática de este tipo de 

tratamiento es la falta de selectividad de los antineoplásicos que también afectan 

los procesos de división de las células sanas, particularmente las que presentan 

un ciclo de reproducción rápido (Rocha & Jojoa, 2011). Los ejemplos más típicos 

son las células de la médula ósea, los folículos pilosos o el epitelio de la mucosa 

del tracto gastrointestinal.  
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2.5.2.1 TOXICIDAD SOBRE LA CAVIDAD ORAL  

 

La quimioterapia produce un amplio espectro de síntomas y signos variables en 

intensidad y duración en la cavidad oral: abarcan desde molestias locales, dolor 

intenso, alteraciones en la nutrición, retraso en la recuperación del paciente e 

incluso la muerte. Los agentes quimioterapéuticos inciden directamente o 

indirectamente al destruir tanto las células neoplasias, como también células 

normales (Rocha & Jojoa, 2011).  

 

Por toxicidad directa, la quimioterapia puede actuar destruyendo las células de 

la membrana basal de la mucosa, provocando ulceraciones por falta de 

regeneración de la misma y manifestándose como hiposalivación en el 

parénquima glandular. Esta son unas de las complicaciones orales más usuales 

que sufren los paciente con quimioterapia, además de la mucositis y  las 

infecciones virales, micóticas y bacterianas ocasionadas por la enfermedad 

periodontal y la mielosupresión es la gingivorragia. Esta última es producto de la 

trombocitopenia generada por la inmunosupresión, que puede ser espontánea 

cuando el recuento plaquetario es menor a 20.000 por mm3 (Rocha & Jojoa, 

2011). 

 

La complicación oral más importante relacionada con la quimioterapia es la 

mucositis oral, caracterizada por una disminución en la tasa de renovación del 

epitelio basal; el cual, se adelgaza y da paso a úlceras en tejidos blandos, 

especialmente en los no queratinizados, como la mucosa bucal, labial y las 

superficies ventrales y laterales de la lengua (Di Franco et al, 2014). La severidad 

varía de acuerdo al esquema empleado, dosis y condiciones bucales previas a 

la terapia quimioterapéutica.  

 

Casi todos los quimioterápicos producen algún grado de mucositis. Los agentes 

causales más frecuentes, utilizados en el cáncer de cabeza y cuello, son el 

metotrexate, 5-fluoracilo, taxanos y bleomicina (Saba et al. 2017). Cuando se 

suman funciones hepáticas y renales alteradas, el riesgo aumenta como 

resultado del metabolismo reducido, lo cual provoca disminución de la excreción 

de estos medicamentos (Martínez et al. 2014). Ante estas circunstancias, la 
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mucositis es  más severa y perdurable. Las concentraciones hísticas y 

sanguíneas de los citotóxicos retrasan la reepitelización por lo que, a medida que 

se van administrando los ciclos de tratamiento propuestos, la probabilidad de 

desarrollar mucositis es cada vez mayor. 

 

La quimioterapia con metotrexate sigue siendo muy utilizada en la paliación de 

la enfermedad metastásica avanzada y este antimetabolito produce mucositis 

oral ya que inhibe de forma competitiva la enzima dihidrofolato reductasa. Esta 

se encarga de catalizar el paso del ácido fólico, al regular la cantidad de folato 

intracelular disponible para la síntesis de proteínas y los ácidos nucleicos e 

impidiendo la formación del tetrahidrofolato necesario para la síntesis de ácidos 

nucleicos. Con ello, afecta principalmente a células que se encuentran en la fase 

S del ciclo celular (Saba et al. 2017).  

 

En el caso del 5-fluoracilo, este produce mucositis en la cavidad oral por medio 

de la inhibición en la síntesis de ADN y ARN. Se une de forma irreversible a 

la enzima timidilato sintasa, esencial para la síntesis de nucleótidos de timina,, 

la cual es una de las cuatro bases nitrogenadas que forman parte del ADN. La 

carencia de esta última implica que el ADN no se puede replicar, lo que afecta la 

división celular y promueve un desequilibrio metabólico que resulta en la muerte 

del queratinocito (Saba et al. 2017).  

 

Los taxanos ejercen su efecto citotóxico sobre las células del epitelio de la 

mucosa, al bloquear los componentes críticos en la fase S de la división celular 

—esenciales para la mitosis (Saba et al. 2017)—. También producen daños 

celulares en los productos de la mitosis, con acumulación de células 

multinucleadas no viables. Aunado a lo anterior, afectan la organización del 

centrosoma en la fase S, lo que ocasiona una mitosis incompleta y la muerte de 

la queratinocito. El docetaxel es tóxico solamente en las células en mitosis y sólo 

afecta parcialmente las células en la fase G1, mientras que el paclitaxel, produce 

la muerte celular al interferir con la formación del huso mitótico (Saba et al. 2017).   

 

La bleomicina ejerce sus efectos citotóxicos mediante la unión al ADN, 

peroxidación lipídica y la degradación oxidativa del ARN. La bleomicina forma un 
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complejo bleomicina-(Fe)-oxígeno que funciona como óxido ferroso durante la 

escisión del ADN, lo que resulta en roturas del mono y doble filamento. Los 

queratinocitos son más susceptibles a la bleomicina en la fase G2 o fase M del 

ciclo celular, aunque la toxicidad es mayor en la fase G2 (Saba et al. 2017).  

 

Las mucositis orales secundarias a quimioterapia son similares a las producidas 

por la radioterapia pero suelen ser más severas y limitadas a la mucosa no 

queratinizada. Por este motivo se producen un eritema a partir de los días 5 y 8 

el cual evoluciona a ulceración y edema (Bascones et al, 2013). La complicación 

más frecuente de la mucositis es la sobreinfección que puede dar lugar a una 

septicemia y poner en riesgo la vida del paciente. La xerostomía es menos 

frecuente que la que se produce por radioterapia y es transitoria. Durante la 

primera semana de quimioterapia se produce neutropenia, la cual favorece la 

aparición de infecciones por virus herpes, gram negativos o Candida albicans. 

De igual manera, es posible que se presenten septicemias a partir de infecciones 

bucodentarias y bacteriemias transitorias por las lesiones orales (Martínez et al, 

2014).  

 

2.5.2.2 TOXICIDAD SISTÉMICA  

 

Los fármacos quimioterápicos presentan una serie de efectos adversos que se 

manifiestan clínicamente de forma sistémica sobre diversos órganos y sistemas. 

De forma general, puede aparecer: 

 

Toxicidad digestiva: Presencia de náuseas, vómitos y diarreas. Suele ser el 

efecto adverso más molesto para los pacientes ya que se acompaña de pérdida 

de peso, deshidratación, hemorragia intestinal alteraciones hidroelectrolíticas y 

neumonía por aspiración. Se desencadena por una estimulación directa de los 

receptores nerviosos a nivel central. El cisplatino, carboplatino y oxaliplatino son 

medicamentos altamente emetógenos (emesis en el 100% de los pacientes). Por 

su parte, el 5-fluoracilo puede producir diarrea hemática. 
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Toxicidad hematológica: Se presenta Mielosupresión, por ejemplo con el uso 

de metotrexate. La depresión de la médula ósea es el factor limitante, 

dependiente de la dosis más importante (Jaime et al, 2012).  

 

Toxicidad neurológica: Efectos sobre el sistema nervioso central (SNC) y 

periférico, los cuales se manifiestan como neuropatías sensitivas y motoras, 

parestesias y alteraciones motoras ( Kroschinsky et al, 2017).  

 

Toxicidad dermatológica: La alopecia se debe a una inhibición de la 

multiplicación celular de los folículos. Cualquier agente citotóxico es capaz de 

producir alopecia pero los que más frecuentemente la causan son antraciclinas 

y taxanos (Posligua et al, 2013). 

 

Toxicidad renal: los derivados del platino pueden producir disfunciones renales 

leves y reversibles. El cisplatino es un fármaco nefrotóxico después de la 

administración de una única dosis alta (50 a 120 mg/m2) o después de repetidas 

administraciones diarias. También puede ocurrir insuficiencia renal con necrosis 

tubular que se manifiesta como uremia y anuria (Saba et al. 2017).   

 

Toxicidad cardiaca: Se puede presentar cardiotoxicidad de forma directa 

mediante un daño a la estructura del corazón e indirecta a través de los estados 

trombogénicos y las alteraciones hemodinámicas. En el caso de las antraciclinas 

y los taxanos, están relacionados con trastornos del ritmo. Por su parte, las 

antraciclinas y los inhibidores de tirosin quinasa, con falla cardiaca. El 5-

fluoracilo, capecitabina y taxanos se asocian con isquemia cardiaca y, 

cetuxumab, con hipertensión arterial (Velásquez et al, 2016). 

 

Toxicidad respiratoria: Se presentan alteraciones de las células epiteliales y 

endoteliales, daño endotelial, exudación y salida de líquido al intersticio y espacio 

intraalveolar, destrucción y descamación de los neumocitos tipo I, con 

proliferación de los tipo II, infiltración por células inflamatorias, proliferación 

fibroblástica y fibrosis. Estas afectaciones se observan con el uso de bleomicina 

(Río R, 2017). 
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Toxicidad local: Relacionada con la administración intravenosa.  

 

2.6 MUCOSITIS ORAL 

 

La quimioterapia y la radioterapia son dos pilares del tratamiento oncológico y no 

están libres de efectos adversos y complicaciones: Las complicaciones orales 

más comunes relacionadas con los tratamientos del cáncer incluyen mucositis, 

infecciones, disfunción de las glándulas salivales, disfunción del sentido del 

gusto y dolor. La cavidad oral es muy susceptible a estos efectos adversos 

debido a la alta tasa de renovación celular de la mucosa, su microflora —

compleja y diversa— y al trauma en los tejidos orales durante la función oral 

normal (Secretaria de Salud Publica, 2014).  

 

La mucositis oral se define como las lesiones inflamatorias y/o ulcerosas del 

tracto oral. Las enfermedades infecciosas, la deficiencia inmunológica y los 

medicamentos pueden ser causales. La quimioterapia a altas dosis y la 

radioterapia utilizadas en el cáncer de cabeza y cuello son dos sus principales 

causas. Mucositis es un término médico que describe la inflamación de la 

mucosa resultante de agentes quimioterapéuticos o radiación ionizante. Esta se 

manifiesta como eritema o ulceraciones y puede ser exacerbada por factores 

locales, tales como infecciones secundarias y traumatismos (Peterson et al, 

2015). 

 

Asimismo, esta condición es la principal manifestación oral aguda de la toxicidad 

relacionada con la quimioterapia observándose en el 40 al 80% de las personas 

y en más del 80% de pacientes que reciben radioterapia (Baharvand et al, 2017). 

Su patogénesis es compleja y responde al daño celular que provocan estas 

terapias. Se asocia con dolor, limitación de la deglución y una consecuente 

deshidratación y malnutrición (Momo et al, 2017). En los casos más severos, 

puede obligar a una interrupción del tratamiento oncológico, lo que impide la 

correcta optimización de los protocolos terapéuticos y reduce la posibilidad de 

éxito del tratamiento.  
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La pérdida de la integridad de la mucosa genera lesiones dolorosas que 

desaparecen cuando el estímulo tóxico desaparece. Su extensión y severidad 

depende del tipo de fármaco, dosis, vía de administración y frecuencia; además 

de la tolerancia del paciente. Este proceso comienza 3 a 7 días después de 

iniciada la quimioterapia y dura aproximadamente 2 a 3 semanas. Los pacientes 

jóvenes tienen un mayor índice mitótico, lo que aumenta su susceptibilidad para 

desarrollar mucositis pero cabe resaltar que tienen mayor cantidad de factores 

de crecimiento epiteliales que favorecen una rápida recuperación. 

 

Es difícil predecir si un paciente desarrollará mucositis basándose estrictamente 

en el grupo farmacológico al que pertenece al agente citostático administrado; 

sin embargo, ciertos fármacos se relacionan directamente con la propensión de 

lesionar la mucosa oral. La dosis, el número de ciclos y las combinaciones con 

otros fármacos se relacionan directamente con la gravedad de la mucositis. En 

este sentido, algunas revisiones indican que los pacientes que tienen mucositis 

durante el primer ciclo, desarrollarán una mucositis comparable durante ciclos 

posteriores de ese mismo régimen (Lopez et al, 2017). 

 

En los pacientes con cáncer de cabeza y cuello que reciben radioterapia a altas 

dosis, la mucositis es un efecto no deseado que aparece con una elevada 

frecuencia: ocurre entre un 85 a 100% de pacientes, principalmente en grado 3 

y 4. El 15% requerirán ingreso hospitalario (Lopez et al, 2017). 

 

El grado y duración de la mucositis se relaciona con la fuente de radiación, la 

dosis, la dosis acumulada, el volumen de mucosa radiada, consumo de tabaco y 

alcohol y el grado de higiene oral. Con las dosis estándar en los programas de 

radioterapia fraccionada, en la primera semana, ya aparece eritema en la 

mucosa. Posteriormente, entre las 4 y 5 semanas de tratamiento, se presentan 

úlceras parcheadas por toda la mucosa. Las áreas más afectadas son el paladar 

blando, los pilares amigdalinos, la mucosa yugal, los bordes laterales de la 

lengua y la pared faríngea. Estas lesiones tienen semejanzas clínicas 

considerables con las producidas por la quimioterapia (Lopez et al, 2017). 
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Se ha demostrado que el riesgo de mucositis oral incrementa a medida que 

aumenta la intensidad de la terapia. A pesar de las similitudes en el  tratamiento, 

los pacientes no presentan el mismo riesgo de desarrollar mucositis ya que 

influyen en el riesgo factores como: la edad, la malnutrición, el sexo, diversas 

comorbilidades,  las alteraciones en la producción y en la composición de la 

saliva, la mala higiene bucal, diferencia genómicas y traumas en la mucosa. 

 

Los pacientes con cáncer de cabeza y cuello presentan un importante grado de 

malnutrición de hasta un 35 a 50% (Pérez et al, 2016). En pacientes que están 

comprometidos desde el punto de vista nutricional, se da una menor 

regeneración epitelial y por consiguiente una mayor probabilidad de desarrollar 

mucositis severa (Lopez et al, 2017). 

 

La mala higiene bucal, particularmente la enfermedad periodontal, ha sido 

identificada como un factor ambiental que puede aumentar la gravedad de la 

mucositis. La presencia de Porphyromonas gingivalis, hongos, virus y otros 

patógenos periodontales han sido identificados en ulceras orales (Al-Ansari et al, 

2015). El tratamiento de las enfermedades periodontales preexistentes y la 

extracción de dientes en mal estado, combinado con una correcta higiene oral, 

han demostrado una reducción en la severidad y duración de la mucositis 

(McGuire et al, 2013). 

 

Las diferencias genómicas son determinantes principales del riesgo de toxicidad. 

Muchas de estas se han identificado entre los pacientes con cáncer de cabeza y 

cuello que recibieron radioterapia y quimioterapia. Las diferencias en la 

expresión de los genes asociados con las vías biológicas que conducen 

mucositis son más comunes, tal es el caso de los polimorfismos genéticos 

asociados con la expresión de mediadores como el TNF-α que han sido 

implicados (Sakamoto et al, 2017). Por otra parte, el propio tumor juega un papel 

importante en la génesis de la lesión oral ya que la respuesta inflamatoria 

inducida por el tumor, aunado a la inflamación de la citólisis inducida por el 

tratamiento, contribuyen a la injuria de la mucosa (Al-Ansari et al, 2015). 
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2.6.1 FISIOPATOLOGÍA DE LA MUCOSITIS 

 

La fisiopatología de la mucositis es compleja y comprende una amplia sucesión 

de eventos. Las células madre basales epiteliales de la mucosa oral tienen un 

recambio rápido cada 7 a 14 días, que las hace susceptibles ante los efectos de 

la terapia citotóxica. Por ello, la radioterapia y la quimioterapia provocan daño en 

el recambio y maduración normal de las células epiteliales de la mucosa. 

Anteriormente, se pensaba que la toxicidad de la mucosa era causada 

simplemente debido a la toxicidad directa de los agentes tóxicos sobre las células 

de la mucosa; sin embargo, la investigación ha determinado que el desarrollo de 

la mucositis implica no sólo el epitelio de la mucosa, sino la submucosa y la 

matriz extracelular (Parkhill A, 2013). Se han descrito cuatro fases en el proceso 

de la mucositis: inflamatoria o vascular, epitelial, ulcerativa o bacteriana y fase 

de curación (Yucel et al, 2014). 

 

En la fase I, la inflamatoria o vascular, se provoca daño directo sobre células, 

tejidos y vasos mediante la generación de radicales de oxígeno. La exposición a 

quimioterapia o radiación provoca la generación de especies reactivas de 

oxigeno (ROS) y peroxidación lipídica, lo que resulta en daño al ADN y apoptosis 

celular (Parkhill A, 2013). También han observado una respuesta de oxidación 

mitocondrial a la radiación con la consiguiente disfunción mitocondrial (Abdel 

Moneim et al, 2017). 

 

La fase II es la fase epitelial, en la que se observa el efecto directo de la 

radioterapia y quimioterapia sobre la capa epitelial basal. Muchas de las 

sustancias producidas durante la fase anterior potencian la producción de 

mediadores inflamatorios, como el  factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) que, 

a su vez, es un activador del factor nuclear kB (encargado de activar 

esfingomielinasas que hidrolizan la esfingomielina de la membrana celular y 

liberar moléculas de ceramida). Este proceso altera la permeabilidad de la 

membrana celular (Mora et al, 2016). Aunado a lo anterior, el factor nuclear kB 

está involucrado en la sobrerregulación de múltiples genes, incluyendo citocinas 

proinflamatorias como óxido nítrico sintasa inducible (iNOS), ciclooxigenasa-2 

(COX-2), factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) y las interleucinas 1 y 6 (IL 1 y 



54 
 

 

6). Por ello, este factor provoca apoptosis celular y la sobreexpresión de otros 

genes que modifican la adhesividad celular y estimulan la angiogénesis a través 

de la activación de la ciclooxigenasa. (Al-Ansari et al , 2015). 

 

Estudios actuales involucran en esta fase otras vías, como la señalización del 

receptor Toll-like, P13K / AKT, receptores de glutamato, señalización de 

integrinas, factor de crecimiento endotelial vascular, señalización de receptor de 

muerte y señalización de SAPK / JNK (Muhammad et al, 2017). La mucosa se 

tornará eritematosa como resultado del aumento de la vascularidad y la atrofia 

epitelial (Abdel Moneim et al, 2017). 

 

En la fase III ulcerativa o bacteriana, se observa una erosión de espesor total de 

la capa epitelial y se produce una pseudomembrana fibrinosa. Esta cuenta con 

una apariencia blanquecina y opalescente encima de la mucosa ulcerada. Esta 

fase es la más sintomática y compleja e inicia una semana después del 

tratamiento (Vargas C, 2016). La colonización bacteriana de la microflora de la 

boca estimula la liberación adicional de citoquinas, lo que provoca una mucositis 

más grave, así como infecciones secundarias. En esta etapa, las infecciones por 

cándida y gram-negativas son particularmente frecuentes (Parkhill A, 2013).  

 

Esta fase comprende la pérdida de integridad de la mucosa y la colonización 

microbiológica por bacterias de la cavidad oral. El proceso ulcerativo se da por 

una serie de factores descritos en las fases anteriores, como el daño celular 

ocasionado por la acción del tratamiento, la respuesta inflamatoria, colonización 

bacteriana y el trauma mecánico (ya sea por masticación o cepillado dental). 

Estas condiciones generan la pérdida de integridad del epitelio y dan paso a la 

aparición de una ulceración (Mora et al, 2016).  

 

Esta lesión proporciona un portal de entrada para la colonización de 

microorganismos, los cuales causan la activación de los macrófagos y la 

producción adicional de citocinas proinflamatorias (Parkhill A, 2013). La fase 

ulcerativa es la más sintomática y compleja. Aunado a ello, al presentarse en  la 

semana post tratamiento, puede coincidir con la neutropenia que suele ocurrir a 

los 14 días de iniciada la terapia antineoplásica. La flora oral de una persona 
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neutropénica es rica por gram negativos y streptococco α-hemolítico, estos 

inducen a la liberación de interleucinas, factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α) 

y óxido nítrico que pueden aumentar la lesión de mucosa local (Vargas C, 2016). 

 

En la fase IV se da la curación, donde las señales de la submucosa promueven 

la proliferación epitelial y la diferenciación. La curación espontánea suele ser lo 

más común. Una vez finalizado el tratamiento oncológico, se normalizan los 

procesos biológicos de división celular, dando como resultado la homeostasis 

del epitelio basal y promoviendo la cicatrización. Este proceso suele tardar de 2 

a 3 semanas (Mora et al, 2016).  

 

La cicatrización de las ulceraciones está asociada con la proliferación epitelial, 

que a menudo se da paralelamente con la recuperación hematopoyética, el 

restablecimiento de la flora microbiana local y con la ausencia de factores que 

interfieren con la cicatrización de heridas tales como infecciones e irritación 

mecánica.  

 

La matriz extracelular (ECM) es una compleja red estructural de proteínas 

fibrosas, proteoglicanos y glicoproteínas. Esta desempeña un papel en la 

señalización entre tejidos y estimula la migración de células epiteliales, 

proliferación y diferenciación, llevando a la renovación de la mucosa (Al-Ansari 

et al , 2015). 

 

 

2.6.2 CLASIFICACIÓN SEGÚN GRADO DE LESIÓN Y 

SINTOMATOLOGÍA 

 

Dos de las escalas más utilizadas para la mucositis oral son la escala de la OMS 

y NCI-CTCAE las cuales se muestran a continuación (Peterson et al, 2015). 

 

Escala OMS (Organización Mundial de la Salud)  

Grado 0 = Sin mucositis oral. 

Grado 1 = Eritema y dolor. 

Grado 2 = Úlceras, capaces de comer sólidos. 



56 
 

 

Grado 3 = Úlceras, requiere dieta líquida (debido a mucositis). 

Grado 4 = Úlceras, no es posible la alimentación (debido a la mucositis). 

 

Escala NCI-CTCAE (National Cancer Institute Common Terminology 

Criteria for Adverse Events) 

Grado 1 = asintomático o síntomas leves, intervención no indicada. 

Grado 2 = dolor moderado, no interfiere con la ingesta oral, dieta modificada 

indicada. 

Grado 3 = dolor severo, interfiere con la ingesta oral. 

Grado 4 = consecuencias potencialmente mortales, intervención urgente 

indicada. 

Grado 5 = muerte. 

 

La mayoría de las escalas que se utilizan para el cuidado clínico incorporan la 

medición de síntomas orales, signos y trastornos funcionales.  Algunas escalas 

se centran principalmente en la observación clínica de la lesión del tejido 

mucoso, por ejemplo, del eritema y la ulceración (Peterson et al, 2015). 
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CAPÍTULO III  

MARCO METODOLÓGICO 

---------------------------------------- 

 

“La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la bibliografía 

(referencias) y otros materiales que sean útiles para los propósitos del estudio, 

de donde se tiene que extraer y recopilar la información relevante y necesaria 

para enmarcar nuestro problema de investigación” 

Sampieri et al, 2014 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Tipo de Estudio 

 

Se realizó una investigación cualitativa a través del análisis bibliográfico de 

literatura científica actualizada. Esta se realizó tal y como lo plantea Sampieri et 

al (2014):  

 

La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener la 

bibliografía (referencias) y otros materiales que sean útiles para los 

propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y recopilar la 

información relevante y necesaria para enmarcar nuestro problema de 

investigación. Esta revisión debe ser selectiva, puesto que cada año 

se publican en el mundo miles de artículos en revistas académicas y 

periódicos, libros y otras clases de materiales sobre las diferentes 

áreas del conocimiento. (pág.61). 

 

La investigación tiene un alcance exploratorio en su primera fase, como lo señala 

Barrantes (2014): “la investigación exploratoria se realiza para tener un primer 

conocimiento de una situación para luego realizar una posterior más profunda, 

por eso se dice que tiene un carácter provisional, por lo general, es descriptiva...” 

(pág.64). Esto, debido a que en el país no se cuenta con guías sobre el manejo 

de mucositis oral en pacientes con cáncer de cabeza y/o cuello que reciben 

tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia.  

 

Una vez realizada la revisión bibliográfica, la investigación pasa a una fase 

descriptiva: “Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, 

las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis.” (Sampieri et al, 

2014: 92). Esto permite analizar y plantear una guía de manejo de este 

padecimiento en el país.  
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3.2  Lugar del estudio  

La literatura científica empleada se analizó para aplicarse en los hospitales de la 

Caja Costarricense del Seguro Social.  

 

3.3  Objeto de estudio 

Mucositis oral por quimioterapia y/o radioterapia en cáncer de cabeza y cuello. 

 

3.4  Población 

Pacientes mayores de 13 años, con cáncer de cabeza y cuello que están 

recibiendo tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia en los hospitales de la 

Caja Costarricense de Seguro Social. 

 

3.5  Criterios de inclusión y de exclusión de la bibliografía 

Se utilizaron siete categorías para la inclusión de la literatura médica. La 

categorización de la información se realizó de la siguiente manera2: 

 

1. Metaanálisis 

2. Revisiones sistemáticas 

3. Estudios randomizados controlados a doble ciego 

4. Estudios observacionales de cohortes prospectivos y retrospectivos 

5. Estudios de casos y controles 

6. Reportes de casos 

7. Artículos de revisión 

8. Capítulos de libros de texto 

 

En el siguiente diagrama se detallan las especificaciones de inclusión y exclusión 

de la literatura médica revisada: 

 

 

 

 

                                                             
2 Categorización tomada de Ernest, K (2016) Lesión Renal Aguda en el paciente cirrótico: Propuesta de 
Algoritmo de Manejo, Universidad de Costa Rica.  
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Figura 1. Diagrama de flujo que identifica las revisiones elegibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.6  Fuentes de información 

Se llevó a cabo una exhaustiva búsqueda de información bibliográfica 

actualizada en idioma español e inglés, de los últimos siete años, desde  enero 

del 2010 hasta julio del 2017, con respecto a la mucositis oral por quimioterapia 

y radioterapia. Se utilizaron las siguientes bases de datos en formato electrónico 

del catálogo del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información de la 

Universidad de Costa Rica: 

 

✓ AccessMedicine 

✓ Clinical Key 

✓ DynaMed 

✓ EBSCOhost 

✓ Hinari 

✓ MEDLINE 

✓ Nature 

✓ OVID 

✓ PubMed 

✓ SpringerLink 

✓ The Cochrane Library 

✓ Wiley 

 

3.7  Técnica de recolección de datos  

Para el presente estudio se realizó un proceso sistemático de revisión, 

recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis documental de la 

literatura médica actualizada. Los términos de búsqueda empleados para la 

bibliografía fueron los siguientes:  

 

Inglés: “mucositis by chemotherapy and radiotherapy”, “mucositis in head and 

neck cancer”, “mucositis and squamous cell carcinoma”, “head and neck cancer” 

y “mucositis treatment”.  

Español: “mucositis por quimioterapia y radiación”, “mucositis en cáncer de 

cabeza y cuello”, “mucositis y cáncer de células escamosas”, “cáncer de cabeza 

y cuello” y “tratamiento de mucositis”. 
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Se excluyeron artículos en idiomas distintos a los antes citados, artículos en 

inglés y español fuera del periodo mencionado, así como los basados en 

mucositis oral por causa ajena quimioterapia y/o radioterapia. 

 

3.8  Técnica de análisis de la información 

Se utilizó la técnica de análisis documental de literatura médica, a través de los 

siguientes pasos: 

 

 

Figura 2. Proceso de análisis de la información 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Barrantes (2014). 

 

Como producto de este proceso de búsqueda y análisis bibliográfico, se realizó 

una guía de manejo de mucositis oral en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

que están recibiendo tratamiento con quimioterapia y/o radioterapia. Tal y como 

lo afirma Sánchez  et al.. (2009): 

 

“Una guía clínica se definiría como una serie de recomendaciones 

explícitas con la intención definida de influir en la práctica de los 

clínicos. Describen una serie de indicaciones para ayudar a decidir 

sobre las posibles acciones y diferentes alternativas que se presentan 
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en la práctica clínica para un problema concreto. Para facilitar su 

comprensión, muchas de ellas contienen algoritmos”. (pág.4). 

 

3.9  Limitaciones del estudio 

La literatura médica en idiomas diferentes al inglés y el español no fue utilizada. 

Dos artículos no estaban disponibles para el acceso. 

 

3.10 Plan de trabajo  

La investigación fue planificada y elaborada a partir del siguiente cronograma de 

trabajo: 

 

Cuadro 1. Cronograma de Trabajo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 
Año 2017 

Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov 

Definición del problema de investigación         

Recolección de la información         

Elaboración del marco teórico         

Elaboración del marco metodológico         

Análisis de los datos         

Elaboración de la guía         

Extracción de conclusiones y recomendaciones         

Elaboración del informe final         

Revisiones del informe         

Correcciones y preparación de versión final         

Defensa         
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CAPÍTULO IV  

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO  

DE LA MUCOSITIS ORAL 

---------------------------------------- 

 

El manejo integral de la mucositis oral incluye el manejo farmacológico y 

no farmacológico. Se debe hacer énfasis en la educación del paciente, 

utilización de enjuagues no medicados, control tópico y sistémico del dolor, 

hidratación, apoyo nutricional y control de las infecciones. 
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4. PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA MUCOSITIS ORAL 

 

Dado que la mucositis oral constituye la principal causa de interrupción del 

tratamiento en estos pacientes, las medidas de soporte durante el tratamiento 

son de vital importancia. Este soporte es fundamentalmente sintomático contra 

el dolor y la inflamación.  

 

Existe una gran variabilidad en el uso de regímenes de atención bucal 

empleados en disminuir la incidencia de mucositis oral en el tratamiento del 

cáncer; el cumplimiento por parte de los pacientes de las medidas y productos 

recomendados para la prevención es variable y en la literatura científica hay 

resultados contradictorios sobre la efectividad de los agentes profilácticos.  

 

El manejo integral de la mucositis oral incluye el manejo farmacológico y no 

farmacológico. Se debe hacer énfasis en la educación del paciente, utilización 

de enjuagues no medicados, control tópico y sistémico del dolor, hidratación, 

apoyo nutricional y control de las infecciones.   

 

4.1 VALORACIÓN NUTRICIONAL 

 

En cuanto a estrategias generales de prevención que pueden reducir la gravedad 

y frecuencia de la mucositis, se consideran importantes la vigilancia e 

intervención sobre el estado nutricional, ya que el apoyo nutricional en el inicio 

del tratamiento en los pacientes con cáncer puede mejorar la calidad de vida del 

paciente mediante el mantenimiento del peso corporal, y esto contribuye a la 

prevención de la mucositis (Bicakli et al, 2017). Lo anterior, debido a que la 

desnutrición es frecuente en pacientes con cáncer, lo cual afecta negativamente 

en la evolución de la enfermedad y, por consiguiente, aumenta sustancialmente 

la morbimortalidad en los pacientes. (Bicakli et al, 2017). 

 

La desnutrición es frecuente en pacientes con cáncer y esta condición afecta de 

manera negativa en la evolución de la enfermedad, y por consiguiente, aumenta 

sustancialmente la morbimortalidad en los pacientes.  
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Todos los pacientes sometidos a quimioterapia y/o radiación en la región de la 

cabeza y el cuello deben recibir una evaluación nutricional completa, 

asesoramiento nutricional adecuado y, si es necesario, apoyo nutricional según 

los síntomas y el estado nutricional. La Sociedad Oncológica Clínica de Australia 

recomienda valoraciones semanales de profesionales en soporte nutricional 

durante la terapia y seguimiento cada dos semanas y durante al menos seis 

semanas (Arends et al, 2017). Si se requiere soporte nutricional,  debe iniciarse 

temprano y si el consumo de energía es inadecuado, se recomienda el consumo 

de suplementos nutricionales (Arends et al, 2017). 

 

Se debe dar un soporte nutricional que incluya el mantenimiento de un buen 

estado nutricional, así como la prevención y/o tratamiento de complicaciones 

derivadas de la quimioterapia y radioterapia. Es necesario planificar un soporte 

nutricional adecuado para cada una de las etapas de la enfermedad (Gómez et 

al, 2012). 

 

De ahí la necesidad de establecer una estrategia sistemática de evaluación del 

estado nutricional utilizando parámetros bioquímicos y antropométricos, 

cuantificación de la ingesta oral y tolerancia antes de iniciar el tratamiento. 

Conforme avanza la terapia, se valoran las complicaciones derivadas que 

impactan el estado nutricional a lo largo de su evolución. Esto permite establecer 

recomendaciones nutricionales adecuadas a lo largo de todo el tratamiento 

(Arends et al, 2017). 

 

Para realizar la valoración nutricional, se deben considerar:  

 

Parámetros antropométricos: Peso, talla, índice de masa corporal (IMC), pliegue 

tricipital y circunferencia muscular de brazo. El IMC previo del paciente tiene 

implicaciones pronósticas en pacientes que van a ser sometidos a tratamiento 

antineoplásico. 

 

Parámetros bioquímicos: Valoración del CONUT. El índice CONUT es un 

estimador de riesgo de malnutrición basado en parámetros bioquímicos 

constituidos por la albúmina sérica, el colesterol total plasmático y la cifra de 
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linfocitos plasmáticos. El colesterol se utiliza como un parámetro de agotamiento 

calórico. También se ha informado que el estado inmunológico está asociado 

con el pronóstico del paciente de cáncer; los recuentos de neutrófilos, linfocitos, 

monocitos y plaquetas en la sangre reflejan la inflamación sistémica y local, 

asociada con la progresión y el pronóstico del cáncer (Kuroda et al, 2017). 

 

La albúmina debe evaluarse previamente al inicio del tratamiento, pues cifras 

inferiores a 2,5 g/dl sugieren un riesgo elevado de complicaciones. Una vez 

iniciado el tratamiento, su comportamiento como reactante de fase aguda y su 

larga vida media (21 días) dificultan su utilización como marcador nutricional. La 

albúmina debe evaluarse conjuntamente con parámetros inflamatorios como la 

proteína C reactiva (PCR). Cifras elevadas de PCR indican una situación de 

estrés metabólico.  

 

La prealbúmina tiene una vida media más corta, de aproximadamente dos a tres 

días; responde más rápidamente al tratamiento nutricional y posee buena 

correlación con el balance nitrogenado, por lo que es útil para monitorizar el 

soporte nutricional. Se eleva rápidamente en respuesta al tratamiento nutricional, 

y tiene una buena correlación con el balance nitrogenado. Un descenso en los 

niveles de prealbúmina se acompaña de complicaciones hasta en un 40% de los 

casos. 

 

La valoración de la velocidad de eritrosedimentación (VES) es una herramienta 

sencilla para interrelacionar datos de la evolución del peso, la ingesta dietética 

actual en relación con la ingesta habitual del paciente, los síntomas digestivos 

presentes en las últimas dos semanas, la capacidad funcional y los 

requerimientos metabólicos (Gómez et al, 2012). 

 

Dentro del ámbito de la prevención, se debe promover el abandono de hábitos 

tóxicos como el tabaquismo y el etilismo, así como la divulgación de información 

para evitar agresiones térmicas del tipo de alimentos calientes o fríos, crudos o 

crujientes (Peterson et al, 2015). El alimento para la ingesta debe ser suave, no 

picante, en puré o en forma líquida para evitar lesiones en la mucosa oral 

(Moslemi et al, 2016). Es necesario estimular la ingesta diaria de líquidos entre 
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dos a tres litros diarios, siempre y cuando no esté contraindicado, para ayudar a 

mantener la mucosa oral hidratada; consumo de una dieta equilibrada, rica en 

proteínas y vitaminas; agregar salsas o aderezos no ácidos ni picantes para 

ensaladas, así como mantequilla, margarina, caldo u otro líquido para ayudar a 

humedecer y adelgazar los alimentos, para facilitar su deglución (Peterson et al, 

2015). 

 

Mantener un estado nutricional adecuado a lo largo del curso del tratamiento del 

cáncer es complejo en presencia de mucositis. Se estima que aproximadamente 

un 40% de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello que reciben 

quimioterapia y/o radioterapia presentan malnutrición por lo que se debe de dar 

apoyo nutricional para cumplir con los requisitos metabólicos de estos pacientes 

con ingesta oral inadecuada (Rahnemai et al., 2014). En los pacientes en los 

cuales no se están cumpliendo los requerimientos nutricionales por una 

disminución significativa de la ingesta oral producto de mucositis severas se 

debe de valorar la alimentación enteral (Rahnemai et al., 2014).  

 

De acuerdo con las directrices de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y 

Metabolismo sobre nutrición enteral de pacientes con quimioterapia y/o 

radioterapia, todos los esfuerzos deben focalizarse en aumentar la ingesta 

dietética, prevenir la mucositis y evitar la interrupción del tratamiento (Assenat et 

al, 2011). 

 

La alimentación enteral es generalmente el método preferido sobre la 

alimentación parenteral en pacientes con un sistema gastrointestinal funcional, 

debido a los riesgos asociados a la vía intravenosa, mayor costo e incapacidad 

de nutrición parenteral para proporcionar estimulación enteral y el posterior 

compromiso de la barrera de defensa intestinal (Rahnemai et al, 2014). Además, 

se ha demostrado que la alimentación entérica puede disminuir el riesgo de 

translocación bacteriana y la correspondiente bacteremia en los pacientes que 

están recibiendo tratamiento antineoplásico. La alimentación por sonda a través 

del tracto gastrointestinal se utiliza principalmente en pacientes con una ingesta 

oral insuficiente que tienen un sistema gastrointestinal funcional y la inserción 
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del tubo en su tracto digestivo se puede mantener con seguridad (Rahnemai et 

al, 2014).  

 

Se ha documentado el valor potencial de la colocación profiláctica de la 

gastrostomía percutánea endoscópica (PEG) al inicio del tratamiento con 

quimioterapia y/o radioterapia en pacientes con cáncer de cabeza y cuello que 

tienen un mayor riesgo de desarrollar mucositis severas (Grado 4) y por 

consiguiente desnutrición y disfagia (Lucendo & Belén, 2014).  

 

La gastrostomía percutánea endoscópica (PEG) consiste en la colocación 

mediante endoscopia de una sonda o tubo en el estómago a través de la pared 

abdominal. Se usa fundamentalmente para administrar alimentación a pacientes 

con disfagia. En pacientes con mucositis severas, a menudo se requiere la 

alimentación por sonda enteral en respuesta a la disfagia, odinofagia u otros 

efectos secundarios del tratamiento que conducen a la deshidratación y pérdida 

de peso durante o después del tratamiento del cáncer (Lucendo & Belén, 2014).  

 

De acuerdo a las guías de nutrición en pacientes con cáncer de la ESPEN del 

2016, dentro de las indicaciones para la colocación de una gastrostomía 

endoscópica percutánea (PEG) se encuentran los pacientes con cáncer de 

cabeza y cuello tratados con quimioterapia y/o radioterapia que presentan 

mucositis oral severa  (Grado 4), si el tracto intestinal no está severamente 

comprometido; esta indicación tiene un nivel de evidencia bajo y fuerza de 

recomendación fuerte (Arends et al, 2017). Como regla general, se debe 

considerar la alimentación con PEG si se espera que la ingesta nutricional del 

paciente sea cualitativa o cuantitativamente inadecuada por un período superior 

a dos o tres semanas (Arends et al, 2017). 

 

Según el American College of Gastroenterology, una de las indicaciones para la 

colocación de PEG es el cáncer de cavidad oral que le impida deglutir al paciente 

(American College of Gastroenterology, 2017). 

 

No hay guías de consenso que recomienden el momento en que se debe de 

colocar el PEG, pero la mayoría de los estudios publicados en la literatura 
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generalmente indican que el soporte nutricional mediante un tubo PEG se debe 

iniciar cuando está clínicamente indicado en respuesta al deterioro en la 

deglución o el estado nutricional (Paleri et al., 2016). En contraste, algunos 

autores recomiendan el inicio de la alimentación enteral antes del tratamiento, 

justificando que la colocación profiláctica del PEG se asocia con una menor 

pérdida de peso, lo que permite una nutrición e hidratación efectiva y segura del 

paciente durante la quimiorradiación (Petruson et al., 2015).  

 

Además, los pacientes que requieren colocación terapéutica de tubo PEG en 

respuesta a una pérdida de peso significativa durante el tratamiento presentan 

una mayor morbilidad que los pacientes que se les coloca tubos PEG 

profilácticamente (Lucendo & Belén, 2014). Algunos estudios muestran que la 

colocación del PEG profiláctico da como resultado poca o ninguna diferencia en 

la supervivencia y la calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con 

cáncer de cabeza y cuello (Petruson et al., 2015).  

 

A pesar de la importancia de este asunto en la atención de pacientes con cáncer 

de cabeza y cuello, no se ha establecido evidencia basada en datos significativos 

con respecto a los beneficios y riesgos asociados con la colocación profiláctica 

del PEG (Locher et al., 2013). 

 

4.2  CUIDADO ORAL 

 

Las medidas preventivas generalmente incluyen valoración odontológica previa, 

practicar una buena higiene bucal y mantener el área de la mucosa limpia, seca 

y libre de posibles fuentes de infección. Se recomienda que en las semanas 

previas al tratamiento con radiación, se realice una exhaustiva revisión 

odontológica con las intervenciones oportunas para la estabilización bucodental, 

tales como exodoncia de las piezas en mal estado, tratamiento de las infecciones 

preexistentes, así como medidas de higiene bucales específicas a cada situación 

(Lopez et al, 2017). 

 

En las revisiones sistemáticas llevadas a cabo por Grupo de Estudio de Mucositis 

de la Multinational Association of Supportive Care in Cancer / International 
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Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) se evaluó la efectividad de los 

cuidados básicos de salud bucal en la prevención de mucositis oral causada por 

las terapias oncológicas y califican la evidencia en nivel III y IV que corresponde 

a evidencia obtenida de estudios cuasiexperimentales bien diseñados y estudios 

no experimentales bien diseñados (Ministerio de Salud, 2014).  

 

La mayoría de los estudios que examinan el uso de protocolos de atención oral 

para la prevención de la mucositis oral reportan un efecto beneficioso de estos. 

Algunos protocolos de cuidado oral básico son basados en opinión de expertos 

y no hay lineamientos sobre el uso de estos para el tratamiento de la mucositis 

oral (Lalla et al, 2014). 

 

Estos protocolos incluyen una combinación de cuidado de las prótesis dentales, 

cepillado de dientes con cepillo suave, uso de pasta de dientes suave que no 

contenga fluoruro; utilización de hilo dental y enjuagues bucales sin alcohol y uso 

de lubricantes labiales a base de vaselina (Alberta Health Services, 2017). En 

algunas guías se indica que el hilo dental se debe de utilizar si el recuento de 

plaquetas es mayor de 50 000 mm3, a menos que el médico indique lo contrario 

(Provincial Health Services Authority, 2015).  

 

La evidencia sugiriere evitar la utilización de enjuague bucal de clorhexidina para 

la prevención de la mucositis oral. Revisiones sistemáticas han encontrado que 

los enjuagues con este antiséptico no son significativamente efectivos para 

reducir la severidad ni para prevenir la incidencia de mucositis (Cardona et al, 

2017). Sin embargo, los enjuagues bucales con solución salina al 0,9% no irritan 

la mucosa ni alteran el pH salival; además, son suaves e inofensivos, y pueden 

ser útiles para el mantenimiento de la higiene oral y la comodidad del paciente.  

 

Por su parte, enjuagues con bicarbonato al 3% crean un ambiente alcalino que 

dificulta la multiplicación de las bacterias (Dantas L et al, 2016). Pero al igual que 

enjuagues bucales con solución salina, en los estudios realizados los niveles de 

evidencia variaron con resultados contradictorios, y los ensayos clínicos 

aleatorizados no muestran evidencia clara del beneficio. Sin embargo, el 
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bicarbonato de sodio es un enjuague que puede ser útil para el mantenimiento 

de la higiene oral (McGuire et al, 2013). 

 

Los enjuagues bucales de fosfato de calcio sobresaturado se han evaluado para 

la prevención de mucositis oral; sin embargo, los resultados son contradictorios 

(Mallick et al, 2015). Algunos autores documentan algún beneficio de fosfato de 

calcio sobresaturado sobre todo en el humedecimiento y lubricación de la 

cavidad oral (Quinn et al, 2013). El nivel de evidencia es III (McGuire et al, 2013).  

 

4.3  CRIOTERAPIA 

 

La crioterapia se ha utilizado en una serie de situaciones clínicas para reducir los 

efectos secundarios de la terapia del cáncer. Esta consiste en el enfriamiento de la 

cavidad oral por medio de hielo, agua helada, helado o paletas heladas. Se estima 

que ayuda a prevenir la mucositis oral en los pacientes que reciben ciertos tipos de 

quimioterapia, ya que el frío hace vasoconstricción de los vasos sanguíneos de la 

boca lo que reduce la cantidad de sangre que contiene los fármacos 

quimioterapéuticos que pueden llegar a esta zona anatómica como se describe por 

Mahood y colaboradores. Es un tratamiento natural, de bajo costo, sin graves 

efectos secundarios (Riley et al, 2015). 

 

El primer informe de esta intervención para prevenir la mucositis asociada a 

quimioterapia, específicamente al uso de 5-fluoracilo se publicó en 1991, y desde 

entonces se han realizado múltiples ensayos clínicos adicionales durante los años 

subsiguientes, así como dos metanálisis. Se ha recomendado en pacientes que 

reciben la quimioterapia 5-fluoracilo en bolo, 30 minutos de crioterapia oral para 

prevenir la mucositis oral. Esta terapia tiene un nivel de evidencia II (Peterson et 

al, 2015). 

 

Para algunos pacientes, la adherencia al protocolo de enfriamiento puede ser 

confundida por la sensación físicamente incómoda que experimentan mientras se 

mantiene el hielo en la boca por 30 minutos o más; además, algunos pacientes 

pueden desarrollar una aversión condicionada al uso de trozos de hielo en relación 

con la experiencia de quimioterapia (Lalla et al, 2014). Algunos estudios indican 
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que la crioterapia oral puede reducir la mucositis oral y no provoca efectos 

secundarios graves (Riley et al, 2015). 

 

4.4  FACTORES DE CRECIMIENTO Y CITOQUINAS 

 

Entre las intervenciones que han despertado más interés entre los clínicos se 

encuentran los factores de crecimiento, especialmente el factor de crecimiento 

queratinocítico (KGF). La palifermina es un factor de crecimiento queratinocítico 

humano recombinante (KGF-1 o FGF-7) que tiene actividad pleiotrópica, 

obtenido por tecnología ADN recombinante, el cual se une a receptores 

específicos en la superficie de las células epiteliales, estimulando la proliferación, 

diferenciación y regulación de los mecanismos citoprotectores (Raber-Durlacher 

et al, 2013). El factor de crecimiento queratinocito es un mitógeno epitelial que 

reduce los niveles de especies reactivas de oxígeno (ROS) e interviene en la 

fase de epitelización de la cicatrización de heridas. En esta fase, los 

queratinocitos están cubriendo la herida y pueden ayudar a formar el epitelio 

(Moslemi et al, 2016). 

 

La palifermina se administra 60 μg/kg por día, vía intravenosa, tres días antes y 

durante los tres días posteriores a la radioterapia y/o quimioterapia (Muhammad 

et al, 2017). Con el uso de palifermina se reduce el desarrollo y duración de 

mucositis, de igual manera se asocia una disminución con el uso de analgésicos 

opiáceos (Quynh-Thu Le et al, 2011). Aunado a lo anterior, es el único agente 

que ha sido aprobado como un fármaco por la Administración de Alimentos y 

Medicamentos de los Estados Unidos y la Agencia Europea de Medicamentos 

para la mucositis oral, posee un nivel de evidencia II (Peterson et al, 2015). 

 

Por otra parte, se han estado estudiando los factores de crecimiento. Tal es el 

caso del factor de crecimiento estimulante de colonias de granulocitos-monocitos 

(GM-CSF) y factor estimulante de colonias de granulocitos (G-CSF) y su posible 

papel en el manejo de la mucositis oral, esto debido a que se ha encontrado que 

aumentan el crecimiento de queratinocitos y fibroblastos en úlceras e injertos de 

piel. La administración tópica de GM-CSF y de G-CSF también ha dado efectos 

en el caso de cicatrización de heridas y úlceras venosas crónicas, pero aún no 
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se han documentado resultados en el manejo de la mucositis de la cavidad oral 

(Moslemi et al, 2016). El comité de expertos MASCC/ISOO sugiere que el factor 

estimulante de colonias de granulocitos y monocitos (GM-CSF) en enjuague 

bucal no debe ser utilizado para prevenir la mucositis oral en pacientes que 

reciben altas dosis de quimioterapia (nivel de evidencia II).  

 

El uso de spray oral del factor de crecimiento epidérmico humano recombinante 

(rhEGF) se ha estudiado recientemente, pero aún no hay estudios que 

demuestren que reduzca la incidencia de mucositis (Won Kim et al, 2017). Otros 

dos miembros de la familia KGF, la velafermina o FGF-20 y la repifermina o el 

KGF-2 humano, se han investigado en ensayos clínicos de fase II, con una 

notoria reducción de la incidencia de mucositis grado 2, 3 y 4 (Gholizadeh et al, 

2016). 

 

4.5  AGENTES ANTIINFLAMATORIOS Y ANALGÉSICOS 

 

Antiinflamatorios 

Referente a agentes antiinflamatorios en el manejo de esta entidad clínica, el 

clorhidrato de benzidamina es un fármaco antiinflamatorio no esteroideo que 

inhibe la producción de citoquinas proinflamatorias tales como el factor de 

necrosis tumoral a y la interleucina-1b (Lalla et al, 2014). Varios estudios han 

demostrado los beneficios del enjuague bucal benzidamina para aliviar los 

síntomas y se ha reportado que reduce la severidad de la mucositis en pacientes 

con cáncer de cabeza y cuello sometidos a radioterapia de dosis acumulativas 

de hasta 50 Gy (Sheibani et al, 2014).  

 

Cabe recalcar que la evidencia no permite la extensión de esta recomendación 

a pacientes que recibieron más de 50 Gy de radiación, por lo que el panel 

MASCC/ISOO recomienda que el enjuague bucal de benzidamina se utilice para 

prevenir la mucositis oral en pacientes con cáncer de cabeza y cuello que reciben 

dosis moderada de radioterapia de hasta 50 Gy sin quimioterapia concomitante 

(Peterson et al, 2015). Debe utilizarse en enjuagues de 10 ml, y luego escupir, 

cuatro veces al día (The United Kingdom Oral Mucositis in Cancer Care Group , 

2015). 
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Se han hecho estudios con agentes antiulcerosos como el sucralfato, una sal 

básica de aluminio de sulfato de sacarosa (disacárido sulfatado) generalmente 

utilizada como agente terapéutico en pacientes con úlceras pépticas en la 

mucosa ulcerada. Este fármaco produce una capa protectora tipo pasta con 

exudados proteináceos, tales como albúmina que mejora la producción local de 

prostaglandina E2 (PgE2) y aumenta la liberación de interleucina 1 e 

interleuquina 2 de los fibroblastos (Saunders et al, 2013). Por otra parte, tiene un 

antiinflamatorio tópico (Moslemi et al, 2016). 

 

Sin embargo, la evidencia no apoya su uso para la prevención o el tratamiento 

de la mucositis oral, por lo que el comité de expertos MASCC/ISOO recomienda 

que el enjuague bucal sucralfato no debe usarse para prevenir ni tratar la 

mucositis oral en pacientes que reciben quimioterapia para el cáncer (nivel de 

Evidencia I), o en los pacientes que reciben radioterapia (nivel de evidencia I) o 

quimio-radioterapia concomitante (nivel de evidencia II) para cáncer de cabeza 

y cuello (Peterson et al, 2015). 

 

Se ha planteado el uso de amifostina, ya que esta actúa suprimiendo las 

especies de reactivas de oxígeno (ROS), que juegan un papel clave en la 

etiopatogenia de la mucositis oral; sin embargo, los diferentes estudios no han 

reflejado resultados satisfactorios para reducir la duración o la gravedad de la 

mucositis inducida por la quimioterapia (Chaveli et al, 2016). 

 

La utilización de misoprostol (prostaglandinas PgE2) ha mostrado un efecto 

citoprotector en las úlceras pépticas.Se ha evaluado en pacientes con mucositis 

oral, pero ninguna directriz ha sido posible debido a pruebas contradictorias, por 

lo que el comité de expertos MASCC/ISOO sugiere no utilizarlo, ya que tiene un 

nivel de evidencia III (Peterson et al, 2015). 

 

Dentro de  los fármacos adicionales revisados para los que no hay ninguna guía 

se incluyen inmunoglobulinas, corticosteroides, indometacina, azelastina, 

mesalazina, aspirina, orgoteína, flurbiprofeno, histamina, colchicina y Placentrex 

(Aghamohammadi & Jalal Hosseinimehr, 2016). Estudios fase 2 han mostrado 

que el uso profiláctico de solución oral de dexametasona redujo sustancialmente 
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la incidencia y gravedad de la mucositis en pacientes que reciben everolimus y 

exemestane (Rugo et al, 2017). 

 

Analgésicos  

El dolor bucal debido a la mucositis es uno de los principales síntomas de la 

radioterapia con o sin quimioterapia. La biología de la mucositis ha sido descrita 

y está conduciendo al estudio de intervenciones basadas en la patogénesis de 

la condición (Samim et al, 2016). 

 

La evidencia obtenida sobre la activación de los receptores opioides en el epitelio 

debido al cambio inflamatorio en el tejido ha llevado a intentos de explorar el 

potencial efecto analgésico de los opioides. Se ha demostrado que la morfina 

tópica disminuye el dolor inducido por la mucositis  secundaria a los tratamientos 

de radioterapia o quimioterapia (Vayne-Bosser et al, 2010). 

 

Por otra parte, la morfina estimula la migración de las células epiteliales orales 

por medio de la activación del receptor Delta, lo cual facilita la cicatrización de 

lesiones en la mucosa (Bigliardi et al, 2015). El comité de expertos de 

MASCC/ISOO sugiere que la morfina al 0,2% en forma de enjuague bucal puede 

ser eficaz para tratar el dolor debido a la mucositis oral en pacientes que 

recibieron quimio-radioterapia y tiene un nivel de evidencia II (Peterson et al, 

2015). 

 

El uso de un enjuague bucal de doxepina para el tratamiento del dolor secundario 

a quimioterapia o radioterapia produce alivio del dolor dentro de los cinco minutos 

posteriores a su uso y persiste hasta seis horas; además, mejora el control del 

dolor después de la dosificación repetida (Saunders et al, 2013). El panel de 

expertos de MASCC/ISOO sugiere que la doxepina al 0,5% puede ser eficaz 

para tratar el dolor en estos pacientes y tiene un nivel de evidencia IV (Peterson 

et al, 2015). 

 

El uso de fentanilo como un parche transdérmico ofrece una dosis continua y 

constante de la medicación. Se puede iniciar la medicación con dosis de 25 y 50 

μg, y se puede ir titulando hasta dosis más altas si es necesario para el alivio del 
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dolor. Los estudios comprueban la alta efectividad para producir alivio del dolor 

(Saunders et al, 2013). El panel de expertos de MASCC/ISOO sugiere que el 

fentanilo transdérmico puede ser eficaz para tratar el dolor en pacientes que 

reciben quimioterapia convencional o de dosis alta, con o sin irradiación total del 

cuerpo, posee un nivel de evidencia III (Peterson et al, 2015). 

 

Además de la administración de opiáceos para el manejo de dolor, se está 

utilizando indometacina como una preparación de pulverización oral, en spray 

(solución al 0,25%) para controlar el dolor relacionado con la mucositis oral. Este 

spray de indometacina es una preparación eficaz y segura para el alivio del dolor 

y puede utilizarse como una opción terapéutica alternativa para la mucositis 

orofaríngea en pacientes con cáncer. En un estudio reciente se observaron 

efectos analgésicos en más del 90% de los pacientes estudiados, con o sin 

coadministración de otros analgésicos; las puntuaciones de dolor se redujeron 

en un 30% a los 25 minutos después de la aplicación del spray y este efecto se 

mantuvo durante 120 minutos (Momo et al, 2017). 

 

En algunos centros médicos se utiliza una solución de medicación mixta de 

enjuague bucal, la cual es una mezcla de partes iguales de lidocaína, 

difenhidramina e hidróxido de aluminio y magnesio. No existe una pauta para el 

uso de enjuagues bucales de medicamentos mixtos en la prevención o el 

tratamiento de la mucositis oral debido a pruebas insuficientes o contradictorias, 

ya que los niveles de evidencia son de III y IV, de acuerdo a los estudios 

evaluados (McGuire et al, 2013). 

 

Aunque el uso de enjuagues bucales de medicación mixta puede proporcionar 

comodidad, alivio del dolor de corta duración, tienen poca efectividad en la 

prevención o tratamiento de la mucositis. El agente más útil en estos enjuagues 

bucales es la lidocaína al 2% (Alberta Health Services, 2017).  

 

Los enjuagues bucales que incluyen sustancias viscosas como la leche de 

magnesia pueden adherirse a la membrana mucosa y acumular residuos y 

algunas de estas preparaciones pueden contribuir a la caries dental debido a su 

contenido de azúcar (McGuire et al, 2013). 
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En cuanto al uso de los enjuagues de difenidramina, escasos estudios con 

difenidramina combinada con hidrocortisona, nistatina y tetraciclina, han 

demostrado reducción de la mucositis, y han encontrado que la difenhidramina, 

combinada con lidocaína y bicarbonato de sodio, proporciona alivio sintomático 

eficaz. Dodd et al. (2000) realizaron un estudio aleatorizado, doble ciego, en el 

que se comparó la difenhidramina combinada con lidocaína e hidróxido de 

aluminio (Maalox) con enjuagues bucales de clorhexidina al 0,12% y no se 

observaron diferencias significativas.   

 

Ante la insuficiencia de pruebas, el uso concomitante de otros medicamentos y 

los resultados inconsistentes entre los estudios no permiten ninguna guía para o 

contra el uso de difenhidramina para el tratamiento de la mucositis oral en 

pacientes que recibieron radioterapia de cabeza y cuello (Nicolatou et al, 2013). 

Se necesitan más investigaciones para determinar su verdadera eficacia. 

 

Existen fármacos de los cuales aún no se ha podido aplicar ninguna directriz, ya 

que no hay suficiente evidencia: hialuronato sódico tópico, tetracaína, diclonina, 

cocaína, capsaicina, metadona, ketamina, antidepresivos tricíclicos y 

gabapentina (Lalla et al, 2014). 

 

4.6  ANTIMICROBIANOS Y ANTIFÚNGICOS 

 

Cualquier daño de la mucosa oral durante el tratamiento del cáncer puede llevar 

a la colonización por bacterias, hongos y virus; además, la disminución de la 

saliva conduce a la disminución de inmunoglobulina A (IgA) lo que puede permitir 

aumento de la flora bacteriana situada en las vías respiratorias superiores y 

digestivas. En comparación con las bacterias y hongos, la infección viral en la 

cavidad oral parece ser una complicación menos clínica durante la radioterapia 

(Moslemi et al, 2016). 

 

Se ha valorado el uso de varios agentes antimicrobianos tópicos para el 

tratamiento de la mucositis oral con variados resultados. El uso de enjuagues 

con povidona yodada reduce la severidad de la mucositis oral en un 30% en 

comparación con los enjuagues con agua estéril. En contraste con otros 
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antisépticos, la povidona yodada no daña la mucosa oral. Las propiedades 

antimicrobianas asociadas con el yodo implican la inhibición de mecanismos 

celulares críticos a través de la oxidación de nucleótidos, aminoácidos y ácidos 

grasos en las membranas celulares. Se ha demostrado que es eficaz contra 

bacterias gram-negativas y gram-positivas, levaduras, protozoarios y virus. 

(Kanagalingam et al., 2017).  

 

Un dato importante de señalar es que no se ha documentado resistencia 

bacteriana al yodo, probablemente debido a sus múltiples mecanismos de 

acción. La evidencia in vitro sugiere que el yodo no solo tiene efectos 

antibacterianos, antifúngicos y antivirales de amplio espectro, sino también 

efectos antiinflamatorios que se ha demostrado, inhiben la inflamación derivada 

de la respuesta del huésped.  

 

Aunque se han publicado ensayos clínicos aleatorizados con enjuagues de 

povidona yodada para el tratamiento de la mucositis oral, las implicaciones 

generales de estos hallazgos no se han abordado exhaustivamente y se han 

encontrado datos positivos y negativos para el uso de este fármaco. Las 

directrices MASCC / ISOO 2014 señalan que los estudios de estos enjuagues 

presentan datos inadecuados o contradictorios (Kanagalingam et al., 2017). 

 

Algunos autores concluyen que el uso de agentes antimicrobianos para la 

prevención de la mucositis oral no está justificado, ya que sólo se podría esperar 

un grado de beneficio en pacientes con mucositis ulcerativa tardía, cuando el 

riesgo de sobreinfección bacteriana es mayor (Chaveli et al, 2016). Los únicos 

datos procedentes de estudios aleatorios se derivan de pacientes con leucemia 

tratados con trasplante de médula ósea, y estos no mostraron diferencias entre 

el uso de enjuagues bucales con nistatina y enjuagues con solución salina; 

además, la aplicación tópica de gel de miconazol oral fue ineficaz en la reducción 

de la incidencia de mucositis oral, por lo tanto, no se pueden derivar pruebas en 

favor de la profilaxis con estos agentes (De Sanctis & Bossi, 2016).  

 

En el caso de la terapia antifúngica con enjuagues de nistatina, estos se 

recomiendan como tratamiento de primera línea para la candidiasis oral en 
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mucositis (Silva et al, 2016). La dosis usual de nistatina en enjuagues es de 

250.000 a 500.000 U.I. cada seis horas. 

 

Por otra parte, en una revisión sistemática, Cardona y colaboradores (2017) 

encontraron que el uso de enjuagues de clorexidina no es significativamente 

eficaz en la reducción de la severidad de la mucositis (calidad moderada de la 

evidencia) ni significativamente eficaz en la prevención de la mucositis oral (baja 

calidad de la evidencia). Sin embargo, se necesitan más estudios en pacientes 

que reciben quimioterapia solamente. La evidencia actual no apoya el uso 

rutinario de clorexidina en enjuagues. El comité de expertos de MASCC/ISOO 

sugiere que el enjuague bucal de clorhexidina no debe ser usado para prevenir 

la mucositis oral en pacientes que recibieron radioterapia para el cáncer de 

cabeza y cuello (nivel de evidencia III). 

 

El enjuague de clorhidrato de iseganan, también llamado enjuague IB-367, es la 

sal de una protegrina sintética de 17 aminoácidos, tiene una actividad 

antimicrobiana rápida contra una amplia gama de microorganismos orales tanto 

bacterias, hongos y virus. Este fármaco tiene una absorción despreciable a 

través de la mucosa oral, y no demostró una reducción significativa en la 

mucositis oral, por lo que no se recomienda para prevenir la mucositis oral en 

pacientes que reciben quimioterapia en dosis altas o en pacientes que reciben 

radioterapia o quimiorradiación concomitante para cáncer de cabeza y cuello 

(Elad et al., 2012). Tiene un nivel de evidencia II (Peterson et al, 2015). 

 

La evidencia no recomienda el uso de pastillas que contienen polimixina, 

tobramicina, anfotericina y bacitracina, clotrimazol y gentamicina, así como 

polimixina, tobramicina y pasta de anfotericina para la prevención de la mucositis 

oral (Lalla et al, 2014). Ante esto, el comité de expertos MASCC/ISOO no 

recomienda su utilización para prevenir la mucositis oral en pacientes que 

reciben radioterapia para el cáncer de cabeza y cuello (nivel de evidencia II). 
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4.7  LÁSER DE BAJO NIVEL (LLLT) 

 

Láser es un acrónimo en inglés (Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation) que significa amplificación de luz por emisión estimulada de radiación; 

la cual consiste en una radiación electromagnética con características propias 

que difieren de la luz común porque tiene una sola longitud de onda que se 

propaga coherentemente en el espacio y tiempo, generando concentraciones 

colimadas y niveles altos de energía.  

 

La terapia láser de bajo nivel (LLLT) se ha considerado como una alternativa 

para prevenir y tratar la mucositis inducida por radioterapia y quimioterapia. Esta 

terapia consiste en la interacción de la luz de baja energía a pocos Jouls por 

centímetro cuadrado, con las células y tejidos, provocando efectos fotoquímicos, 

fotofísicos y fotobiológicos, sin aumentar la temperatura por encima de 98 °F. 

Esta terapia tiene efecto biomodulador sobre las células y los tejidos debido a la 

absorción de la energía de la luz por los fotorreceptores endógenos (La Torre & 

Alfaro, 2016). 

 

Múltiples investigaciones han demostrado que la terapia de láser de bajo nivel 

(LLLT) puede reducir la gravedad de la mucositis, aunque se desconoce el 

mecanismo exacto de acción. Se ha asumido que la LLLT puede reducir los 

niveles de citoquinas proinflamatorias y o especies de oxígeno reactivo (ROS) 

que contribuyen a la injuria de la mucosa oral (Gholizadeh et al, 2016). Esta 

terapia tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos y cicatrizantes sin ninguna 

toxicidad clínica conocida. La capacidad de regular una variedad de eventos 

metabólicos a través de procesos fotofísicos y bioquímicos explica los efectos de 

esta terapia. Se ha comprobado que la terapia láser de bajo nivel (LLLT) produce 

inhibición de la ciclooxigenasa-2 (COX-2), y reducción de infiltrado de neutrófilos 

en los pacientes con mucositis. Se ha observado proliferación epitelial, 

estimulación de fibroblastos, formación de colágeno, elastina y proteoglicanos, 

así como revascularización, lo que acelera el proceso de curación (La Torre & 

Alfaro, 2016). 
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Para el alivio del dolor se ha indicado que la estimulación por láser del nervio 

periférico cambia la polarización de la membrana y aumenta las concentraciones 

de adenosin trifosfato (ATP), contribuyendo a la estabilidad de la membrana y 

aumentando el umbral del dolor. Aunado a esto, la terapia de láser de bajo nivel 

puede aumentar la secreción de opioides endógenos, encefalina y la 

prostaglandina sérica E2 (PgE2). La terapia con láser de bajo nivel reduce el 

riesgo de dolor severo, las puntuaciones medias de dolor promedio, la necesidad 

de analgesia opiácea y las interrupciones de radioterapia no planificadas (Oberoi 

et al, 2014).  

 

Actualmente se sugiere utilizar láseres de baja penetración (longitudes de onda 

de 640-940 nm) y debe ser utilizado inmediatamente después de la lesión 

(Moslemi et al, 2016). El comité de expertos de MASCC/ISOO recomienda que 

el láser de bajo nivel (longitud de onda alrededor de 632,8 nm) se puede utilizar 

para prevenir la mucositis oral en pacientes sometidos a radioterapia, sin 

quimioterapia concomitante en el cáncer de cabeza y cuello. Tiene un nivel de 

evidencia III (La Torre & Alfaro, 2016).  

 

4.8  AGENTES MISCELÁNEOS Y NATURALES 

 

Suplementos de zinc 

 

El zinc es un oligoelemento esencial que se requiere para algunos procesos de 

reparación tisular y respuesta metabólica a la lesión, tiene un efecto antioxidante, 

pero el papel del zinc en la curación de la mucositis inducida por radiación no se 

conoce claramente (Moslemi et al, 2016). Se plantea que los individuos que 

toman derivados minerales con zinc durante las terapias contra el cáncer son 

menos propensos a experimentar mucositis oral. El comité de expertos de 

MASCC/ISOO sugiere que los suplementos de zinc sistémicos administrados por 

vía oral pueden prevenir la mucositis oral y tienen un nivel de evidencia III 

(Peterson et al, 2015). Se puede tomar de 110-120 mg dos veces al día. 
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Glutamina 

 

Se han documentado resultados en la disminución de la incidencia y severidad 

de mucositis por radioterapia o quimiorradioterapia en pacientes con cáncer de 

cabeza y cuello con el uso oral de L-glutamina (Lopez et al, 2017). La L-glutamina 

es un aminoácido no esencial que tiene una variedad de aplicaciones. Se ha 

postulado que en el paciente críticamente enfermo, este aminoácido se convierte 

en un aminoácido esencial para recuperar, restaurar y reparar las células.  

 

Ha habido algunas interrogantes con respecto al uso de  este aminoácido en esta 

población, considerando el hecho de que es una fuente de energía preferida para 

enterocitos, linfocitos y también para células malignas (De Sanctis & Bossi, 

2016). Algunos estudios han sugerido que la suplementación dietética con 10 

gramos al día de glutamina puede proteger la mucosa de los efectos secundarios 

de la radioterapia y la quimioterapia (Moslemi et al, 2016). 

 

La eficacia de la glutamina oral (incluyendo enjuague bucal y deglutir) para la 

prevención de la mucositis oral debido a la quimioterapia se estudió en varios 

tumores sólidos y pacientes con cáncer hematológico. Cuatro estudios 

encontraron que la glutamina puede ser eficaz en la prevención de la mucositis 

oral, mientras que cinco estudios encontraron que era ineficaz. En un estudio 

randomizado a doble ciego realizado por Caselin y colaboradores (2013), no se 

encontraron diferencias significativas a prevención de mucositis oral por 

metotrexate con el uso de enjuague bucal con glutamina, dos gramos cada seis 

horas, en comparación con el placebo. Ninguna directriz ha sido posible debido 

a la evidencia contradictoria (Yarom et al, 2013). Las pruebas revisadas apoyan 

la recomendación contra el uso de la glutamina por vía intravenosa; tiene un nivel 

de evidencia II (Lalla et al, 2014). 

 

 

Pilocarpina 

 

El agonista colinérgico pilocarpina puede ser beneficioso para aumentar el flujo 

salival, particularmente en pacientes que están experimentando hiposalivación 
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pero se sugiere que la pilocarpina sistémica, administrada por vía oral, no debe 

ser usada para prevenir la mucositis oral en pacientes que reciben radioterapia. 

Tiene un nivel de evidencia III. 

 

Ácido Hialurónico 

 

El efecto protector del ácido hialurónico ha sido puesto a prueba en estudio; 

estudios in vitro e in vivo han demostrado que ácido hialurónico enriquecido con 

aminoácidos es eficaz frente a la lesión inducida por el estrés oxidativo (Cirillo et 

al, 2015). 

 

Se piensa que el estrés oxidativo puede inducir senilidad en los fibroblastos 

estromales. Este fenómeno puede jugar un papel clave en los efectos 

perjudiciales en el epitelio. La utilización de productos con ácido hialurónico ha 

evidenciado efectos antiinflamatorios, disminuyendo la activación del factor de 

transcripción NF-kB y la translocación nuclear y, por lo tanto, puede modular las 

reacciones inflamatorias, lo que representa un nuevo enfoque para el tratamiento 

de la enfermedad inflamatoria (Di Franco et al, 2014). El uso de gel de ácido 

hialurónico, promueve el alivio del dolor, ya que forma una capa protectora que 

cubre las ulceraciones (Gholizadeh et al, 2016). El gel tópico 0,2% forma un 

revestimiento protector alrededor de la cavidad oral para proteger las 

terminaciones nerviosas expuestas o sensibilizadas de la sobreestimulación 

(Kapoor et al, 2011). 

 

Se ha utilizado spray de hialuronato de sodio combinado con un grupo de 

aminoácidos sintéticos precursores de colágeno (L-prolina, L-leucina, L-lisina y 

glicina) que demostró disminución del dolor en comparación con las mediciones 

de la línea de base. Ninguna directriz fue posible debido a la insuficiencia de 

pruebas (Yarom et al, 2013). 

 

Melatonina 

 

El papel de la melatonina en la mucositis ha sido investigado recientemente. La 

melatonina (N-acetil-5-metoxitriptamina), una hormona sintetizada a partir de 
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triptófano, es producida por la glándula pineal; se ha detectado en múltiples 

tejidos de órganos extrapineales a concentraciones mucho más altas que en la 

glándula pineal. Posee propiedades antioxidantes que aumentan la expresión y 

la actividad de enzimas antioxidantes endógenas como superóxido dismutasa 

(SOD), catalasa, glutatión peroxidasa (GPx), glutatión reductasa (GRd) y γ-

glutamil-cisteína sintasa, por lo que se postula que la melatonina en gel puede 

prevenir daños causados por estrés oxidativo (Abdel Moneim et al, 2017). 

 

Aloe vera 

 

El aloe vera se ha utilizado históricamente para ayudar en la cicatrización de 

heridas y también para tratar la dermatitis inducida por radiación, y 

anecdóticamente ha presentado resultados satisfactorios (Yarom et al, 2013). 

 

La planta de aloe vera incluye varios agentes activos que contienen 

polisacáridos, antraquinona, lectina, superóxido dismutasa, glicoproteína, 

aminoácidos, vitaminas C y E y minerales. Se postula que el uso de esta planta 

proporciona propiedades antioxidantes, supresión de ciclooxigenasa 2 (Cox-2) y 

mecanismos inmunomoduladores. Hay controversia en cuanto a la eficacia del 

aloe vera, pues un estudio que evaluó el aloe vera oral en pacientes sometidos 

a radioterapia no mostró ningún efecto positivo, pero las puntuaciones de calidad 

de vida fueron ligeramente mejoradas (Cuevas et al, 2015). 

 

Otro estudio realizado en el 2009 demostró que el jugo de aloe vera es eficaz en 

la reducción de la incidencia de mucositis en pacientes con radioterapia. El uso 

clínico de aloe vera es apoyado principalmente por observaciones personales y 

datos de investigación científica, pero los resultados de los ensayos controlados 

de aloe vera son esenciales (Ramachandran Nair et al, 2016). Por lo tanto, el 

aloe vera puede no ser capaz de prevenir completamente la mucositis oral, pero 

alivia y reduce la progresión de la mucositis (Baharvand et al, 2017). 
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Manzanilla 

 

Otro de los tratamientos alternativos que se han evaluado para la mucositis oral 

es el extracto de manzanilla (Chamomilla recutita) (Mora et al., 2016). Esta hierba 

contiene varias sustancias como flavonoides con efectos antiinflamatorios, 

antibacterianos y antifúngicos (Zakaria, S., 2017). En el 2004,  Fidler P. y 

colaboradores demostraron que el enjuague bucal de manzanilla no previene la 

mucositis oral inducida por 5-fluoracilo (5-FU). 

 

Por otro lado, Mazokopakis y su equipo reportaron un caso de mucositis oral 

inducida por metotrexato tratado con lavados bucales de chamomila silvestre 

(Matricaria recutita L.) con éxito. También compararon el efecto preventivo de los 

enjuagues bucales con alopurinol, manzanilla y solución salina normal sobre 

mucositis en pacientes sometidos a quimioterapia (Baharvand et al, 2017). 

 

Miel 

 

En los últimos años ha habido un resurgimiento del interés en el uso de la miel 

para el manejo de la mucositis producto del tratamiento antineoplásico. En el 

2003, Biswal y colaboradores llevaron a cabo un ensayo controlado aleatorio 

para estudiar los efectos del uso de la miel en el manejo de la mucositis inducida 

por radioterapia y quimioterapia y desde entonces, se han publicado numerosos 

estudios asociados con resultados contradictorios. Algunos han demostrado que 

la miel tiene un impacto significativo en la severidad de la mucositis, mientras 

que otros no han detectado ninguna eficacia (Xu et al, 2016). 

 

Estudios recientes concluyen que la aplicación de miel natural sobre la zona 

afectada de la mucosa es eficaz en los pacientes tratados con radioterapia de 

haz externo (Jayalekshmi et al, 2016). Esto debido a su alta viscosidad, pH ácido, 

peróxido de hidrógeno existente, alta osmolaridad y propiedades nutricionales. 

La miel puede inhibir el crecimiento bacteriano y aumentar las tasas de 

cicatrización.  
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Se ha utilizado tópicamente para controlar la mucositis inducida por radiación 

con buen resultado (Moslemi et al, 2016). Sin embargo, debido a que los 

resultados se basan en un análisis con pequeño número de ensayos, se 

requieren ensayos adicionales para confirmar estos resultados (Kyung Cho et al, 

2015). 

 

Propóleo 

 

El propóleo es un material resinoso hecho por la abeja de la miel, que se usa en 

la práctica homeopática y herbaria como antiséptico, antiinflamatorio, 

antimicótico y bacteriostático (Javadzadeh et al, 2015). 

 

Se ha estado estudiando sobre el papel que juega el propóleo en la prevención 

de la mucositis (Piredda et al, 2017). En estudios comparativos con benzidamina, 

se ha demostrado que el gel de propóleo muestra un mejor desempeño en la 

recuperación de pacientes con mucositis por radioterapia (Noronha et al, 2017).  

Otro estudio en donde se utilizó saliva artificial (Hypozalix spray) y enjuagues 

bucales de propóleo simultáneamente al inicio de la quimioterapia resultó en una 

disminución en las complicaciones por mucositis después de 14 días (Eslami et 

al , 2016). 

 

Lyprinol 

 

Estudios recientes han indicado que los aceites marinos como Lyprinol, el cual 

se extrae del mejillón Perna canaliculus, tienen el potencial de modular los 

trastornos inflamatorios y reduce parcialmente la actividad mieloperoxidasa, un 

indicador de inflamación inducido por 5-fluoracilo. Se ha postulado que los altos 

niveles de ácidos grasos poliinsaturados omega-3 de cadena larga (n-3 PUFA) 

como el ácido eicosapentaenoico (EPA,20:5) y el ácido docosahexaenoico 

(DHA,22:6) del Lyprinol, son los responsables de las cualidades terapéuticas 

(Mashtoub et al, 2016).   

 

Los aceites animales como el aceite de Emu (Dromaius novaehollandiae) han 

sido valorados recientemente para su aplicación terapéutica. Este aceite 
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administrado por vía oral en modelos experimentales ha disminuido la 

inflamación (Mashtoub et al, 2016). 

 

Agua Ozonizada  

 

Dentro de las terapias alternativas, se encuentra el uso de agua ozonizada, ya 

que el ozono es una molécula con aplicaciones clínicas en medicina y 

odontología, debido a su función antiinflamatoria, antimicrobiana, antihipóxica, 

bioenergética, hemostática y analgésica. El ozono es muy exitoso en la lisis de 

bacterias, hongos, levaduras y moho. Se ha reportado una reducción del dolor 

asociado a mucositis; no obstante, existen muy pocos estudios sobre la 

administración de agua ozonizada, por lo tanto, no puede ser aplicada como una 

opción para los métodos de tratamiento existentes (Gholizadeh et al, 2016). 

 

La recomendación del uso de antioxidantes como la vitamina A y E, glutamina, 

miel, aloe vera, manzanilla, kamillosan, hierbas chinas, raíz indigowood, aceite 

de manuka y kanuka, Rhodiola algida, traumeel S, Wobe-Mugos E y otros 

agentes de origen natural no están incluidos en las guías MASCC/ISOO de 

Práctica Clínica para el Manejo de la Mucositis Secundaria a la Terapia del 

Cáncer, ya que no hay evidencia (Lalla et al, 2014). 

 

En el caso de la suplementación con vitamina E oral, esta no tuvo efectos sobre 

la incidencia de la mucositis en pacientes sometidos a quimioterapia en un 

ensayo clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo (Kwon Y., 2016).  

 

La evidencia también apoyó la sugerencia contra el uso del inhibidor de la 

fosfodiesterasa pentoxifilina para la prevención de la mucositis oral, debido a 

pruebas inadecuadas y resultados contradictorios (nivel de evidencia III). 

Tampoco fue posible ninguna directriz en relación con otros agentes 

misceláneos examinadas como el alopurinol y betanecol (Lalla et al, 2014). 
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CAPÍTULO V 

GUÍA DE MANEJO  

DE LA MUCOSITIS ORAL 

---------------------------------------- 

Es necesaria una valoración odontológica antes de iniciar el tratamiento. 
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5. GUÍA DE MANEJO DE LA MUCOSITIS ORAL 

5.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Tabla 1. Consideraciones previas al inicio del tratamiento 

 
 

Valoración Nutricional 
 

 
Valoración por Soporte Nutricional 
 
Antropometría:  

✓ Peso, talla, índice de masa corporal (IMC), 
pliegue tricipital y circunferencia muscular 
de brazo. 

 
Parámetros bioquímicos: 

✓ CONUT (Albumina, colesterol, leucocitos),  
VES, PCR, Prealbumina. 

 
Valoración de Ingesta Oral: 

✓ Características de la dieta. 
✓ Tipo de ingesta: ayuno, dieta líquida 

hipocalórica, dieta líquida completa, dieta 
sólida insuficiente. 

✓ Promover la ingesta diaria de líquidos (de 
dos a tres litros diarios), a menos que esté 
contraindicado. 

✓ Dieta equilibrada, rica en proteínas, 
vitaminas. 

✓ Evitar alimentos secos o gruesos, picantes 
o caliente, y alimentos altamente ácidos, 
alimentos ricos en azúcar, cafeína, 
alcohol, tabaco. 

✓ Uso de suplementos de zinc vía oral 110-
120 mg dos veces al día. 

 

 
 

Cuidado Oral 

 
Valoración Odontológica  
 
Inspección diaria de la mucosa oral  
 
Uso de hilo dental: 

✓ Hilo dental al menos una vez al día 
✓ No use hilo dental si: 
a) Provoca dolor o sangrado de las encías 

que no se detiene después de dos 
minutos. 

b) Recuento de plaquetas por debajo de 50 
000 por mm3 o a menos que el médico 
indique lo contrario. 



91 
 

 

 
Cepillado 

✓ Utilizar un cepillo de dientes de cerdas 
extra suaves. 

✓ Usar crema dental de fluoruro no abrasiva 
con sabor neutro.  

✓ Cepillar de dos a cuatro veces al día. 
✓ Reemplazar el cepillo de dientes cada 

mes. 
  

Enjuagues bucales 
✓ Después del cepillado, enjuagar la boca 

un mínimo de cuatro veces durante un 
minuto, hacer gárgaras y luego escupir. 

✓ Enjuagues bucales: 
a) Solución salina, 2,5 ml de solución 

fisiológica salina al 0.9% en 200 ml de 
agua. 

b) Bicarbonato de sodio al 3% (1,25 a 2,5 ml 
de bicarbonato de sodio en 240 ml de 
agua). 

 
Cuidado de los labios 

✓ Utilizar lubricante basado en agua o aloe 
para proteger los labios después del 
cuidado oral, al acostarse o con la 
frecuencia que se requiera. 

 
Dentadura postiza 

✓ Retirar dentaduras postizas, placas y/o 
prótesis antes de realizar la higiene bucal. 

✓ Cepillar y enjuagar dentaduras postizas 
después de cada comida y antes de 
acostarse. 

✓ No use prótesis dentales ajustadas ni 
sueltas. 

✓ Permitir largos períodos sin usar 
dentaduras postizas, al menos ocho horas 
diarias. 

 

 
 

Si recibirá Radioterapia 
 

 
 

✓ Benzidamina 0.15%, enjuague con 10 ml  
cuatro veces al día. 
 

 
 

Si recibirá Quimioterapia 
 
 

 
Crioterapia 

✓ Los pacientes que reciben bolo 5-
fluoracilo (5FU) deben someterse a 30 
minutos de crioterapia oral. Los pacientes 
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deben contener los trozos de hielo en la 
boca cinco minutos antes, durante y 30 
minutos después de la infusión en bolo del 
fármaco. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura revisada. 

 

5.2 MUCOSITIS GRADO 1 

Tabla 2. Manejo de la Mucositis Grado 1 

 
 

Valoración Nutricional 
 

 
Valoración de Ingesta Oral: 

✓ Dieta equilibrada, rica en proteínas, 
vitaminas. 

✓ Consumo de alimentos suaves, húmedos 
y blandos a medida que los síntomas se 
desarrollan. 

✓ Añadir salsas no ácidas ni picantes, 
aderezos para ensaladas, mantequilla, 
margarina, caldo u otro líquido para 
ayudar a humedecer y adelgazar los 
alimentos. 

✓ Evitar alimentos secos o gruesos, picantes 
o calientes, y alimentos altamente ácidos 
o ricos en azúcar, cafeína, alcohol y 
tabaco. 
 

 
 

Cuidado Oral 

 
Valoración Odontológica  
 
Uso de hilo dental: 

✓ Hilo dental al menos una vez al día 
✓ No use hilo dental si: 
a) Provoca dolor o sangrado de las encías 

que no se detiene después de dos 
minutos. 

b) Recuento de plaquetas por debajo de 50 
000 por mm3 o a menos que el médico 
indique lo contrario. 
 

Cepillado 
✓ Utilizar un cepillo de dientes de cerdas 

extra suaves. 
✓ Usar crema dental de fluoruro no abrasiva 

con sabor neutro.  
✓ Cepillar dos o cuatro veces al día. 
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✓ Reemplazar el cepillo de dientes cada 
mes. 
  

Enjuagues bucales 
✓ Después del cepillado, enjuagar la boca 

un mínimo de cuatro veces durante un 
minuto, hacer gárgaras y luego escupir 
con: 

a) Solución salina, 2,5 ml de solución 
fisiológica salina al 0.9% en 200 ml de 
agua. 

b) Bicarbonato de sodio al 3% (1,25 a 2,5 ml 
De bicarbonato de sodio en 240 ml de 
agua). 
 

Cuidado de los labios 
✓ Utilizar lubricante basado en agua o aloe 

para proteger los labios después del 
cuidado oral, al acostarse o con la 
frecuencia que se requiera. 

 
Dentadura postiza 

✓ Retirar dentaduras postizas, placas y/o 
prótesis antes de realizar la higiene bucal. 

✓ Cepillar y enjuagar dentaduras postizas 
después de cada comida y antes de 
acostarse. 

✓ No use prótesis dentales ajustadas ni 
sueltas. 

✓ Permitir largos períodos sin usar 
dentaduras postizas, al menos ocho horas 
diarias. 

 

 
Manejo del dolor oral 

 

 
Analgésicos tópicos 

✓ Morfina al 0.2% en enjuague bucal 15 ml 
cada cuatro horas. 

✓ Lidocaína al 2%, enjuagues de 100 ml 
cada ocho horas (2 g de lidocaína sin 
preservantes en 100 ml de agua).   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura revisada. 
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5.3  MUCOSITIS GRADO 2 Y GRADO 3 

Tabla 3. Manejo de la Mucositis Grado 2 y 3 

 
 

Valoración Nutrición 
 
 

 
✓ Cambiar la textura, la consistencia y la 

temperatura de los alimentos de acuerdo 
a la tolerancia individual. 

✓ Puede requerir suplementación oral o 
hidratación IV si no puede mantener una 
ingesta adecuada de líquidos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuidado Oral 
 

 
Considerar las modificaciones a las 
recomendaciones básicas de higiene bucal: 
 
Hilo dental 

✓ No utilizar hilo dental si: 
a) El hilo dental causa dolor o sangrado de 

las encías que no se detienen después de 
dos minutos. 

b) Recuento de plaquetas menor a 50.000 
por  mm3. 
 

Cepillado 
✓ Cepillarse más suavemente con un cepillo 

de dientes si el cepillado provoca 
incomodidad o produce un sangrado pero 
se detiene en dos minutos. 

✓ No utilizar un cepillo de dientes si: 
a) El cepillado es doloroso incluso con 

medicamentos para el dolor. 
b) El sangrado en la mucosa oral no se 

detiene después de dos minutos. Si no 
puede cepillarse, limpie los dientes con un 
hisopo de espuma o gasa húmeda sobre 
el dedo acompañado de la solución de 
enjuague oral recomendada. 

 
Enjuagues bucales 

✓ Aumentar el uso de enjuagues bucales 
para: 

a) Cada una a dos horas mientras está 
despierto. 

b) Cada cuatro horas durante la noche (si 
está despierto). 

c) Aumentar la frecuencia según sea 
necesario para aumentar la gravedad de 
los síntomas 
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d) Realizar los enjuagues durante un minuto, 
hacer gárgaras y luego escupir. 
 

Cuidado de los labios 
✓ Continuar aplicando lubricante a base de 

agua para proteger y humedecer los 
labios. 

 
Dentadura postiza 

✓ Mantener las prótesis dentales fuera de la 
boca lo más posible hasta que los 
síntomas se resuelvan. 
 
 

Manejo de las 
complicaciones orales 

 

 
Dolor oral 
Analgésicos tópicos 

✓ Morfina al 0.2% en enjuague bucal 15 ml 
cada cuatro horas.   

✓ Lidocaína al 2%, enjuagues de 100 ml 
cada ocho horas (2 g de lidocaína sin 
preservantes en 100 ml de agua).   

 
Analgésicos sistémicos 

✓ Opioides fuertes: 
a) Morfina IV. 
b) Metadona IV. 
c) Fentanil parches transdérmicos. 

 
Infección oral fúngica 

✓ Nistatina enjuagues 250.000 unidades/ml 
cada seis horas. 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura revisada. 
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5.4  MUCOSITIS GRADO 43 

Tabla 4. Manejo de la mucositis grado 4 

Evaluación y cuidado del 
paciente 

 

 
✓ Admisión al hospital,  
✓ Si tiene tratamiento activo, el paciente 

necesitará reducción de la dosis, retraso o 
interrupción.  

✓ La intubación profiláctica si el paciente 
está en riesgo de aspiración o si está en 
dificultad respiratoria severa. 

✓ Apoyo de enfermería. 
a) Control de signos vitales.  
b) Control de ingestas y excretas. 
c) Peso diario. 

 

 
 

Cuidado oral 
 

 
✓ Cuidado frecuente de la boca usando 

enjuague bucal e hisopo de espuma cada 
una a dos horas (o como tolerado). 

✓ Aplicación de lubricante a base de agua a 
los labios cada una a dos horas. 

✓ No cepillado, no uso de hilo dental o 
dentaduras postizas hasta que los 
síntomas resuelvan. 
 

 
Nutrición 

 

 
✓ Nada vía oral (NVO). 
✓ Hidratación intravenosa (IV). 
✓ Gastrostomía percutánea endoscópica 

(PEG). 
✓ Nutrición por PEG según lo prescrito 

hasta que el paciente esté estable y los 
síntomas resuelvan. 
 

 
Manejo de las 

complicaciones orales 
 

 
Dolor oral 
 
Analgésicos sistémicos 

✓ Opioides fuertes: 
a) Morfina IV. 
b) Metadona IV. 
c) Fentanil parches transdérmicos. 

 
 

                                                             
3 Requiere atención médica INMEDIATA. 
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Infección local o  sistémica 
✓ Cultivos de secreciones y sangre. 
✓ Revisión los valores del laboratorio 

incluyendo recuento sanguíneo completo, 
perfil electrolítico, hemocultivos. 

✓ Administración de antibióticos 
intravenosos IV según lo prescrito. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura revisada. 
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En la búsqueda de la mejor evidencia disponible, es necesario otorgar un valor 

jerárquico a la misma, con el objetivo de tener una guía para decidir si se debe 

de aplicar o no una determinada intervención, tratamiento o procedimiento; a 

partir de la cual se pueda emitir una recomendación basada en la solidez de la 

evidencia que la respalda. A continuación se muestran los tratamientos con su 

nivel de evidencia correspondiente en base a la clasificación de la National 

Institute for Health and Clinical Excellence (NICE). 

 

Tabla 5. Nivel de evidencia de los tratamientos para la prevención y 

Manejo de la mucositis oral 

 

Tratamiento 
Nivel de 

evidencia 

Referencia bibliográfica 

Enjuagues de benzinamida I 

Lalla et al. (2014). MASCC/ISOO Clinical 
Practice Guidelines for the Management of 
Mucositis Secondary to Cancer Therapy. 
Cancer, 1453-1461. 
 
Peterson et al. (2015). Management of oral 
and gastrointestinal mucosal injury: ESMO 
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 
treatment, and follow-up. Annals of Oncology, 
139-1. 
 

Valoración nutricional II 

Arents et al. (2017). ESPEN guidelines on 
nutrition in cancer patients. Clin Nutr, 11-48. 
 
Dantas L et al. (2016). Prevention and 
Treatment of mucositis at an Oncology. 
Enferm, 1-9. 
 
 

Crioterapia II 

Lalla et al. (2014). MASCC/ISOO Clinical 
Practice Guidelines for the Management of 
Mucositis Secondary to Cancer Therapy. 
Cancer, 1453-1461. 
 
McGuire et al. (2013). Systematic review of 
basic oral care for the management of oral 
mucositis in cancer patients. Support Care 
Cancer, 3165–3177. 
 
Peterson et al. (2013). Systematic review of 
oral cryotherapy for management of oral 
mucositis caused by cancer therapy. Support 
Care Cancer, 327–332. 

 
Peterson et al. (2015). Management of oral 
and gastrointestinal mucosal injury: ESMO 
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 
treatment, and follow-up. Annals of Oncology, 
139-1. 
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Palifermina (KGF) II 

Lalla et al. (2014). MASCC/ISOO Clinical 
Practice Guidelines for the Management of 
Mucositis Secondary to Cancer Therapy. 
Cancer, 1453-1461. 
 
Peterson et al. (2015). Management of oral 
and gastrointestinal mucosal injury: ESMO 
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 
treatment, and follow-up. Annals of Oncology, 
139-1. 

 
Sung et al. (2017). Guideline for the 
prevention of oral and oropharyngeal 
mucositis in children receiving treatment for 
cancer or undergoing haematopoietic stem 

cell transplantation. BMJ Supportive & Palliative 
Care. 7-16. 
 

Enjuagues de morfina al 

0.2% 
II 

Dantas L et al. (2016). Prevention and 
Treatment of mucositis at an Oncology. 
Enferm, 1-9. 
 
Lalla et al. (2014). MASCC/ISOO Clinical 
Practice Guidelines for the Management of 
Mucositis Secondary to Cancer Therapy. 
Cancer, 1453-1461. 
 
McGuire et al. (2013). Systematic review of 
basic oral care for the management of oral 
mucositis in cancer patients. Support Care 
Cancer, 3165–3177. 
 
Peterson et al. (2015). Management of oral 
and gastrointestinal mucosal injury: ESMO 
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 
treatment, and follow-up. Annals of Oncology, 
139-1. 
 

Láser de bajo nivel (LLLT) II 

Dantas L et al. (2016). Prevention and 
Treatment of mucositis at an Oncology. 
Enferm, 1-9. 
 
Gholizadeh et al. (2016). New Treatment 
Approaches of Oral Mucositis: A Review of 
Literature. Advances in Human Biology, 66-
72. 
 
Lalla et al. (2014). MASCC/ISOO Clinical 
Practice Guidelines for the Management of 
Mucositis Secondary to Cancer Therapy. 
Cancer, 1453-1461. 
 
Peterson et al. (2015). Management of oral 
and gastrointestinal mucosal injury: ESMO 
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 
treatment, and follow-up. Annals of Oncology, 
139-1. 

 
Sung et al. (2017). Guideline for the 
prevention of oral 
and oropharyngeal mucositis in children 
receiving treatment for cancer or undergoing 

haematopoietic stem cell transplantation. BMJ 
Supportive & Palliative Care. 7-16. 
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Cuidado oral III 

Dantas L et al. (2016). Prevention and 
Treatment of mucositis at an Oncology. 
Enferm, 1-9. 
 
Lalla et al. (2014). MASCC/ISOO Clinical 
Practice Guidelines for the Management of 
Mucositis Secondary to Cancer Therapy. 
Cancer, 1453-1461. 
 
McGuire et al. (2013). Systematic review of 
basic oral care for the management of oral 
mucositis in cancer patients. Support Care 
Cancer, 3165–3177. 
 
Ministerio de Salud. (2014). Prevencion de la 
Mucositis Oral en personas con cancer. 
Santiago: Ministerio de Salud. 
 

Enjuagues de nistatina III 

Saunders et al. (2013). Systematic review of 
antimicrobials, mucosal coating agents, 
anesthetics, and analgesics for the 
management of oral mucositis in cancer 
patients. Support Care Cancer, 3191–3207. 
 

Fentanilo transdérmico III 

McGuire et al. (2013). Systematic review of 
basic oral care for the management of oral 
mucositis in cancer patients. Support Care 
Cancer, 3165–3177. 
 

Enjuagues de bicarbonato 
de sodio 

III 

McGuire et al. (2013). Systematic review of 
basic oral care for the management of oral 
mucositis in cancer patients. Support Care 
Cancer, 3165–3177. 

 

Enjuagues de glutamina III 

Arents et al. (2017). ESPEN guidelines on 
nutrition in cancer patients. Clin Nutr, 11-48. 

 
Lalla et al. (2014). MASCC/ISOO Clinical 
Practice Guidelines for the Management of 
Mucositis Secondary to Cancer Therapy. 
Cancer, 1453-1461. 
 
Peterson et al. (2015). Management of oral 
and gastrointestinal mucosal injury: ESMO 
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 
treatment, and follow-up. Annals of Oncology, 
139-1. 
 

Suplementos de zinc oral III 

Lalla et al. (2014). MASCC/ISOO Clinical 
Practice Guidelines for the Management of 
Mucositis Secondary to Cancer Therapy. 
Cancer, 1453-1461. 
 
McGuire et al. (2013). Systematic review of 
basic oral care for the management of oral 
mucositis in cancer patients. Support Care 
Cancer, 3165–3177. 
 
Peterson et al. (2015). Management of oral 
and gastrointestinal mucosal injury: ESMO 
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 
treatment, and follow-up. Annals of Oncology, 
139-1 
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Enjuagues de solución 

salina  al 0.9% 
IV 

Dantas L et al. (2016). Prevention and 
Treatment of mucositis at an Oncology. 
Enferm, 1-9. 
 

Enjuagues bucales de 

medicamentos mixtos 
IV 

McGuire et al. (2013). Systematic review of 
basic oral care for the management of oral 
mucositis in cancer patients. Support Care 
Cancer, 3165–3177. 
 

Enjuagues de doxepina al 

0.5% 
IV 

Lalla et al. (2014). MASCC/ISOO Clinical 
Practice Guidelines for the Management of 
Mucositis Secondary to Cancer Therapy. 
Cancer, 1453-1461. 
 
McGuire et al. (2013). Systematic review of 
basic oral care for the management of oral 
mucositis in cancer patients. Support Care 
Cancer, 3165–3177. 

 

Enjuagues de ketamina V 

Lalla et al. (2014). MASCC/ISOO Clinical 
Practice Guidelines for the Management of 
Mucositis Secondary to Cancer Therapy. 
Cancer, 1453-1461. 
 
McGuire et al. (2013). Systematic review of 
basic oral care for the management of oral 
mucositis in cancer patients. Support Care 
Cancer, 3165–3177. 
 
Peterson et al. (2015). Management of oral 
and gastrointestinal mucosal injury: ESMO 
Clinical Practice Guidelines for diagnosis, 
treatment, and follow-up. Annals of Oncology, 
139-1 
 

Fuente: Elaboración propia basada en la categorización de NICE. 
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CAPÍTULO VI  

 CONCLUSIONES  

Y RECOMENDACIONES 

---------------------------------------- 

Se recomienda el uso de enjuagues de nistatina como tratamiento de 

primera línea para la candidiasis oral en pacientes con mucositis oral. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La mucositis oral es uno de los efectos secundarios más frecuentes de los 

tratamientos oncológicos en los pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

y su manejo es un desafío debido a su naturaleza biológica compleja. 

 

2. La mucositis oral afecta la calidad de vida de los pacientes, incrementa la 

morbilidad y es una causa importante de reducción de dosis en los 

pacientes que reciben quimioterapia.  

 

3. Todo paciente que va a ser tratado con quimioterapia y/o radioterapia, se 

le debe de realizar una valoración nutricional y odontológica previa. 

 

4. La palifermina reduce el desarrollo y duración de mucositis, por lo que se 

puede utilizar en pacientes con cáncer de cabeza y/o cuello que están 

recibiendo tratamiento con radioterapia y/o quimioterapia. 

 

5. El uso de enjuagues de clorexidina no es eficaz en la reducción de la 

severidad de la mucositis, ni significativamente eficaz en la prevención de 

la mucositis oral. 

 

6. No hay evidencia suficiente a favor de solución de medicación mixta de 

enjuague bucal de difenhidramina e hidróxido de aluminio y magnesio en 

la prevención o el tratamiento de la mucositis oral.  

 

7. En caso de candidiasis oral se recomienda como terapia antifúngica de 

primera línea los enjuagues de nistatina. 

 

8. La utilización de enjuagues de benzidamina es una alternativa para 

prevenir la mucositis oral en pacientes con cáncer de cabeza y cuello 

sometidos a radioterapia (hasta 50 Gy). 

 

9. El manejo del dolor en mucositis debe ser con enjuagues bucales de 

morfina, doxepina, lidocaína y parches transdérmico de fentanil. 
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10. El uso de láser de bajo nivel (LLLT) es una alternativa para prevenir y 

tratar la mucositis inducida por radioterapia y quimioterapia por su efecto 

terapéutico biomodulador sobre las células y los tejidos. 

 

11. Los suplementos de zinc sistémicos administrados por vía oral pueden 

prevenir la mucositis oral gracias a su efecto antioxidante. 

 

12. No hay suficiente evidencia que sustente el uso de ácido hialurónico en el 

tratamiento de la mucositis oral. 

 

13. No hay guías de consenso que recomienden el momento en que se debe 

de colocar la gastrostomía endoscópica percutánea (PEG), pero dentro 

de las indicaciones para la colocación de la misma se encuentran los 

pacientes con cáncer de cabeza y cuello tratados con quimioterapia y 

radioterapia que presentan mucositis oral Grado 4, si el tracto intestinal 

no está severamente comprometido. 

 

14. No hay ninguna directriz sobre el uso de tetracaína, diclonina, cocaína, 

capsaicina, metadona, ketamina, antidepresivos tricíclicos y gabapentina 

en la prevención y tratamiento  de la mucositis oral, debido a insuficiente 

evidencia. 

 

15. No hay suficiente evidencia que justifique el uso de antioxidantes vitamina 

A y E, glutamina, miel, aloe vera, propóleo, manzanilla, Lyprinol, 

Kamillosan, hierbas chinas, raíz indigowood, aceite de manuka y kanuka, 

Rhodiola algida, traumeel S, Wobe-Mugos E y otros agentes de origen 

natural en la prevención y tratamiento de la mucositis oral. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que todo paciente que va a ser tratado con quimioterapia 

y/o radioterapia se le realice una valoración nutricional previa, en la cual 

se evalúe  su estado nutricional y se determinen las estrategias de apoyo 

a seguir 

 

2. Se recomienda un adecuado cuidado oral básico y que a todo paciente 

que va a ser tratado con quimioterapia y/o radioterapia se le realice una 

valoración odontológica previa con el propósito de que se realicen las 

intervenciones oportunas. 

 

3. Se recomienda la utilización de enjuagues bucales con solución salina al 

0.9% y enjuagues con bicarbonato al 3%.  

 

4. En pacientes que recibirán quimioterapia en bolo 5-fluoracilo (5FU) se 

recomienda utilizar crioterapia, mediante la aplicación de trozos de hielo 

en la boca cinco minutos antes, durante y 30 minutos después de la 

infusión en bolo del fármaco. 

 

5. No se recomienda el uso del factor estimulante de colonias de 

granulocitos y macrofagos (GM-CSF) en enjuague bucal para prevenir la 

mucositis oral. 

 

6. Se recomienda la utilización de enjuagues de benzidamina en pacientes 

con cáncer de cabeza y cuello sometidos a radioterapia (hasta 50 Gy). 

 

7. No se recomienda el uso de enjuague bucal de sucralfato ni misoprostol 

para prevenir ni tratar la mucositis oral en pacientes que reciben 

quimioterapia, radioterapia o quimio-radioterapia concomitante. 

 

8. Se recomienda el uso de enjuagues de nistatina como tratamiento de 

primera línea para la candidiasis oral en pacientes con mucositis oral. 
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9. No se recomiendan los enjuagues bucales con clorexidina, povidona 

yodada, gel de miconazol oral ni Iseganan para prevenir la mucositis oral 

en pacientes que reciben quimioterapia y/o radioterapia. 

 

10. No recomienda el uso de pastillas que contienen polimixina, tobramicina, 

anfotericina y bacitracina, clotrimazol y gentamicina, así como polimixina, 

tobramicina y pasta de anfotericina para la prevención de la mucositis oral. 

 

11. Para el manejo del dolor secundario a mucositis oral por quimioterapia y 

radioterapia, se recomienda el uso de enjuagues bucales de morfina al 

0.2%, enjuagues de doxepina al 0.5%, enjuagues de lidocaína al 2% y 

parche transdérmico de fentanil. 

 

12. Se recomienda la administración de los suplementos sistémicos de zinc 

por vía oral para prevenir la mucositis oral en pacientes que reciben 

radioterapia o quimio-radiación. 

 

13. No se recomienda el uso de la glutamina por vía intravenosa para 

prevención y tratamiento de la mucositis oral. 

 

14. No se recomienda el uso de pentoxifilina ni alopurinol para la prevención 

de la mucositis oral. 

 

15. Se recomienda que las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS) incluyan en la Lista Oficial de Medicamentos la  

benzidamina con el fin de que sea accesible en los servicios de Medicina 

Paliativa de los hospitales. 

 

16. Es de vital importancia la incorporación de la Guía de Manejo de la 

Mucositis Oral en pacientes que están recibiendo tratamiento con 

quimioterapia y/o radioterapia en los hospitales de la Caja Costarricense 

de Seguro Social, con el propósito de mejorar y estandarizar el abordaje 
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que los pacientes requieren en base a la literatura médica más 

actualizada. 
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ANEXO 1. Niveles de Evidencia utilizados en la Guía 

 

I 

La evidencia obtenida del metaanálisis de múltiples estudios, bien 

diseñados, estudios controlados; ensayos aleatorizados con bajos 

falsos positivos y falsos negativos (alta potencia). 

II 

Evidencia obtenida de al menos un experimento bien diseñado,  

ensayos aleatorios con altos falsos positivos y / o falsos negativos 

(baja potencia). 

III 

Evidencia obtenida a partir de estudios cuasiexperimentales bien 

diseñados, tales como la comparación no aleatorizada, un solo 

grupo, la comparación pretest-postest, cohorte, el tiempo o serie 

de casos y controles combinados. 

IV 

Evidencia obtenida de estudios bien diseñados y no 

experimentales, tales como comparativos y descriptivos, 

correlacionales y estudios de casos. 

V Evidencia obtenida de informes de casos y ejemplos clínicos. 

 

Fuente: Tomado de Manterola et al. (2014). Jerarquización de la evidencia. Niveles de evidencia 

y grados de recomendación de uso actual. Rev Chilena Infectol, 705-718. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


