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RESUMEN EJECUTIVO

El cáncer es una de las enfermedades más frecuentes en el ser humano y
de gran incidencia en Venezuela. El tratamiento básico actual de esta
patología incluye la quimioterapia y radioterapia, estrategias que por su
gran potencia provocan cambios considerables en la boca del paciente,
tales como perdida de dientes, mucositis oral grave, disminución de la
salivación, perdida del gusto, úlceras, caries, infecciones y dolor, entre
otras;

causándole

incomodidad,

desmotivación

y

dificultad

para

alimentarse. Esta situación genera problemas gastrointestinales y
metabólicos, por lo que la intervención odontológica es vital para un
adecuado tratamiento oncológico, y mejorar así la calidad de vida del
paciente. La Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua (SAEA), es una
institución que brinda al paciente una atención médica especializada en el
diagnóstico y tratamiento del cáncer, actualmente atienden 1050
pacientes que reciben tratamiento oncológico, pero desafortunadamente
muy poco de dichos pacientes son tratados en combinación con un
odontólogo. Debido a ello surge el interés de crear una Unidad de
Diagnóstico y Tratamiento odontológico especializado a pacientes
oncológicos de SAEA, y así brindar una atención integral bajo un
protocolo antes, durante y después del tratamiento oncológico a un bajo
costo, con el objeto de disminuir la aparición de complicaciones bucales.
Lo antes planteado se realizaría en un periodo aproximado de 6 meses,
bajo la coordinación del autor del Proyecto quien es estudiante de
Odontología, contando con un espacio disponible por parte de la
institución para llevar a cabo la propuesta, y un equipo de estudiantes
universitarios para atención primaria en el hogar. Se estima un
presupuesto de Bs 3.904.400,00, ello contando con recursos financieros
que se pretenden obtener a partir de donaciones de empresas aliadas y
subvenciones.

Palabras clave: cáncer, radiación, oral, cuidado bucal.
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Planteamiento del Problema

La Organización Mundial de la Salud (OMS), específicamente en el marco
de su Programa Mundial de Salud Bucodental, enfatiza que la salud
bucodental forma parte integral de la salud general, y es un factor
determinante de la calidad de vida. En este sentido, la OMS aprobó una
resolución en la que se exhorta a los países miembros de la organización
a incorporar la salud bucodental en los programas de prevención de
enfermedades crónicas (LaceroOdontologia, 2015)

El cáncer, siendo una enfermedad crónica por su larga duración y lenta
progresión, se ha convertido en un tema importante a nivel mundial y
Venezuela no se aleja de ello, reportándose para el año 2016 unos
51.945 casos según la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV) (El
Universal, 2016). El tratamiento de ésta enfermedad generalmente incluye
cirugía, radioterapia y quimioterapia, estrategias terapéuticas que implican
cambios importantes en la mucosa y cavidad oral ya que la radiación
actúa destruyendo las células cancerosas, pero debido a la ausencia de
selectividad, también actúan sobre células normales con una elevada tasa
de replicación, siendo así el punto de partida de infecciones sistémicas
letales si no son tomadas las medidas de cuidado bucal necesarias. Entre
las posibles patologías que aparecen se encuentran la perdida de dientes,
mucositis oral grave, candidiasis oral, disminución de la salivación,
perdida del gusto, úlceras, caries, necrosis del hueso mandibular
(osteoradionecrosis),

infecciones

y

dolor,

entre

otras;

causando

incomodidad al paciente, desmotivación y dificultad para alimentarse, lo
que genera problemas de digestión y nutrición. Ante esta situación, la
salud oral debe ser evaluada y sostenida, tanto previo al tratamiento,
como durante el seguimiento oncológico (Ocampo et al., 2013).
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En una encuesta diseñada y aplicada por el autor a 25 pacientes
oncológicos sometidos a radioterapia de la Sociedad Anticancerosa del
estado Aragua durante el mes de mayo del año en curso, se logró
determinar

su

conocimiento

sobre

los

efectos

secundarios

y

complicaciones bucales que puede provocar el tratamiento oncológico y
sus métodos preventivos.

En la Figura 1 podemos apreciar que el 68% de los pacientes
encuestados desconoce los cambios que pueden aparecer en su cavidad
bucal después de someterse al tratamiento oncológico, así mismo el 84%
no lleva una interconsulta con el odontólogo mientras recibe tratamiento.
Adicionalmente, el 60% de los encuestados afirma

haber presentado

algún cambio en la boca luego de recibir quimioterapia, mientras 60%
también ha desarrollado cambios visibles en la boca tras recibir
radioterapia. Sin embargo, y pese al desconocimiento, se pudo constatar
el interés que poseen los pacientes oncológicos por aprender,
diagnosticar y tratar las lesiones bucales que le aparecen, reflejado esto
en un 100% de respuestas positivas.

Según cifras emitidas por la OMS (2012) entre las enfermedades bucales
más frecuentes, la caries dental en términos mundiales afecta entre el
60% y el 90% de los niños y cerca del 100% de los adultos, la
enfermedad periodontal entre un 15%-20% de los adultos de edad media
en edades comprendidas de (35-44 años) y alrededor del 30% de la
población mundial con edades comprendidas entre los 65 y los 74 años
no tiene dientes naturales ocasionado por las patologías mencionadas
(Salud Bucodental, para.1). Conviene entonces advertir que los pacientes
oncológicos no se escapan de la presencia de cualquiera de estas
enfermedades bucales previamente mencionadas, y que éstos suelen ser
factores de riesgo que predisponen a las complicaciones orales al recibir
tratamiento

oncológico

(Lanza,
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2011)
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Figura 1. Conocimiento de los pacientes oncológicos de SAEA sobre los efectos secundarios y complicaciones bucales que puede
provocar

el

tratamiento

oncológico

y
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sus

métodos

preventivos.

Por ello se resalta la conveniencia de que el profesional de la odontología
también sea un miembro del equipo de tratamiento oncológico, hecho
éste que facilitará una íntima comunicación entre el oncólogo médico y el
odontólogo. Es importante

brindar a los pacientes con cáncer un

tratamiento especializado y una coordinación de cuidados; tanto antes,
durante y después de la quimioterapia y la radioterapia. De este modo, y
según

LaceroOdontologia

(2015),

la

creación

de

departamentos

oncológicos integrales provistos de la infraestructura necesaria para
eliminar o estabilizar la enfermedad oral, reduciría el riesgo de toxicidades
orales, disminuiría el peligro de secuelas sistémicas y el costo de los
cuidados, y finalmente mejoraría la calidad de vida del paciente.
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Bases Generales de la Propuesta

La Sociedad Anticancerosa del estado Aragua (SAEA), reconociendo la
carencia de atención odontológica a pacientes oncológicos en su
institución, ha brindado apoyo para la realización de esta propuesta como
lo expone en el Anexo 1, y ha concediendo un espacio donde se
desarrollaría esta Unidad Odontológica (Anexo 2).

En este sentido se pretende trabajar bajo un enfoque multidisciplinario,
donde la primera consulta diagnóstica vaya dentro del presupuesto del
ciclo de radioterapias, asegurando así la asistencia odontológica preradiación. Se tratará al paciente bajo un protocolo establecido de atención
odontológica pre, intra y post radiación dirigido a pacientes oncológicos
que se observa en el (Anexo 3). La primera consulta antes mencionada
se construye con diagnósticos definitivos, una historia médica completa, la
historia del estado de la higiene oral, examen oral completo (mucoso,
periodontal, articular, endodóntico y dental), examen radiográfico (juego
de radiografías periapicales y panorámica), la determinación de la fecha y
la decisión de combinar el tratamiento radioterapéutico con quimioterapia.

Siguiendo con la segunda fase del protocolo, se realizaran los
tratamientos de la cavidad bucal previstos con costos solidarios y se
mantendrá una evaluación durante toda la fase del tratamiento
oncológico. Durante el tratamiento oncológico se llevará a cabo
orientación educativa que aporte un adecuado cuidado bucal desde casa,
y así disminuir los factores de riesgo que desencadenan complicaciones
graves en la cavidad bucal.
Posteriormente, y cumpliendo con la tercera fase del protocolo, se
programaran visitas para atención odontológica post-radiación y así
detectar a tiempo la aparición de secuelas bucales posteriores a la
terapéutica oncológica.
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Objetivos

Objetivo General

Crear la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento Odontológico
especializado a pacientes oncológicos de la sociedad anticancerosa
del estado Aragua en el periodo de enero-junio de 2018.

Objetivos Específicos

1. Identificar las enfermedades bucales que padecen los pacientes
oncológicos atendidos en la Sociedad Anticancerosa del Estado
Aragua.
2. Determinar los protocolos para tratamientos odontológicos a
pacientes oncológicos atendidos en la Sociedad Anticancerosa del
Estado Aragua.
3. Concienciar a la comunidad laboral y pacientes de la Sociedad
Anticancerosa del Estado Aragua sobre la importancia del
diagnóstico oportuno y tratamiento odontológico en los pacientes
oncológicos.
4. Implementar

una

Unidad

de

Diagnóstico

y

Tratamiento

odontológico especializado a pacientes oncológicos en las
instalaciones de la Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua.
5. Desarrollar programas de visitas familiares que brinden asesoría
básica y de emergencia a pacientes oncológicos atendidos en la
Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua.
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Población Objetivo

Pacientes oncológicos de la Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua,
conformado por una población actual de 1050 pacientes que reciben
tratamiento oncológico anualmente, a razón de 60 pacientes diarios para
atención de radioterapia.
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PLAN DE TRABAJO

OBJETIVO ESPECÍFICO
Identificar las enfermedades bucales que aparecen en pacientes oncológicos atendidos en la Sociedad Anticancerosa del Estado
Aragua.
Actores
 Coordinación
del Proyecto.

Actividades

Metas

1. Encuestas a los pacientes
oncológicos que reciben tratamiento.
2. Examen clínico bucal antes iniciar el

 Estudiantes de
la Facultad de
Odontología
de la
Universidad
de Carabobo
(UC).

ciclo de radiación.
3. Examen clínico bucal durante el ciclo
de radiación.
4. Examen clínico bucal después de
culminado el ciclo de radiación.
5. Análisis de las encuestas y los
exámenes realizados.
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Recursos Materiales

Determinar las enfermedades



Hojas.

bucales que padecen antes,



Lápices.

durante y después, los



Computadora.

pacientes oncológicos.



Historias Clínicas.



Kit de Inspección bucal.



Radiografías.

OBJETIVO ESPECIFICO
Determinar los protocolos para tratamientos odontológicos a pacientes oncológicos atendidos en la Sociedad Anticancerosa del
Estado Aragua
Actores

Actividades

 Coordinación del Proyecto.

Revisión

 Odontólogos pertenecientes al

clínicas

de
e

Colegio de Odontólogos de

adicional

Aragua.

fotos, etc.).

Metas

Recursos Materiales

Historias Determinar el diagnostico bucal
información antes durante y después de la

(radiografías, radiación
oncológicos

 Docentes de la Facultad de

de

los
para

pacientes
establecer

protocolo de tratamiento.

Odontología, UC.
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 Historias Clínicas.
 Computadora.
 Radiografías.

OBJETIVO ESPECIFICO
Concienciar a la comunidad laboral y pacientes de la Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua sobre la importancia del
diagnóstico oportuno y tratamiento odontológico en los pacientes oncológicos.
Actores
 Coordinación del

Actividades

Metas

Recursos Materiales

Demostrar la incidencia de enfermedades

 Computadora

sobre las complicaciones

bucales

 Hojas.

bucales presentes en

sometidos a quimioterapia y radioterapia

Facultad de

pacientes que reciben

para

Odontología de la

terapia oncológica.

(personal médico, administrativo y obrero) y

proyecto.
 Estudiantes de la

1. Charlas informativas

educar

los

a

pacientes

la

pacientes al respecto,

Universidad de
Carabobo

en

2. Mostrar estadísticas,

comunidad

información verificada.
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laboral

y para que sean

multiplicadores del mensaje.

imágenes, artículos e

oncológicos

 Folletos.

OBJETIVO ESPECIFICO
Implementar una Unidad de Diagnóstico y Tratamiento odontológico especializado a pacientes oncológicos atendidos en la
Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua.
Actores

Actividades

 Sociedad

para llevar a cabo la Unidad.

Estado 2.

 Gobernación

año de la

Facultad
Odontología,

Maracay.

para

la

de
4.

desarrollar

la

Unidad Unidad de Diagnóstico
Tratamiento

y apoyo Odontológico.

 Hoja.
 Impresora.
 Fotos.
 Materiales Dentales.
 Bombillos.
 Unidad Odontológica

3. Incorporar estudiantes del último año de la

 Estudiantes de

 Rotary

espacio

técnico).

Estado

UC.

el

eléctrica, compresor de aire

Aragua.
5to

Adecuar

para

Odontológica (Agua, drenajes, instalación y

Aragua.

del

Recursos Materiales

1. Confirmar espacio disponible en la institución Conseguir los recursos

Anticancerosa
del

Metas

 Equipo de Rx.

carrera que cumplan sus pasantías dentro de

 Triadas.

la Unidad, así como incluir el servicio

 Compresor de aire.

comunitario.

 Escritorio de oficina.

Realizar

campañas

para

obtener

en

donación, material odontológico y dotación
de equipos.
5. Tramitar Subvenciones a través de Rotary
para el equipamiento.
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 Archivador para historias
clínicas.

OBJETIVO ESPECIFICO
Desarrollar programas de visitas familiares que brinden asesoría básica y de emergencia a pacientes oncológicos atendidos en la
Sociedad Anticancerosa (SAE) del Estado Aragua.
Actores
 Coordinación del
Proyecto.
 Estudiantes de la
Facultad de
Odontología, UC

Actividades

Metas

1. Visita a los hogares de pacientes Brindar
oncológicos de SAEA.

Recursos Materiales

educación

para

cuidados bucales en casa, así

2. Motivación para una adecuada como la orientación en caso de
Higiene bucal.

emergencias

3. Explicar distintos métodos de bucal.
cuidado bucal desde casa.
4. Evaluación de seguimiento de
lesiones o alguna patología bucal
presente.
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de

la

cavidad

 Historia clínicas de
emergencia
 Lápices
 Kit de Inspección bucal.

ORGANIZACIONES VINCULADAS

Instituciones

Actividad

Sociedad



Brindar espacio para la ejecución del proyecto.

Anticancerosa del



Aportar información para la recolección de datos.



Apoyo para determinar los tratamientos odontológicos en

Estado Aragua.
Facultad de
Odontología de la
Universidad de

pacientes oncológicos.


Carabobo.
Colegio de

Unidad de Diagnóstico y Tratamiento.


Odontólogos del
Estado Aragua.

Establecer las Pasantías del último año de la carrera en la

Promover la participación operativa de Odontólogos en la
ejecución de la propuesta.



Apoyo para determinar los tratamientos odontológicos en
pacientes oncológicos

Rotary



Subvenciones con otros clubes nacional o internacional para
el equipamiento de la Unidad de Diagnóstico y Tratamiento
Odontológico.

La Quinta Dental



Donación de materiales e instrumental.

Gobernación del



Adecuar el espacio para la Unidad Odontológica (Agua,

Estado Aragua.

drenajes, instalación eléctrica, compresor de aire
técnico).

Decoingenio



Donación de mobiliario de oficina.
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y apoyo

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Mes
1
Objetivo Especifico

Actividades

1.
Identificar las enfermedades bucales que Encuestas a los pacientes oncológicos que reciben
padecen los pacientes oncológicos atendidos en la tratamiento.
Examen clínico bucal antes iniciar el ciclo de radiación.
Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua.
Examen clínico bucal durante el ciclo de radiación.
Examen clínico bucal después de culminado el ciclo de
radiación.
Análisis de las encuestas y los exámenes realizados.
Objetivo Especifico

Actividades

2.
Determinar los protocolos para tratamientos Revisión de Historias clínicas e información adicional.
odontológicos a pacientes oncológicos atendidos en
la Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua.
Objetivo Especifico
3.
Concienciar a la comunidad laboral y
pacientes de la Sociedad Anticancerosa del Estado
Aragua sobre la importancia del diagnóstico oportuno
y tratamiento odontológico en los pacientes

Actividad/ Objetivo 3
Charlas informativas sobre las complicaciones bucales
presentes en pacientes que reciben terapia oncológica.
Mostrar estadísticas, imágenes, artículos e información
verificada.
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2

3

4

5

6

oncológicos.

Objetivo Especifico

Actividades

4.
Implementar una Unidad de Diagnóstico y Confirmar espacio disponible en la institución para llevar
Tratamiento odontológico especializado a pacientes a cabo la Unidad.
oncológicos en las instalaciones de la Sociedad Adecuar el espacio para la Unidad Odontológica.
Anticancerosa del Estado Aragua.

Objetivo Especifico

Incorporar estudiantes del último año de la carrera que
cumplan sus pasantías dentro de la Unidad.
Realizar campañas para obtener en donación, material
odontológico y dotación de equipos.
Conseguir Subvenciones a través de Rotary para el
equipo.
Actividades

5.
Desarrollar programas de visitas familiares que Visita a los hogares de pacientes oncológicos de SAEA.
brinden asesoría básica y de emergencia a pacientes
oncológicos atendidos en la Sociedad Anticancerosa Motivación para una adecuada Higiene bucal.
del Estado Aragua.
Explicar distintos métodos de cuidado bucal desde casa.
Inspección de alguna patología bucal presente.
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PRESUPUESTO

Objetivos

Materiales

Precio Unitario
(Bs)

Inversión
(Bs)

1. Identificar
bucales

enfermedades

• Hojas (1resma).

padecen

las
que

pacientes
atendidos

los

oncológicos
en

la

Anticancerosa

Sociedad

•12 Lápices.

625

7.500

•Fotocopias de

150

9.000

12.000

72.000

1.500

75.000

250

15.000

1.500

3.000

Historias Clínicas.

pinza y explorador).

los

odontológicos

20.000

Estado •Triada bucal (espejo,

del

Aragua (SAE).
2. Determinar

20.000

a

pacientes

tratamientos
realizar

•Radiografías.

en

oncológicos

atendidos en la SAEA.
3. Concientizar a la población de
la SAEA de la importancia del
diagnóstico

oportuno

y

 Folletos.
 Alquiler de Video
Beam.

tratamiento odontológico en los
pacientes oncológicos.
• Escritorio de Oficina

300.000

300.000

• Archivador.

250.000

250.000

a

• Materiales Dentales

200.000

200.000

oncológicos

• Compresor de aire.

850.000

850.000

1.450

2.900

2.100.000

2.100.000

4. Implementar una Unidad de
Diagnóstico

y

odontológico

especializado

pacientes

Tratamiento

• Bombillo

atendidos en la SAEA.
5.

Desarrollar programas de
visitas familiares que brinden
asesoría
emergencia

básica
a

y

•Unidad
Odontológica.

de

pacientes

oncológicos atendidos en la
SAE.
3.904.400bs
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ESQUEMA DE EVALUACION

Se plantean los siguientes indicadores de evaluación cuantitativos para
determinar el éxito del Proyecto denominado Propuesta de la Unidad de
Diagnóstico y Tratamiento Odontológico especializado a pacientes
oncológicos de la Sociedad Anticancerosa del Estado Aragua, a saber:

Indicador

Detalle

Asistencia a Charlas informativas

100

personas

de

comunidad

laboral y pacientes de SAEA

Pacientes informados de la Unidad 100% de los pacientes
de

Diagnóstico

y

Tratamiento

odontológico especializado.
Asistencia

a

su

consulta 90% de los pacientes que inicien su

odontológica pre-radiación.

tratamiento oncológico

Mejora en cuidado bucal.

90% de los pacientes que asistan a
su

consulta

odontológica

pre-

radiación
Evaluación
tratamiento

odontológica

Post- 90% de los pacientes que reciben
tratamiento oncológico
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ANEXO 1

Carta de aprobación de SAEA para brindar apoyo e información en el
proyecto.

Nombre oculto

Nombre oculto por reglas
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ANEXO 2

Espacio disponible para llevar a cabo la Unidad de Diagnóstico y
Tratamiento Odontológico.
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ANEXO 3
Protocolo de atención odontológica a pacientes oncológicos antes,
durante y después del tratamiento oncológico.
ANTES

DURANTE

 Historia clínica minuciosa.
 Exploración oral.
 Radiografías
(panorámicas,
periapicales, aleta de mordida)
 Instrucción personal en higiene oral.
 Flúor tópico.
 Profilaxis en general
 Explorar y tratar las lesiones
inflamatorias crónicas.
 Eliminar prótesis traumáticas.
 Extracción de dientes irreparables
(caries, enfermedad
 periodontal).
 Las
exodoncias
deben
ser
realizadas al menos con dos
semanas de antelación

 Prevención y control del estado
bucodentario.
 Evitar cualquier maniobra invasiva en la
cavidad oral.
 Mantener buena higiene bucal.
 Eliminar dieta cariogénica.
 Colutorios antisépticos.
 Fluorizaciones.
 Alivio de la mucositis y xerostomía.
 Protección de las glándulas salivales con
dispositivos de plomo.
 Evitar extracciones dentarias.

DESPUÉS








Higiene oral y fluorizaciones continuadas.
Evitar exodoncias (al menos 1 año).
Evitar prótesis completa o removible en 1 año.
Rehabilitación para el trismo.
Tratamiento de las inflamaciones, mucositis y xerostomía.
Revisiones cada mes en el primer semestre, cada tres meses.

Fuente: LaceroOdontologia (2015)
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ANEXO 4
Encuesta desarrollada a los pacientes oncológicos sometidos a
radioterapia de la Sociedad Anticancerosa del estado Aragua, con el fin
de determinar su conocimiento sobre los efectos secundarios y
complicaciones bucales que puede provocar el tratamiento oncológico y
sus métodos preventivos.

Preguntas

SI

1-¿Considera que lleva una adecuada higiene bucal?
2-¿Conoce las distintas técnicas de cepillado que
existen?
3-¿Se cepilla más de 2 veces al día?
4-¿Conoce los cambios que aparecen en la boca tras
someterse al tratamiento oncológico?
5-¿Ha presentado algún cambio en la boca luego de
recibir quimioterapia?
6-¿Ha presentado algún cambio en la boca luego de
recibir radioterapia?
7-¿Asiste a el odontólogo mientras recibe tratamiento
oncológico?
8-¿Antes de recibir su primer ciclo de radiación le
recomendaron realizar una consulta odontológica preradiación?
9-¿Le gustaría contar con una Unidad Odontologica
para ser tratado y orientado acerca de las lesiones
bucales que podrían presentarse por la radioterapia y
quimioterapia?
10-¿Le parece importante prevenir y diagnosticar las
lesiones presentes en su boca por el tratamiento
oncológico?
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NO

ANEXO 5
Realización de encuestas a pacientes oncológicos que reciben
quimioterapia y radioterapia de SAEA.
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ANEXO 6
Paciente oncológico con diagnóstico de Carcinoma recibe quimioterapia y
radioterapia de cabeza y cuello en SAEA y refiere dolor al morder,
masticar y tragar, por lo que lleva alrededor de 3 días sin alimentarse con
dieta sólida, lo que dificulta su nutrición y también su estado de ánimo. No
lleva interconsulta con el odontólogo.

Estomatitis

Presencia de restos de dientes.

Amígdalas inflamadas
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