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INTRODuCCIóN
El uso de catéteres de larga permanencia produce grandes beneficios para los pacientes que reciben tra-
tamientos quimioterápicos. Se revisarán algunos de los aspectos más importantes relacionados con sus 
indicaciones, utilización y complicaciones.

TIPO DE CATÉTERES
Los catéteres venosos de larga permanencia son los más frecuentemente usados en pacientes oncológi-
cos para infundir fluidos intravenosos, productos sanguíneos y medicaciones. 

Existen dos clases: los implantables (tipo Port-a Cath) y los semiimplantables (tipo Broviac, Hickman); y 
su elección depende de la edad, el diagnóstico y la situación del paciente.

Los catéteres implantables cuentan con una cámara o reservorio (Fig.1) de base rígida y una membrana 
superior de silicona, cuya característica fundamental es el cierre inmediato luego de ser retirada la aguja; 
este reservorio está unido a un catéter que posee una porción subcutánea y otra intravascular (Fig.2). Los 
catéteres semiimplantables (Fig.3), en cambio, poseen una porción externa con dos o tres ramas y una 
porción interna que, a su vez, consta de una parte subcutánea y una parte intravascular (Fig 4).

INDICACIONES
Varían según se trate de uno u otro tipo descripto.

Catéteres implantables 
1. Niños mayores de un año
2. Niños que deben recibir quimioterapia intensa y/o prolongada 
3. Niños con dificultades en los accesos venosos 

Figura 1. Reservorio de catéter implantable

Catéteres semiimplantables 
1. Niños menores de un año que deben recibir quimioterapia
2. Niños con leucemia mieloblástica aguda en inducción
3. Niños con quimioterapia intensa con alto riesgo de pancitopenia severa
4. Niños que serán sometidos a trasplante de médula ósea

   

Figura 2. Rx que muestra reservorio radio-opaco y catéter de 
larga permanencia ubicados correctamente 

Figura 4. Catéter 
semiimplantable

Figura 3. Catéter 
semiimplantable: se 
observa la doble vía 
central
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El fundamento de la colocación de catéteres de larga permanencia en pacientes con buenos accesos 
venosos, que deben recibir quimioterapia intensa, se basa en el hecho de que, por un lado, garantizan el ac-
ceso venoso para la infusión de medicamentos y, por otro, ofrecen la posibilidad de contar con una o más 
vías centrales, cuando el paciente se encuentra en situación crítica. Es importante recordar, sin embargo, 
que, así como ofrecen beneficios a sus portadores, también aumentan el riesgo de bacteriemia.

Ambos tipos cuentan con ventajas y desventajas (Tabla 1).
Se colocan en forma electiva, con el paciente estabilizado, previo al inicio del ciclo de quimioterapia. 

Tabla 1. Ventajas y desventajas de catéteres implantables y semiimplantables 

CATÉTERES IMPLANTABLES CATÉTERES SEMIIMPLANTABLES

VENTAJAS No alteran la imagen corporal 
No requieren cuidados frecuentes
Menor índice de infección y accidentes
Mayor duración

Ofrecen dos o tres accesos
Su habilitación no implica dolor

DESVENTAJAS Ofrecen solo un acceso
Su habilitación implica dolor

Requieren cuidados muy frecuentes
Mayor riesgo de infección
Mayor riesgo de accidentes
Menor duración

Fuente: elaboración propia

COLOCACIóN
Las técnicas de colocación implican, en ambos tipos, una cirugía de baja complejidad, breve, que no requie-
re la internación del paciente más que por unas horas.

En el caso del tipo implantable, habitualmente, se labra un bolsillo en el cual se ubica el reservorio o 
cámara y se realiza un túnel subcutáneo por donde se introduce el catéter. Cuando se trata de un semiim-
plantable, el cuff o manguito de dacron, que lo mantiene fijo, se ubica a un centímetro, aproximadamente, 
del sitio de salida. Se accede, luego, a la vena subclavia y se lleva a cabo el control radioscópico para com-
probar la ubicación de la punta del catéter. Por último, se verifica la permeabilidad del dispositivo. 

Entre las complicaciones relacionadas con la colocación se describen: neumotórax, hemotórax, lace-
ración del conducto torácico, punción arterial, embolia gaseosa, posición errónea, injuria nerviosa (plexo 
braquial, frénico) e imposibilidad de acceder a la vena. Puede ocurrir, también, que el cirujano detecte la 
presencia de trombosis venosa al intentar colocar el catéter.

MANTENIMIENTO y CuIDADOS 
Se recomienda que el mantenimiento y uso de los catéteres de larga permanencia sea realizado por un 
grupo de enfermeros entrenados para tal fin. Esto favorece el cumplimiento de las normas de cuidado y de 
las técnicas de extracción de muestras.

Figura. 5. 
Administración de 
medicación a través de 
una rama de un catéter 
semiimplantable.
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Cuando los catéteres no están en uso, se debe efectuar un service que consiste en la extracción de la 
solución heparinizada, infundida anteriormente, y la infusión de una nueva (3 cm3 de solución a una concen-
tración de 100 UI/ml). En el caso de los catéteres implantables, el recambio se realiza cada dos meses y en 
el de los catéteres semi-implantables el recambio de la solución de cada una de las ramas se debe hacer 
una o dos veces por semana dependiendo del calibre de las mismas.

COMPLICACIONES DEL USO
Las complicaciones del uso de catéteres de larga permanencia pueden ser mecánicas e infecciosas.

Complicaciones mecánicas
•  Oclusión 
Puede producirse por trombos, por infusión de soluciones incompatibles, o que precipitan en determina-
dos medios, o bien, por falta de cuidados (si no se realizaron los recambios de solución heparinizada con 
las frecuencias indicadas).
•  Extravasación del reservorio. 
Se origina por inadecuada colocación o fijación de la aguja, que favorece su expulsión y/o ruptura de la 
membrana.

La severidad de la extravasación depende del tipo de solución infundida y del volumen extravasado, y 
puede ocasionar desde un leve eritema hasta una necrosis tisular severa; por eso, antes de una nueva 
utilización del catéter, se debe verificar su seguridad. 

Frente a la sospecha de extravasación, es necesario investigar su causa. Inicialmente, se realiza una 
radiografía simple para descartar desconexión del reservorio. Si esta no es la causa, deberá efectuarse un 
estudio con contraste.

 Si accidentalmente se sale la aguja de la cámara, se debe administrar, inmediatamente, la infusión de 
la solución heparinizada descripta.
•  Arrancamiento (en el semiimplantable)
•  Ruptura del catéter
•  Desconexión de la cámara con el catéter
•  Cambio de posición del catéter 

Si la punta del catéter se encuentra a nivel de la vena subclavia, es probable que la infusión sea adecuada 
y que haya dificultades al intentar la aspiración. Esta eventualidad no es indicación de extracción del dispo-
sitivo, salvo cuando se verifica fiebre persistente, a pesar del tratamiento antibiótico adecuado.

Si la punta del catéter se encuentra en el ventrículo derecho, pueden aparecer, como complicación, arrit-
mias; en estos casos, si se evalúa que el paciente aún necesita mantener el catéter, la indicación es realizar 
un retoque quirúrgico; en caso contrario, se decide su extracción.
•  Cambio de posición del reservorio
•  Dificultades en la infusión y/o aspiración

Si se comprueba ausencia de retorno, no reconocida previamente, luego de la higiene, se conecta una jeringa
de 10 cm3  y se aspira; de no obtener retorno se infunde lentamente 1 ml de rt PA (Actilise® fibrinolítico) 
y se deja actuar como mínimo dos horas.  Pasado ese lapso, se procede a la reapertura con jeringa de 10 
cm3, al mismo tiempo que se aspira. Una vez obtenido el retorno se lava el catéter con 10 ml de solución 
fisiológica. 

•  Exteriorización del reservorio
•  Cámara fuera del alcance por aumento del tejido celular subcutáneo
•  Acodamiento

En los casos en los que el paciente requiera mantener el catéter de larga permanencia, se valorará el 
retoque quirúrgico.

Complicaciones infecciosas
La prevalencia de infecciones relacionadas con el uso de catéteres de larga permanencia se relaciona con 
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el tipo de catéter, la edad del paciente y su inmunocompromiso. 
La celulitis en la zona del sitio de salida (en el caso de catéteres semiimplantables) es la infección super-

ficial (edema, eritema, calor y dolor) en la zona comprendida hasta dos centímetros alrededor de la salida 
del catéter. La infección del túnel (en ambos tipos de catéteres) es la que compromete las partes blandas 
con dolor, calor, rubor y tumefacción en la zona por donde transcurre el catéter, entre dos centímetros del 
sitio de salida y el lugar en donde se hace intravascular. La infección del reservorio o zona del bolsillo (en el 
caso del implantable) es la que compromete el tejido celular subcutáneo que se encuentra sobre la cámara. 
A veces, resulta complicado el diagnóstico clínico, dado que se trata de pacientes inmunocomprometidos. 
Pequeños cambios en el color de la piel y dolor en la zona pueden ser producidos por el componente in-
flamatorio de una infección de partes blandas, por lo tanto, deben ser tenidos en cuenta. En ocasiones, se 
observa secreción purulenta o signos de colección en el sitio de salida, herida quirúrgica.

El tratamiento, como en toda sospecha de infección bacteriémica en pacientes oncológicos bajo tra-
tamiento quimio y/o radioterápico, debe ser precoz. Una vez tomadas las muestras de hemocultivos y 
recuento diferencial, el antibiótico de elección se administra a través del catéter (AII). 
Si se detecta la presencia de colección purulenta sobre la cámara o se encuentra exteriorización de la 
misma, está contraindicada la toma de muestra y se deben administrar los antibióticos por vía periférica.

Debe decidirse la documentación bacteriológica con técnicas de cultivo cuantitativo. Se considera infec-
ción asociada a catéter el hallazgo del mismo microorganismo tanto en el hemocultivo central como en 
el periférico, con un recuento del patógeno, en las muestras obtenidas a través del catéter, 5 a 10 veces 
mayor que el recuento obtenido en la sangre periférica. Los métodos automatizados de hemocultivos per-
miten la detección de los patógenos en forma rápida y minimizan la contaminación.

INDICACIONES DE EXTRACCIóN
En la decisión de extraer un catéter de larga permanencia, se tiene en cuenta la situación del paciente, el 
tipo de infección, el germen involucrado y la situación clínica.
Son indicaciones absolutas de extracción (BII): 
• Finalización del tratamiento oncológico
• Sepsis severa
• Celulitis (colección purulenta sobre la cámara)
• Endocarditis
• Tromboflebitis
• Fracaso del tratamiento médico (persistencia de hemocultivos positivos luego de 72 horas de tratamien-
to antibiótico parenteral apropiado a través del catéter)
• Infecciones fúngicas (Candida spp) 
• Infección por Mycobacterium spp

CAPíTULO 4
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ANEXO I

CLASIFICACIóN DE GRADOS DE RECOMENDACIóN y CALIDAD DE EVIDENCIA uTILIZADOS

GRADOS DE RECOMENDACIóN CALIDAD DE LA EVIDENCIA

A: Buena evidencia para recomendar su uso I: Uno o más trabajos prospectivos, randomizados y controlados

B: Moderada evidencia para recomendar su uso II:Uno o más estudios clínicos, no randomizados
Uno o más estudios de cohorte o caso-control (idealmente multicéntrico)
Múltiples series de casos
Experimentos no controlados significativos

C: Pobre evidencia para recomendar su uso III: Opiniones de expertos, basadas en experiencias clínicas, estudios 
descriptivos, o reportes de comités

D: Moderada evidencia para desaconsejar su uso

E: Buena evidencia para desaconsejar su uso

1 Alvarez CA, Cortés J A, Gómez CH, Fernández JA, Sossa MP, Beltrán 
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GENERALIDADES
El uso de tratamientos progresivamente más agresivos, destinados a mejorar la sobrevida de los pacientes 
oncológicos, ha incrementado la frecuencia y severidad de las complicaciones orales.

Se entiende por mucositis la inflamación del epitelio oral que conduce a la ulceración y rotura de su in-
tegridad. Puede afectar a todo el tracto gastrointestinal desde la boca hasta el ano como consecuencia de 
los tratamientos antineoplásicos, tales como, quimioterapia, radioterapia o transplante de medula ósea1, 
manifestándose con eritema, descamación, formación de ulceras, sangrados y/o exudados.2

El término mucositis oral comenzó a utilizarse hacia fines de la década del 80 para describir la inflamación 
de la mucosa oral inducida por los citostáticos y la terapia radiante. Pasó a constituir una entidad diferente 
de las lesiones orales debidas a otros patógenos, conocidas como estomatitis.3

Su presencia condiciona consecuencias para el paciente, como ser:
• Disconfort
• Aumento de la tasa de desnutrición
• Aumento de la tasa de hospitalización y de los días de internación
• Retraso del tratamiento

Su frecuencia global se ha estimado en alrededor de un 40%, siendo de hasta del 100% en los pacien-
tes con altas dosis de quimioterapia y transplante de medula ósea, y hasta del 80% en los pacientes con 
radioterapia en cabeza y cuello.4 Su incidencia es 30% más alta en los niños que en los adultos, debido al 
aumentado índice de mitosis en los pacientes pediátricos.5

El diagnóstico de mucositis está basado en los hallazgos clínicos; es muy dificultoso distinguir la muco-
sitis no infecciosa de la infecciosa, dado que en general, se presenta como una combinación de ambas.6

Habitualmente, los efectos estomatotóxicos directos de la quimioterapia sobre la mucosa oral comien-
zan inmediatamente después de su administración, y están caracterizados por una sensación de quema-
zón en la boca. El cuadro alcanza un pico de severidad alrededor del 7° al 10° día de finalizado el tratamiento 
y llega a su resolución dentro de las 2 semanas3. Generalmente, se desarrolla en forma sincrónica con los 
efectos hematológicos y el nadir de la neutropenia.

Ante la aparición de mucositis debemos:
• Reconocer los diferentes grados de la enfermedad
• Implementar las medidas necesarias para disminuir la carga bacteriana
• Asegurar una buena hidratación, nutrición y analgesia
• Tratar las infecciones temprana y adecuadamente

FISIOPATOLOGÍA
El desarrollo de mucositis oral, luego de la administración de agentes quimioterápicos o de radioterapia, se 
debe a un complejo proceso biológico.

La primera fase está caracterizada por la injuria del tejido submucoso y el deterioro del tejido conectivo, 
con la liberación de citoquinas proinflamatorias (factor de necrosis tumoral, interleukina 6, interleukina 1).4 

La segunda fase, denominada epitelial, se verifica en aquellos agentes que afectan la fase S del ciclo 
celular (metotrexato, 5-FU y citarabina) y resulta en una reducción de la renovación del epitelio, atrofia y 
ulceración.

La tercera fase o fase ulcerativa está caracterizada por la apoptosis y necrosis epitelial; se observa una 
actividad excesiva de hiperproliferación que da como resultado la ulceración y posterior colonización bac-
teriana4. Esta fase ocurre, habitualmente, al mismo tiempo en que el paciente registra el máximo grado de 
neutropenia.

La cuarta y última fase, de curación, consiste en la renovación del epitelio, su proliferación y diferencia-
ción, la normalización del recuento de glóbulos blancos y el restablecimiento de la flora microbiana local.

FACTORES DE RIESGO 
Pueden estar relacionados con el paciente y/o el tratamiento.

Relacionados con el paciente
Edad: los pacientes más jóvenes tienen mayor riesgo de padecer mucositis.

MUCOSITIS
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Salud e higiene dental: la magnitud de la mucositis se relaciona con los niveles preexistentes de placa bac-
teriana y enfermedad periodontal; la higiene oral, el tratamiento odontológico previo y el cumplimiento de 
una adecuada limpieza bucal, disminuyen la incidencia, duración y severidad de las lesiones.5

Xerostomía: los cambios cuali–cuantitativos en la saliva favorecen la injuria de la mucosa oral por falta de 
lubricación, disminución del ph y el sobredesarrollo bacteriano y fúngico. La radioterapia y algunos medi-
camentos (opiáceos, antihipertensivos, antihistamínicos, diuréticos, y otros) pueden producir xerostomía. 

Estado nutricional: cuando es deficiente, puede condicionar mucositis severa a través del compromiso de 
la regeneración mucosa.

Relacionados al tratamiento 
Hay una gran cantidad de agentes químicos que pueden producir mucositis (Tabla 1). A estos, hay que 
agregar la radioterapia en cabeza y cuello o corporal total pretransplante y las drogas acondicionadoras 
pretransplante de medula ósea.

Tabla 1. Agentes productores de mucositis 

GRUPO AGENTE PRODUCTOR DE MUCOSITIS

Agentes alquilantes busulfán, actinomicina D, ciclofofamida, procarbazina, tiotepa

Antraciclínicos daunorrubicina, doxorrubicina, epirrbicina

Antimetabolitos metotrexato, 5-fluoruracilo, hidroxiurea, 6-mercaptopurina, tioguanina

Antibióticos antitumorales bleomicina, mitoxantrona, taxones, paclitacel.

Alcaloides de la vinca vinblastina, vincristina, vinorelbine.

Fuente: elaboración propia

CLASIFICACIÓN
El examen periódico y apropiado de la mucosa oral, antes, durante y después del tratamiento oncológico, 
es de suma importancia.

Usando iluminación adecuada, se deben inspeccionar, cuidadosamente, los labios, la lengua, las encías, 
las piezas dentarias y demás superficies mucosas, observando la coloración, humedad y textura de estas 
estructuras.7

Existen numerosas escalas para clasificar la mucositis; las 2 más frecuentemente utilizadas son: a) la de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) (Tabla 2), que estableció en 1979 una clasificación de los efec-
tos adversos de los tratamientos citotóxicos, destinada a determinar la severidad de los efectos tóxicos 
agudos y subagudos sobre la mucosa oral. Esta clasificación combina signos y síntomas8 y b) la escala pu-
blicada en “Common Toxicity Criteria for Adverse Events” del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados 
Unidos de Norteamérica (NCI)9 (Tabla 3) que enfatiza los síntomas del paciente, la capacidad de mantener 
la ingesta oral y la necesidad de implementar terapias.

Tabla 2. Clasificación de mucositis según la OMS

GRADOS EFECTOS ADVERSOS

0 Sin cambios

I Eritema. No dolor. Voz normal

II Eritema/ulceras. Puede ingerir sólidos. Dolor leve

III Ulceras. Puede ingerir solo líquidos. Dificultad para hablar. Dolor moderado

IV Úlceras extensas. Es imposible la alimentación. Dolor severo

Fuente: Handbook for reporting results of cancer treatment. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 1979
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Tabla 3. Clasificación de mucositis según el NCI

Grado 1 Asintomático o síntomas leves. Sin indicación de intervenir.

Grado 2 Dolor moderado, no interfiere con la ingesta oral. Se debe modificar la dieta.

Grado 3 Dolor severo, interfiere con la ingesta oral

Grado 4 Consecuencias potencialmente letales, se requiere intervención urgente.

Grado 5 Muerte

Fuente: elaboración propia

COMPLICACIONES
Las secuelas potenciales de la mucositis incluyen dolor, que puede variar de leve a muy severo, incremen-
to del riesgo de infección local y sistémica, compromiso de la función oral y faríngea, sangrado y prolon-
gación de los tiempos de hospitalización, con incrementos de los costos de atención6, por lo que puede 
afectar considerablemente la calidad de vida de los pacientes.

El dolor suele ser de variada intensidad, generalmente severo. La mucositis es la causa más frecuente 
de dolor durante el tratamiento del cáncer, y constituye una condición que requiere el uso de analgésicos 
sistémicos con mayor frecuencia.

Las infecciones representan, en pacientes inmunosuprimidos, un significativo riesgo de morbilidad y 
mortalidad; 70% de las muertes en pacientes oncológicos son debidas a procesos infecciosos. Existe un 
incremento de la posibilidad de infección local y sistémica (bacterianas, virales o fúngicas).debido a la flora 
oral oportunista y adquirida 

La disfunción oral y faríngea se presenta con lesiones ulceradas que restringen la ingesta oral. Asimismo, 
la fonación suele verse alterada, fundamentalmente, en pacientes con mucositis orofaríngea secundaria a 
radioterapia.

Por todo esto, la mucositis es causa de prolongación de los días de internación e incremento en los 
costos.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO
Distintas terapéuticas son utilizadas para prevenir o tratar la mucositis El manejo de esta patología incluye 
medidas de prevención, el tratamiento sintomático (analgesia), nutricional y de las infecciones.1

Medidas de prevención
Protocolos de cuidado oral y educación del paciente

Se sugiere el uso de un protocolo de cuidado oral que incluya la educación del paciente10 para reducir la 
severidad de la mucositis inducida por quimioterapia o radioterapia (IIIB)4,5. 
Estos protocolos incluyen:
a) Evaluación odontológica para la eliminación de caries y de las enfermedades de las encías preexistentes 
antes de comenzar el tratamiento oncológico; de no ser posible, por la necesidad de un inicio rápido de tra-
tamiento o por la intensidad del mismo, se pospondrá dicha evaluación. En quimioterapia de inducción está 
contraindicada4,10

En todos los casos en que un paciente requiera tratamiento odontológico, debe indicarse profilaxis antibiótica 
(amoxicilina-ácido clavulánico 25 mg/kg única dosis, una hora antes del procedimiento).
b) Limpieza rigurosa y frecuente de la cavidad oral.
c) En pacientes neutropénicos y/o con menos de 50.000 plaquetas/mm3 deben indicarse enjuagues con 
gluconato de clorhexidina al 0,12%, 4 veces por día luego de ingerir alimentos. En niños menores de 3 años, 
incapaces de realizar buches, efectuar la higiene con una gasa embebida en dicha solución 
d) En pacientes no neutropénicos y/o con más de 50.000 plaquetas/mm3 está indicado el cepillado dental con 
cepillo de cerdas suaves, sin tocar las encías o el enjuague bucal con clorhexidina al 0.12%.

Gluconato de clorhexidina 0.12%
Es una solución antiséptica tópica de amplio espectro con propiedades antiplaca bacteriana y antifúngica. 
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Su eficacia se debe a su gran afinidad por los tejidos orales (duros y blandos), los cuales actúan como re-
servorio y prolongan su acción farmacológica hasta 2 horas después del enjuague.

Se debe utilizar una solución que no contenga etanol en sus componentes (dado queproduce ardor) pre-
parado del hospital o Plac-Out NF®.

No se recomienda el uso de gluconato de clorhexidina para la prevención de la mucositis secundaria a 
la radioterapia de tumores sólidos de cabeza y cuello (IIB), ni para el tratamiento de la mucositis oral esta-
blecida (IIB)4.

Clohidrato de bencidamina (Ernex®)
Es una droga antiinflamatoria no esteroide utilizada tópicamente. Posee, además, propiedades anestési-
cas, analgésicas, antimicrobianas y citoprotectoras. Se recomienda la bencidamina para la prevención de 
la mucositis inducida por la radioterapia en cabeza y cuello (IA).4,11 Su eficacia para prevenir la mucositis 
inducida por quimioterapia es aún desconocida11,12.

e) Educación a los pacientes y sus padres sobre la importancia de la higiene bucodental, cómo mantener 
la higiene oral y cómo desarrollar una rutina de cuidado oral.

Una larga lista de medicamentos ha sido probada13 con diferentes resultados en la prevención y trata-
miento de la mucositis en tanto que la utilidad de muchos agentes es materia actual de investigación.

Existen intervenciones que reducen la toxicidad causada por los quimioterápicos en las mucosas que 
incluyen el uso de allopurinol y crioterapia.

En el caso del allopurinol, los enjuagues (4 a 6 veces por día) se han evaluado como profilaxis contra la 
mucositis provocada específicamente por 5-fluoracilo. Los resultados de meta-análisis apoyan su uso12. 
La crioterapia o enfriamiento rápido de la cavidad oral utilizando hielo, provoca vasoconstricción local que 
reduce el flujo sanguíneo de la mucosa. 

- Se recomienda la crioterapia durante 30 minutos para los pacientes que reciban 5-fluoracilo en in-
yección en bolo, para prevenir la mucositis oral (IIA)4,13; no es efectivo, sin embargo, para infusiones 
continuas.4,10. 
- No se recomienda el uso rutinario de aciclovir para la prevención de mucositis (II B).4

- No se recomienda el uso de glutamina sistémica para la prevención de mucositis gastrointestinal por 
su severa toxicidad (IIC).13

- No se ha demostrado un efecto beneficioso del enjuague bucal que contenga GM-CSF (factor es-
timulante de colonias de granulocitos-macrófagos) ni la administración subcutánea de G-CSF (factor 
estimulante de colonias de granulocitos) para la prevención y reducción de la duración de la mucositis.
- No existe evidencia sobre la eficacia del uso profiláctico de agentes antibacterianos y/o antifúngicos 
para disminuir la microflora oral, antes y durante la quimio/radioterapia. Los agentes antimicrobianos 
utilizados incluyen nistatina, clotrimazol y pastillas de polimixina E, tobramicina y anfotericina B (cono-
cidas como pastillas PTA).

Tratamiento de la mucositis establecida
Existen numerosas revisiones sobre la mucositis oral, no obstante esto, no hay resultados concluyentes 
acerca de los tratamientos a utilizar y no existe un tratamiento estandarizado.

Se utilizan enjuagues bucales que sean eficaces e inocuos y lubricantes labiales que contengan una apro-
piada combinación analgésica y antiinflamatoria.

El debridamiento de tejidos puede requerir el uso de soluciones salinas o soluciones de peróxido de 
hidrógeno diluidas (agente antiséptico, con una acción antimicrobiana directa y que provee una limpieza 
mecánica mediante la liberación de burbujas de oxígeno). Se sugiere que estas medidas de rutina se rea-
licen cada 4 horas. Las soluciones orales deben ser preparadas antes de su uso. No se recomienda el uso 
de clorhexidina para el tratamiento de la mucositis oral establecida (II B)4. 

Dieta
El mantenimiento de una adecuada ingesta calórica en la fase de mucositis puede ser un desafío signifi-
cativo para los médicos (Tabla 3). Con el fin de limitar el contacto de los alimentos con la mucosa irritada, 
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se indican dietas con productos que requieran poca o ninguna masticación. Se deben evitar las sustancias 
ácidas, picantes, saladas, duras o secas, para que no aparezca incomodidad asociada con la ingesta oral.

Se recomienda ingerir alimentos frescos y blandos, mantener la humedad de la boca y tomar abundante líquido.

Tabla 3. Guía dietética para pacientes con mucositis

MEDIDAS GENERALES

Cocinar los alimentos hasta que se estén tiernos.
Cortar los alimentos en trozos pequeños
Mezclar los alimentos con líquidos (caldos, salsas suaves).
Inclinar la cabeza hacia atrás para ayudase a ingerir los líquidos.
Uso de pajitas para líquidos.
Utilizar suplementos nutricionales para brindar calorías adicionales.
Utilizar nutrición por sonda nasogástrica o parenteral de ser necesario.
Utilizar anestésicos tópicos antes de las comidas.

ESTIMULAR

Líquidos, purés y vegetales cocidos.
Cereales cocidos
Huevos batidos o revueltos cocidos.
Flanes, cremas budines, gelatinas.
Quesos cremas y licuados.
Frutas blandas no ácidas (banana, durazno, compota de manzana, melón).
Sustancias frías.

EVITAR

Alimentos secos, duros o con costra.
Picantes, salados y caliente
Frutas cítricas (naranja, mandarina y pomelo).
Alcohol y tabaco

Fuente: elaboración propia

Enjuagues anestésicos
Preparado muy antiguo (más de 30 años) que tiene sus orígenes en el Hospital de Niños Ricardo Gutié-
rrez. Se realiza con la mezcla en partes iguales de hidróxido de aluminio, difenhidramina y clorhidrato de 
lidocaína. 

Se debe realizar un enjuague 30 minutos antes de comer.
No existe evidencia significativa de la efectividad y tolerancia del uso de anestésicos tópicos; se requie-

ren más estudios para determinar su eficacia y toxicidad. 

Gel de polisiloxano
Las lesiones erosivas de la cavidad oral pueden extenderse hacia el esófago y generar dolor con la ingesta 
de sólidos y líquidos (odinofagia), incluso con la saliva. En estos casos, puede ser beneficioso el uso de 
esta jalea, capaz de tapizar la mucosa erosionada, basado en la presencia de tensioactivos que modifican la 
tensión superficial del preparado, que dan alivio y protección posterior. La dosis es de 5 ml 4 veces por día.

Orogel
Es importante mantener lubricados y humidificados los labios, ya que la mucositis también los afecta. Para 
tal fin, se utiliza orogel (preparado a base de vitamina A, E, lidocaína y nistatina), aunque también, puede 
emplearse vaselina sólida.
En el caso del Gelclair®, preparado que alivia el dolor, no existe aún evidencia que recomiende su uso 4.

Analgésicos sistémicos
Además del tratamiento local con agentes tópicos, muchas veces, el dolor provocado por la mucositis oral 
requiere el uso de analgesia sistémica. 

Siguiendo las normas de tratamiento del dolor, luego de una correcta valoración de su intensidad, se 
comienza, en los casos leves, con un analgésico no esteroide: ibuprofeno 10 mg/kg cada 6 horas o parace-
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tamol 10 mg/kg cada 4 o 6 horas.
En caso de dolor moderado o severo se utilizan opiodes: morfina 0.1 mg/kg VO cada 4 horas o morfina 

0.05 mg/kg IV cada 4 horas.
Se debe privilegiar la vía oral, excepto en aquellos casos en que exista intolerancia a la misma. Se puede 

titular la dosis de morfina gradualmente hasta conseguir el control de los síntomas. 
Se recomienda el uso de morfina como analgesia sistémica en el tratamiento del dolor para la mucositis 

oral en pacientes transplantados de médula ósea (IA).4

Tratamiento de las complicaciones infecciosas
Candidiasis oral: puede ser tratada con una suspensión oral de nistatina (100.000 UI/ml) goteada dentro de 
la boca, luego de cada comida, o en intervalos de 6 horas. Si no hay respuesta, se puede utilizar fluconazol 
5 a 10 mg/kg cada 24 horas VO por 7 días.

Virus herpes simple (VHS): en el huésped inmunosuprimido, el aciclovir es útil para el tratamiento de las 
lesiones mucocutáneas recurrentes por VHS. En aquellas lesiones sospechosas de sobreinfección viral, 
se halla indicado el uso de aciclovir 80 (mg/kg)/día VO cada 6 horas, o bien, (15 mg/kg)/día IV cada 8 horas 
durante 7 días.

Otros agentes utilizados para el tratamiento de la mucositis
El betacaroteno (pro-vitamina A) y la vitamina E tienen propiedades citoprotectoras y se han utilizados para 
el tratamiento de la mucositis, pero actualmente, no existe evidencia que apoye su uso.

El tratamiento con láser de baja energía puede promover la proliferación de células de las mucosas, y se 
ha probado como tratamiento para la mucositis causada por quimio/radioterapia. Este tipo de procedimien-
to requiere personal entrenado y equipamiento específico.14

Se sugiere el uso de láser de baja energía en centros con el equipamiento y personal entrenado para el 
tratamiento de la mucositis oral y el dolor asociado, secundaria a altas dosis de quimioterapia (IIB).4,14

No se recomienda el uso de sucralfato oral para el tratamiento de la mucositis oral secundaria a radioterapia 
(IA) por su asociación con sangrado rectal.4

ANEXO I
Fórmulas para tratamiento local de mucositis utilizadas en el hospital Garrahan

OROBASE GEL
Vitamina A hidrosoluble    125 000 UI.
Vitamina E     1 gr.
Nistatina     2 500 000 UI 
Clorhidrato de lidocaína    2 gr. 
Hidrocortisona acetato    1 gr. 
Sorbitol 40%     10 ml.
Sacarina     cs.
Esencia de limón    cs.
Nipagin      0,1 gr.
Orogel 2%     100 gr.

POLYSILANE
Metilpolisiloxano activado   75 ml.
Hidróxido de aluminio    7,5 gr.
Carboximetilcelulosa (CMC)   5 gr.
Tween 80      5 ml.
Sorbitol 40%     100 ml.
Nipagin      0,2 gr.
Esencia de frambuesa    cs.
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BUCHES ANESTÉSICOS
Hidróxido de aluminio (Aldrox®)   100 ml.
Difenhidramina (Benadryl®)   100 ml.
Clorhidrato de lidocaína 1% (Xylocaína®)   50 ml.

BUCHES ANTISÉPTICOS
Clorhexidina     0,12 gr.
Agua      csp 100 ml.

ANEXO II
Niveles de Evidencia y Grados de recomendación

Nivel de evidencia
I

II

III

IV

V

Evidencia obtenida de una revisión sistematizada o metaanálisis de todos los ensayos  
clínicos con asignación aleatoria relevante

Evidencia obtenida de al menos un ensayo clínico con asignación aleatoria bien diseñado

Evidencia obtenida de ensayos clínicos sin asignación aleatoria bien diseñados o estudios 
de cohortes o casos y controles bien diseñados

Evidencia obtenida de series temporales con o sin intervención.

Opinión de expertos, basada en la experiencia clínica, estudios descriptivos.

Grado de recomendación
A
B
C
D

Evidencia nivel I
Evidencia nivel II - III
Evidencia nivel IV
Evidencia nivel V o estudios no concluyentes a cualquier nivel

Guía de clasificación
Recomendación

Sugerencia

No es posible una guía

La recomendación está reservada para las guías que se encuentran en el nivel I o II

La sugerencia es utilizada para las guías que se encuentran en nivel III, nivel IV y nivel V.

La evidencia es insuficiente para establecer una guía.

Adaptado de: Somerfield M, et al. ASCO clinical practice guidelines: process,progress,pitfalls, and prospects. Classic Papers Current Comments. 

2000;4:881-886.(traducido por el autor)
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