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RESUMEN 

Introducción: las manifestaciones orales se presentan en gran porcentaje en el tratamiento de quimioterapia y radioterapia las 

cuales deterioran la calidad de vida de los pacientes durante la terapia oncológica. Objetivo: Demostrar la relación de las 

manifestaciones orales en pacientes oncológicos bajo el tratamiento de cetuximab.  Materiales y métodos: El universo fue 232 

pacientes oncológicos, de los cuales incluimos pacientes mayores de 18 años bajo el tratamiento de cetuximab y cuyas historias 

clínicas que se encuentren completas obteniendo una muestra de 75 historias clínicas. Resultados: Se realizó los datos 

estadísticos de 75 pacientes de acuerdo a los criterios de inclusión de la muestra de los cuales el 42.76% son mujeres y el 57.33% 

son hombres. El estudio demuestra que los pacientes que reciben cetuximab y radioterapia presentan lesiones estomatológicas 

el 44% Xerostomía, el 77.33% candidiasis y el 82.67% Mucositis, los que reciben cetuximab solamente presentaron candidiasis en 

1.33% y los que solo recibieron Radioterapia, el 1.33% presentaron Xerostomía y Mucositis.   Discusión: En el presente estudio se 

encontró una mayor prevalencia de lesiones estomatológicas asociadas al cetuximab tal como muestra el autor G Estrada en su 

estudio. En cuanto a la mucositis, se presentó un mayor porcentaje en mucositis grado I lo cual concuerda con el autor Ocampo. 

Conclusión: En el presente estudio se pudo concluir que la terapia oncológica presenta una alta toxicidad a nivel general de los 

pacientes con cáncer, siendo las lesiones estomatológicas efectos adversos muy comunes en los pacientes bajo el tratamiento de 

cetuximab solo o en combinación a la radioterapia. 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: oral manifestations occur in a large percentage in the treatment of chemotherapy and radiotherapy 

which deteriorate the quality of life of patients during cancer therapy. Objective: To demonstrate the relationship of oral 

manifestations in cancer patients under the treatment of cetuximab. Materials and methods: The universe was 232 

cancer patients, of which we included patients older than 18 years under the treatment of cetuximab and whose 

medical records are complete obtaining a sample of 75 medical record. Results: The statistical data of 75 patients was 

made according to the inclusion criteria of the sample of which 42.76% are women and 57.33% are men. The study 

shows that patients receiving cetuximab and radiotherapy have stomatological lesions 44% Xerostomia, 77.33% 

candidiasis and 82.67% Mucositis, those receiving cetuximab only presented candidiasis in 1.33% and those who only 

received radiotherapy, 1.33% presented Xerostomia and Mucositis. Discussion: In the present study we found a 

higher prevalence of stomatological lesions associated with cetuximab as shown by author G Estrada in his study. As 

for mucositis, there was a higher percentage in grade I mucositis, which is consistent with the author Ocampo. 

Conclusion: In the present study it was concluded that cancer therapy presents a high toxicity in general of cancer 

patients, stomatological lesions being very common adverse effects in patients under the treatment of cetuximab alone 

or in combination with radiotherapy. 
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Introducción 

Las patologías bucales se 

manifiestan con alta frecuencia en la 

cavidad oral de los pacientes 

oncológicos debido a que el 

tratamiento antineoplásico no es 

selectivo es decir ocasionan daño a 

células no tumorales, agravando las 

lesiones estomatológicas. 1 

Entre los efectos bucales 

relacionados con el tratamiento de 

quimioterapia y radioterapia están la 

hiposalivación, mucositis, 

candidiasis, xerostomía, disgeusia 

(2), los cuales deterioran la calidad 

de vida de los pacientes durante la 

terapia oncológica.(2) la literatura 

reporta que la lesión de mayor 

prevalencia es la candiasis en un 

67.3% en pacientes bajo el 

tratamiento de quimioterapia y 

radioterapia.2 Entre los tratamientos 

oncológicos uno de los comúnmente 

utilizados en conjunto con la 

radioterapia es el Cetuximab” el cual 

es un tratamiento monoclonal que 

trabaja con proteínas específicas en 

la superficie de las células las 

cuales detienen la proliferación de 

células tumorales volviéndolas más 

sensibles a la quimioterapia y 

radioterapia además de producir 

apoptosis de dichas células. (3) 

El cetuximab se asocia en gran 

prevalencia a efectos adversos 

dermatológico como erupciones 

ecneiformes, xerosis y prurito en los 

pacientes bajo el tratamiento 

únicamente con cetuximab o en 

combinación con otros fármacos y/o 

radioterapia el cual produce 

toxicidad secundaria generando un 

alto porcentaje de dermatitis, según 

lo reporta la literatura. (4) 

Por lo cual nos parece pertinente 

realizar este estudio con el objetivo 

de identificar las lesiones bucales 

más prevalentes al uso de este 

fármaco con el propósito de generar 

protocolos de atención odontológica 

asociados al uso de cetuximab para 

evitar complicaciones logrando en el 

paciente mantener un estado óptimo 

de la cavidad bucal y mejorar la 

calidad de vida. 

Materiales y métodos 

Se realizó una investigación de tipo 

descriptivo, transversal y 

retrospectivo en el Hospital De 

Sociedad De Lucha Contra El 

Cáncer SOLCA. 

El universo fue 232 pacientes 

oncológicos, de los cuales incluimos 

pacientes mayores de 18 años bajo 

el tratamiento de cetuximab y cuyas 
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historias clínicas se encuentren 

completas obteniendo una muestra 

de 75 historias clínicas. Se procedió 

a realizar una carta dirigida a 

docencia del Hospital De Lucha 

Contra El Cáncer en la cual se 

solicitó el permiso para acceder a 

las historias clínicas de los 

pacientes,  cuya  información se 

obtuvo en el área de estadística, 

primero se accedió a la base de 

datos donde se analizó toda la 

información  recolectando nombre 

del paciente el cual registro con las 

iniciales del primer nombre y primer 

apellido para mantener la 

anonimidad de los pacientes, se 

registró edad, sexo, toxicidad, tipo 

de cáncer, y lesiones 

estomatológicas presentadas en 

pacientes bajo el tratamiento de 

cetuximab, y en combinación con 

otros fármacos, las lesiones que se 

registraron fueron: candidiasis, 

xerostomía , mucositis. A su vez la 

mucositis se la registro según sus 

grados I, II y II.  

Finalmente se recolecto la 

información en una tabla de Excel y 

se tabulo la información en una 

tabla la cual fue analizada mediante 

el software estadístico Spss. 

 

Resultados 

El propósito de este estudio es 

determinar la relación de las 

manifestaciones orales en pacientes 

oncológicos bajo el tratamiento de 

cetuximab.  Se realizó los datos 

estadísticos de 75 pacientes de 

acuerdo a los criterios de inclusión 

de la muestra de los cuales el 

42.76% son mujeres y el 57.33% 

son hombres.    Dichos pacientes se 

los categorizo en un rango de edad 

de 18 a 30 años, 31 a 50 años y 50 

años en adelante, siendo los 

pacientes de más de 50 años los 

que prevalecen, en mujeres el 

26.67% y varones 50.67%. (ver 

gráfico 1) 

        GRAFICO 1. Porcentajes de edades y sexo 
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En cuanto a las manifestaciones en 

el sexo masculino se presentó con 

mayor frecuencia la Mucositis con el 

50.67%, Candidiasis con el 48.00% 

y el 24% en Xerostomía. En sexo 

femenino con el 30.67% 

Candidiasis, con el 33.33% la 

Mucositis y el 21.33% el 

Xerostomía. (ver gráfico 2) 

Grafico 2.  Manifestaciones orales relacionadas 

al sexo 

En cuanto a las manifestaciones 

orales relacionadas al tratamiento 

de cetuximab y radioterapia, El 

estudio demuestra que los 

pacientes que reciben cetuximab y 

radioterapia presentan lesiones 

estomatológicas el 44% Xerostomía, 

el 77.33% candidiasis y el 82.67% 

Mucositis, los que reciben 

cetuximab solamente presentaron 

candidiasis en 1.33% y los que solo 

recibieron Radioterapia, el 1.33% 

presentaron Xerostomía y Mucositis. 

(Ver gráfico 3) 

 

Grafico 3. Lesiones estomatologicas relacionada 

a cetuximab y radioterapia. 

Los pacientes que manifestaron 

mucositis en grado 1 fueron los de 

mayor frecuencia en ambos sexos 

con el 21.33%, el 18.67% de los 

pacientes hombres presentaron 

mucositis en grado 2 al igual que el 

9.33% d las mujeres, 10.67% de los 

hombres de este estudio presentan 

mucositis en grado 3 y solo el 

2.67% en las mujeres El 9.33% de 

mujeres y el 6.67% de hombres no 

presentan Mucositis. (Ver gráfico 4) 

        Grafico 4. Porcentajes de mucositis
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En el tipo de patologías 

oncológicas, la muestra presento 

14 diferentes tipos de patologías 

neoplásicas tratadas con 

cetuximab de las cuales las más 

frecuentes son cáncer de 

Amígdalas con el 21.33%, cáncer 

de cuello con 17.33%, Cáncer de 

paladar con el 14.67%, Cáncer de 

glándulas con el 9.33%, Cáncer 

nasal y de Laringe con el 6.67% 

cada uno, entre los más 

frecuentes. Entre los de menor 

frecuencia se presentó el linfoma 

no hodking en un 5.33%, cáncer 

de labio 4.00%, cáncer de seno 

maxilar en un 2.67%, cáncer de 

esófago de 2.67%, cáncer de 

cérvix 2.67%, cáncer de lengua en 

1.33%. (ver gráfico 5) 

Grafico 5. Tipos de patologias 

 

 

Discusión  

En el presente artículo se han 

relacionado varios estudios.  El 

autor E. Rodríguez relata que el 

cetuximab en su perfil de toxicidad 

no demuestra tantos efectos 

adversos orales sin embargo si 

presenta una alta toxicidad 

cutánea que se representa en más 

de 80% de los casos. (4)  sin 

embargo en nuestro pudimos 

observar que al asociar el 

cetuximab con la radioterapia esta 

presenta una alta toxicidad a nivel 

de lesiones estomatológicas en 

donde se demostró que los 

pacientes que reciben cetuximab y 

radioterapia presentan  

Xerostomía 44%, candidiasis 

77.33%  y  Mucositis 82.67%, los 

que reciben cetuximab solamente 

presentaron candidiasis en 1.33% 

y los que solo recibieron 

Radioterapia, el 1.33% 

presentaron Xerostomía y 

Mucositis. 

Bonner en su estudio demostró 

también que la mucositis es la 

lesión estomatológica presentada 

con mayor frecuencia en un 

93.3%. (2) el presente artículo 

concuerda con dicho estudio ya 

que en sus resultados la mucositis 
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se presenta en 82.67% como 

mayor frecuencia en cuanto a 

lesiones estomatologías, por otro 

lado, el autor Álvarez G reporta en 

su estudio que la candidiasis es la 

lesión estomatológica de mayor 

frecuencia en un 67.3% en 

pacientes bajo el tratamiento de 

quimioterapia y radioterapia (2)  lo 

cual no concuerda con el presente 

estudio ya que la mucositis fue la 

lesión estomatológica de mayor 

porcentaje, sin embargo la 

candidiasis se presentó en un 

porcentaje significativo en cuanto a 

lesión es estomatológicas 

Ocampo y colaboradores en su 

estudio reportaron un 100% de 

toxicidad oral en su grupo de 

estudio, siendo la mucositis la de 

mayor prevalencia, en grado 1 

(100%), grado II (88%), Grado III 

(52%). (5)  En nuestro estudio 

también encontramos que la 

mucositis en grado I fue la de 

mayor porcentaje de la muestra. 

G. Estrada en su estudio 

demostró que la candidiasis oral 

en cuanto a edad y sexo hubo un 

predominio de 60 años en 

adelanto, los varones fueron los 

más afectados el cual coincide con 

el presente estudio ya que los 

varones fueron los que 

presentaron mayor predominio de 

candidiasis. (6) 

B. Martínez, Muestra en su 

estudio una alta prevalencia de 

estomatotoxicidad debido a que 

hay una disminución de la cantidad 

y calidad del flujo salival donde 

nos indica que la xerostomía es el 

resultado de la mucositis posterior 

al tratamiento antineoplásico, (7) en 

nuestro estudio reportamos una 

xerostomía en 54.67% de los 

casos; también reporte una serie 

de enfermedades micóticas y 

sialorrea sin embargo en nuestro 

estudio no se encontró presencia 

de sialorrea en la muestra. 

Conclusión 

En el presente estudio se pudo 

concluir que la terapia oncológica 

presenta una alta toxicidad a nivel 

general de los pacientes con 

cáncer, siendo las lesiones 

estomatológicas efectos adversos 

muy comunes en los pacientes 

bajo el tratamiento de cetuximab 

solo o en combinación a la 

radioterapia donde se determinó 

que la mucositis en grado I fue de 

las lesiones estomatológicas la de  

mayor prevalencia entre las tres 
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manifestaciones orales estudiadas 

en dicho artículo, determinando 

que las manifestaciones orales y 

tratamiento oncológicos están 

altamente relacionados por lo cual 

nos parece pertinente repetir el 

estudio con una muestra mayor, 

utilizando test de flujo salival y con 

otras variables como tipo de 

lesiones cutáneas.  

Recomendaciones 

Es muy importante tener en cuenta 

que los pacientes que van a ser 

sometido al tratamiento de 

cetuximab solo o en combinación a 

la radioterapia acudan a una 

consulta odontológica previa en la 

cual eliminen cualquier tipo de foco 

infeccioso. Por otro lado, es de 

vital importancia recalcar que el 

paciente oncológico debe tener 

una buena alimentación, además 

es muy necesario que estos 

pacientes mantengan una 

excelente higiene oral evitando 

enjuagues que contengan alcohol. 

En el caso de la xerostomía que se 

produce debido a la alteración del 

pH salival es importante utilizar 

sustitutos salivares que 

mantengan humectada la cavidad 

oral, de esta manera se podrá 

evitar la mucositis y las molestias 

que dichas lesiones producen en 

los pacientes oncológicos. 
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UNIVERSIDAD CATOLICA DE SANTIAGO DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

CARRERA ODONTOLOGIA 

 

HOJA DE REGISTRO 

Lesiones estomatológicas  Efectividad del fármaco 

 

 Xerostomía                                                                                                    Cetuximab solo        SI 
 
 NO 

 Candidiasis  
 
 
 Ceuximab en combinación   SI     

 Mucositis                                      Grado 1                                                                                                     No 
 
                                                                           Grado 2 
 Toxicidad del fármaco 
                                                                           Grado 3 
Tratamiento SI 
  
 NO 

 Cetuximab solo                  
  

 Cisplatino 
  

 Gencitabina                                                                                                                       
 

 Radioterapia                       
   Edad 

 Combinados 
  
   
Otra droga: _____________________________________________                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                           
Tipo de cáncer   
                                                                                                                                                            

 Carcinoma   
       

 Sarcoma                                                                              Sexo 
 
                                                                                                                               Masculino 
 

 Linfomas                                                                                         Femenino 

 mezclados 
 

localización_____________________________________ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil, 28 de mayo del 2019  

Dra. Tania Rivera 

Jefa del departamento de docencia de Solca 

En su despacho  

De mis consideraciones  

 

La dirección de la carrera de odontología de la universidad Católica de Santiago de 

Guayaquil, solicita a usted que se le permita realizar el trabajo de graduación de la 

Srta. María Paulina Castro Romero, previa a su obtención de título de odontólogo, 

referente al tema “Manifestaciones orales en pacientes con cáncer bajo el 

tratamiento de cetuximab en Solca. Semestre A 2019”. 

Hago este petitorio por cuanto a la alumna mencionada debe revisar historias 

clínicas con el acompañamiento del Dr. Fuad Huaman. 

Por tal motivo solicito que se le brinde la ayuda necesaria para que la estudiante 

pueda culminar la investigación. 

Agradezco de antemano la atención a la presente, esperando una respuesta 

favorable. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Geoconda Luzardo Jurado 

Directora 

Carrera de odontología
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