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Resumen

Introducción: El cáncer de la cavidad oral se 
ha incrementado exponencialmente en la úl-
tima década. La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) reporta que es ya la sexta causa 
más frecuente de cáncer de la economía; el 
tratamiento de ésta neoplasia generalmente 
incluye a la cirugía, la radioterapia y la qui-
mioterapia, terapéuticas que implican cambios 
importantes en la mucosa y cavidad oral co-
mo la mucositis oral grave, candidiasis oral, 
xerostomía, úlceras, caries, parodontopatía, 
osteonecrosis e infecciones; por ello la salud 
oral debe de ser evaluada y sostenida tanto 
previo al tratamiento como en el seguimien-
to oncológico. 
Discusión: Aproximadamente 80% de los 
pacientes que reciben quimioterapia tienen 
algún tipo de complicación en la mucosa y 
cavidad oral y prácticamente todos los que 
reciben radioterapia tienen al menos algún 

grado de mucositis y complicación bucal, lo 
cual puede comprometer el tratamiento onco-
lógico. El cuidado dental y oral es un aspecto 
importante para mantener la buena calidad 
de vida del paciente durante y después del 
tratamiento oncológico. 
El establecer Servicios de Estomatología que 
brinden evaluación, diagnóstico y tratamien-
to dental y bucal que eliminen o minimicen 
complicaciones orales por tratamiento anti-
neoplásico, debe de ser parte esencial de to-
dos los centros oncológicos. El objetivo del 
presente es definir el rol que tienen las dife-
rentes subespecialidades de la estomatología 
en la salud oral del paciente con cáncer.
Conclusiones: Los Departamentos de Esto-
matología deben estar integrados al proceso 
de diagnóstico y tratamiento de los pacientes 
con enfermedades oncológicas. 
Palabras Clave: cáncer oral, salud oral
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Abstract

Background: The rate of occurrence of oral 
cancer has increased exponentially over the 
last decade. The World Health Organization 
(WHO) reports that it is now the sixth most 
common cause of cancer worldwide. Surgery, 
chemotherapy and radiotherapy are treat-
ments associated with clinically significant 
oral side effects, such as severe oral mucosi-
tis, oral candidiasis, xerostomia, ulcers, caries, 
periodontitis, osteonecrosis and infections; 
therefore, oral health should be assessed and 
maintained both prior to cancer treatment 
and during follow up.
Discussion: Approximately 80% of patients 
given chemotherapy, experience some kind 
of oral complication, with almost all of those 
receiving radiotherapy in the head and neck 
areas developing some degree of mucositis 

and oral cavity complication, factors that could 
potentially compromise the delivery of opti-
mal cancer therapy protocols. Dental and oral 
care is of extremely importance to ensure that 
the quality of life of patients is good, both 
during and after cancer treatment.
All cancer centers should establish a Depart-
ment of Stomatology to provide assessments, 
diagnosis and treatment to eliminate and/or 
minimize the oral complications associated 
with cancer therapies, within an integrated 
working relationship and multidisciplinary 
team approach. The aim of the present paper 
is to define the role played by the various 
subspecialties involved in oral health.
Conclusions: Departments of Stomatology should 
be incorporated into the process of diagnosis 
and treatment of oncologic diseases.
Key words: oral cancer, oral health

Introducción

E
l aumento en la frecuencia del cán-
cer señala la importancia de ins-
taurar  programas de prevención 
y detección temprana del mismo, 
así como de rehabilitación y de la 
participación activa planeada y en 
conjunto de los servicios médico-

quirúrgicos, así como de generar un concepto 
de medicina integral que reúna a diversas es-
pecialidades en un grupo multidisciplinario que 
haga frente, de manera conjunta, a este proble-
ma de salud pública.1 
En la última década la prevalencia de cáncer 
oral se ha incrementado significativamente,1 si 
a esto sumamos que el 80% de los pacientes 
que reciben quimioterapia, el 100% de quie-
nes han sido tratados con radiaciones en el 
área cervicofacial,2,3 y  el 80% de los pacientes 
pediátricos sobrevivientes a procesos neoplá-
sicos malignos que recibieron quimioterapia4 
desarrollarán algún tipo de complicación bucal, 
podremos darnos cuenta  que la cavidad oral 
es un receptor importante de efectos adversos 
clínicamente significativos como consecuencia 
de los tratamientos oncológicos. Los efectos 
adversos de los tratamientos oncológicos en la 
cavidad bucal son, frecuentemente, la principal 
queja del paciente oncológico y son, muchas 

veces, el motivo por el que el tratamiento debe 
suspenderse.5, 6 Entre los efectos adversos más 
comunes se encuentra la mucositis oral, infec-
ciones cervicofaciales causadas por agentes vira-
les, bacterianos o fúngicos, xerostomía, úlceras, 
caries, gingivitis, parodontopatía, osteonecrosis, 
entre otros.7, 8, 9,10

Con base en lo anterior, es imprescindible y de 
gran importancia la incorporación sistematiza-
da y protocolizada de la Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología y Prótesis Maxilofacial en todos 
los centros de concentración oncológica como 
parte del equipo médico, brindando la asisten-
cia en prevención, diagnóstico oportuno, con-
sulta y tratamiento estomatológico integral del 
paciente oncológico. 
Establecer un servicio de Cirugía Maxilofacial, 
Estomatología y Prótesis Maxilofacial Oncológica 
tiene como objetivo general el brindar atención 
integral tanto odontológica, quirúrgica y pro-
tésica  a pacientes hospitalizados y manejados 
por consulta externa, así como a todos aquellos 
pacientes que reciben quimioterapia y/o radia-
ción y que fueron o serán intervenidos quirúr-
gicamente de áreas directamente relacionadas 
con la cavidad bucal. Dichos servicios sirven de 
apoyo y participan del trabajo multidisciplina-
rio de los servicios médico-quirúrgicos como: 
Cirugía de Cabeza y Cuello, Cirugía Plástica y 
Reconstructiva, Hematología, Oncología Médica, 
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Radioterapia, Oftalmología, Foniatría, Pediatría, 
entre otros.11, 12. 

Si consideramos que el 50% de los pacientes 
con procesos neoplásicos malignos de cavidad 
oral consultan como primera línea al estoma-
tólogo13 y que el diagnóstico de cáncer de bo-
ca se realiza en el 70% de los casos en etapa 
loco-regionalmente avanzada, lo que implica 
55% de sobrevida a 5 años,14,15 concluimos que 
el entrenamiento de estomatólogos y médicos 
basado en la evaluación, manejo integral y mul-
tidisciplinario de especialidades médico-quirúr-
gicas y odontológicas del paciente oncológico, 
es fundamental.  
Por lo tanto, el compromiso y labor de los ser-
vicios de Cirugía Maxilofacial, Estomatología y 
Prótesis Maxilofacial no solo debe limitarse al 
rubro de la atención, también debe funcionar 
como un centro de capacitación, entrenamiento 
y formación profesional de médicos y estomató-
logos de pregrado y en las subespecialidades de 
Estomatología Oncológica, Prótesis Maxilofacial 
Oncológica y Cirugía Maxilofacial Oncológica, 
lo que abre un campo de posibilidades en la 
investigación continua de estas áreas.12 El desa-
rrollo y actividades de los servicios de Cirugía 
Maxilofacial, Estomatología y Prótesis Maxilofa-
cial tiene un impacto significativo en el manejo 
de los efectos adversos, secuelas y salud bucal 
del paciente oncológico. La contribución de vin-
cular especialidades estomatológicas al manejo 
integral del paciente con cáncer en centros de 
concentración oncológica radica no solo en las 
áreas de atención, sino en la formación profe-
sional e investigación.
El objetivo del presente manuscrito es resaltar 
la importancia de la salud oral en el tratamiento 
de pacientes oncológicos y la forma en la que 
éstos cuidados pudiesen llegar a la población  
oncológica. A continuación describiremos el pa-
pel de los servicios que deben participar en el 
manejo del paciente con cáncer bucal.

Cirugía maxilofacial

Entre los departamentos mencionados el servicio 
de Cirugía Maxilofacial tiene una participación 
activa, planeada y en conjunto con el departa-
mento de estomatología, prótesis maxilofacial y 
los  servicios quirúrgicos, (cirugía de cabeza y 
cuello, cirugía plástica y reconstructiva, oftalmo-
logía) participando en la planeación quirúrgica 
de casos que ameritan resecciones maxilo-man-
dibulares y del área facial, con la finalidad de 

ofrecer mejores condiciones de rehabilitación 
bucal, de prótesis oculares, óticas o faciales, ha-
ciendo uso de técnicas y materiales de vanguar-
dia como lo son los implantes oseointegrados 
colocados intra o extraoralmente,16,17,18,19 útiles 
en la estabilización de prótesis maxilo-mandi-
bulares y craneofaciales luego de una resección 
o reconstrucción maxilar, mandibular o de ma-
cizo facial, mediante transferencia de colgajos 
microvascularizados,20,21,22,23,24 colgajos libres, 
regeneración tisular guiada, distracción ósea, 
etc., incorporando al paciente a su entorno fa-
miliar y laboral de una manera más rápida y 
con mejor calidad de vida.
Las actividades del departamento de Cirugía 
Maxilofacial incluyen: cirugía endodóntica, 
preprotésica, retenciones dentarias,25 manejo 
de infecciones de origen odontogénico o bien 
por complicación secundarias a quimioterapia, 
radioterapia26 y bifosfonatos,27,28,29  fracturas 
maxilofaciales patológicas o traumáticas, tras-
tornos articulares, manejo de quistes y tumores 
odontogénicos y no odontogénicos, dolor mio-
fascial, neuralgia trigeminal, manejo de secuelas 
de resecciones maxilo-mandibulares, abordajes 
quirúrgicos maxilomandibulares, entre otros, 
apoyados en la historia clínica, la exploración, 
así como auxiliares de diagnóstico tales como las 
tinciones, quimioluminiscencia, autofluorescencia 
y biopsias. 30 Debe promover también campañas 
de detección temprana de cáncer oral.

Estomatología oncológica

El principal objetivo del departamento de Esto-
matología Oncológica es proporcionar medidas 
preventivas y dar tratamiento bucal y dental  a 
los pacientes desde su primera visita, con un 
adecuado seguimiento. Implementa la evaluación 
estomatológica previa al tratamiento oncológico 
y establece los tratamientos necesarios para eli-
minar o minimizar las complicaciones derivadas 
de los tratamientos para el cáncer.31, 32

En las evaluaciones previas al tratamiento on-
cológico se examina minuciosamente la cavidad 
oral, con el auxilio de radiografías adecuadas y 
de otros medios de diagnóstico. Debe determi-
narse la salud del periodonto e identificar las 
lesiones cariosas existentes, la vitalidad pulpar 
de los dientes presentes, así como la calidad de 
las restauraciones. El estomatólogo responsable 
en conjunto con el cirujano maxilofacial debe 
diseñar un plan de tratamiento según las con-
diciones bucales existentes, participando en su 
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elaboración e implementación las especialida-
des de la estomatología clínica como la prótesis 
maxilofacial, endodoncia y periodoncia.
El estomatólogo debe además implementar  
protocolos de salud bucal e instruir al paciente 
y sus familiares con técnicas y productos que 
logren mantener una adecuada higiene e hidra-
tación oral.33

Prótesis maxilofacial
El área de Prótesis Maxilofacial es uno de los 
pilares en la atención del paciente con cáncer 
del área cérvico-facial; permite no solo la re-
habilitación posterior a resecciones oncológicas 
sino que cambia la esfera estético-social tan 
deteriorada en cirugía oncológica de cabeza y 
cuello.34

En el área de la prevención, la fabricación de 
homogenizadores y protectores bucales es in-
dispensable para disminuir significativamente 
las complicaciones y los efectos secundarios 
observados en la cavidad bucal en aquellos pa-
cientes que fueron sometidos a radioterapia de 
cabeza y cuello. 30

En el área de rehabilitación, la elaboración de 
dispositivos protésico-quirúrgicos permiten al 
paciente un restablecimiento inmediato, 35 ge-
nerando un efecto psicológico y funcional po-
sitivo, que acelera la rehabilitación secundaria 
y la adaptación a los aparatos protésicos subse-
cuentes. Muchos de los pacientes con pérdida 
parcial o total del paladar o con resecciones 
linguales se rehabilitan con aparatología que 
mejora las funciones fonatorias, de masticación, 
de deglución y de respiración.36, 37, 38

La participación activa, planeada y en conjunto 
del servicio de prótesis maxilofacial con servi-
cios quirúrgicos establece en lo posible criterios 
de límites de resección maxilo-mandibular y del 
área facial con la finalidad de ofrecer mejores 
condiciones de rehabilitación bucal, de prótesis 
oculares, óticas o faciales, incorporando biopsi-
cosocialmente al paciente a su entorno familiar 
y laboral de una manera más rápida  con mejor 
calidad de vida. 

Investigación clínica

Además del cuidado del paciente, los servicios 
deben estar involucrados con la investigación 
clínica enfocada en determinar el impacto de 
ciertas medidas terapéuticas implicadas en el 
tratamiento del cáncer y sus manifestaciones 
orales.
La investigación continua del uso de implantes 

oseointegrados puede ser  un rubro de aten-
ción así como los tratamientos y cuidados de 
la mucositis por quimioterapia y/o radioterapia, 
o bien, el establecimiento de mecanismos para 
prevenir caries y enfermedad periodontal des-
pués de recibir radiación en áreas de cabeza y  
cuello. Por otro lado, estudiar los efectos de los 
enjuagues bucales antimicrobianos en pacien-
tes con leucemia aguda y con trasplantes de 
médula ósea así como estudios para prevenir 
y tratar la osteonecrosis son algunas vertientes 
de investigación.12

La evaluación clínica del crecimiento facial y 
dental alterado, así como sus manifestaciones 
orales en quienes sobreviven a la leucemia y 
otras enfermedades malignas en niños, es un 
área de investigación que requiere participación 
multidepartamental e intrahospitalaria.4

En estomatología las líneas de investigación 
se están expandiendo gracias a las actividades 
clínicas multidisciplinarias y al intercambio de 
ideas. La investigación clínica se lleva a cabo 
preferentemente dentro de estos servicios, y 
actúa como marco de referencia y plataforma 
de investigación dentro de este rubro, contri-
buyendo no solo a la epidemiología nacional 
sino internacional, con líneas de investigación 
terapéuticas, diagnósticas y preventivas.

Programas educativos

Los programas educativos deben contemplar 
la formación de subespecialidades en Prótesis 
Maxilofacial Oncológica, Estomatología Onco-
lógica y Cirugía Maxilofacial Oncológica con la 
participación de especialistas del área estoma-
tológica, médica y quirúrgica tanto nacionales 
como extranjeros, así como el adiestramiento 
y capacitación a estomatólogos y médicos ya 
titulados y de pregrado. Estos pueden progra-
mas brindar capacitación de la más alta calidad, 
enfocándose en el reconocimiento, evaluación, 
tratamiento, pronóstico, prevención, detección 
temprana e investigación del paciente oncológico 
en relación con la cavidad bucal y dental.12

En los dos programas, los profesionistas selec-
cionados pueden trabajar  mano a mano con 
el personal especializado y experimentado de 
hospitales de concentración oncológica. Esta 
relación profesional puede perpetuar el lide-
razgo de dichos centros para capacitar a los 
futuros líderes de la Estomatología Oncológi-
ca, Prótesis Maxilofacial y Cirugía Maxilofacial 
Oncológica.
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El cuidado bucal es un aspecto importante para 
mantener la buena calidad de vida del paciente 
durante y después de recibir tratamiento para 
el cáncer. La incorporación de tecnología de 
vanguardia y de nuevas técnicas permite una 
excelente atención y calidad de vida al paciente 
oncológico. El fomentar actividades educativas 
y de investigación con referencia nacional y  
mundial en el ámbito estomatológico debe ser 
uno de los objetivos primordiales. 

Discusión

El hacer frente a un problema de salud pública 
como lo es el cáncer solo se puede entender y 
lograr con políticas integrales donde converjan 
las áreas médicas y quirúrgicas; terapéuticas y 
preventivas, públicas y privadas, en donde se 
reconozca al individuo como unidad. Se insiste 
y reitera la importancia de integrar a diversas 
especialidades en un grupo multidisciplinario, 
en este caso, a las especialidades estomatoló-
gicas.
Como ya se ha manifestado, la cavidad bucal 
se considera un receptor importante de efectos 
adversos y secuelas permanentes pero contro-
lables al tratamiento oncológico, llámese ciru-
gía, radioterapia, quimioterapia y/o empleo de 
bifosfonatos.
La importancia que tienen los efectos adversos 
y secuelas en cavidad bucal por tratamientos 
oncológicos,  la podemos ver reflejada en las 
siguientes cifras. En 2005 se dieron mundial-
mente 7.6 millones de muertes por cáncer, de 
esas muertes, tres cuartos corresponden a paí-
ses subdesarrollados y en vías de desarrollo 
como el nuestro.39 En Estados Unidos de Norte 
América se presentaron 1, 300,000 casos anua-
les, con un promedio de 3,500 nuevos casos al 
día; 3 de 4 familias participan en el cuidado de 
pacientes con cáncer. De 1.3 millones de nue-
vos casos, 400 mil desarrollarán complicaciones 
bucales. Entre 2000 y 2005 se ha observado un 
incremento del 40% de las complicaciones y se-
cuelas orales. El 3% de la población total son 
sobrevivientes al cáncer, dicha cifra correspon-
de a 9.6 millones.40 
En nuestro país, el cáncer ocupa el cuarto lugar 
como causa de muerte según cifras de la OMS;41 
para el 2030 las expectativas estiman que ocu-
pará el tercer lugar.41 Si tomamos de referencia 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
por ser la institución de salud pública más gran-
de del país con una atención a derechohabien-

tes casi del 50% de la población total, diremos 
que el cáncer es la tercer causa de muerte. La 
mortalidad por cáncer afecta y coloca en primer 
lugar a los grupos productivos y escolares, en 
segundo a los preescolares y en tercero a los 
postproductivos. El cáncer ocupa el noveno sitio 
en pacientes de primera vez y el segundo lugar 
en pacientes subsecuentes con 908 mil. Es ade-
más  la segunda causa de invalidez.42 
En el Hospital de Oncología Centro Médico Na-
cional Siglo XXI (HOCMNSXXI) se aplican en 
promedio 100 tratamientos de quimioterapia 
ambulatoria al día, lo que representa anual-
mente 25,670 tratamientos. Se administran 561 
tratamientos de radioterapia a la región de ca-
beza y cuello anuales.43 Sumando lo anterior a 
pacientes pediátricos sobrevivientes a procesos 
neoplásicos que recibieron quimioterapia y a 
pacientes que han recibido bifosfonatos, daría 
un posible universo, solamente en el HOCM-
NSXXI. IMSS, de 20,000 pacientes anuales sus-
ceptibles de desarrollar complicaciones orales; 
recordemos que el 80% de los pacientes que 
reciben quimioterapia y el 100% de los pacien-
tes que reciben radioterapia de cabeza y cue-
llo desarrollarán algún tipo de complicación y 
secuela bucal.2, 3

El cáncer de cavidad oral y orofaringe ocupa 
el sexto lugar a nivel mundial.44 El aumento en 
la frecuencia, los programas de prevención y 
detección temprana a nivel mundial, invalidez, 
mortalidad, sobrevida, así como el concepto de 
medicina integral, pone de manifiesto la nece-
sidad de integrar a estas políticas clínicas de 
atención integral cérvico-facial y de apoyo al 
paciente oncológico.
Tal es la repercusión de complicaciones bucales 
a los tratamientos oncológicos que la National 
Comprehensive Cancer Network (NCCN), alianza 
de 21 centros oncológicos líderes en el mundo, 
establece como protocolo en sus guías clínicas, 
la evaluación estomatológica previa, durante y 
posterior al tratamiento oncológico.45

La OMS considera que el 40% de los casos de 
cáncer son prevenibles.39 Es un hecho que la 
prevención, diagnóstico temprano y tratamiento 
precoz  limitarían la frecuencia de casos avan-
zados de cáncer bucal y mejorarían la morbili-
dad y los índices de mortalidad de esta grave 
enfermedad.
Por tal motivo, el desarrollo e incorporación 
de áreas y especialidades de la estomatología 
a centros oncológicos no debe limitarse a la 
atención. Es fundamental que los odontólogos 
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y médicos sean entrenados apropiadamente y 
reciban educación continua sobre diagnóstico, 
manejo integral y multidisciplinario con espe-
cialidades médico-quirúrgicas y odontológicas 
del paciente oncológico. Es imperativo la modi-
ficación de los esquemas educativos así como la 
creación de departamentos oncológicos integrales 
en centros hospitalarios de concentración, que 
estén provistos de la infraestructura necesaria 
para llevar a cabo programas que proporcionen 
capacitación de la más alta calidad, enfocándose 
en el reconocimiento, evaluación, tratamiento, 
pronóstico, prevención, detección temprana e 
incluyan líneas de investigación del paciente 
oncológico en relación con la cavidad bucal.

Conclusiones

El cuidado bucal es un aspecto importante que 
contribuye a mantener una buena calidad de 
vida del paciente antes, durante y después de 
recibir tratamiento oncológico. Dada la nume-
rosa relación de efectos adversos orales con la 
terapéutica oncológica, la incorporación de es-
pecialidades estomatológicas al tratamiento in-
tegral del paciente oncológico y la utilización de 
tecnología de vanguardia y de técnicas nuevas 
permitirán una excelente atención al paciente 
con cáncer.  
La Estomatología Oncológica es parte funda-
mental de la formación de los estomatólogos y 
especialistas, con elementos teóricos, prácticos 
y clínicos sólidos que permiten el cometido de 
prevención, diagnóstico y tratamiento de los 
pacientes con cáncer, así como el desarrollo de 
actividades educativas y de investigación que 
generen una referencia nacional y mundial en 
este campo.
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