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Resumen: La radioterapia y quimioterapia son tratamientos del cáncer, la particularidad de estos 

tratamientos reside, en que actúan no sólo en los tejidos enfermos, sino también sobre células sanas, durante 

este proceso suelen ocurrir efectos secundarios que pueden aparecer bajo la forma de complicaciones 
bucales y sistémicas. Las complicaciones bucales ocasionadas son mucositis, xerostomía, hipo salivación, 

caries, periodontitis, disgeusia, disfagia, infecciones micóticas, trismus, osteoradionecrosis. El objetivo 

general es implementar estrategias educativas para la prevención y manejo de lesiones a nivel de cavidad 
oral con el personal asistencial a cargo de los pacientes oncológicos mayores de 18 años en tratamiento de 

quimioterapia y radioterapia que asisten a una institución de tercer nivel de la ciudad de Pereira en el periodo 
de tiempo 2019 2020.  

 
Palabras claves: Radioterapia, quimioterapia, lesiones bucales, educación  

 

Problema de Investigación: Según la Organización Mundial de la Salud, en el 2015 se identificaron 8,8 

millones de muertes ocasionadas por cáncer convirtiéndose en la segunda patología con mayor mortalidad 

en el mundo. Según cifras del Ministerio de Salud, en el año 2011 se reportaron en Colombia 33 mil muertes 
por cáncer con una concentración de casos en la zona central del país, dividiendo las cifras con un valor 

estimado de 16.081 muertes en hombres y 16.572 en mujeres como consecuencia de todos los tipos de 

cáncer con la excepción del cáncer de piel.  
 

La radioterapia se utiliza como tratamiento único o como tratamiento coadyuvante con la cirugía y la 

quimioterapia, la particularidad de estos tratamientos reside, en que actúan no sólo en los tejidos enfermos, 

sino también sobre las células sanas, durante este proceso suelen ocurrir efectos secundarios que pueden 
aparecer bajo la forma de complicaciones bucales y sistémicas.  

 

Por lo tanto, entre las lesiones bucales que se presentan con más frecuencia en los pacientes tratados con 
radioterapia, se describen la xerostomía, mucositis, hiposialia, disgeusia, candidiasis, la periodontitis y 

trismus. También es frecuente la candidiasis bucal dado que es una infección oportunista la cual prospera 

durante la terapia antineoplásica.  Por otro lado, cuando se habla de quimioterapia se debe tener en cuenta 
que la gran mayoría de quimioterapias producen estomato toxicidad. (1) 

 

En un estudio realizado en Brasil en el 2015 se observó que independientemente de la gravedad de la 

mucositis o del tipo de servicio investigado, la capacidad del enfermero para intervenir e intermediar el 
cuidado era insuficiente. Como antecedente, un estudio realizado en la unidad oncológica de Mérida, 

Venezuela, el cual caracterizó a 30 familiares de pacientes oncológicos y abordó los  conocimientos que 

ellos tenían sobre técnicas de salud bucal, determinó que la mayoría de los familiares aunque notaban las 
manifestaciones bucales en el paciente, no sabían sobre el manejo que se les debía dar o la existencia de 

medidas de cuidado especiales Pero gran parte de los encuestados coinciden en que es importante que el 

paciente oncológico acuda a la consulta odontológica regularmente. En otro estudio realizado en Colombia 
se reportó que el 84.6% de los pacientes participantes referían no recibir atención odontológica antes o 
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durante el tratamiento oncológico. (2) (3) 

 

Por lo anterior surge la pregunta de investigación: ¿Qué estrategias educativas se pueden implementar para 
la prevención y manejo de lesiones a nivel de cavidad oral con el personal asistencial a cargo de los pacientes 

oncológicos mayores de 18 años en tratamiento de quimioterapia y radioterapia que asisten a una institución 

de tercer nivel de la ciudad de Pereira en el periodo de tiempo 2019- 2020? 
 

Referente Teórico:  

 

Radioterapia 

Uno de los tratamientos para el cáncer es la oncología radioterápica en la cual se hace uso de la radioterapia 
de forma terapéutica, suele ser utilizada como tratamiento único o como tratamiento coadyuvante con la 

cirugía y la quimioterapia, la radiación busca lograr un control local o regional del cáncer y esto se logra 

mediante la radiación ionizante, los tipos de radiación que se emplean son: fotones, electrones, protones, 
neutrones, iones pesados. Según la literatura la radiación necesaria para eliminar las células neoplásicas 
varía de 40 a 70 Gy, esta medida e fraccionada en dosis diarias de 2 Gy. 

 

La radioterapia generalmente provoca efectos adversos en los pacientes, efectos que se clasificaron en dos 
tipos de toxicidades, la primera la toxicidad aguda que se compone de mucositis, radiodermitis, alteración 

del sentido del gusto, xerostomía, candidiasis y la segunda llamada toxicidad tardía que se refiere 

manifestaciones como la alopecia, caries, xerostomía permanente, trismo, osteorradionecrosis, hipoacusia y 
necrosis de tejidos blandos (4). 

  

Quimioterapia 

Otro tratamiento para el cáncer es la quimioterapia la cual se lleva a cabo con el uso de fármacos 

antineoplásicos y suele ser utilizada para el tratamiento de las metástasis por su diseminación sistémica, 
también se aplica como agente sensibilizador a la radiación. Se debe tener en cuenta que existe la 

quimioterapia intraarterial que es un método de administración que se creó para evitar suministrar el 

antineoplásico de manera sistemática, esta técnica consiste en inyectar el fármaco en grandes 

concentraciones en la arteria nutricia del tumor y administra un fármaco antagonista del antineoplásico en 
el sistema venoso de esta manera limitando la diseminación del antitumoral. 

 

Cuando se habla de fármacos antitumorales se debe aclarar que estos se clasifican en grupos que indican el 
mecanismo de acción los cuales son: alquilantes, antimetabolitos, antibióticos tumorales, fármacos que 

actúan sobre el huso mitótico, inhibidores de topoisomerasas, inhibidores de tirosina cinasas, anticuerpos 

monoclonales, fármacos hormonales y citoprotectores (5) Se refiere, que los agentes antitumorales con 
mayores secuelas son los antimetabolitos, el metotrexato, 5-fluoracilo, doxorrubicina, bleomicina, 
dactinomicina, daunorrubicina y ciclofosfamida.  

 

Lesiones bucales por radioterapia y quimioterapia  

Mucositis, xerostomía, hipo salivación, caries, periodontitis, disgeusia, disfagia, infecciones micóticas, 
trismus, osteoradionecrosis.  

Objetivos:  

 

General: Implementar estrategias educativas para la prevención y manejo de lesiones a nivel de cavidad 

oral con el personal asistencial a cargo de los pacientes oncológicos mayores de 18 años en tratamiento de 



 
 

 

 

quimioterapia y radioterapia que asisten a una institución de tercer nivel de la ciudad de Pereira en el periodo 
de tiempo 2019 2020. 

 

Específicos:  

 

Primera fase 

  Caracterizar socio demográficamente a los pacientes oncológicos mayores de 18 años en tratamiento de 

quimioterapia y radioterapia que asisten a una institución de tercer nivel de la ciudad de Pereira en el periodo 
de tiempo 2019. 

- Identificar lesiones a nivel de cavidad oral en pacientes oncológicos mayores de 18 años en 

tratamiento de quimioterapia y radioterapia que asisten a una institución de tercer nivel de la ciudad de 
Pereira en el periodo de tiempo 2019.  

 

Segunda fase 

-  Caracterizar socio demográficamente el personal asistencial a cargo de los pacientes oncológicos 

mayores de 18 años en tratamiento de quimioterapia y radioterapia que asisten a una institución de tercer 
nivel de la ciudad de Pereira en el periodo de tiempo 2019-2020. 

- Indagar sobre los conocimientos del personal asistencial en el manejo de las lesiones de cavidad 

oral de los pacientes oncológicos mayores de 18 años en tratamiento de quimioterapia y radioterapia que 
asisten a una institución de tercer nivel de la ciudad de Pereira en el periodo de tiempo 2019-2020. 

- Diseñar e implementar estrategias para la prevención y manejo de lesiones a nivel de cavidad oral 
en pacientes oncológicos mayores de 18 años en tratamiento de quimioterapia y radioterapia que asisten a 
una institución de tercer nivel de la ciudad de Pereira en el periodo de tiempo 2019- 2020. 

- Evaluar los niveles de conocimiento, posterior a la intervención educativa, del personal asistencial 

que atiende pacientes oncológicos mayores de 18 años en tratamiento de quimioterapia y radioterapia que 
asisten a una institución de tercer nivel de la ciudad de Pereira en el 2019- 2020. 

 

Metodología:  

 

La propuesta de investigación se debe realizar en dos fases ya que se ha demostrado que para que se realicen 
intervenciones efectivas se requiere conocer las necesidades reales de la población a la que va a impactar la 

propuesta, por lo cual la primera fase está enfocada en los pacientes lo que conlleva a conocer las 

necesidades y lesiones bucales que tienen esto para en la segunda fase educar al personal asistencial en la 
correcta prevención y manejo de las lesiones bucales de los pacientes.  

 

El estudio es cuantitativo, prospectivo, con un componente descriptivo en la primera fase del estudio, y 
cuasiexperimental en la segunda fase.  

- Encuesta con aplicación de cuestionario sobre características sociodemográficas y enfermedades 
sistémicas.  

- Exámenes clínicos orales (primera fase). 

- La muestra en la primera fase del proyecto estará constituida por los pacientes que asisten a consulta 

en la institución, a estos pacientes se les aplicarán los instrumentos de caracterización para datos 

sociodemográficos y clínicos y se les realizará un examen bucal para evaluar las lesiones. 
Encuesta con cuestionario para evaluar conocimientos del personal de salud (segunda fase) 

Generación de estrategias educativas para el personal de salud. 

Encuesta con cuestionario para evaluar conceptos aprendidos por el personal de salud (segunda fase). 



 
 

 

 

La muestra de la segunda fase estará constituida por el personal de salud que tiene contacto directo con la 

atención al paciente, con ellos inicialmente se aplicará un cuestionario para evaluar conocimientos 

y manejo de las lesiones, con esta información se planeará la estrategia educativa. 
 

Resultados esperados e impacto:  

 

- Los pacientes oncológicos tendrán una atención integral que involucra el componente bucal al 
prevenir y tratar las lesiones bucales de forma adecuada por el personal asistencial.  

- Personal de salud de Oncólogos de Occidente capacitado para el manejo de las lesiones bucales 
asociadas a radioterapia y quimioterapia.  

- Realización de ponencia en evento nacional o internacional y artículo científico. 
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