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RESUMEN 

 

Los efectos relacionados con el tratamiento en niños con cáncer inciden 

principalmente en la mucosa que reviste el sistema gastrointestinal, como la mucosa 

bucal, a causa de su tasa rápida de renovación celular. En la literatura internacional, 

las principales manifestaciones secundarias reportadas en la cavidad bucal debido al 

tratamiento fueron la infección por, mucositis, xerostomía, petequias e inflación de las 

encías. El objetivo de esta investigación fue describir las manifestaciones orales de 

tejido blando en pacientes pediátricos posquimioterapia frente a pacientes pediátricos 

en etapa de pre-inducción con hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 2019. La 

investigación fue de nivel descriptiva del tipo comparativo con un diseño no 

experimental transversal. La muestra estuvo conformada por 80 niños y la alteración 

más frecuente fueron: pacientes de pre-inducción presentan 42.5% inflamación de 

encías 40% petequias, 7.5% xerostomía, 7.5% palidez de la mocosa y 2.5% mucositis, 

los pacientes de posquimioterapia reportan 40% xerostomía, 30% petequias, 20% 

mucositis, 7.5% palidez de la mucosa y 2.5% aftas recurrentes. La relación de lesiones 

orales y pacientes pediátricos de inducción y posquimioterapia aplicado en 80 

pacientes el p valor fue de 0,045. En conclusión, Existe mayor frecuencia de 

manifestaciones orales de tejido blando en pacientes pediátricos posquimioterapia en 

comparación a los pacientes de    pre-inducción. Este reporte es importante conocer 

para su prevención y tratamiento. 

 

Palabras Claves: Niños en posquimioterapia y pre-inducción, quimioterapia, manifestaciones 

bucales. 
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SUMARY 

Treatment-related effects in children with cancer mainly affect the lining of the 

gastrointestinal system, such as the oral mucosa, because of its rapid rate of cell 

turnover. In the international literature, the main secondary manifestations reported in 

the oral cavity due to treatment were infection with mucositis, xerostomia, petechiae, 

and gum inflation. The objective of this research was to describe the oral 

manifestations of soft tissue in pediatric post-chemotherapy patients compared to 

pediatric patients in the pre-induction stage with malignant hemopathies at the HNGAI 

- Lima 2019. The research was descriptive level of the comparative type with a non-

design experimental cross section. The sample consisted of 80 children and the most 

frequent alteration were: pre-induction patients present 42.5% inflammation of the 

gums 40% petechiae, 7.5% xerostomia, 7.5% pallor of the mucosa and 2.5% mucositis, 

post-chemotherapy patients report 40 % xerostomia, 30% petechiae, 20% mucositis, 

7.5% mucosal paleness and 2.5% recurrent canker sores. The ratio of oral lesions and 

pediatric induction and post-chemotherapy patients applied in 80 patients, the p value 

was 0.045. In conclusion, there is a higher frequency of oral soft tissue manifestations 

in pediatric post-chemotherapy patients compared to pre-induction patients. This 

report is important to know for its prevention and treatment. 

 

Key Words: Children in post-chemotherapy and pre-induction, chemotherapy, oral 

manifestations. 

 

 

 

 



vi 

 

 INDICE   

DEDICATORIA .......................................................................................................... ii 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ iii 

RESUMEN .................................................................................................................. iv 

SUMARY ..................................................................................................................... v 

INDICE ....................................................................................................................... vi 

INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... ix 

CAPITULO I .............................................................................................................. 10 

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ................................................................ 10 

1.1 Identificación y Planteamiento del Problema .............................................. 10 

1.2 Delimitación de la Investigación ................................................................. 12 

1.3 Formulación del Problema .......................................................................... 13 

1.3.1 Problema Principal ............................................................................... 13 

1.3.2 Problemas Específicos: ........................................................................ 13 

1.4 Formulación de Objetivos ........................................................................... 13 

1.4.1 Objetivo General .................................................................................. 13 

1.4.2 Objetivo Específico .............................................................................. 14 

1.5 Justificación e importancia de la Investigación: .......................................... 14 

1.6 Limitaciones de la Investigación ................................................................. 15 

CAPITULO II ............................................................................................................ 17 

2 MARCO TEORICO ........................................................................................... 17 

2.1 Antecedentes de Estudios Realizados ......................................................... 17 

2.1.1 Antecedentes Internacionales ............................................................... 17 

2.1.2 Antecedentes Nacionales ..................................................................... 23 

2.1.3 Antecedentes Regionales: No registran ............................................... 26 

2.2 Bases Teóricas ............................................................................................. 26 

2.2.1 Cáncer .................................................................................................. 26 

2.2.2 Cáncer Infantil ...................................................................................... 26 

2.2.3 Leucemias Agudas ............................................................................... 27 



vii 

 

2.2.4 Tratamiento .......................................................................................... 29 

2.2.5 Manifestaciones orales durante patologías leucémicas ........................ 35 

2.2.6 Manifestaciones orales Posquimioterapia ............................................ 35 

2.2.7 Tratamiento de las manifestaciones bucales ........................................ 45 

2.2.8 Tratamiento del cáncer y sus consecuencias en la salud bucal ............ 47 

2.3 Definición de Términos ............................................................................... 50 

2.4 Formulación de Hipótesis ............................................................................ 51 

2.5 Identificación de Variables .......................................................................... 51 

2.5.1 Variables de estudio. ............................................................................ 51 

2.5.2 Variables interviniente. ........................................................................ 51 

2.6 Operacionalización de la Variable: ............................................................. 52 

CAPITULO III ........................................................................................................... 54 

3 MARCO METODOLOGICO............................................................................. 54 

3.1 Nivel y Tipo de investigación ..................................................................... 54 

3.2 Diseño de la Investigación .......................................................................... 54 

3.3 Determinación del Universo, Población y Muestra ..................................... 55 

3.3.1 Población .............................................................................................. 55 

3.3.2 Muestra ................................................................................................. 56 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. ....................................... 56 

3.4.1 Prueba piloto ........................................................................................ 56 

3.4.2 Aplicación ............................................................................................ 57 

3.4.3 Metodología ......................................................................................... 58 

3.5 Procesamiento, análisis y presentación de datos. ........................................ 59 

CAPITULO IV ........................................................................................................... 60 

4 RESULTADOS .................................................................................................. 60 

4.1 Análisis descriptivo univariado ................................................................... 60 

 



viii 

 

CAPITULO V ............................................................................................................ 85 

5 DISCUSIÓN ....................................................................................................... 85 

CONCLUSIONES ..................................................................................................... 88 

RECOMENDACIONES ............................................................................................ 89 

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 90 

ANEXO ...................................................................................................................... 97 

 

  

file:///G:/ODONTOLOGIA%20UNEVAL%202019/CRESPO%20HERRERA,%20STEFANY%20NOELY/IMPRESIÓN.docx%23_Toc35085973


ix 

 

INTRODUCCIÓN 

 

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

del cáncer sigue basándose fundamentalmente en la administración de quimioterapia 

asociada o no a radioterapia y a cirugía. Obtener los beneficios de estos tratamientos 

tiene un alto costo para el paciente, que no sólo es económico, sino que incluye una 

serie de reacciones secundarias indeseables ya que estas drogas y la radiación no 

discriminan entre células sanas y cancerosas. Dado que las células normales en el 

recubrimiento de la boca se multiplican rápidamente, el tratamiento contra el cáncer 

evita la proliferación de estas células, con lo cual se dificulta la reparación del tejido 

oral. Estas modificaciones dan lugar a heridas e infecciones bucales. La cavidad bucal 

es muy susceptible a los efectos tóxicos directos e indirectos de la quimioterapia 

oncológica y de la radiación ionizante. Estos efectos tóxicos relacionados con el 

tratamiento repercuten principalmente en la mucosa que reviste el sistema 

gastrointestinal, incluso en la mucosa bucal, a causa de su alta tasa de renovación 

celular.  

Dirigiéndose específicamente al sistema estomatognático, se debe asumir un rol 

fundamental en sus adecuados diagnósticos, pronósticos y planes de tratamiento con 

la finalidad de llevar al paciente a una salud oral óptima, así mismo poder evitar 

procesos infecciosos y eventos septicémicos, lo cual hace que sea de mejor pronóstico 

el transcurso de la enfermedad. 

Las complicaciones surgen de los efectos directos de los agentes quimioterapéuticos 

citotóxicos sobre los tejidos bucales y/o de los efectos indirectos de la mielosupresión. 

Las manifestaciones bucales están relacionadas con el protocolo de drogas (tipo de 

medicamentos, la dosis y la duración), integridad de la mucosa del paciente, y el estado 

bucal y sistémica, la quimioterapia pueden provocar manifestaciones bucales 

importantes y complicar las lesiones estomatológicas ya existentes. Un porcentaje 

importante de estas patologías bucales corresponde a lesiones de tipo ulcerativo.
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CAPITULO I  

1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Identificación y Planteamiento del Problema 

El cáncer es una enfermedad crónica que ha venido en aumento en los últimos 

años y que presenta unas connotaciones muy particulares especialmente en 

cuanto sigue siendo un misterio para la humanidad. El cáncer en menores de 

15 años ha causado curiosidad, ya que representa un pequeño porcentaje entre 

todas las neoplasias malignas en el mundo, estas patologías son un problema 

de interés para la salud pública, ya que representa la segunda causa de 

mortalidad pediátrica en el país y en otros países, después de los accidentes 

.Desde hace ya, tres décadas los niños y adolescentes con cáncer sobrevivían 

pocas semanas a partir de su diagnóstico, también más del 70% de los niños se 

curan de su enfermedad gracias al trabajo multidisciplinario clínico y de 

investigación de centros especializados, las estadísticas indican que cada año 

más de 160.000 niños en el mundo son diagnosticados con cáncer, siendo la 

Leucemia Linfocítica Aguda la patología más diagnosticada en niños, con 

aproximadamente el 30% de todos los tipos de cáncer pediátrico1 

La mayoría de las neoplasias malignas en niños son sensibles al tratamiento de 

quimioterapia. Esta terapia con frecuencia produce efectos colaterales que 

pueden afectar a la cavidad bucal. El tratamiento agresivo de una enfermedad 

maligna puede producir efectos tóxicos inevitables en las células normales. 

Estos efectos tóxicos relacionados con el tratamiento repercuten 

principalmente en la mucosa que reviste el sistema gastrointestinal, incluso en 

la mucosa bucal, a causa de su alta tasa de renovación celular.2 
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En vista de que la cavidad bucal es muy susceptible a los efectos tóxicos 

directos e indirectos de la quimioterapia oncológica y de la radiación ionizante. 

Quade (2008), refiere que este riesgo se debe a una multitud de factores, entre 

ellos las altas tasas de renovación celular de la mucosa, la microflora compleja 

y diversa, y trauma a los tejidos bucales durante la función bucal normal. Esto 

ha hecho que el odontólogo se vea enfrentado al desafío de la prevención, 

diagnóstico y tratamiento oportuno de estas patologías bucales, que además de 

ser secundarias a la terapia oncológica, pueden ser inherentes a la neoplasia.3 

Ahora bien un porcentaje importante de estas patologías bucales corresponde a 

lesiones de tipo ulcerativo, las que según Childers y cols., (1993). Han sido 

consideradas como las complicaciones bucales más prevalentes en los 

pacientes sometidos a quimioterapia. Éstas, además de ser fuente común de 

molestia representan una puerta de entrada para diversos microorganismos, los 

que en gran medida aprovechan la perdida epitelial causada, entre otros 

factores, por la mucositis ocasionada por las drogas.3 

El cáncer infantil se presenta en una frecuencia baja tanto entre las 

enfermedades pediátricas, como entre las enfermedades neoplásicas de la 

población en general, pero constituye una de las tres causas más frecuentes de 

muerte en niños mayores de un año, seguida por los accidentes infantiles. 

A pesar de que las tasas de incidencia del cáncer pediátrico son más altas en 

los países desarrollados, son los países de menores ingresos quienes aportan 

una tasa mayor de mortalidad, lo cual puede corresponder a diferencias 

genéticas y ambientales pero de seguro a las deficiencias en la política social y 

económica en el país. 
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 El cáncer requiere tratamiento intensivo, agresivo pero eficaz que sea capaz 

de destruir las células cancerosas, pero también debido a la potencia del 

tratamiento se  pueden desarrollar reacciones adversas capaces de producir 

efectos tóxicos inevitables en las células normales, así mismo pueden generar 

algún grado de afectación principalmente de la mucosa que reviste el sistema 

estomatognático, a causa de su alta tasa de renovación celular. Con las 

continuas investigaciones de la ciencia se ha logrado que sean poco notorias 

las complicaciones del tratamiento antineoplásico, en este sentido, el cáncer 

pediátrico se considera en muchos casos una enfermedad crónica, además 

teniendo en cuenta las altas tasas de supervivencia se ha recomendado el 

importante compromiso que hay que tener  para restaurar la integridad del niño 

por medio de apoyo psicológico, médico, odontológico, y así mismo mejorar 

la calidad de vida del paciente. Las manifestaciones orales en niños con cáncer 

han sido estudiadas a través de los años sin embargo no existe información 

sobre la comparación de los  niños con leucemias agudas antes y después de 

quimioterapia en el Perú, es por esta razón que el propósito de este estudio es 

determinar la frecuencia de las manifestaciones orales presentes en niños 

sometidos a terapia antineoplásica.4 

1.2 Delimitación de la Investigación 

El trabajo de investigación se delimita conceptualmente en la explicación de 

los trastornos de tejido blando que suelen manifestarse en la cavidad oral desde 

el enfoque en pacientes pediátricos sometidos a quimioterapia y pre-inducción. 

En el contexto espacial será realizado en el Hospital Guillermo Almenara 

Irigoyen, el cual atiende alrededor de 250 pacientes pediátricos que acuden al 
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área de oncología. A los pacientes en estudio se les evaluará la presencia de 

alteraciones en la mucosa bucal y a su vez se identificará dichas lesiones para 

un mejor cuidado y prevención de dichas lesiones que suelen aparecer.  

1.3 Formulación del Problema 

1.3.1 Problema Principal 

¿Cuál es la frecuencia de manifestaciones orales de tejido blando en pacientes 

pediátricos posquimioterapia frente a pacientes pediátricos en etapa de                    

pre-inducción con hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 2019? 

1.3.2 Problemas Específicos: 

• ¿Cuál es la frecuencia según la edad y el sexo de las manifestaciones orales 

de tejido blando en pacientes pediátricos pos quimioterapia y pre-inducción 

con hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 2019? 

• Cuál es la frecuencia según la ubicación de la lesión en las manifestaciones 

orales de tejido blando en pacientes pediátricos posquimioterapia y                   

pre-inducción con hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 2019? 

• ¿Cuál es la frecuencia en cuanto al tiempo de tratamiento de las 

manifestaciones orales de tejido blando en pacientes pos quimioterapia y         

pre-inducción con hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 2019? 

1.4 Formulación de Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la frecuencia de manifestaciones orales de tejido blando en 

pacientes pediátricos posquimioterapia frente a pacientes pediátricos en 



14 

 

 

etapa de pre-inducción con hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 

2019. 

1.4.2 Objetivo Específico 

• Hallar la frecuencia según la edad y el sexo de las manifestaciones orales de 

tejido blando en pacientes pediátricos pos quimioterapia y pre-inducción  

con hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 2019 

• Identificar la frecuencia según la ubicación de la lesión en las 

manifestaciones orales de tejido blando en pacientes pediátricos 

posquimioterapia y  pre-inducción con hemopatías malignas en el HNGAI 

– Lima 2019 

• determinar la importancia del tiempo de tratamiento de las manifestaciones 

orales de tejido blando en pacientes posquimioterapia y pre-inducción con 

hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 2019 

1.5 Justificación e importancia de la Investigación: 

Durante el internado pudimos percibir pacientes diagnosticados con leucemias 

agudas tener efectos adversos como lesiones orales de tejido blando y duro, 

falta de energía para disfrutar las actividades de la vida diaria, calidad en salud 

bucal como comer y hablar, por la cual el presente trabajo de investigación 

permitirá identificar las lesiones orales de tejido blando en pacientes de pre-

inducción y posquimioterapia. 

Dado que las células normales en el recubrimiento de la boca se multiplican 

rápidamente, el tratamiento contra el cáncer evita la proliferación de estas 

células, con lo cual se dificulta la reparación del tejido oral. Estas 

modificaciones dan lugar a heridas e infecciones bucales. 
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Las patologías bucales revisten gran importancia en el tratamiento de los 

pacientes con cáncer tratados con quimioterapia. Según la Unión Internacional  

Contra el Cáncer (UICC) (2012), las estadísticas demuestran que cada año más 

de 160.000 niños son diagnosticados con cáncer en el mundo, constituyendo 

un verdadero problema de salud pública. El tratamiento agresivo de esta 

enfermedad puede producir efectos tóxicos en la mucosa bucal. 

El conocimiento de las manifestaciones bucales en niños que reciben 

tratamiento con quimioterapia constituye un aporte relevante para el 

profesional de odontología ya que contribuye a realizar una evaluación bucal 

adecuada durante la terapia contra el cáncer. El equipo médico odontológico 

del paciente debe incluir a un odontólogo que conozca los efectos secundarios 

bucales de la quimioterapia ya que su cooperación constituye un avance clínico 

y de investigación. De esta manera se generan beneficios importantes a la 

comunidad como son: diagnosticarlas, tratarlas prontamente, disminuirlas y 

tomar medidas preventivas adecuadas a fin de reducir las molestias causadas 

por estas complicaciones y además evitar que el paciente requiera someterse a 

un tratamiento odontológico invasor durante el tratamiento del cáncer. 

La Unidad de Oncología del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

atiende un volumen importante de pacientes pediátricos con cáncer, 

provenientes de varias Provincias del interior del país. De tal manera, que es 

importante la atención odontológica. 

1.6 Limitaciones de la Investigación 

De manera frecuente los niños y niñas que deben recibir un tratamiento tan 

prolongado y especializado se alejan de las actividades de la vida cotidiana y 



16 

 

 

de paso de los controles odontológicos habituales lo que supone un riesgo 

aumentado de enfermedad odontoestomatológica, pero se buscará un patrón 

más común o frecuente que sirva para obtener conclusiones válidas para el 

estudio. Por otro lado estará sujeto a la colaboración de los profesionales del 

servicio de odontología del nosocomio para que nos permitan y supervisen la 

ejecución de la investigación. 
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CAPITULO II  

2 MARCO TEORICO 

2.1 Antecedentes de Estudios Realizados 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

Vera M. (Ecuador 2019). Manifestaciones orales derivados de los 

tratamientos de quimioterapia en paciente con leucemia. El objetivo principal 

de esta investigación fue dar a conocer al personal de salud que los pacientes 

oncológicos deben ser tratados de manera integral. Las alteraciones de las 

células pueden diseminarse a otras partes del cuerpo, cabe destacar que la 

cavidad bucal no está libre de esto, mostrando de esta manera las conocidas 

manifestaciones orales como suelen presentarse, afectando de manera relevante 

el estado de salud bucal del paciente como son; la afectación de las glándulas 

salivales, xerostomía, mucoceles, enfermedades periodontales, queilitis 

angular, lengua saburral y fisuradas, liquen plano, estomatitis aftosa 

herpetiforme, entre otras atribuidas a la alteración del recuento sanguíneo.5 

 

Auria M., Luzardo G. (Ecuador 2018) manifestaciones orales en pacientes 

pediátricos con leucemia en tratamiento de quimioterapia. Hospital Solca, 

Guayaquil. La aparición de lesiones en la cavidad oral pueden estar dadas por 

condiciones que están relacionados a los cambios que produce la enfermedad, 

estos cambios pueden ser propicio para promover infecciones por bacterias, 

hongos y virus. Objetivo: Determinar las manifestaciones orales que presentan 

los pacientes pediátricos con leucemia en tratamiento de quimioterapia, 

atendidos en el Hospital SOLCA, Guayaquil. Materiales y Métodos: Se realizó  
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un estudio transversal – descriptivo – observacional en el departamento de 

Pediatría del Hospital SOLCA. Este estudio incluyó 56 pacientes con 

diagnóstico de leucemia entre los 5 a 15 años de edad. Se realizó una inspección 

clínica intraoral para determinar la presencia de manifestaciones orales, 

(candidiasis, herpes recurrente, queilitis, gingivitis, mucositis, caries, 

xerostomía, labios secos, tejido pálido, petequias en la mucosa, equimosis) 

grado de mucositis oral, grado de higiene oral, grado de gingivitis y se 

estableció el índice CPO y ceo. Resultados: La muestra fue compuesta en gran 

parte por hombres (71%) entre los 5 a 9 años. En el examen intraoral, 53 

pacientes (95%) presentaron al menos una manifestación oral, siendo la más 

frecuente gingivitis con 91%, caries 64%, queilitis 46%, mucositis 32% y el 

resto de las manifestaciones se encontraron en menor frecuencia; mientras que, 

los hallazgos orales más frecuentes fueron tejido pálido 70% y labios secos 

52%. Con respecto al grado de higiene oral fue “Regular” en su mayoría con 

57% de los pacientes, seguido de “Buena” 23% y “Mala” 20%. Conclusión: 

Las manifestaciones orales más frecuentes fueron: gingivitis, caries, queilitis, 

mucositis y los hallazgos orales que predominaron fueron: tejido pálido y 

labios secos.6 

 

Juárez M. (MEXICO 2016) Alteraciones bucodentales en niños con leucemia 

linfoblástica aguda bajo tratamiento con quimioterapia. La leucemia 

linfoblástica aguda (LLA) se caracteriza por la proliferación y 2 crecimiento 

incontrolado de las células linfoides inmaduras. La LLA puede manifestarse a 

cualquier edad, no obstante, su incidencia es mayor en niños de, 

aproximadamente, 4 años de edad. Representa el 75% de los tipos de leucemia 
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y ocupa el cuarto lugar en la mortalidad de niños entre 4 y 14 años de edad. 

MATERIAL Y MÉTODOS: Se realizó un estudio transversal en 103 pacientes 

pediátricos con diagnóstico de LLA en el Hospital Infantil de México 

“Federico Gómez” de la Ciudad de México. El protocolo fue aprobado por el 

Comité de Investigación de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Se 

obtuvo el permiso del Hospital y los consentimientos firmados de los padres 

y/o tutores de los niños, después de informarles los objetivos del estudio. 

Únicamente se incluyeron niños de 4 a 15 años de edad, con diagnóstico de 

LLA, que aceptaron la revisión bucal; se excluyeron aquellos pacientes con 

tratamientos adicionales de radioterapia. RESULTADOS: Se realizó una 

exploración clínica en 103 pacientes, 67 niños y 36 niñas. En el cuadro I se 

muestran los valores de los índices epidemiológicos de gingivitis y caries: los 

niños bajo tratamiento de QT presentaron una mayor inflamación gingival (p < 

0.01). No se encontraron diferencias significativas en los valores del CPOD, ni 

ceod, (p > 0.05). La frecuencia de patologías en tejidos blandos fue mayor en 

el grupo bajo tratamiento QT (cuadro II). El 42% de las alteraciones observadas 

se localizaron en la orofaringe, el 35% en la mucosa yugal, el 9% en paladar, 

7% en lengua y 7% en labios.7 

 

 Rivera L. (México 2015) realizaron un trabajo de manejo paliativo de 

manifestaciones estomatológicas en un paciente pediátrico con leucemia en 

etapa terminal, en el Instituto Nacional de Pediatría, en el periodo del 2010 al 

2013, se han atendido por la consulta externa 900 pacientes, y en 

hospitalización a 377 pacientes, con el diagnóstico de leucemia aguda 

linfoblástica; de éstos, 52 se consideraron en la etapa terminal de su 
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enfermedad e ingresaron al Programa de Cuidados Paliativos de esta 

institución. Los problemas orales son complicaciones comunes de tratamientos 

contra el cáncer y son muy frecuentes en los pacientes en la fase terminal de su 

enfermedad, en condiciones críticas, son de alto riesgo y complican el 

tratamiento médico e incluso lo condicionan al fracaso. Las consecuencias de 

una cavidad bucal insalubre o dolorosa son significativas, no sólo hay 

consecuencias físicas de la ingesta oral reducida y la pérdida de peso, además 

puede haber efectos psicológicos debido a la alteración de la comunicación, los 

sentimientos de exclusión y el aislamiento social.8 

 

Castellanos A. ( México 2013) determinó los factores de riesgo para lesiones 

orales en niños con leucemia aguda linfoblástica en quimioterapia, el  objetivo 

del estudio fue determinar los factores de riesgo para lesiones orales (mucositis 

e infecciones) en niños con LAL bajo quimioterapia en el periodo 2012-2013, 

y si estas lesiones se asocian al desarrollo de septicemia. El estudio fue 

longitudinal prospectivo en menores de 18 años con LAL sin tratamiento, 

incluidos en régimen de quimioterapia intensa. La muestra se realizó durante 

2012-2013 y los factores de riesgo analizados fueron la edad, sexo, 

desnutrición, neutropenia e higiene bucal asociados a lesiones orales. Según el 

análisis las medidas de frecuencia, análisis bivariado (prueba exacta de Fisher) 

y riesgo relativo de lesión oral. Los resultados incluyeron 17 niños (2-16 años), 

71% desarrolló lesión oral, 65% mucositis oral, 29% infección bacteriana oral 

y 12% candidiasis; realizamos 24 cultivos bucales, 20 fueron positivos (19 de 

secreciones y un KOH). El factor de riesgo asociado a mucositis oral grado 3 

y 4 fue desnutrición ≥ 2 semanas (RR=2.66; IC 95%=1.06-2.50; p=0.009), 
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neutropenia severa ≥ 4 semanas (RR=2.00; IC 95%=1.07-3.71; p=0.044) e 

higiene bucal deficiente ≥ 4 semanas (RR=4.50; IC 95%=1.33-

15.38; p=0.021). El riesgo para septicemia asociada a lesión oral fue 

RR=2.10, p=0.101, aunque no se encontró asociación estadística, representó 

una tendencia clínica para infecciones sistémicas ya que 4 de 5 pacientes la 

presentaron.9 

Veracierta D. (España - 2008) realizaron un estudio sobre Manifestaciones 

bucales por quimioterapia en niños, su estudio fue  descriptivo transversal, el 

propósito de este trabajo fue determinar los efectos secundarios producidos por 

la quimioterapia en la cavidad oral de los niños. La muestra estuvo constituida 

por 20 pacientes que asistieron al hospital de niños Rafael Tabias Guevara 

donde el 80% presentaron manifestaciones en la cavidad bucal y las principales 

manifestaciones secundarias presentes en la cavidad bucal debido al 

tratamiento fue la infección por cándida en un 81.3%, mucositis en un 68.3%, 

disminución del flujo salival 95% y ardor en la cavidad ' bucal en un 25.0%, 

concluyendo que un elevado porcentaje de los que reciben quimioterapia 

presentan lesiones bucales.10 

 

Sabater R. (España - 2006) realizaron un estudio sobre el estado buco-dental 

y mucositis oral. Este estudio clínico se realizó en pacientes con enfermedades 

hematológicas, el estudio fue de tipo descriptivo, el propósito de este estudio 

fue valorar si un buen estado bucodental, se asocia a una menor incidencia y 

gravedad de mucositis oral en pacientes con enfermedades hematológicas que 

iban a recibir tratamiento con quimioterapia. La muestra se obtuvo de 97 

pacientes ingresados en el servicio de Hematología Del hospital Duran y 
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Reynals en Barcelona en el periodo 2002-2003. Los pacientes que durante la 

quimioterapia mostraron valores elevados del índice de placa (IP) presentaron 

un mayor porcentaje de mucositis. Así mismo los pacientes que se cepillaban 

los dientes 3 veces/día solo presentaron mucositis en un 26.7% de los casos, 

frente a los que no cepillaban o lo hacían una vez al día (65.9% y 68.4%), 

concluyendo que el buen estado gingival así como una buena higiene oral 

durante la quimioterapia, se asocian a una menor incidencia y gravedad de 

mucositis.11 

 

Medrano J. (República Dominicana - 2006) elaboraron un estudio sobre 

manifestaciones orales clínicas en pacientes leucémicos de 10 Años, su estudio 

fue descriptivo de corte transversal, el propósito de este estudio fue identificar 

las manifestaciones orales más frecuentes en pacientes leucémicos. La muestra 

estuvo constituida por 28 pacientes que asistieron al hospital regional 

universitario José María Cabral y Báez. El 89% de los pacientes presentó 

manifestaciones orales, en estos pacientes la manifestación más frecuente fue 

la gingivitis con un 20.4%, seguida de la petequia con 86.4%, disminución del 

flujo salival con16.3% y con menor porcentaje la hiperplasia gingival con 

2.0%. El género masculino fue el que presento mayor cantidad de 

manifestaciones con 96.4%, que en el sexo femenino, concluyendo que el 89 

% de los pacientes sometidos a quimioterapia presentan manifestaciones orales 

en el transcurso de su tratamiento.12 

 

Cabrerizo M. (2004 España) analizó los aspectos odontoestomatológicos en 

oncología infantil, La incidencia y severidad de una mayoría de complicaciones 

orales, se asocian con factores preexistentes (caries, gingivitis y mala higiene) 
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que afectan notoriamente al inicio, aumento y persistencia de las mismas. 

Aunque el cáncer oral es raro en la infancia, debemos tener presente que el 53% 

de los tumores malignos infantiles son de cabeza y cuello, incluidos el SNC y 

órganos linfoides (carcinoma nasofaríngeo, rabdomiosarcoma, fibrosarcoma, 

estesio-neuroblastoma olfatorio y otros)  y que aunque el cáncer esté localizado 

fuera del área maxilofacial, la quimioterapia ejerce su acción de forma agresiva 

y sistémica en un organismo en pleno desarrollo. La mayoría de estudios 

relacionados con oncología infantil proponen que cinco días después de iniciar 

la quimioterapia y / o radioterapia craneal o cervical y durante los 15 días 

siguientes (fase de mayor riesgo de neutropenia y de alteraciones en la mucosa 

oral) se deben realizar enjuagues con solución salina bicarbonatada (0.9% de 

cloruro sódico y 5% de bicarbonato sódico) después de cada comida. Si el 

paciente no puede enjuagarse, se hará una limpieza bucal suave con gasas o 

esponjas impregnadas en dicha solución.13 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

vela J. (Perú 2017) realizó un estudio sobre manifestaciones orales en tejidos 

blandos en niños de 0 a 15 años sometidos a tratamiento de quimioterapia, 

hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo – Essalud, Arequipa - 2016. El 

trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar las manifestaciones 

orales en tejidos blandos en niños sometidos a tratamiento de quimioterapia. 

Para la recolección de datos se realizó un examen clínico detallado para 

determinar la presencia de manifestaciones orales, considerando el tiempo de 

tratamiento y la fase de tratamiento de quimioterapia; asimismo se analizó la  
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historia clínica para obtener datos relevantes para el presente estudio. Los 

resultados mostraron que la mayoría de pacientes fueron del sexo masculino 

(58.8%) con diagnóstico de cáncer infantil, además el tipo de neoplasia maligna  

más frecuente fue la Leucemia Linfoblástica Aguda (94%). Las 

manifestaciones orales de mayor prevalencia fueron la Mucositis (27.3%), 

seguido de Aftas Recurrentes (90.9%) y por último la Gingivoestomatitis 

Herpética Aguda (9.1%), también se observó que en el caso de Aftas 

Recurrentes se presentó más en el sexo femenino y en el rango de 3 a 7 años. 

En cuanto al tiempo de tratamiento de quimioterapia se registró desde 1 mes 

hasta los 12 meses, y según la fase de quimioterapia, el mínimo fue en la fase 

de mantenimiento (33.3%) y máximo en fase de consolidación (80%). La 

mayoría de niños presentaron manifestaciones orales a partir de la fase de 

consolidación. Finalmente, hemos encontrado relación entre el sexo y el tiempo 

de quimioterapia con la prevalencia de manifestaciones orales14. 

 

Castañeda S. (Perú 2013) estudió las manifestaciones orales en niños 

sometidos a tratamiento antineoplásico en el INEN de enero a marzo del 2013. 

La mayoría de las neoplasias malignas en niños requieren de un tratamiento de 

quimioterapia, esta terapia con frecuencia produce efectos colaterales que 

pueden afectar a la mucosa oral, estas lesiones son en la mayoría de los casos 

efectos adversos a la terapia oncológica cuyo objetivo fue determinar la 

asociación entre las manifestaciones orales y el tipo de neoplasia en niños con 

tratamiento antineoplásico que acudieron al Instituto de Enfermedades 

Neoplásicas (INEN) de Enero a Marzo del 2013. Los materiales y métodos 

usados, fue un estudio descriptivo, transversal de prevalencia en el INEN Lima- 
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Perú. La muestra incluyó 298 niños que fueron evaluados clínicamente entre 

las edades de 0 a 14 años. Se evaluó el tipo de neoplasia y las manifestaciones 

orales mediante  la observación estructurada. El procesamiento de datos utilizó 

la prueba estadística de Chi cuadrado, en los resultados se observó que la 

palidez de mucosa fue la variable más prevalente (19.8%), seguido de 

xerostomía (19.1%) y mucositis oral (12.8%). No hubo asociación significativa 

entre el tipo de cáncer y las manifestaciones orales según sexo y grupo etario y 

las conclusiones presentan manifestaciones orales más comunes en pacientes 

pediátricos con neoplasias son la palidez de mucosa, xerostomía y mucositis 

oral. No existe asociación entre las manifestaciones orales y algún tipo de 

neoplasia.15 

 

Cabezas F. (Perú - 2010) realizó un estudio sobre características orales 

secundarias al tratamiento oncológico de quimioterapia, este estudio fue 

descriptivo, longitudinal, prospectivo, el propósito del estudio fue determinar 

las características orales secundarias al tratamiento oncológico de 

quimioterapia. La muestra estuvo constituida por 19 pacientes que asistieron al 

hospital Santa Rosa, se observó que dentro de los 7 a 10  días post tratamiento 

de quimioterapia la mayoría de los pacientes, presentaron alguna manifestación 

estomatológica 89.5% como resultado de la quimioterapia; los pacientes 

presentaron disgeusia en un 73.7%, seguida de mucositis y disminución del 

flujo salival con 47.4%, el 47.4% de los varones presento alteración en el gusto 

y el 26.3% de las mujeres también presento esta alteración. En cuanto a los 

grados de mucositis se halló que el grado 1 fue de 52.6%, grado 2 (26.3%), 
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grado 3 (15.8%) y grado 4 (5.3%). concluyendo que las lesiones post 

quimioterapia se presentan con frecuencia, independientes del género o edad.16 

2.1.3 Antecedentes Regionales: No registran 

2.2 Bases Teóricas 

2.2.1 Cáncer 

El cáncer se puede definir como una neoplasia, lo que significa, un 

desmesurado crecimiento tisular, producido por la proliferación descontrolada 

de células anormales que han sido alteradas por mutaciones o por activación 

anormal de genes que controlan el crecimiento y la mitosis celular, 

denominados oncogenes; estas células tienen la capacidad de invasión y 

destrucción de tejidos.  

2.2.2 Cáncer Infantil 

Las neoplasias en los niños difieren mucho a las de los adultos debido al 

constante proceso de evolución y crecimiento en estas edades. Es difícil el 

diagnóstico precoz, en ocasiones se hace de forma accidental y con relativa 

frecuencia en estados avanzados de la enfermedad.  En la población pediátrica, 

las distintas formas de cáncer se presentan en la mayoría de veces como un 

evento agudo, es decir de muy pocas semanas de manifestaciones y son raros 

los casos en los que  las neoplasias son crónicas, es decir que tengan un periodo 

largo de manifestaciones antes de su diagnóstico.17 

Los informes mundiales sobre el cáncer pediátrico señalan que el diagnóstico 

más frecuente es la Leucemia Linfoide Aguda, la Leucemia Mieloide Aguda, 

los linfomas tanto del tipo Hodgkin, como los no Hodgkin, los tumores sólidos 
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del Sistema Nervioso Central, los neuroblastomas, el tumor de Wilms y los 

menos frecuentes son los tumores óseos y de tejidos blandos.18 

Cada uno de los tipos de tumores puede tener diferentes  signos y síntomas, por 

lo que no hay  una única forma de presentación de los mismos, del mismo modo 

cada uno tiene una edad diferente de presentación y un pronóstico también 

distinto; así por ejemplo, la leucemia es más frecuente entre los 5 a 10 años y 

predominan los síntomas sistémicos, en cambio el osteosarcoma es más 

frecuente entre adolescentes y predominan los síntomas locales.19 

La familia que recibe un diagnóstico de cáncer infantil debe comenzar un 

proceso de adaptación cognitivo-emocional desde el momento de la 

confirmación diagnóstica, debe iniciar un proceso fundamentado en la 

comprensión de la información médica, proceso que esta mediado por las 

emociones. Las reacciones psicológicas varían de acuerdo con la personalidad 

de cada miembro de la familia y los patrones de interacción social, así como de 

las características de su contexto educativo y económico. El proceso de 

adaptación cognitivo emocional genera comportamientos que facilitan o no la 

adherencia al tratamiento.20 

2.2.3 Leucemias Agudas 

Las leucemias agudas son un grupo heterogéneo de enfermedades 

hematológicas caracterizadas por la proliferación de células progenitoras 

hematopoyéticas clonales. La detección de esta población celular y la 

identificación de su linaje hematopoyético son de relevante importancia para 

el diagnóstico y tratamiento de estas patologías.21 
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El Odontólogo toma un papel fundamental en todas las fases de la enfermedad, 

empezando por el diagnóstico, durante las primeras manifestaciones orales, así 

como apoyo en la rehabilitación del sistema estomatognático, durante las 

quimioterapias y las radioterapias antileucémicas.22 

 

 Leucemia Linfoblástica Aguda (LLA)  

La leucemia linfoblástica aguda aparece como resultado de transformaciones 

malignas de células progenitoras linfoides inmaduras que tienen la capacidad 

de expandirse y formar clones de células progenitoras idénticas detenidas en 

un punto de su diferenciación, estos precursores linfoides presentan una alta 

tasa de proliferación y de reordenamientos genéticos, los cuales favorecen la 

aparición de mutaciones espontáneas.  Los primeros síntomas de la LLA son 

similares a los de la gripe o cualquier otra enfermedad, el cuadro clínico puede 

incluir fiebre que no desaparece, sentir debilidad o cansancio todo el tiempo, 

sentir dolor en los huesos o en las articulaciones, o tener nódulos linfáticos 

hinchados (adenopatías), el Oncólogo puede ordenar un cuadro hemático para 

hacer recuento del número de cada uno de los diferentes tipos de glóbulos. Si 

los resultados del análisis de sangre no son normales, el especialista puede 

llevar a cabo un aspirado medular, en el cual se analizan células resultantes que 

se producen en la medula ósea que pueden ser evidentes en la sangre periférica, 

denominadas blástos.23 

La Leucemia Linfoblástica aguda es la patología más prevalente de todas las 

neoplasias en pacientes pediátricos, representando el 80% de todas las 

leucemias agudas en edad pediátrica, las estadísticas indican que las edades de 

aparición de estas neoplasias están entre los dos y los cinco años de edad. 24 
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El tratamiento se basa en la administración de poliquimioterapia de manera 

protocolizada, por periodos que van entre los 2 y 3 años. En ocasiones para 

garantizar una remisión completa y continuada se realiza trasplante de Médula 

Ósea (TMO) y también puede requerirse el empleo de radioterapia (RT). 25 

Se han identificado factores que afectan el pronóstico entre los cuales se 

encuentran: la edad, el número de leucocitos en el momento del diagnóstico, 

sitios extramedulares comprometidos y principalmente son las  características 

biológicas de las células leucémicas, y su sensibilidad o resistencia al 

tratamiento las que definen el pronóstico de la enfermedad.26 

 

Leucemia Mieloblástica Aguda (LMA)  

 

 La leucemia mieloblástica aguda no es tan frecuente como la (LLA), pero ésta 

es la responsable del 30% de las muertes por leucemia en la edad pediátrica.  

 Afecta a las células mieloides y se caracteriza por la proliferación de 

mieloblástos en medula ósea, la etiología se desconoce aunque como en otras 

enfermedades onco-hematológicas se cree que puede tener relación con cierta 

predisposición genética, y la exposición a ciertos agentes desencadenantes.  

 El tratamiento se basa en la combinación de fármacos antineoplásicos pero la 

indicación del TMO es mayor en este tipo de leucemia.27 

2.2.4 Tratamiento 

El principal objetivo con el que se realiza un tratamiento en contra del cáncer 

infantil es conseguir resultados positivos con la menor cantidad de efectos 

secundarios posibles, para que el niño tenga buena calidad de vida. 

Actualmente es vital en el proceso priorizar los tratamientos con base en el tipo 

de cáncer. El “tratamiento multimodal” en niños con cáncer se relaciona con: 
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cirugía y radioterapia para controlar localmente la enfermedad y quimioterapia 

para hacerlo de forma sistémica, es lo que en la actualidad constituye la gran 

mayoría de tratamientos en pacientes infantiles. Aunque el cáncer no es muy 

frecuente en niños sí es la causa más usual de muerte por enfermedad; aun 

cuando el diagnóstico y los procedimientos terapéuticos hoy en día son mucho 

más fáciles, rápidos y efectivos que hace unos años.28 

Entre los tipos de cáncer más frecuentes en niños, está la Leucemia aguda, 

tumores en el sistema nervioso central, linfomas, tumores óseos y tumores 

renales; la frecuencia de aparición del cáncer varía según la edad del niño, en 

niños menores de 5 años es frecuente la Leucemia y tumores del SNC, en 

cambio en niños ya de mayor edad lo son los Linfomas.29 

 

Quimioterapia  

 Desde su introducción en los años 40’s, el pronóstico de los pacientes 

pediátricos diagnosticados con cáncer ha sido en gran manera mejorado. El 

protocolo de tratamiento quimioterapéutico se basa en la administración de 

variados fármacos citostáticos de forma simultánea y secuencial con intervalos 

de tiempo adecuados, en medida de la máxima dosis tolerada y la calidad de 

tumor que se está atacando, llamada también “quimioterapia combinada”. Pero 

este tratamiento también trae consigo una alta toxicidad en los niños, por lo que 

se hace evidente la necesidad de ayudarle alternativamente con otro tipo de 

medicamentos (factores de crecimiento, antibióticos, etc.). Este tipo de 

tratamiento se realiza con el fin de vencer la resistencia de las células tumorales 

a fármacos aislados, como es imposible saber si un tumor desarrollará 

resistencia a cierto fármaco, es preciso utilizar varios de ellos para disminuir la 
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posibilidad de resistencia, teniéndose siempre en cuenta las interacciones 

farmacológicas de cada uno.30 

 

Quimioterapia adyuvante  

 Es la administración de quimioterapia de manera sistémica luego de controlar 

localmente el tumor (primario) por medio de radioterapia y/o cirugía, para 

eliminar de manera microscópica cualquier rastro cancerígeno que haya 

quedado, usándose esta terapia con tumores de gran volumen.31 

 

Quimioterapia neoadyuvante  

 Es la administración de fármacos como parte inicial del tratamiento general 

antes del control local para tumores, que ya están en estado avanzado, tiene 

como objetivo controlar el cáncer de manera local e ir disminuyendo 

progresivamente el tamaño del tumor para facilitar su posterior erradicación.32 

 

Quimioterapia de rescate  

 Cuando los tratamientos combinados fracasan, es necesario recurrir a la 

utilización de otro tipo de fármacos más potentes y los cuales tengan un 

mecanismo de acción diferente a los ya utilizados; o en caso de una 

reincidencia del cáncer en el niño se utiliza esta terapia (obviando que los 

resultados y efectos secundarios son mayores en este caso). 

Complica el avance de los tratamientos el desarrollo de una resistencia a los 

fármacos que se están utilizando, presentándose desde el inicio o adquiriéndose 

a lo largo del tratamiento, algunas veces esto solo se presenta hacia un fármaco 

específico o algún agente que haga parte de este, o a todo el conjunto de 

fármacos llamado resistencia a múltiples drogas.33 
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Nuevos fármacos usados en oncología  

 Actualmente se han ido desarrollando nuevos fármacos que mejoren el alcance 

terapéutico, modificando los agentes que actúan en ellos, alterando sus perfiles 

farmacocinéticas y su toxicidad. Por ejemplo, la Doxorubicina es una 

antraciclina que hace parte de la mayoría de tratamientos contra el cáncer en 

niños, este fármaco tiene un alto grado de cardiotoxicidad, actualmente se 

desarrolla la Doxorubicina Liposomal, encapsulando esta una molécula del 

fármaco en un Liposoma disminuyendo así su riesgo tóxico y evitando que se 

distribuya el fármaco por el organismo.34 

 

Radioterapia  

 Procedimiento terapéutico altamente efectivo y comprobado, en cualquier tipo 

de cáncer presente en pacientes de cualquier edad. Aunque el uso de este 

método en niños se vuelve complejo y delicado debido a que el grado de 

sensibilidad de sus tejidos a la radiación es mucho mayor, causando un gran 

efecto positivo contra el tumor pero trayendo numerosos problemas sobre el 

crecimiento y desarrollo posterior, secuelas neurológicas y cognitivas. Su 

objetivo principal es controlar el efecto local de la enfermedad pero siempre se 

usa conjunto a quimioterapia o cirugía; también es frecuente que se utilice con 

fines paliativos en niños ya que es altamente eficaz en el tratamiento del 

dolor.35 

 

Irradiación externa - Braquiterapia   

 Consiste en colocar la fuente de radiación de forma directa sobre el tejido 

tumoral, aunque su uso no es muy frecuente presenta bastante ventaja en 

tratamiento de cáncer pediátrico. La dosis de radiación de suministra de una 
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forma fraccionada variando las sesiones y el tiempo entre una y otra, 

aproximadamente entre 3-6 semanas, permitiendo que las células sanas 

cercanas al sitio de radiación repongan el tejido afectado con células sanas y 

no con células tumorales. El grado de toxicidad que presenta la radioterapia se 

puede observar durante o después del tratamiento, cuando se presenta en el 

transcurso del protocolo se habla de una toxicidad aguda la cual no suele ser 

muy grave y se presenta en la misma zona o cercana al sitio de radiación, 

algunos fármacos usados en quimioterapia incrementan los efectos tóxicos de 

la radioterapia o viceversa por lo cual se debe evaluar la interacción entre los 

tratamientos que se aplican. Y la toxicidad tardía se presenta luego de 3 meses 

de haberse realizado la radioterapia, estos efectos son irreversibles y 

progresivos. Desde los años 80’s es bastante útil, el hecho de trabajar en 

conjunto las tomografías computarizadas (TC y TAC), las tomografías por 

emisión de positrones (PET) o resonancia magnética espectroscópica (RMS) y 

las radioterapias, para estar cuidando la zona exacta a la que está llegando la 

radiación y que tejido circundante absorbe también de esta radiación. Las 

IMRT (radioterapia de intensidad modulada) son usadas ampliamente ya que 

son de alta precisión, en cuanto a sitio a irradiar, dosis, tiempo, etc. En el ámbito 

pediátrico es usada la IMRT en cualquier tipo de cáncer relacionado con partes 

fisiológicamente blandas.36 

 

Radiocirugía estereotáctica   

 Opción ampliamente aceptada ya que no elimina directamente el tumor pero 

si dispersa el ADN de las células malignas y por lo tanto no pueden 



34 

 

 

reproducirse. Fraccionándola hablamos de “radioterapia estereotáctica” 

mayormente utilizada en tumores del SNC en niños.37 

 

Tratamiento Quirúrgico  

 El objetivo del uso de la cirugía en tumores infantiles es doble, ya que es 

imprescindible para el diagnóstico y obviamente para su posterior tratamiento. 

Realizando una biopsia inicial, se hayan la fracción histopatológica y además 

se estudia la parte genética, bioquímica e inmunológica, resultando esta 

información demasiado importante para escoger el tratamiento más efectivo en 

cada caso. Es igualmente necesaria para conocer el estadiaje del tumor en el 

niño, connotando el protocolo a desarrollar. El papel de la cirugía en el 

tratamiento del cáncer pediátrico es el de la resección tumoral, en algunos casos 

se utiliza según la localización y extensión del tumor, en otros casos para 

obtener un diagnóstico histopatológico y el estado del tumor desde el inicio del 

tratamiento, en algunos se limitan a usarla exclusivamente para el diagnóstico 

y por último es importante en la terapia de soporte como implantación de 

accesos vasculares venosos en niños para la administración de la 

quimioterapia.38 

 

Trasplante de progenitores hematopoyéticos en oncología pediátrica  

 El uso de células madre en el tratamiento de múltiples enfermedades 

cancerígenas en niños, es altamente aceptado, ya que suelen suprimir la 

necesidad de segundas fases de cada uno de los tratamiento usados, es 

empleado en algunos tumores de alto riesgo en la infancia y en enfermedades 

malignas hematológicas para consolidar los tratamientos y dar una vitalidad y 

aguante externo al niño.39 
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2.2.5 Manifestaciones orales durante patologías leucémicas 

Los pacientes afectados por Leucemia presentan, en el 69% de los casos, 

complicaciones en la cavidad oral; estas manifestaciones se pueden considerar 

como patognomónicas de la enfermedad en curso. Tan sólo el 38% de los 

pacientes refiere una sintomatología subjetiva. Por tanto, el papel interceptivo 

del odontólogo en las fases iniciales, donde se manifiesta la enfermedad, es de 

gran importancia. 

 Como sintomatología oral precoz de la enfermedad puede manifestarse un 

síndrome característico (aunque no patognomónico) llamado NUMB CHIN 

SYNDROME (NCS) o bien “Síndrome de la Formicación al mentón”, causado 

por una lesión infiltrativa del área mandibular.40 

 

Signos clínicos: 

• Hipertrofia gingival. 

• Tumefacciones de las glándulas salivales. 

• Dolor al ocluir y al percutir los dientes. 

• Ptequias. 

• Hemorragia gingival. 

• Fragilidad del tejido gingival. 

2.2.6 Manifestaciones orales Posquimioterapia 

Las complicaciones odontoestomatológicas en el niño con cáncer varían según 

la fase sistémica en la que se encuentre y también de la fase de terapia 

antineoplásica, los efectos secundarios de la terapia generan manifestaciones 

orales de carácter agudo o crónico, los cuales alteran la normalidad de factores 
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de tipo psicológico, social, etc. Estas complicaciones odontoestomatológicas 

de la terapia pueden incluir: mucositis, sangrado gingival, dolor gingival, 

agrandamiento gingival, reabsorción ósea, ulceraciones bucales, petequias, 

equimosis de mucosa e infecciones virales, bacterianas o micoticas.41 

La incidencia y severidad de la mayoría de complicaciones orales, se asocian 

con factores preexistentes como caries, gingivitis y mala higiene. También se 

pueden apreciar complicaciones orales crónicas las cuales pueden surgir debido 

al desarrollo y crecimiento de la dentición y de estructuras faciales, 

manifestaciones como anomalías óseas, agenesias dentarias, microdoncias, 

anomalías del esmalte, malformaciones dentarias a nivel de raíces y presencia 

de dientes supernumerarios, estas manifestaciones están influenciadas por el 

tipo de tratamiento recibido ya sea quimioterapia y / o radioterapia, también 

influye la edad en la cual se recibe el tratamiento.42 

El tratamiento oncológico requiere terapias con agentes quimioterapeuticos, los 

cuales son considerados agentes estomatotoxicos, lo cual hace que se 

produzcan una serie de patologías propias de ciertos agentes 

quimioterapéuticos, la mucositis oral es considerada una manifestación propia, 

la cual se desarrolla y se soluciona en cuatro fases: fase inicial inflamatoria 

vascular, una fase epitelial o eritematosa, una fase ulcerativa o bacteriológica 

y una fase curativa. De las cuatro fases está: la fase inicial inflamatoria 

vascular, la cual se caracteriza por liberar citotoxinas proinflamatorias lo cual 

no se evidencia clínicamente, se han conocido casos en que la fase eritematosa 

aparece en el tercer día después de la exposición de quimioterapia en especial 

con el metotrexate, aunque es más común que aparezca entre el quinto y  
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séptimo día después de la exposición, la patología sigue avanzando hasta 

generar la fase ulcerativa, lo cual ocurre después de siete días de iniciada la 

terapia y entre las semanas 1 y 2 continua antes de su regresión. El metotrexato 

es un medicamento citotóxico frecuentemente utilizado en el cáncer pediátrico  

con casi todos los antimetabolitos, los cuales muestran selectividad por células 

tumorales y toxicidad contra células normales de rápida proliferación.43 

 

Mucositis  

 La mucositis es una inflamación dolorosa de las membranas de la cavidad oral 

y orofaringe, la cual se caracteriza por eritema, dolor, edema y atrofia, y 

ocasionalmente a ulceración de mucosa con sangrado, la mucosa bucal es 

caracterizada por su constante división celular, células que son susceptibles a 

efectos perjudiciales de la terapia citotóxica ya que inducen mielosupresión. Se 

clasifican 5 etapas las cuales describen el complejo molecular, celular, y 

eventos histológicos de la fisiopatología de la mucosa.44 

 

Mucositis inducida por quimioterapia  

Quienes reciben quimioterapia representan una incidencia del 40% de 

probabilidades de presentar mucositis, ya que genera toxicidad en cavidad oral,  

estudios demuestran que hay 4 veces mayor riesgo de producir septicemia en 

pacientes con mucositis, en comparación con pacientes sin mucositis, ya que la 

barrera celular de la mucosa se encuentra alterada y propicia la entrada de 

patógenos en la circulación periférica. La mucositis puede desarrollarse entre 

los 5 a 10 días convirtiéndose de eritemas a ulceraciones, las áreas más 

susceptibles son epitelios no queratinizados, principalmente la mucosa labial, 

mucosa bucal, paladar blando, piso de boca y cara ventral de la lengua.45 
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Mucositis inducida por radioterapia  

 Se relaciona con el tipo de radiación, el volumen del tejido irradiado, la dosis 

diaria, la ubicación y la duración de la RT. El ADN interactúa directamente 

con la radiación, generando daño mitótico de las células y los cromosomas. El 

efecto de radiación produce una respuesta de hiperqueratinización provocando 

manchas extensas blanquecinas, asintomáticas, luego la capa basal epitelial 

sufre daño celular adelgazándose  y mostrándose más friable, por ello, en el 

tejido conectivo se observa acumulación de edema, aumento de diámetro 

capilar, infiltración leucocitaria y fibrosis. Clínicamente se evidenciara áreas 

eritematosas, proclives a ulceración y sangrado; siendo las áreas atróficas o 

ulceradas las que favorecen a la colonización bacteriana y mitótica. Los 

cambios atróficos usualmente se provocan por dosis total de 1600 a 2200cG.46 

Xerostomía  

 La xerostomía es la disminución de la secreción salival, su composición y 

propiedades físicas, provocando efectos deletéreos en la función oral como 

disminución del sentido del gusto, dificultad en la masticación y deglución de 

alimentos, humectación y lubricación y la reducción de la acción bacteriana 

sobre los tejidos blandos y duros de la cavidad oral lo que contribuye a 

susceptibilidad de organismos oportunistas o mayor riesgo a caries dental 

debido a que se ha perdido la homeostasis del medio.   

 La xerostomía es un síntoma que puede estar asociada a efectos deletéreos del 

tratamiento con cáncer como son la RT o QT, asociado a trastornos sistémicos 

o por medicamentos y puede provocar múltiples síntomas y signos.47 
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Xerostomía inducida por radioterapia   

La radiación afecta a las glándulas salivales, mayores como menores, 

generando resequedad en la cavidad oral durante la primera o segunda semana 

de tratamiento, la radiación afecta a los acinos serosos que son más sensibles 

que los mucosos, evidenciándose degeneración y necrosis acinar, la 

recuperación se manifiesta de 6 a 12 meses post-tratamiento pero si la dosis 

hubiese sido mayor a 6000 cGy juega un riesgo potencial que induce a cambios 

permanentes de las glándulas salivales.48 

 

Xerostomía inducida por quimioterapia  

 Las alteraciones inducidas por QT son transitorias y menos agresivas que las 

producidas por RT, los medicamentos quimioterapéuticos generan alteraciones 

de glándulas salivales como: úlceras espontáneas, inflamación generalizada de 

los tejidos mucosos, susceptibilidad a infecciones, hemorragias a nivel de las 

encías, lengua y labios y contribuye a molestias a la masticación y deglución 

de alimentos, también son factores predisponentes a candidiasis oral y 

reducción de niveles de amilasa e Ig A, además están asociados a infecciones 

orales por patógenos oportunistas. La sialorrea es un síntoma producido por el 

aumento del flujo salival, hay que realizar una minuciosa historia clínica para 

tener certeza el diagnóstico y el plan de tratamiento, Habitualmente el 

diagnóstico se realizará a través de una anamnesis completa y buena 

exploración física. Las manifestaciones clínicas varían dependiendo de la 

intensidad y duración de la hipersecreción. Es frecuente la descamación de los 

labios, queilitis angular y dermatitis al nivel del mentón en pacientes expuestos 

a un babeo continuo. Puede presentarse ocasionalmente fatiga muscular al 
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obligar a deglutir el exceso de saliva. También ocasiona dificultad en la 

fonación. Otro síntoma, por lo que se queja y consulta el paciente, es el cambio 

en el sentido del gusto. El objetivo del tratamiento es reducir la salivación, lo 

más importante es identificar los posibles agentes etiológicos.49 

 

Caries dental  

 Los pacientes bajo tratamiento antineoplásico tienen mayor incidencia de 

manifestar caries dental, debido a la disminución de la cantidad y calidad de la 

saliva, ya que se promueve la colonización bacteriana, acompañado de mala 

higiene bucal, la falta de empleo del hilo dental y enjuagues bucales como 

método físico de barrido, el dolor provocado por la mucositis, alteración de la 

dieta con bebidas y alimentos con alto índice de carbohidratos y el cambio del 

pH son factores que incitan la desmineralización de las estructuras dentales50 

 

Dolor   

 El dolor constituye un problema común en edad pediátrica, según estudios 

epidemiológicos recientes, con los conocimientos actuales, se ha venido 

cambiando de manera significativa la actitud ante el dolor en edad pediátrica y 

se piensa en el tratamiento del dolor agudo o crónico provocado por una 

enfermedad conocida o por otras causas. Los aspectos psicológicos, igual que 

los del entorno, tienen importancia en la percepción del dolor por parte del 

niño. Se define dolor a toda experiencia emocional y sensorial desagradable 

asociada a un daño tisular real o potencial (International Association for the 

Study of Pain, IASP).51 
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Hemorragia  

 La quimioterapia puede inducir a trombocitopenia causando hemorragia, la 

cual se puede manifestar en cualquier parte de la boca y ser espontánea u 

ocasionada por un estímulo. Las hemorragias se manifiestan como sangrado 

gingival o hemorragia submucosa con formación de hematoma por la mucosa 

debilitada.  Con el sangrado puede agravarse el estado anémico del paciente, 

además, se debe considerar el recuento plaquetario ya que si este es menor a 50 

000/mm3, se observaran petequias palatinas o si este es menor a 20 000/mm3, 

se evidenciara sangrado gingival espontaneo.52 

 

Petequias   

 Son manchas rojas en la piel, (extravasaciones de sangre) habitualmente 

puntiformes, pueden llegar a ser de unos pocos milímetros hasta unos pocos 

centímetros, pasan desapercibidas en algunos casos cuando son muy pocas y 

pequeñas, se deben a salida de una ínfima cantidad de sangre de un capilar o 

vaso sanguíneo de la dermis, pueden ser: 

Petequias por esfuerzo: aparecen como consecuencia a tos pertinaz o vómitos 

reiterados, se consideran benignas y desaparecen en pocos días.  

Petequias por infecciones: Las infecciones más frecuentes y benignas son las 

víricas que producen petequias, las infecciones bacterianas también son causas 

de petequias, se caracterizan por la presencia de fiebre por procesos 

infecciosos.  

Petequias por vasculitis: son la inflamación de vasos sanguíneos, existe una 

enfermedad habitualmente benigna en la que la inflamación de los vasos de la 
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piel provoca petequias grandes palpables que pueden hacer relieve, 

denominada Purpura de Shonlein-Henoch.  

Petequias por trombopenia: son la disminución en los niveles de plaquetas,  

La purpura trombocitopenica idiopática: las plaquetas son destruidas por 

nuestras propias defensas.53 

 

Equimosis  

 La equimosis es una pequeña hemorragia en la membrana mucosa o la piel, 

normalmente tiene un diámetro de más de un centímetro, puede ser dolorosa o 

indolora, la equimosis puede ser una señal de nivel de plaquetas o 

trombocitopenia reducida, la caída del nivel de plaquetas suele ocurrir cuando 

el paciente recibe quimioterapia como tratamiento antineoplásico, puede 

desaparecer con el paso del tiempo.54 

 

Lengua geográfica  

La lengua geográfica, llamada también glositis migratoria benigna es un 

hallazgo común durante el examen rutinario en niños, afecta al 1-2% de la 

población general, sin diferencias de género, ni raza, se trata de una lesión 

benigna con patrón migratorio y de etiología desconocida, siendo el factor de 

riesgo de mayor importancia el componente psicosomático, como el estrés, sin 

descartar otros como las infecciones micóticas y las anemias. En ocasiones será 

imprescindible realizar un diagnóstico diferencial con otras lesiones, que la 

mayoría de las veces se establece basándonos en la presentación y apariencia 

clínica, en su patrón de migración, en la ausencia de síntomas y en la cronicidad 

de las lesiones, siendo rara la necesidad de realizar biopsia. Se ha comprobado  
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la importante asociación de lengua geográfica con psoriasis y lengua fisurada. 

La presentación de lengua geográfica sintomática en niños es rara, sin embargo 

existen casos en los que puede aparecer dolor o sensación urente, por lo que el 

tratamiento que se indica generalmente es empírico y  sintomático.55 

 

Candidiasis oral  

 Frecuente en la infancia, consiste en una infección por levaduras de la cavidad 

bucal, se caracteriza por pseudomembranas blanquecinas algodonosas 

adheridas a la cavidad bucal que se desprenden con facilidad, con bajalenguas 

dejando la mucosa inflamada (muguet), puede afectar dorso de la lengua, 

mucosa yugal, el paladar duro e incluso la zona faríngea, en ocasiones se 

manifiesta en forma de glositis atrófica, con lengua eritematosa y depapilada, 

o queilitis angular, es frecuente la aparición después de la administración de 

antibióticos de amplio espectro, como resultado de la destrucción de la flora 

bacteriana saprofita habitual y del aumento de la capacidad patogénica de la 

cándida, también se observa relación corticoterapia, la quimioterapia y en el 

periodo neonatal por contagio en el canal del parto, los factores predisponentes 

son la mala higiene bucal, la utilización de aparatos protésicos intraorales, la 

diabetes y el SIDA. Para tener certeza de el diagnostico se puede realizar un 

frotis de las lesiones con la tinción de KOH al 10% o al cultivo en medio de 

Saboureau. El tratamiento puede ser a base de antimicóticos como miconazol 

o nistatina en soluciones o grageas, administrados 4 o 5 veces al día, en casos 

rebeldes los antimicóticos sistémicos como itraconazol y fluconazol, la 

administración de ácido láctico (yogur) contribuye a evitar la infección.56 
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Agrandamientos gingivales  

 Son el aumento exagerado y desfigurante del volumen de la encía, las 

múltiples clases de agrandamiento gingival se clasifican según los factores 

causales y los cambios patológicos. Se clasifica también como localizado o 

generalizado cuando se aplican parámetros de localización y distribución. Uno 

de los factores etiológicos del agrandamiento gingival inflamatorio crónico es 

por la exposición prolongada de biofilm. Menos del 5% de los casos se 

presentan en niños, principalmente en aquellos que se encuentran en dentición 

mixta. La gingivoplastia es uno de los tratamientos que se pueden realizar en 

un paciente pediátrico no colaborador, para obtener un cambio estético 

favorable y disminución del agrandamiento gingival crónico por presencia de 

biofilm.57 

Hiperqueratosis de las mucosas  

 Numerosas Patologías orales se pueden manifestar en forma de lesión 

blanquecina en la mucosa oral. Se puede llegar a un diagnóstico correcto de 

estas patologías analizando los factores desencadenantes, la ubicación en la 

cavidad oral y la apariencia o patrón de dicha lesión. Sumado a esto es 

demasiado importante contar para un correcto dictamen de la patología a 

evaluar, un estudio histológico de la zona afectada. Ya que con este importante 

examen podemos descartar diagnósticos diferenciales y lo más significativo 

que es el poder determinar si dicha patología es maligna o premaligna. La 

queratosis por fricción (QF) es la más común de las lesiones blancas focales 

observadas en la mucosa oral. La QF se desarrolla en un sitio de irritación 
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crónica de la mucosa, algo similar a tener un callo en la piel. Afecta a cualquier 

zona en la boca. La irritación constante en una zona de la mucosa estimula la 

producción excesiva de queratina, con cambios tanto en el grosor como en el 

color. Los labios, las caras laterales de la lengua, la mucosa yugal más 

exactamente en la línea de oclusión (línea Alba) y las crestas alveolares 

desdentadas son las zonas que se ven más  afectadas frecuentemente.58 

2.2.7 Tratamiento de las manifestaciones bucales 

Se puede aconsejar a las familias medidas de prevención temprana, 

preferiblemente comenzar con un protocolo intensivo odontológico antes de 

comenzar la terapia antineoplásica, en su defecto en intervalos de su 

tratamiento médico y después del mismo. 

Tanto como el personal médico como el odontológico deberá brindar los 

mejores conocimientos para mejorar el pronóstico de la enfermedad, estos 

tratamientos se deberían realizar lo más rápido posible antes que por descuido, 

olvido u otros factores, no sea abordado el cuidado bucal y por lo tanto no sea 

adecuado el pronóstico de la condición sistémica ni de la condición bucodental. 

Es importante relacionar a los niños con cáncer con programas de prevención 

bucal, los cuales se cuente con personal idóneo para dar un adecuado 

diagnóstico y tratamiento bucodental en cada niño afectado con el fin de 

conseguir minimizar estas complicaciones orales y llegar a tener adecuada 

salud bucodental. Es indispensable mantener un buen control de la placa 

bacteriana mediante el cepillado, y limpiezas dentales, tanto en los ciclos de 

aplicación de la terapia como en los que no la recibe y hasta la remisión de la 

enfermedad, es de vital importancia la colaboración de adultos capacitados para 
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supervisión del cepillado y la adecuada instrucción del mismo, debido a que 

los niños no tienen las técnicas apropiadas y por lo tanto necesitan ayuda. Es 

aconsejable usar un cepillo de cabezal pequeño y de textura suave o ultra suave, 

como el uso de la seda dental todos los días. Aunque exista sangrado, el niño 

no debe abandonar el cepillado pues esto agravaría la patología gingival. Ante 

situaciones de trombocitopenia y/o neutropenia, con manifestaciones orales del 

tipo de ulceras, sangrado gingival o dolor, se puede limpiar la boca con gasas, 

esponjas o torundas de algodón impregnadas en Clorhexidina, también es 

oportuno realizar enjuagues con caléndula, cola de caballo y manzanilla 

combinados para mejorar la cicatrización de las heridas. El niño debe estar bien 

hidratado, evitando la sequedad oral. 59 

El diagnóstico oportuno de lesiones orales, permite un tratamiento terapéutico 

precoz que disminuye la duración y evolución de estas complicaciones. 

El buen estado nutricional del organismo del paciente afectado es fundamental 

para mejorar el pronóstico de la enfermedad y de sus complicaciones, también 

viene asociado con el aumento a la tolerancia de la terapia antineoplásica, se 

ha indicado que la terapia con vitaminas antioxidantes, como  vitaminas A, E, 

C, mejoran los efectos de los agentes citostáticos, también reducen la toxicidad 

de agentes antitumorales estándares sobre las células normales, los 

oligoelementos son elementos nutritivos esenciales para el buen 

funcionamiento del organismo, intervienen en la síntesis y degradación de 

ácidos nucleicos y proteínas, también favorecen la integridad de los tejidos, 

cicatrización de las heridas, e intervienen en la síntesis de la hemoglobina.58 

Es importante que los padres de los pacientes pediátricos con cáncer estén  
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orientados sobre la patología que presenta el paciente y estén en constante 

investigación sobre el tema, para que tengan el conocimiento del abordaje y los 

cuidados tanto de la enfermedad presente como de las manifestaciones bucales, 

ya que es comprobado que con mayor conocimiento, mejor pronóstico y así 

mismo mejor calidad de vida del paciente.60 

2.2.8 Tratamiento del cáncer y sus consecuencias en la salud bucal 

El tratamiento quimioterápico compromete aún más el sistema inmunológico 

del paciente y provoca la disminución de los niveles de Inmunoglobulina 

secretora, que en el caso de la cavidad bucal se define como IgAs salival, lo 

que a su vez afecta el primer mecanismo de defensa humoral de esa zona y 

aumenta el riesgo de alteraciones. La cavidad bucal frecuentemente sufre 

lesiones vinculadas a muchas enfermedades sistémicas, sobre todo las 

hematológicas y las inmunitarias, lo que puede originar la presencia de 

alteraciones bucales producidas por la acción directa de los leucocitos 

inmaduros, por la reacción inflamatoria local o por tratamientos indicados. 

Valera y Uzcátegui (2011).61 

El esquema de tratamiento odontológico al individuo leucémico debe tener en 

cuenta que la alteración de las células sanguíneas y la quimioterapia pueden 

provocar manifestaciones bucales importantes y complicar las lesiones 

estomatológicas ya existentes. El tratamiento intensivo del cáncer puede 

producir efectos tóxicos inevitables en las células normales, estos efectos 

relacionados con el tratamiento inciden principalmente en la mucosa que 

reviste el sistema gastrointestinal, incluso en la mucosa bucal, a causa de su 

alta tasa de renovación celular. Atienza. (2004).62 
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La cavidad bucal es muy susceptible a los efectos tóxicos directos e indirectos 

de la quimioterapia oncológica y de la radiación ionizante. (National Cancer 

Institute, 2006). Shawy y cols. (2000), plantean que el tratamiento bajo la 

modalidad de radioterapia es particularmente efectivo en destruir rápidamente 

las células en proceso de división, siendo esto muy importante para tratar el 

cáncer, no obstante los tejidos de la cavidad bucal, las glándulas salivares, y 

los vasos sanguíneos pueden ser dañados como resultado de ésta modalidad de 

tratamiento.63 

La terapia utilizada en el tratamiento del cáncer, específicamente la 

quimioterapia y la radioterapia pueden constituir agentes potencialmente 

inductores de complicaciones estomatológicas; además de ellas, integran el 

elenco de factores asociados a esas complicaciones el desequilibrio de la 

microbiota bucal, la higiene bucal deficiente, enfermedades o alteraciones 

bucales preexistentes y la presencia de trauma local. Gordón-Nuñez y cols. 

(2005). Los estados trombocitopénicos provocados por neoplasias malignas, la 

quimioterapia y/o radioterapia pueden conducir a eventos de sangrado bucal 

espontáneo, sin embargo, otros factores pueden ser considerados como causa 

de sangrado bucal en éstos pacientes, tales como alteraciones en el sistema de 

coagulación sanguínea, enfermedades de base y lesiones bucales preexistentes. 

Los procesos cariosos en pacientes oncológicos pueden guardar relación con 

el estado inmunológico comprometido, la presencia de xerostomía y el 

desequilibro de la microbiota bucal, factores éstos, que favorecen la 

proliferación de microorganismos cariogénicos Gordón-Nuñez y cols. (2005). 

Un porcentaje importante de estas patologías bucales corresponde a lesiones 

de tipo ulcerativo, las que según algunos autores han sido consideradas como 

las complicaciones bucales más prevalentes en los pacientes sometidos a 

quimioterapia estas, además  de ser fuente común de discomfort  representan  



49 

 

 

una puerta de entrada para diversos microorganismos, los que en gran medida 

aprovechan la pérdida epitelial causada, entre otros factores, por la mucositis 

ocasionada por las drogas. Childers y cols. (2001). La etiología de estas úlceras 

es variada, incluyendo neutropenia, citotoxicidad a las drogas, infecciones 

fúngicas, bacterianas y virales, como también lesiones aftosas o eritema 

multiforme, tal como sucede en inmunocompetentes. Muchas ulceraciones 

ocurren después de las mucositis, pero en otras ocasiones, éstas se desarrollan 

en forma independiente. Algunos autores opinan que la mayoría de las 

ulceraciones de la mucosa bucal en pacientes leucémicos serían causadas por 

el Virus Herpes Simple (VHS). Los criterios clínicos tradicionales aplicados a 

pacientes inmunocompetentes para distinguir lesiones bucales de VHS de otras 

no herpéticas, no son aplicables en este tipo de pacientes, lo que retrasa tanto 

su diagnóstico como su tratamiento. Como consecuencia de esto, el cuadro 

puede generalizarse y ser fatal. Sepúlveda y cols. (2005).64 

Efectos Secundarios  Más Comunes de la Quimioterapia en la Salud Bucal:  

En términos generales, Según el Instituto Nacional del Cáncer, la 

quimioterapia y la radioterapia dirigidas a la cabeza y el cuello pueden causar 

efectos secundarios en la boca, incluso los siguientes:  

Mucositis en la boca.  

Infecciones bucales o que se transportan por el torrente sanguíneo, llegan a 

células en todo el cuerpo y las afectan.  

Cambios en el sentido del gusto.  

Sequedad bucal.  

Dolor.  

Modificaciones en el crecimiento y el desarrollo dental infantil.  

Desnutrición (falta de nutrientes que necesita el cuerpo para la salud, a menudo  
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consecuencia de la incapacidad para comer).  

Deshidratación (falta de agua que necesita el cuerpo para la salud, a menudo 

consecuencia de la incapacidad para beber).  

Caries dentales y enfermedad de las encías. 

2.3 Definición de Términos 

Manifestaciones orales.- La mayor parte de fármacos antineoplásicos actúan 

de manera indiscriminada sobre las células de la capa basal del epitelio, 

alterando su capacidad de renovación. Esto conlleva la aparición de una serie 

de efectos secundarios tanto locales como sistémicos entre los que destacarían: 

la mielosupresión, la mucositis, las náuseas y vómitos y la alopecia. Asimismo, 

la administración de determinados citostáticos implica una mayor incidencia y 

gravedad de estas complicaciones. La afectación de la cavidad bucal en forma 

de mucositis, es uno de los efectos secundarios más frecuentes del tratamiento 

oncológico, afectando en ocasiones su calidad de vida.65 

Tejido blando.- Los tejidos blandos conectan, apoyan o rodean a otros tejidos. 

Algunos ejemplos incluyen músculos, tendones, grasa y vasos sanguíneos. El 

sarcoma de tejidos blandos es un cáncer en los tejidos blandos. Existen muchos 

tipos, tomando como base el tipo de tejido en el que se inician.66 

Quimioterapia.- La quimioterapia es una terapia empleada en el tratamiento 

del cáncer. Consiste en emplear diversos fármacos para destruir células 

cancerígenas y reducir o eliminar completamente la enfermedad. Los 

medicamentos empleados son denominados antineoplásicos o 

quimioterápicos.67 
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Hemopatías Malignas.- se produce, en la mayor parte de los casos, por el 

ataque del tejido hematopoyético (formador de la sangre) de la médula ósea 

(MO) por los linfocitos T del propio paciente, activados o no por algún agente 

externo (mecanismo autoinmune).68 

Por razones metodológicas en esta investigación tomamos el diagnóstico de 

leucemias agudas (LLA, LMA). 

2.4 Formulación de Hipótesis  

Hi. Existe mayor frecuencia de manifestaciones orales de tejido blando 

en pacientes pediátricos posquimioterapia en comparación a los 

pacientes de    pre-inducción. 

H0. No existe mayor frecuencia de manifestaciones orales de tejido 

blando en pacientes pediátricos posquimioterapia en comparación a los 

pacientes de    pre-inducción. 

2.5 Identificación de Variables 

2.5.1 Variables de estudio. 

- Manifestaciones orales. 

-  Pacientes pediátricos posquimioterapia. 

2.5.2 Variables interviniente. 

- Edad 

- Sexo 

- Higiene Oral. 

- Colutorio. 
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2.6 Operacionalización de la Variable: 

Variable Escala Definición 

conceptual 

Dimensión  Indicadores Instrumento 

Variables de 

estudio: 

 

 

Manifestaciones 

orales. 

 

 

 

 

 

 

Pacientes 

pediátricos con 

hemopatías 

malignas  

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nominal 

 

Trastorno de la 

estructura normal de 

la mucosa de 

revestimiento de la 

cavidad bucal. 

 

 

 

Pacientes 

pediátricos con 

diagnóstico de 

leucemias agudas y 

que fueron 

sometidos a 

quimioterapia. 

                    Ulceras y mucositis. 

                   Diátesis hemorrágica. 

  Tipo de    Infecciones por cándida. 

   Lesión     Xerostomía.                          

                 Inflamación gingival.  

 

                               Mucosa. 

     Ubicación de     Paladar. 

             Lesión       Labios. 

                               Encías. 

 

Estado de           Inducción. 

Tratamiento       Pre-inducción.  

 

 

 

Presencia o 

ausencia de 

la lesión. 

 

 

 

 

Si     

No  

 

 

Historia Clínica. 

 

 

 

 

 

Historia Clínica 

Variables 

Intervinientes: 

 

Sexo 

 

 

 

 

Nominal 

 

Se refiere al tipo, 

clase, estirpe o 

linaje al que 

pertenecen un 

conjunto de cosas o 

seres que tienen la 

misma naturaleza. 

 

 

 

Características Fisiológicas.  

 

 

Varón. 

Mujer. 

 

 

Historia Clínica 
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Edad 

 

 

 

Higiene oral 

 

 

 

 

Colutorio 

 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

 

 

 

Tiempo transcurrido 

a partir del 

nacimiento de un 

individuo. 

 

 

 

 

Es el estado de 

bienestar que 

presenta la cavidad 

oral. 

 

 

 

El colutorio es una 

sustancia química 

que es utilizada 

para cuidar la 

higiene bucal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo cronológico. 

 

 

 

IHOS 

 

 

 

 

Eliminación de microorganismos 

 

 

5-9 Años 

10 – 15 Años 

Bueno( 0.0 - 

0.6)  

Regular(0.7-

1.8 )  

Malo ( 1.9 – 

3.0 ) 

 

SI 

NO 

 

 

 

Historia 

clínica. 

 

 

 

 

Historia 

clínica 

 

 

 

Ficha 

Odontológica 
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CAPITULO III  

3 MARCO METODOLOGICO 

3.1 Nivel y Tipo de investigación 

El nivel de investigación es descriptivo comparativo, el tipo es 

cuantitativo se valoró mediante indicadores clínicos establecidos para la 

identificación de las manifestaciones orales de pre-inducción y posquimioterapia 

en pacientes pediátricos. 

Según la intervención del investigador es observacional, según el número 

de mediciones en el tiempo es transversal y según el número de variables es 

analítico. 

3.2 Diseño de la Investigación 

 

El diseño es epidemiológico, analítico con un estudio aleatorizado, 

controlado, donde se evaluó la asociación entre las manifestaciones orales de 

tejido blando en pacientes pediátricos posquimioterapia frente a pacientes 

pediátricos en etapa de pre-inducción con hemopatías malignas. 

  nA  Ox 

                                                    ≠ 

                           nB    Oy 

 

Dónde:  Ox.   = Observación de primera variable. 

  Oy     =  Observación de la segunda variable. 
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3.3 Determinación del Universo, Población y Muestra 

3.3.1 Población 

 Estuvo constituido por los pacientes pediátricos de 5 a 14 años 11 

meses de edad entre hospitalizados del servicio de oncología pediátrica 

(hospitalización) y los que recibieron quimioterapia ambulatoria en el 

área de oncología médica (consulta externa) del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Irigoyen que acudieron durante el mes de 

Setiembre a Noviembre del 2019 con una cantidad de 200 niños.  

Muestreo 

Es del tipo no probabilístico sistemático, la cual fue obtenida aplicando 

la fórmula de tamaño muestral para población finita o conocida: 

 

  n=  __ Z²  P  Q   N__ 
        e²(N - 1) + Z²P Q 

Donde: 

 Z²  = Nivel de confianza del 95 % (1.96). 

 P = proporción estimada, asumiendo p = 0,5. 

 Q = 1 – P. 

 e =  Precisión o magnitud del error de 5 %. 

 N = Población. 

Reemplazando: 

  n    = __ (1.96)²  (0.5)  (0.5)   (100) _ 
           (0.05)² (99) + (1.96)²(0.5) (0.5)  

  n     =  80 pacientes pediátricos. 
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3.3.2 Muestra  

Se seleccionan 80 pacientes pediátricos entre hospitalizados del 

servicio de oncología pediátrica (hospitalización) y los que reciben 

quimioterapia en el área de oncología médica (consulta externa) del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN    

• Niños de 5 a 15 años. 

• Niños atendidos en el HNGAI. 

• Niños que se encuentran con la autorización de sus padres 

para la investigación.  

• Niños cuyos padres hayan firmado el consentimiento 

informado. 

• Niños con hemopatías malignas (Leucemias Agudas). 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

• Niños que no quieran colaborar con la investigación. 

• Niños menores de 5 años.  

• Niños mayores de 15 años. 

• Pacientes que no asistan a sus controles. 

• Niños con otra enfermedad sistémica. 

• Niños cuyos padres no firman el consentimiento informado. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

3.4.1 Prueba piloto 

Validez por consistencia interna (Confiabilidad).- Para este proceso 

se aplicó el instrumento a 20 pacientes que acudieron al servicio de 
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oncología pediátrica del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen, dicho instrumento fue validado por tres expertos de los cuales 

fueron: 1 experto del área de oncología pediátrica, 1 experto en 

metodología de la investigación y 1 docente de la Universidad Hermilio 

Valdizán, con los resultados de la prueba piloto, se determinó el valor 

de confiabilidad del instrumento: “Ficha de recolección de datos sobre 

la frecuencia de manifestaciones orales de tejido blando en pacientes 

pediátricos posquimioterapia frente a pacientes pediátricos en etapa de 

pre-inducción con Hemopatias malignas ”, a través del análisis de 

consistencia interna de Alpha de Crombach, obteniéndose un valor de 

confiabilidad de 0,861; resultado que evidenció que tenía un grado muy 

alto de confiabilidad, validando su uso en la investigación.  

3.4.2 Aplicación 

Para la recolección de la información se procedió a realizar una 

observación directa que es una “técnica que consiste en observar 

personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar", Palella 

y Martins (2010, p. 118) para lo cual se realizó una observación directa 

y exhaustiva de la mucosa de la cavidad bucal, donde se incluye paladar 

duro, paladar blando, labios, lengua, encías y carillos. Para realizar el 

examen odontológico se procedió siguiendo las etapas procedimentales 

que se utilizan para la observación de las manifestaciones clínicas y 

patológicas que se refieren como consecuencia de aplicación de 

quimioterapia a niños que tiene cáncer. 69 
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3.4.3 Metodología 

Instrumento:  

A fin de recolectar la información epidemiológica y clínica de la 

mucosa de la cavidad bucal a examinar, se elaboró una Guía de 

Observación (Anexo B) que se define "en la que se registran los hechos 

más importantes para la investigación" (Altisen 2009. p. 97) en donde 

se vertió la información del examen odontológico realizado.  

La validez según Lewis R Aiken (2003), garantiza que el instrumento 

cumpla con el contenido necesario para una muestra adecuada y 

representativa, se refiere al grado en que el uso que hacemos de un 

instrumento sirve para los objetivos planteado en un contexto de 

aplicación (p. 94). Para contrastar la validez del instrumento éste se 

sometió a un juicio de tres expertos en diferentes áreas, uno en 

odontopediatría, otro en oncología pediátrica y otro en metodología de 

la investigación., “personas expertas en el dominio que miden los ítems, 

sobre su grado de adecuación a un criterio determinado y previamente 

establecido en los pasos anteriormente reseñados de construcción de 

una prueba” (Lewis R Aiken, 2003, p. 133).70 

Procedimientos Realizados  

• Se Recopiló la información bibliográfica pertinente, para la 

planificación y elaboración del proyecto.  

• Posteriormente, se diseñó una guía de observación para recolectar la 

información pertinente a la investigación.  
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• Seguidamente, se eligió la muestra de los pacientes con los criterios 

de inclusión, descritos anteriormente.  

•  Se aplicó el consentimiento informado a los pacientes seleccionados 

de acuerdo al criterio de inclusión. 

• Una vez completado lo anterior, se realizó el examen clínico 

estomatológico y se anotaron las alteraciones patológicas de la mucosa 

bucal en la guía de observación.  

• Luego recolectada la información, se procesó para obtener la 

frecuencia absoluta y porcentual de las alteraciones clínicas observadas 

en la mucosa bucal.  

• Por último, se elaboraron tablas asociándolas con la frecuencia de 

alteraciones y numero de lesiones según la edad y género de los 

pacientes, acompañados de los análisis de significación. 

3.5 Procesamiento, análisis y presentación de datos. 

Los resultados se sometieron a un análisis estadístico para evaluar la asociación 

entre variables para este proceso se utilizó el estadístico SPSS versión 23, para 

hallar la comparación entre variables se utilizó el análisis inferencial Chi2 por 

tratarse de variables nominales, estos resultados fueron plasmados en cuadros y 

gráficos de frecuencia, univariados, bivariados e inferenciales.  
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CAPITULO IV  

4 RESULTADOS 

4.1 Análisis descriptivo univariado 

RESULTADOS EN PACIENTE DE PRE-INDUCCIÓN 

TABLA   Nº 01 Distribución según edad de los pacientes en etapa de pre-

inducción con hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 2019 
 

 
Edad Frecuencia Porcentaje 

 de 5 a 9 años 27 67,5 

de 10 a 15 años 13 32,5 

Total 40 100,0 
                            Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 
GRÀFICO Nº 01 

 

 
 

 

En la Tabla Nª 01 se aprecia la distribución según la edad de los participantes de los 

cuales el 32% está representado de 10 a 15 años y el 68% está representado de 5 a 9 

años. 

 

 

68%

32%

5 a 9 10 a 15
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TABLA  Nº 02 Distribución según el sexo de los pacientes en etapa de pre-

inducción con hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 2019 

 

 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

 masculino 18 45,0 

femenino 22 55,0 

Total 40 100,0 
                       Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 

GRÀFICO Nº 02 

 
 

En la Tabla Nª 02 se aprecia la distribución según el sexo de los participantes de los 

cuales el 45% está representado por el sexo masculino y el 55% por el sexo femenino.  
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TABLA   Nº 03 Distribución según diagnostico en pacientes pediátricos   en 

etapa de pre-inducción con hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 2019 

 

 
Diagnostico Frecuencia Porcentaje 

 LMA 12 30,0 

LLA 28 70,0 
Total 40 100,0 

                    Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 
GRÀFICO Nº 03 

 
 

 

En la Tabla Nª 03 se aprecia la distribución según el diagnóstico de los participantes 

de los cuales el 30% está representado por LMA y el 70% por LLA.  
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         TABLA   Nº 04 Distribución según el tipo de tratamiento en pacientes 

pediátricos   en etapa de pre-inducción con hemopatías malignas en el 

HNGAI – Lima 2019 

 
Tipo de tratamiento Frecuencia Porcentaje 

 Ambulatorio 22 55,0 

Hospitalario 18 45,0 
Total 40 100,0 

          Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 
GRÀFICO Nº 04 

 

 

 
 

En la Tabla Nª 04 se aprecia la distribución según el tipo de tratamiento de los 

participantes de los cuales el 55% está representado de manera ambulatoria y el 45% 

hospitalario. 
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 TABLA  Nº 05 Distribución según las lesiones en pacientes pediátricos en etapa 

de pre-inducción con hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 2019 

 
Lesiones Frecuencia Porcentaje 

 petequias 16 40,0 

inflamación de encías 17 42,5 

xerostomía 3 7,5 

palidez de la mucosa 3 7,5 

mucositis 1 2,5 
Total 40 100,0 

          Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 
GRÀFICO Nº 05 

 
 

En la Tabla Nº05 se aprecia la distribución según las lesiones de los participantes los 

cuales están distribuidos de la siguiente manera: 40% petequias, 3% mucositis, 8% 

xerostomía, 8% palidez de la mocosa y 43% infamación de encías.  

 

  



65 

 

 

 TABLA  Nº 06 Distribución según la ubicación en pacientes pediátricos   en 

etapa de pre-inducción con hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 2019 

 

 
Ubicación Frecuencia Porcentaje 

 labios 2 5,0 

Paladar 

blando 
38 95,0 

Total 40 100,0 
            Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 
 

GRÀFICO Nº 06 

 

 
 

 

 

En la Tabla Nº06 se aprecia la distribución según la ubicación de las lesiones de los 

participantes los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 5% labios y 

95%paladar.  
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              TABLA  Nº 07 Distribución según el índice de higiene oral en pacientes 

pediátricos   en etapa de pre-inducción con hemopatías malignas en el 

HNGAI – Lima 2019 

 
IHOS Frecuencia Porcentaje 

 bueno 2 5,0 

regular 31 77,5 

malo 7 17,5 

Total 40 100,0 
               Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 

 

 

GRÀFICO Nº 07 

 
 

En la Tabla Nº07 se aprecia la distribución según la IHOS de los participantes los 

cuales están distribuidos de la siguiente manera: 5% bueno, 78% regular, y 18%malo.               
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TABLA  Nº 08 Distribución según el uso de colutorio en pacientes pediátricos   

en etapa de pre-inducción con hemopatías malignas en el HNGAI – Lima 2019 

 

 

Colutorio Frecuencia Porcentaje 

 SI 7 17,5 

NO 33 82,5 

Total 40 100,0 

 Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

GRÀFICO Nº 08 

 
 

La tabla Nº 8 muestra la relación de participantes según el uso de colutorio, aquellos 

que usan colutorio está representado por 7 participantes que equivalen al 18% y 

aquellos que no usan colutorio están representado por 33 participantes que equivalen 

al 82%. 
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RESULTADOS EN PACIENTES POSQUIMIOTERAPIA 

 

 TABLA  Nº 01 Distribución de las edades en pacientes pos quimioterapia 

con Hemopatías Malignas en el HNGAI – Lima 2019 

 

 

            
            Edad                                                      Frecuencia Porcentaje 

  de 5 a 9 años 29 72,5 

de 10 a 15 años 11 27,5 

Total 40 100,0 

                        Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 

GRÀFICO Nº 01 

 

 

 

En la Tabla Nº 01 se aprecia la distribución según la edad de los participantes de los 

cuales el 27% está representado de 10 a 15 años y el 73% está representado de 5 a 9 

años. 

 

 

 

68%

27%

5 a 9 10 a 15
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TABLA Nº 02  Distribución según el sexo en pacientes pediátricos   pos 

quimioterapia con Hemopatías Malignas en el HNGAI – Lima 2019 

 

 
Sexo Frecuencia Porcentaje 

 masculino 14 35,0 

femenino 26 65,0 

Total 40 100,0 
               Fuente: Ficha de recolección de datos. 

GRÀFICO Nº 02 

 

 
 

 

 

En la Tabla Nº 02 se aprecia la distribución según el sexo de los participantes de los 

cuales el 35% está representado por el sexo masculino y el 65% por el sexo femenino.  
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  TABLA Nº 03 Distribución según en pacientes pediátricos   pos 

quimioterapia con Hemopatías Malignas en el HNGAI – Lima 2019 

 

 
Diagnostico Frecuencia Porcentaje 

 LMA 18 45,0 

LLA 22 55,0 
Total 40 100,0 

                       Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 

GRÀFICO Nº 03 

 
 

En la Tabla Nº 03 se aprecia la distribución según el diagnóstico de los participantes 

de los cuales el 45% está representado por LMA y el 55% por LLA.  
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 TABLA Nº 0 4 Distribución según el tipo de tratamiento pos quimioterapia 

con Hemopatías Malignas en el HNGAI – Lima 2019 

 

 
Tipo de tratamiento Frecuencia Porcentaje 

 Ambulatorio 10 25,0 

Hospitalario 30 75,0 
Total 40 100,0 

            Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 
GRÀFICO Nº 04 

 
 

En la Tabla Nº 04 se aprecia la distribución según el tipo de tratamiento de los 

participantes de los cuales el 25% está representado de manera ambulatoria y el 75% 

hospitalario. 
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 TABLA Nº 05 Distribución según las lesiones en pacientes pediátricos   pos 

quimioterapia con Hemopatías Malignas en el HNGAI – Lima 2019 

 

 
Lesiones Frecuencia Porcentaje 

 xerostomía 

palidez de la mucosa 

16 

3 

40,0 

7,5  

petequias 12 30,0 

mucositis 8 20,0 
aftas recurrentes 1 2,5 

Total 40 100,0 
        Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 
GRÀFICO Nº 05 

 
 

En la Tabla Nº05 se aprecia la distribución según las lesiones de los participantes los 

cuales están distribuidos de la siguiente manera: 12% petequias, 8% mucositis, 16% 

xerostomía, 3% palidez de la mocosa y 1% aftas recurrentes.  
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TABLA Nº 06  Distribución según la ubicación en pacientes pediátricos   pos 

quimioterapia con Hemopatías Malignas en el HNGAI – Lima 2019 

 

 
Ubicación Frecuencia Porcentaje 

 labios 

paladar blando 

20 

10 

50,0 

25,0 

Lengua 8 20,0 

mucosa yugal 2 5,0 

Total 40 100,0 
                      Fuente: Ficha de recolección de datos. 
 

GRÀFICO Nº 06 

 
 

En la Tabla Nº06 se aprecia la distribución según la ubicación de las lesiones de los 

participantes los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 20% lengua, 50% 

labios, 5% mucosa yugal y 25%paladar. 
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 TABLA Nº 07 TABLA  Nº 01 Distribución según el índice de higiene oral en 

pacientes pediátricos pos quimioterapia con Hemopatías Malignas en el 

HNGAI – Lima 2019 

 
IHOS Frecuencia Porcentaje 

 bueno 6 15,0 

regular 30 75,0 

malo 4 10,0 

Total 40 100,0 
                         Fuente: Ficha de recolección de datos. 

 
GRÀFICO Nº 07 

 
 

En la Tabla Nº07 se aprecia la distribución según la IHOS de los participantes los 

cuales están distribuidos de la siguiente manera: 6% bueno, 30% regular, y 4%malo. 

TABLA  Nº 08 Distribución según el uso de colutorio en pacientes pediátricos   

pos quimioterapia con Hemopatías Malignas en el HNGAI – Lima 2019 
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GRÀFICO Nº 08 

 
 

 

 

La tabla  Nº 8 muestra la relación de participantes según el uso de colutorio, aquellos 

que usan colutorio está representado por 30 participantes que equivalen al 75% y 

aquellos que no usan colutorio están representado por 10 participantes que equivalen 

al 25%. 

  

     

    Colutorio Frecuencia Porcentaje 

 SI 30 75,0 

NO 10 25,0 

Total 40 100,0 
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TABLA Nº 09 Distribución según el tiempo de tratamiento en pacientes 

pediátricos pos quimioterapia y pacientes en pre-inducción con Hemopatías 

Malignas en el HNGAI – Lima 2019 

 

   

Tiempo de tratamiento Pre inducción 

Pos-

quimioterapia 

Total 

De 1 a 15 días 34 0 34 

De 1 mes a 2 Meses 6 0 6 

De 1 mes a 12 meses 0 7 7 

De 1 a 3 años 0 33 33 

Total 40 40 80 

 

GRÀFICO Nº 09 

 

 

En la Tabla Nº09 se aprecia la distribución según el tiempo de tratamiento  los cuales 

están distribuidos en días , meses y años de la siguiente manera: pacientes en pre-

inducción de 1 a 15 días representado por 34 pacientes de 1 mes a 2 meses representado 

por 6 pacientes. Pacientes pediátricos pos-quimioterapia: de 1 mes a 12 meses 

representado por 7 pacientes y de 1 a 3 años representado por 33 pacientes.  
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2. ANÀLISIS INFERENCIAL BIVARIADO: 

TABLA Nº10   comparación entre las lesiones y la ubicación en pacientes 

pediátricos en etapa de pre-inducción y pos-quimioterapia con hemopatías 

malignas en el HNGAI – Lima 2019 

 

Ubicación 

 Pre-inducción              Pos-quimioterapia 

Lesiones Labios Paladar Encías Lengua 
Labios 

Mucosa 

yugal 
Paladar 

Total 

Petequias 0 16 0 0 3 2 7 29 

Inflamación de encías 0 0 17 1 0 0 0 18 

Xerostomía 2 1 0 0 15 0 1 18 

Palidez de la mucosa 0 3 0 0 1 0 2 6 

Mucositis 0 1 0 7 1 0 0 9 

Total 2 21 17 8 20 2 10 80 

 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 

Significación asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado  25,965a 4 ,001 

Razón de verosimilitud 12,062 4 ,017 

Asociación lineal por lineal 2,509 1 ,113 

N de casos válidos 80   

a. 8 casillas (80,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es ,05. 
 

La prueba chi cuadrado para la relación de variables lesiones orales y ubicación de la 

lesión representado por 80 participantes con un nivel de confianza del 95%  y 4 grados 

de libertad muestra un valor de 25,965 para el chi cuadrado,  el valor de la significancia 

estadística es de 0,01 la cual está por debajo del P valor por tanto existe una relación 

o asociación entre las lesiones y la ubicación.   
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GRÀFICO Nº 10 
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TABLA Nº11 comparación entre las lesiones y la edad en pacientes pediátricos 

en etapa de pre-inducción y pos-quimioterapia con hemopatías malignas en el 

HNGAI – Lima 2019 

 

 

 

Edad 

 

 

 

Pre-inducción Pos-quimioterapia 

 

Lesiones 5 -9 años 10 -15 años 5 - 9 años 10 - 15 años 

 

Total 

Petequias 11 5 9 3 28 

Inflamación de encías 13 4 0 1 18 

Xerostomía 1 2 11 5 19 

Palidez de la mucosa 1 2 2 1 6 

Mucositis 1 0 7 1 9 

Total 27 13 29 11 80 

 

Pruebas de chi-
cuadrado Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado  3,741a 4 ,442 

Razón de 

verosimilitud 
3,835 4 ,429 

Asociación lineal por 

lineal 
1,281 1 ,258 

N de casos válidos 80   

a. 7 casillas (70,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,28. 

 

La prueba chi cuadrado para la relación de variables lesiones orales y edad de los 

participantes representado por 80  con un nivel de confianza del 95%  y 4 grados de 

libertad muestra un valor de 3,741 para el chi cuadrado,  el valor de la significancia 

estadística es de 0,441 la cual está por encima del P valor por tanto la edad no está 

asociado a la presencia de lesiones orales. 
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GRÀFICO Nº 11 
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 TABLA Nº12 comparación entre las lesiones y el sexo en pacientes pediátricos en 

etapa de pre-inducción y pos-quimioterapia con hemopatías malignas en el 

HNGAI – Lima 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba chi cuadrado para la relación de variables lesiones orales y el sexo 

representado por 80 participantes con un nivel de confianza del 95%  y 4 grados de 

libertad muestra un valor de 4,103 para el chi cuadrado,  el valor de la significancia 

estadística es de 0,392 la cual está por encima del P valor por tanto no existe una 

relación o asociación entre las lesiones orales y el sexo. 

 

 

 

 Sexo  

 Pre-inducción Pos-quimioterapia  

Lesiones Masculino Femenino Masculino Femenino Total 

Petequias 7 9 3 9 28 

Inflamación de encías 6 11 1 0 18 

Xerostomía 2 1 6 10 19 

Palidez de la mucosa 2 1 2 1 6 

Mucositis 1 0 2 6 9 

Total 18 22 14 26 80 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado  4,103a 4 ,392 

Razón de verosimilitud 

Asociación lineal por lineal 

4,313 4 ,365 

2,843 1 ,092 

N de casos válidos 40   

a. 6 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

,35. 
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GRÀFICO Nº 12 
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TABLA Nº 13 comparación entre las lesiones y pacientes pediátricos   en etapa de 

pre-inducción  y pos-quimioterapia con hemopatías malignas en el HNGAI – 

Lima 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba chi2 cuadrado para la relación de variables entre pacientes de inducción y 

pre-inducción con lesiones orales donde participaron 80 pacientes con un nivel de 

confianza del 95%  y 16 grados de libertad muestra un valor de 26,733 para el chi2 

cuadrado,  el valor de la significancia estadística es de 0,045 la cual está por debajo 

del P valor por tanto  se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.   

 

 

 

 Petequias 

 

 

% 
Inflamación  

de encías 

 

 

% Xerostomía 

 

 

% Mucositis 

 

 

% 

Palidez 

de la 

mucosa 

 

 

% 

 

 

Total 

 

 

% 

 

 
INDUCCIÒN 12 

30

% 3 8% 16 

40

% 8 

20

% 1 

2

% 

 

40 

 

100

% 

 

 
PRE-INDUCCIÒN 16 

40

% 17 42% 3 8% 3 8% 1 

2

% 

 

40 

 

100

% 

 

Total           

 

80 

 

100

% 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 

Significación 

asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado 26,733a 16 ,045 

Razón de verosimilitud 21,899 16 ,146 

Asociación lineal por lineal 1,515 1 ,218 

N de casos válidos 80   

a. 22 casillas (88,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento 

mínimo esperado es ,03. 
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GRÀFICO Nº 13 
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CAPITULO V 

5  DISCUSIÓN 

Las complicaciones orales son uno de los principales problemas en la terapia de los 

pacientes pediátricos con diagnóstico de cáncer. La mayoría de los pacientes que 

reciben quimioterapia describen con frecuencia lesiones en la cavidad oral, por los 

diferentes tratamientos a los que son sometidos. Este estudio determinó las 

manifestaciones orales de tejido blando en pacientes pediátricos pos-quimioterapia 

frente a pacientes pediátricos en etapa de pre-inducción con hemopatías malignas en 

el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. La investigación reportó una 

distribución de lesiones en ambos grupos donde se reporta que los pacientes de pre-

inducción presentan 40% petequias, 8% mucositis, 8% xerostomía, 8% palidez de la 

mucosa y 43% inflamación de encías, los pacientes pos-quimioterapia reportan 30% 

petequias, 20% mucositis, 40% xerostomía, 3% palidez de la mucosa y 2.5% aftas 

recurrentes, estos datos son similares a los reportados por Vera M.5 quien reporta  la 

afectación de las glándulas salivales, xerostomía, mucoceles, , queilitis angular, lengua 

saburral y fisuradas, estomatitis aftosa herpetiforme, entre otras atribuidas a la 

alteración, del mismo modo Auria M, Luzardo M.6 en su estudio manifestaciones 

orales en pacientes pediátricos con leucemia en tratamiento de quimioterapia reportó 

56 pacientes con diagnóstico de leucemia entre los 5 a 15 años de edad la cual realizó 

una inspección clínica intraoral para determinar la presencia de manifestaciones orales, 

(95%) presentaron al menos una manifestación oral. esto no fue ajeno a lo presentado 

por Medrano J12 en su estudio titulado, Manifestaciones orales clínicas en pacientes 

leucémicos de 10 Años, Realizó un estudio descriptivo de corte transversal, el 

propósito de este estudio fue identificar las manifestaciones orales más frecuentes en 

pacientes leucémicos donde reportó que el 89% de los pacientes presentó 
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manifestaciones orales, en estos pacientes las manifestaciones más frecuente fueron 

las petequias con 86.4%, disminución del flujo salival con 16.3% y con menor 

porcentaje la hiperplasia gingival con 2.0%. El género masculino fue el que presento 

mayor cantidad de manifestaciones con 96.4%, que en el sexo femenino,   concluyendo 

que el 89 % de los pacientes sometidos a quimioterapia presentan manifestaciones 

orales en el transcurso de su tratamiento. En el Perú vela R.14 presentó un estudio en 

manifestaciones orales en tejidos blandos en niños de 0 a 15 años sometidos a 

tratamiento de quimioterapia en el hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo – Essalud, 

Arequipa – 2016, se reportó Mucositis (27.3%), seguido de Aftas Recurrentes (90.9%). 

Mungia - Castañeda S15.en su estudio manifestaciones orales en niños sometidos a 

tratamiento antineoplásico en el INEN de enero a marzo del 2013, observó que la 

palidez de mucosa fue la variable más prevalente (19.8%), seguido de xerostomía 

(19.1%) y mucositis oral (12.8%). 

La presente investigación evidenció que las manifestaciones de mayor prevalencia en 

pacientes posquimioterapia fueron; xerostomía 40%, Ptequias 30%, mucositis 20%, 

palidez de la mucosa 3% y 2.5% de aftas recurrentes, resultados que no concuerdan 

con lo manifestado por Araceli A7 reportó 71% de desarrollo en lesión oral, 65% 

mucositis oral, 29% infección bacteriana oral y 12% candidiasis. Del mismo modo 

Veracierta D10. En su estudio titulado, Manifestaciones bucales pos quimioterapia en 

niños, el 80% presentaron manifestaciones en la cavidad bucal, las principales 

manifestaciones secundarias presentes en la cavidad bucal debido al tratamiento fue la 

infección por cándida en un 81.3%, mucositis en un 68.3%, disminución del flujo 

salival 95% y ardor en la cavidad  bucal en un 25.0%, concluyendo que un elevado 

porcentaje de los que reciben quimioterapia presentan lesiones bucales, posiblemente  
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estos resultados difieren por que el protocolo de atención para pacientes onco-

pediátricos del HNGAI es que utilicen el colutorio preparado por farmacia teniendo 

los siguientes componentes: lidocaína en gel, agua bicarbonatada, nistatina en crema, 

hidróxido de aluminio y cotrimoxazol todos estos mezclados en 1 litro de cloruro de 

sodio reduciendo a si significativamente las lesiones como mucositis y presencia de 

infección por cándida. 
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CONCLUSIONES 

 

• Las manifestaciones bucales halladas en los pacientes pediátricos 

posquimioterapia frente a pacientes pediátricos en etapa de pre-inducción fue 

significativa. 

• Las lesiones más frecuentes en pacientes de pre-inducción presentaron 40% 

petequias, 2.5% mucositis, 7.5% xerostomía, 7.5% palidez de la mucosa y 

42.5% inflamación de encías, los pacientes posquimioterapia reportaron 40% 

de xerostomía, 30% de Ptequias, 20% de mucositis, 7.5% de palidez de la 

mucosa y 2.5% de aftas recurrentes. 

• En relación al número de lesiones observadas y la edad se obtuvo un valor de 

3,741 para el chi cuadrado,  el valor de la significancia estadística es de 0,441 

la cual está por encima del P valor por tanto la edad no es determinante para la 

aparición de las lesiones. 

• Para la relación de manifestación de las lesiones orales y sexo se obtuvo un 

valor de 4,103 para el chi cuadrado, el valor de la significancia estadística es 

de 0,392 la cual está por encima del P valor esto demuestra que el sexo de los 

participantes no determina la aparición de las lesiones. 

• La relación de lesiones orales y pacientes pediátricos de inducción y 

posquimioterapia aplicado en 80 pacientes el valor de la significancia 

estadística es de 0,045 la cual está por debajo del P valor por tanto  se acepta 

la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula.  

• Es de vital importancia realizar un diagnóstico temprano y certero en cuanto a 

las manifestaciones orales de tejido blando para evitar complicaciones que 

pueden llegar a ser fatales. 
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RECOMENDACIONES 

 

• Dado que la xerostomía y la mucositis fueron las lesiones más frecuentes las 

cuales pueden ser susceptibles de tratamiento es importante concientizar a los 

futuros profesional de la salud en este caso el odontólogo a que de manera 

acuciosa documente estas patologías para un tratamiento oportuno. 

• Instruir a los padres o representantes de los pacientes, sobre las medidas 

paliativas e higiene bucal a fin de minimizar las molestias debida a estas 

complicaciones. 

• Los cuidados odontológicos deben hacerse incluso antes de comenzar con el 

tratamiento antineoplásico ya que se puede prevenir las complicaciones 

bucales o hacerlas menos graves, la prevención de las complicaciones bucales 

incluye una alimentación sana, buen cuidado bucal y chequeos dentales, para 

los pacientes sometidos a dosis altas de quimioterapia, deberán tener un plan 

de atención dental preparado antes de comenzar el tratamiento. 

• Se recomienda al área de investigación de la universidad realizar estudios 

longitudinales en grupos específicos de pacientes hospitalizados. 

• Preparar al odontólogo de los establecimientos de salud pública para identificar 

las lesiones y saber actuar en caso se presentara alguna de las lesiones. 

• Se recomienda a los establecimientos de salud pública como el minsa que estén 

preparados en prevenir casos de lesiones posquimioterapia no solo en pacientes 

con leucemias agudas sino también en los distintos tipos de neoplasia y 

concientizar al uso del colutorio e intervención temprana a través de medidas 

promocionales y de atención efectiva.  
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ANEXOS 

ANEXO 1     FICHA DE EVALUACIÓN 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZAN 

FACULTAD DE MEDICINA 

EP. DE ODONTOLOGIA 

Título: 

MANIFESTACIONES ORALES DE TEJIDO BLANDO EN PACIENTES 

PEDIATRICOS POSQUIMIOTERAPIA FRENTE A PACIENTES PEDIATRICOS 

EN ETAPA DE PREINDUCCIÓN CON HEMOPATIAS MALIGNAS EN EL 

HNGAI – LIMA 2019 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Edad: ………………                          Sexo:   M                  F                  

 

DIAGNÓSTICO: …………………………………………………………………. 

 

TIPO DE TRATAMIENTO: 

               Ambulatorio                                      Hospitalario    

TIEMPO DEL TRATAMIENTO: 

…………………………………………………………………………………………. 

FASES DE QUIMIOTERAPIA: 

 

               Pre-inducción                                             Inducción                     
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LESIONES ORALES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• IHOS:  

      Bueno.             Regular.               Malo.                 

      0.0 – 0.6               0.7 – 1.8             1.9 – 3.0 

• Colutorio:                                                    

      Sí              No                                                     

 

UBICACIÓN  

Lesiones: SI NO Lengua Labios Mucosa 

yugal 

Paladar Encía 

 Petequias        

Manchas        

Inflamación        

Mucositis        

Candidiasis        

Xerostomía        

Ardor de la 

cavidad  

       

Palidez de 

la mucosa 

       

Aftas        

Herpes 

simple 

       

Queilitis        

   

   



100 

 

 

ANEXO 2 

Consentimiento Informado 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Manifestaciones orales de tejido blando en pacientes pediátricos posquimioterapia 

frente a pacientes pediátricos en etapa de pre-inducción con hemopatías malignas en 

el HNGAI – lima 2019. 

• Se me ha explicado el propósito de esta investigación médica, los procedimientos, 

los riesgos, los beneficios y los derechos que me asisten (o a mi hijo/hija, familiar 

o representado) y que me puedo retirar (o a mi hijo/hija, familiar o representado) 

de ella en el momento que lo desee.  

• Firmo este documento voluntariamente, sin ser forzado a hacerlo. 

• No estoy renunciando a ningún derecho que me asista. 

• Se me ha informado que tengo el derecho a reevaluar mi participación en esta 

investigación médica según mi parecer y en cualquier momento que lo desee. 

• Yo autorizo al investigador responsable y sus colaboradores a acceder y usar los 

datos contenidos en mi ficha clínica para los propósitos de esta investigación 

médica. 

• Al momento de la firma, se me entrega una copia firmada de este documento.  

FIRMAS 

Participante:   Nombre_________________________________________  

Fecha_________________  

Padre, madre o representante/ tutor legal, si procede:  

Nombre______________________________ Firma_______________ 

Fecha_______  

Investigador: Nombre______________________________ 

Firma_______________ Fecha_______ 
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ANEXO 3 

LESIONES ORALES 

 

 

  

MUCOSITIS: Fase 1 Epitelial o eritematoso 

Aftas menores 

Palidez de la mucosa 
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ANEXO 3 

Xerostomía 

Ptequias en el paladar blando 
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PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
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Dr. José A. Hernández médico cirujano, especialista en 

pediatría y sub-especialista en oncología pediátrica 
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