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RESUMEN

Objetivo. Evaluar los conocimientos  de los profesionales del 
área de enfermería en relación al cuidado oral  en  pacientes 
hemato-oncológicos. Material y métodos. Se realizó un 
estudio Descriptivo, Longitudinal, Maniobra educativa en el 
mes de Mayo 2019. Evaluación de la higiene bucal mediante 
un estudio sombra a enfermeras correspondientes al módulo 
de hemato-oncología, Evaluación inicial  escrita sobre los 
conocimientos de manifestaciones orales inducidas por 
quimioterapia e higiene  bucal  en pacientes con mucositis, 
Curso taller teórico-práctico con valor de 8 horas sobre el 
cuidado bucodental enfocado al personal de enfermería  y 
Evaluación final  escrita y  practica de higiene  bucal  en 
pacientes que presentan  mucositis  grado  0-2 y 3-4 entre 
enfermeras. Resultados. El total de la muestra fue de 21 
profesionales de enfermería, de los cuales 2 fueron hombres 
y 19 fueron mujeres, Primera evaluación X=8.3 ±1.19 ( 7.79- 
8.89), Mediana 8.0, Segunda evaluación X=8.9 ± 0.80 (8.54 
- 9.34), Mediana 9.0  Diferencia entre primera y segunda 
1. Prueba T para muestras pareadas p=0.001 Wilcoxon p 
=0.002 Conclusión. La intervención educativa a enfermería 
fue satisfactoria al incrementar el conocimiento de los 
profesionales de la salud.
Palabras claves: cuidado oral, hemato-oncológicos, 
mucositis, intervención educativa.

SUMMARY 

Objective. To evaluate the knowledge of professionals in the 
nursing area in relation to oral care in hemato-oncological 
patients. Material and methods. A Descriptive, Longitudinal, 
Educational Maneuver study was carried out in the month of 
May 2019. Evaluation of oral hygiene by means of a study of 
nurses corresponding to the hemato-oncology module, Initial 
written evaluation on the knowledge of oral manifestations 
induced by chemotherapy and hygiene oral care in patients 
with mucositis, 8-hour theoretical-practical workshop 
course on oral care focused on nursing staff and final written 
evaluation and oral hygiene practice in patients with grade 0-2 
and 3-4 mucositis among nurses. Results. The total sample 
was 21 nursing professionals, of which 2 were men and 19 
were women, First evaluation X = 8.3 ± 1.19 (7.79- 8.89), 
Median 8.0, Second evaluation X = 8.9 ± 0.80 (8.54 - 9.34 ), 
Median 9.0 Difference between first and second 1. T test for 
paired samples p = 0.001 Wilcoxon p = 0.002 Conclusion. 
The nursing educational intervention was satisfactory by 
increasing the knowledge of health professionals.
Keywords: oral care, hemato-oncology, mucositis, 
educational intervention 
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INTRODUCCIÓN

Las neoplasias hematológicas son un problema para la salud 
pública representan la décima causa de muerte  relacionada 
con el cáncer en todo el mundo, su evolución en el aumento 
de la incidencia de casos ha hecho de estas patologías una 
prioridad para las instituciones encargadas de velar por la 
salud. En el informe de OMS (2019), las leucemias  y linfomas 
representan el décimo y onceavo lugar respectivamente con 
una tasa de 8.5 casos por cada 100,000 personas.1-3

Los pacientes bajo tratamiento antineoplásico, desarrollan 
estomatotoxicidad directa que alude al espectro de posibles 
complicaciones orales debido al efecto directo del fármaco 
sobre la mucosa oral.4 La mucositis oral es una de las 
manifestaciones más frecuentes la medicina basada en 
evidencia a postulado que  entre un 40-80 % de los pacientes  
van a manifestar esta complicación oral en alguna etapa de la 
quimioterapia, está caracterizada por un daño en las mucosas 
que puede ir desde un cuadro de inflamación mediano hasta 
zonas extensas de ulceración en la mucosa bucal que puede 
extenderse al tracto alimenticio  asociándose con dolor, 
disfagia, disfonía, deshidratación y malnutrición. La OMS 
propuso una clasificación dividiéndolas según el grado de 
afección 1- 4 siendo el grado 3 y 4 caracterizado por dolor 
severo, zonas ulceradas  sangrantes múltiples >1cm, la 
cuales no cumplen con las funciones normales protectoras 
de las mucosas y no actúan como barrera defensiva contra 
los microrganismos, lo que hace que estas áreas sean más 
propensas a infecciones.5-6 Tabla 1.

Anexado a lo anterior cuando el paciente presenta neutropenia 
cuya presencia constituye no sólo un factor de riesgo para la 
progresión de la enfermedad, sino que el paciente neutropenico 
es en extremo vulnerable a infecciones por bacterias Gram 
positivas y gramnegativos las más frecuentes periodontitis, 
caries, abscesos, celulitis, septicemia, neumonía y fiebre 
neutropenica de origen desconocido, así como infecciones 
micóticas como Cándida o Aspergillus, conllevando un 
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Grado 0. Normalidad
Grado 1. Eritema generalizado. Mucosa enrojecida. 
Ausencia de dolor. Voz normal.
Grado 2. Eritema. Úlceras poco extensas. Se mantiene la 
deglución de sólidos. Dolor ligero.
Grado 3. Úlceras extensas. Encías edematosas. Saliva 
espesa. Se mantiene la capacidad de deglutir líquidos. 
Presencia de dolor. Dificultad para hablar.
Grado 4. Necrosis y úlceras extensas y profundas. Encías 
sangrantes. Infecciones. No hay saliva. Imposibilidad de 
deglutir. Dolor extenso y severo

Tabla 1. Datos clínicos en mucositis.  Clasificación OMS.

*Muestra los datos clínicos que nos auxilian para sospechar 
el diagnóstico de la enfermedad.

riesgo grande de infecciones en termino de días.7-8 Asimismo 
los antineoplásicos pueden causar un descenso  del recuentro 
plaquetario, el cual es  uno de los primeros datos clínico 
detectable en pacientes hemato-oncológicos, pudiendo surgir  
hemorragia mucocutanea, gingivorragias u otros tipos de 
hemorragia  La gravedad y duración dependerá del régimen 
específico que se administre.9

La estomatotoxicidad oral puede ser prevenible y en los casos 
con diagnóstico se puede reducir el riesgo de complicaciones 
orales gracias a un adecuado control de la salud bucodental 
antes de iniciar el tratamiento y durante este, mostrando 
una disminución significativa de la frecuencia de las 
complicaciones orales asociadas a la quimioterapia.10

 Las intervenciones educativas impartidas por profesionales 
de la odontología  sobre el cuidado oral en unidades 
hospitalarias puede cambiar los conocimientos y la actitud 
del personal de enfermería debido a que en los últimos 
años,  han  adquirido un protagonismo especial al ser el 
equipo sanitario más próximo y en estrecho contacto con 
el paciente y su núcleo familiar, este tipo de intervención 
contempla actividades que incluyen autoanálisis, estrategias 
comunicativas de tipo informativo y la adquisición y  
desarrollo de hábitos de vida saludables que  favorecen 
la reducción del riesgo a desarrollar infecciones orales, 
incapacidad de comer y comunicarse, además contribuye 
a la prevención de enfermedades sistémicas y a mejorar la 
calidad de vida.11

MATERIAL Y MÉTODOS

La investigación se llevó a cabo en el Hospital de Alta 
Especialidad Dr. Juan Graham Casasús  en el Servicio de 
Estomatología.
Se  realizó evaluación de la higiene bucal mediante un 
estudio sombra a enfermeras correspondientes al módulos de 
hemato-oncología, de los cuales 2 son de  sexo masculino y 
16 sexo femenino donde se apreció posible imperfección en 
el cepillado efectivo de los dientes debido a factores como 
motivación, conocimiento de técnica de cepillado y destreza 
manual  del paciente determinada por el estado sistémico; 
se inició el estudio descriptivo, longitudinal, maniobra 
educativa, en el mes de Mayo 2019.
Evaluación escrita sobre los conocimientos de manifestaciones 
orales inducidas por quimioterapia, infecciones oportunista 
y su relación con placa dentobacteriana, higiene  bucal  en  
mucositis  grado  0-2 y 3-4, e higiene de prótesis dentales.
Seguido de curso taller teórico-práctico con valor de 8 
horas sobre el cuidado bucodental enfocado al personal 
de enfermería (Fig. 1), se ocuparon diapositivas, videos, 
práctica entre enfermeras. Evaluación final  escrita y  
práctica de higiene  bucal  en  mucositis  grado  0-2 y 3-4 
entre enfermeras. (Fig. 2A. 2B)
Se procedió a vaciar los datos de primera y segundad 
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evaluación en el programa estadístico IBM SPSS Statistics 
22.

RESULTADOS

La muestra total se incluyeron 21 enfermeras, unidad de 
hemato-oncología módulo IX. 
Primera evaluación X=8.3 ±1.19 ( 7.79- 8.89), Mediana 8.0 
Segunda evaluación X=8.9 ± 0.80 (8.54 - 9.34) Mediana 9.0  
(Fig. 3). Diferencia entre primera y segunda 1.
Prueba T para muestras pareadas p=0.001
Wilcoxon p =0.002
A pesar de ser una muestra relativamente pequeña es 
coherente con lo que menciona la literatura. 
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Figura 1. La imagen se caracteriza por mostrar las 
interacciones estudiantes-profesor en el proceso enseñanza 
aprendizaje del servicio de enfermería.

Figura 2-A. Técnica de Bass para la  higiene  bucal  en  
mucositis  grado  0-2.  

Figura 2-B. Técnica de  higiene  bucal  en  mucositis  grado  
3-4.

Resultados de primera 
evaluación hematooncologicos

Resultados de segunda 
evaluación hematooncologicos

Figura 3. Resultados de la evaluación sobre cuidado oral 
hospitalario en pacientes hemato-oncológicos antes y 
después de la intervención educativa.

DISCUSIÓN

Estos datos indican que la intervención educativa  es efectiva 
al aumentar el nivel de conocimiento del personal de 
enfermería con respecto al cuidado oral en pacientes hemato-
oncológicos, los cuales coinciden con el estudio de Jacobo 
y cols realizado en el año 2013,12 donde el conocimiento se 
incrementó 88% post intervención para prevenir la  mucositis 
oral en pacientes sometidos a quimioterapia. 
Varios autores coinciden en plantear que los profesionales 
del área de  enfermería cumplen un rol importante en la 
educación al paciente, ya que  promueven  la promoción/
prevención de la salud contando con la participación activa 
del paciente a través de su interés por conocer más sobre 
protocolos de cuidado  oral  para la prevención de mucositis 
oral13-14 
Asimismo se encontró una prevalencia del 40% de enfermeras 
que desconocían la adecuada técnica de cepillado y un 50% 
tenían conocimiento pero no se aplicaba correctamente, 
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siendo estos dos factores determinantes para encaminar a 
reducir carga patógena bacteriana oral. Sin embargo, hay 
algunos estudios que afirman que someter a los pacientes a 
regímenes rigurosos de higiene oral no produce beneficios 
muy sustanciales con respecto a la mucositis.15 A pesar de 
que muchos artículos publicados consideran la higiene 
bucal como un acondicionador para el desarrollo de grados 
de mucositis más altos o más bajos, se han realizado pocos 
estudios que examinen la veracidad de esto. Dado que todos 
los pacientes que participaron presentaban altos niveles de 
placa, nos preguntamos si tal vez prestaron poca atención 
a la higiene bucal debido a su mayor preocupación ante la 
patología sistémica mucho más grave que es el cáncer.

CONCLUSIÓN
 
Se constataron  logros satisfactorios tras aplicar la 
intervención educativa principalmente en conocimiento 
manifestaciones orales inducidas por quimioterapia y técnica 
de higiene  bucal  en pacientes con mucositis. Por lo que  
una correcta higiene bucal ayuda a prevenir y controlar la 
mucositis.
Los autores de este artículo consideran que a través de la 
enseñanza los profesionales del área de enfermería debe 
proporcionar a los pacientes cuidados determinados según el 
grado de afectación de la mucosa oral, contribuyendo a la 
prevención de enfermedades sistémicas mejorando la calidad 
de vida.
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