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El tratamiento de los tumores malignos sólidos y de las
leucemias con quimioterapia citotóxica o radioterapia, o
ambas, es cada vez más efectivo, pero se asocia con efec-
tos secundarios a corto y largo plazo. Entre los efectos
secundarios agudos clínicamente importantes se encuen-
tran los trastornos en la función e integridad de la boca.
Las consecuencias incluyen ulceración grave (mucositis) e
infección fúngica en la boca (candidiasis oral, muguet).
Los efectos secundarios orales todavía son una fuente
importante de enfermedades a pesar de la utilización de
una gran variedad de agentes para su prevención. 

La mucositis oral es una complicación habitual y debili-
tante de la quimioterapia y radioterapia usadas en el tra-
tamiento del cáncer, que tiene lugar aproximadamente
en el 40% de los pacientes, presentándose en mayor pro-
porción en mujeres y pacientes jóvenes.

La mucositis es una reacción inflamatoria de la mucosa
del tracto gastrointestinal, que puede abarcar desde la
boca hasta el ano. Cuando la mucositis afecta únicamen-
te la mucosa oral, entonces se habla de estomatitis. La
estomatitis es una inflamación de la mucosa de la boca
que se caracteriza por presentarse como enrojecimientos
hasta úlceras graves. Los síntomas de la mucositis varían
desde dolor e incomodidad a la incapacidad para tolerar
alimentos o líquidos. Es debida a la acción de los fárma-
cos quimioterápicos o la radioterapia sobre el epitelio
basal de la mucosa gastrointestinal, el cual contiene célu-
las con una elevada capacidad proliferativa. La lesión ini-
cial es una disminución de la producción de las células

epiteliales seguida de la atrofia de la mucosa, posterior-
mente aparece eritema y en las fases finales, ulceración.
El tiempo de renovación de la mucosa digestiva es de
unos cinco a siete días, por lo que la mucositis posqui-
mioterapia se manifiesta clínicamente a la semana de
administrado el tratamiento.

Existen principalmente dos tipos de mucositis: eritemato-
sa y ulcerativa. La eritematosa aparece a los cinco o seis
días después de la quimioterapia, aunque en algunos
casos puede aparecer antes. La ulcerosa es más grave y
aparece a los siete días del inicio del tratamiento antineo-
plásico.

La mucositis suele asociarse a sequedad de boca, dificul-
tad para deglutir alimentos sólidos, quemazón, hormi-
gueo en los labios, dolor, diarrea, etc. Como complicacio-
nes más graves que ocurren frecuentemente, encontra-
mos el desarrollo de infecciones oportunistas principal-
mente por virus del herpes simple o Candida albicans, de
mayor riesgo en pacientes con neutropenia (<500 neutró-
filos/mm) prolongada más de una semana y que pueden
comprometer la vida del paciente. La mucositis puede
limitar la capacidad del paciente para tolerar la quimiote-
rapia o la radioterapia, pudiendo ser tan grave como para
provocar reducciones de dosis, retrasar el tratamiento o
hasta la suspensión de ciclos de tratamiento, limitando
así la efectividad de la terapia del cáncer

En 1979, la OMS estableció la definición y clasificación de
los diferentes grados de mucositis según el tipo y grave-
dad de las lesiones presentes en la mucosa (Tabla 1).

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA ESTOMATITIS

Tabla 1. Clasificación de la mucositis según la OMS.

Grado Síntomas

0 Ninguno

1 Eritema generalizado: mucosa rosada, no dolorosa y con abundante saliva.
Voz normal.

2 Eritema, úlceras dolorosas de pequeña extensión. 
Pueden comer sólidos.

3 Eritema, encías edematosas o ulceradas, saliva espesa.
Dolor intenso y dificultad para hablar.
Sólo admite líquidos.

4 Ulceraciones muy extensas, encías sangrantes, infección, ausencia de saliva.
Dolor muy intenso.
Requiere soporte con nutrición artificial: enteral o parenteral.
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Múltiples factores influyen en la extensión y severidad de
la mucositis incluyendo fármacos específicos, dosis, vía y
frecuencia de administración y la tolerancia individual del
paciente.

Casi todas las familias de citostáticos pueden producir
mucositis. A nivel individual hay que destacar espe-
cialmente doxorrubicina, etopósido, 5-fluorouracilo
(sobre todo cuando se administra en infusión conti-
nua), metotrexato y vinblastina. Un estudio sugiere
que busulfán tiene una incidencia más alta de causar
más mucositis en niños, pero no había comparación
con adultos, por lo que se necesita trabajar más en
este campo.

La quimioterapia a dosis elevadas o los fármacos anti-
neoplásicos administrados en infusión continua o en
ciclos frecuentes como las terapias con metotrexato, 5-
fluorouracilo, doxorrubicina, actinomicina D, etc., es
más probable que causen mucositis que afectan a la
cavidad oral que cantidades equivalentes de los mis-
mos fármacos administrados en bolos intermitentes.
Los fármacos quimioterápicos con capacidad de produ-
cir lesiones en la mucosa oral son los contenidos en la
tabla II.

FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA APARICIÓN DE
MUCOSITIS ORAL

Uno de los principales factores que condicionan el des-
arrollo del grado, la duración y la evolución de la mucosi-
tis oral es el estado de salud de la cavidad oral previo al
desarrollo de una enfermedad onco-hematológica y
lesiones orales pre-existentes. 

La incidencia de complicaciones orales puede dismi-
nuirse llevando a cabo evaluaciones de la cavidad oral
antes de iniciar la terapia, eliminando las fuentes
potenciales de infección o irritación y usando medidas

preventivas durante todo el tratamiento onco-hemato-
lógico. Los factores de mayor riesgo son: una cavidad
oral mal cuidada, patología dental y prótesis defectuo-
sas, que deberán ser solucionados antes del inicio de la
terapia. 

Un tratamiento combinado de quimioterapia y radiotera-
pia es también un factor de riesgo de desarrollar este
efecto adverso. Se ha comprobado que el ritmo de infu-
sión de los citotóxicos también influye, ya que las infusio-
nes continuas producen más a menudo mucositis que los
bolos intermitentes. Así también puede influir la raza, los
caucasianos son más propensos a presentar mucositis
que los afroamericanos.

Todos los pacientes que inician un tratamiento onco-
hematológico, con riesgo de producir mucositis oral,
deberían recibir un tratamiento estándar oral que inclu-
yera a lo largo del tratamiento medidas adecuadas para
reducir la incidencia de esta complicación.

Los principales factores de riesgo de desarrollo de muco-
sitis resumidos serían:

• Factores relacionados con el paciente:

- Tipo de cáncer: los cánceres hematológicos tienen
mayor riesgo que los tumores sólidos

- Los pacientes menores de 20 años tienen mayor riesgo

- La higiene oral deficiente pone al paciente en mayor
riesgo

• Factores relacionados con el tratamiento:

- Agente quimioterápico usado (por ejemplo los antime-
tabolitos)

- Dosis de fármaco o de la radiación

- Terapia concomitante

- Radioterapia que implique la cabeza o el cuello

Tabla II. Principales agentes quimioterápicos con capacidad de producir mucositis oral.

Agentes alquilantes

Busulfán

Ciclofosfamida

Procarbazina

Tiotepa

Antimetabolitos

Citarabina

5-fluorouracilo

Hidroxiurea

Metotrexato

Mercaptopurina

6-tioguanina

Antraciclinas

Daunorrubicina

Doxorrubicina

Epirrubicina

Alcaloides de la Vinca

Vinblastina

Vincristina

Vinorelbina

Antibióticos antitumorales

Actinomicina D

Amsacrina

Bleomicina

Mitomicina

Otros

Etopósido

Teniposido

Docetaxel

Paclitaxel

Mostazas nitrogenadas



PAG. 3 N.º COL. 103

INCIDENCIA Y RESULTADOS DE LA MUCOSITIS

En quimioterapias con dosis estándar:

- Aproximadamente a un 35% de pacientes que desarro-
llan un grado 3 o 4 de mucositis, se les retrasa el
siguiente ciclo de quimioterapia.

- Aproximadamente a un 60% de los pacientes se les
debe reducir las dosis secundariamente a la mucositis y
en un 30% debe discontinuarse el tratamiento.

- Un 70% de los pacientes que desarrollan mucositis
grado 3 o 4 requieren el uso de sondas para mantener
una alimentación adecuada.

- Un 60% de los pacientes con mucositis desarrollan fie-
bre y un 62% requiere hospitalización.

- Los pacientes con tumores sólidos que reciben quimio-
terapia mieloablativa y desarrollan mucositis tienen una
infección en el 73% de sus ciclos contrariamente a sólo
el 36% de pacientes sin mucositis.

En quimioterapias con dosis altas y trasplante de proge-
nitores hematopoyéticos:

- Un 87% de pacientes requieren sondas para mantener
la nutrición.

- Un 80% requieren analgésicos opioides para controlar
el dolor.

- La mucositis es el síntoma más común y la complicación
más angustiosa y dolorosa que se presenta en estos
pacientes.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

• Cuidado general de la boca al iniciar el tratamiento

Es necesario establecer una rutina de higiene oral, cepi-
llándose los dientes, lengua y encías diariamente des-
pués de las comidas. También es importante el uso de un
cepillo suave y una pasta dentífrica no irritante.

Posteriormente a la limpieza bucal se utilizarán coluto-
rios para enjuagarse, que evitan el crecimiento bacteria-
no ya que impiden la acumulación de comida por facilitar
su eliminación. Los más utilizados son: solución salina y
bicarbonato sódico; evitar los que contienen alcohol.

Las prótesis dentales deben limpiarse, cepillarse y sumer-
girse cada noche en solución de hipoclorito sódico al 1% (si
no contienen metal) o en solución de povidona yodada.

Mantener un buen cuidado de los labios, para ello se uti-
lizan cremas labiales de cacao, soluciones de metilcelulo-
sa, crema hidratante o aceite de oliva. No se aconseja el
uso de vaselina o glicerina por sus efectos deshidratantes
del tejido labial. Utilizar un substituto de la saliva para la
xerostomía inducida por la radiación.

Valoración y tratamiento dental antes de empezar la tera-
pia en todos los pacientes, pero especialmente en los que
presentan cáncer de cabeza y cuello.

Es muy importante la inspección regular de la boca por el
paciente y los profesionales de la salud. Informar de cual-

quier enrojecimiento, molestia o llagas en los labios o la
boca. 

• Recomendaciones nutricionales

Evitar los estímulos dolorosos como la comida y bebidas
calientes y la comida picante. No comer alimentos secos
y ásperos (tostadas, patatas chips, etc.), pegajosos, sala-
dos, ácidos (limones, naranjas, pomelos) picantes y
calientes. 

Ingerir principalmente una dieta blanda e incrementar el
aporte de líquidos (purés; helados; frutas no ácidas como
plátano, melocotón, mango y melón; quesos suaves y
huevos). Evitar fumar y beber alcohol.

Cuando se produce una baja ingesta nutricional es pre-
ciso el uso de suplementos nutricionales que normal-
mente son más fáciles de tomar y útiles para mantener
un correcto estado nutricional. La deshidratación es
común en la mucositis severa, por eso el estado de los
fluidos y electrolitos debe ser controlado y realizar la
reposición de estos cuando haga falta, siendo más o
menos agresivos en esta reposición según el estado del
paciente. 

En casos de mucositis severas prolongadas puede ser
necesaria la administración de nutrición parenteral.

• Manejo del dolor

- Anestésicos tópicos

A menudo proporcionan un alivio, pero el efecto suele
ser corto. Se debe enseñar al paciente como enjuagarse
y escupir o tragar cada pocas horas cuando sea necesa-
rio. Estos agentes se han incluido como parte de algunos
protocolos de cuidado oral, pero su efectividad ha sido
poco evaluada. Se ha recomendado la lidocaína viscosa
en los enjuagues bucales para pacientes con dolor de
mucositis agudo, pero actualmente no existe evidencia
que apoye su uso para esta patología.

La lidocaína se administra localmente en forma de gel o
solución. La concentración del preparado puede variar
desde el 1% hasta el 5%, teniendo en cuenta que no se
recomienda superar la dosis equivalente a 1,75 mg de
lidocaína base en 24 horas, ya que, aunque la adminis-
tración sea por vía tópica, puede absorberse parcialmen-
te en la mucosa y producir efectos sistémicos. Es un
agente de acción corta por lo que la administración debe
ser frecuente (cada 4-6 horas). Esto podría producir ulce-
raciones traumáticas secundarias.

La bencidamida es una sustancia antiinflamatoria que tam-
bién presenta propiedades analgésicas y anestésicas locales.
Como colutorio se usa a concentraciones de 0,15%, cada 2-
3 horas. Existe evidencia de que el enjuague con bencida-
mida es efectivo para mejorar los síntomas de la mucositis
provocada por radiación en pacientes con cáncer de cabeza
y cuello, pero se necesitan más investigaciones para evaluar
la efectividad de este agente en mucositis causadas por qui-
mioterapia y compararla con otros preparados.
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- Capsaicina

Ha sido examinada en un estudio piloto con resultados
alentadores. Es el ingrediente activo de la guindilla y
actúa desensibilizando algunas neuronas para proporcio-
nar un alivio temporal del dolor. Esto lo hace estimulan-
do nociceptores polimodales y produciendo una deple-
ción de los neurotransmisores que actúan sobre los
receptores de dolor de la piel y mucosas.

Los caramelos que contienen capsaicina se han promo-
vido como un tratamiento analgésico alternativo para la
mucositis inducida por quimioterapia, éstos no supri-
men totalmente el dolor pero lo alivian. Parece que con-
centraciones altas de capsaicina podrían suprimir el
dolor, pero están asociadas a una quemazón inicial muy
elevada.

- Analgésicos opioides orales y parenterales

Habitualmente requeridos en la mucositis moderada a
severa. Es común el uso de morfina en bombas de anal-
gesia controlada por el paciente, que se trata de la admi-
nistración de opioides controlada por el paciente y adap-
tada a las necesidades individuales de éste para el mane-
jo del dolor. La analgesia controlada por el paciente está
indicada para pacientes sometidos a altas dosis de qui-
mioterapia por trasplante de médula ósea.

• Tratamiento antiséptico y antibacteriano

Los agentes bacterianos más comunes en la mucositis
son las bacterias gram positivas que pertenecen a la flora
normal de la boca. No se recomiendan cultivos de rutina,
pero deben cultivarse todas las lesiones sospechosas.

Los enjuagues de clorhexidina son usados como antisép-
ticos tópicos. Disminuye la colonización por gram positi-
vos, pero no se ha demostrado que sea más efectiva que
el cuidado adecuado de la boca. Es una de las soluciones
para enjuagues bucales más comúnmente utilizada y se
ha usado como profilaxis para mucositis causada por qui-
mio o radioterapia. Sin embargo, la evidencia no apoya
su uso en la profilaxis de mucositis y se ha sugerido que
los enjuagues bucales con agua son tan efectivos como la
clorhexidina.

Para erradicar selectivamente las bacterias gram nega-
tivas aerobias y los hongos de la colonización microbia-
na de la orofaringe, se han elaborado comprimidos de
antibióticos poco absorbibles diseñados para disolver-
se en la boca y descontaminar la mucosa oral y han
sido recomendados para reducir las infecciones orales
asociadas a la mucositis. Estos comprimidos contienen
polimixina E, tobramicina y amfotericina B, que juntas
proporcionan una cobertura de amplio espectro anti-
bacteriano y antifúngico. Se conocen comúnmente
como tabletas o comprimidos PTA. Se administran cada
6 horas desde el inicio de la radioterapia, hasta dos
semanas después de ésta. Las guías de la MASSC
(Multinational Association of Supportive Care in
Cancer) no recomiendan el uso de las pastillas antibió-

ticas para la prevención de infecciones en la mucositis
oral inducida por radioterapia y no hay ninguna reco-
mendación disponible para la mucositis oral causada
por quimioterapia en adultos y niños. Según estudios
realizados con estos comprimidos, parece que sólo
producirían algún beneficio en la prevención de muco-
sitis en pacientes que reciban radioterapia en cabeza y
cuello.

En casos de infecciones establecidas se debe instaurar
tratamiento antibiótico sistémico.

• Tratamiento antiviral

Un 80% de los pacientes con trasplante de médula ósea
con infección temprana de virus Herpes simple, tendrán
una reactivación de éste si no se establecen medidas pro-
filácticas.

El aciclovir es un agente antiviral activo contra las espe-
cies de Herpes que normalmente infectan las membra-
nas de las mucosas orales en pacientes inmunodeprimi-
dos con cáncer. Se ha demostrado que el aciclovir profi-
láctico puede reducir las lesiones orales causadas por
herpes en pacientes propensos, pero como la mayoría de
las lesiones de mucositis no están provocadas por virus,
este agente no les afecta. Las infecciones por Herpes son
difíciles de distinguir de las mucositis no infectadas. La
profilaxis con aciclovir oral puede ser beneficiosa en
pacientes de alto riesgo.

Se utilizará aciclovir o valaciclovir para el tratamiento,
pero en infecciones resistentes a estos dos también se
podrá utilizar foscarnet.

• Tratamiento antifúngico

La infección más común en la mucositis es la candidiasis
producida por varias especies de Candida. No son nece-
sarios cultivos de rutina pero todas las lesiones sospe-
chosas deben ser cultivadas.

Los antifúngicos tópicos son útiles en infecciones leves,
como por ejemplo los enjuagues de nistatina. La nistati-
na es un fungistático de amplio espectro. La dosis usual
es de 250.000 a 500.000 U.I. cada 6 horas. La nistatina en
suspensión se ha estudiado para la profilaxis de la candi-
diasis en pacientes con quimioterapia o inmunosupreso-
res. La adherencia a la cavidad bucal depende de muchos
factores, como los movimientos bucales, salivación,
ingesta de alimentos y bebidas; se suele aplicar después
de las principales comidas. Varios estudios concluyen que
no se recomienda el uso profiláctico de nistatina en sus-
pensión, no obstante, su uso es eficaz en candidiasis ya
instaurada.

Las infecciones moderadas a severas de candidiasis oral
necesitan tratamiento sistémico agresivo, normalmente
con antifúngicos azólicos. Los pacientes tratados con qui-
mioterapia para inducción a la remisión de tumores sóli-
dos, linfomas o leucemias, deberían recibir profilaxis
antifúngica.
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• Tratamiento con especies vegetales

- Cocimiento de llantén

El Llantén major o común es una planta de la familia de
las plantagináceas cuyas hojas poseen propiedades anti-
sépticas, astringentes y emolientes. En muchos hospita-
les se usa una formulación de enjuagues bucales a base
de las hojas de esta planta para la prevención y trata-
miento de la mucositis inducida por quimioterapia, pero
no se ha evaluado su eficacia en estudios clínicos.

- Manzanilla

La manzanilla posee acción antiespasmódica, emoliente,
antiinflamatoria, astringente, antiséptica y estimulante
de la cicatrización de heridas. Se utiliza mediante enjua-
gues que se preparan con 20 ml de una infusión con
100 ml de agua y media docena de cabezuelas de man-
zanilla romana. En un ensayo clínico randomizado y
doble ciego en pacientes tratados con 5-fluorouracilo y a
los que se les administró crioterapia en la boca durante
30 minutos, se concluyó que no existían diferencias signi-
ficativas entre el grupo que recibió la manzanilla y el
grupo placebo.

• Crioterapia

Enfriamiento rápido de la cavidad bucal utilizando trozos
de hielo que se mastican. Esto produce una vasoconstric-
ción local y así reduce el flujo sanguíneo de la mucosa
oral y con esto, la exposición de ésta al citostático. Es una
terapia barata y con efectos adversos mínimos.

El uso de la crioterapia 30 minutos antes y durante la
administración de la dosis en bolus de 5-fluorouracilo ha
demostrado disminuir la incidencia y severidad de la
mucositis. Los estudios apoyan su uso en pacientes que
reciben bolus de 5-fluorouracilo pero no es efectiva para
perfusiones continuas.

Existen estudios piloto en pacientes tratados con melfa-
lán en que parece ser efectiva. Las guías de la MASCC
recomiendan el uso de crioterapia en pacientes que se
someterán a un trasplante de progenitores hematopoyé-
ticos que reciban melfalán en el tratamiento de acondi-
cionamiento.

• Enjuagues con alopurinol

Es un inhibidor competitivo de la xantinooxidas y de la
orotidilato decarboxilasa, incrementando los niveles de
ácido orótico que compite con el 5-fluorouracilo. El alo-
purinol se ha usado a dosis bajas de 100 mg, en forma de
enjuagues en la profilaxis de la estomatitis producida por
5-fluorouracilo, siendo ineficaz. Pero en otros estudios en
los que se usa a dosis superiores (300-600 mg/día en
enjuagues o 900 mg/día) parece ser eficaz, tanto en la
profilaxis como en el tratamiento de la estomatitis pro-
ducida por 5-fluorouracilo. El alopurinol en administra-
ción sistémica no tiene efecto protector en la mucosa
orofaríngea. Según una revisión realizada por la colabo-
ración Cochrane, se encontraron pruebas débiles y poco

fiables de que el uso del colutorio de alopurinol pueda
aliviar o curar la mucositis. Harían falta más estudios para
justificar su uso como beneficioso.

• Agentes protectores de las mucosas

El sucralfato es un agente disacárido sulfatado que no es
absorbido, pero se une a las zonas ulceradas por un enla-
ce iónico con las proteínas, actuando de barrera para los
agentes irritantes y ayudando a la curación, por lo que se
piensa que puede proteger la superficie de las mucosas
orales en pacientes con riesgo de desarrollar mucositis.
También parece que aumenta la producción local de
prostaglandina E2, un protector de la mucosa, por el
aumento de producción de mucus y bicarbonato y un
incremento del flujo sanguíneo y de la actividad mitótica
de la mucosa. No existe evidencia suficiente disponible
que indique su uso en la prevención y tratamiento de la
mucositis asociada a quimio y radioterapia, no obstante
parece ser más efectivo en la prevención de la mucositis
inducida por quimioterapia que en el tratamiento; y en el
caso de su uso en la terapia de la mucositis originada por
radioterapia los resultados son contrapuestos.

• Factores de crecimiento

- Factores estimulantes de colonias

En algunos ensayos se ha observado que el G-CSF (fil-
grastim, lenograstim) y GM-CSF (molgramostim) usados
para disminuir el grado y duración de la neutropenia,
también parecen disminuir la incidencia y severidad de la
mucositis que coincide con la recuperación de la neutro-
penia. En ensayos con estos factores para prevenir la
mucositis en ausencia de mielosupresión significativa, no
se han obtenido buenos resultados.

No se ha demostrado un efecto beneficioso del enjuague
bucal que contenga GM-CSF, pero los resultados de un
estudio sugieren que el G-CSF administrado subcutánea-
mente puede ser efectivo para prevenir y reducir la dura-
ción de la mucositis.

Existen evidencias preclínicas que estas citoquinas hema-
topoyéticas actuarían también de una manera directa en
la proliferación de la mucosa, identificándose receptores
para GM-CSF en líneas celulares no mieloides.

- Palifermina

Derivado sintético del factor de crecimiento de querati-
nocitos, producido por tecnología de ADN recombinante
en E.coli. Varios estudios evidencian que puede reducir
significativamente la duración e incidencia de la mucosi-
tis oral después de una quimioterapia y radioterapia
intensiva y trasplante autólogo de progenitores hemato-
poyéticos y también puede producir una disminución de
la incidencia de infección en los pacientes que la reciban.
Si se confirma con futuros estudios la capacidad de la
palifermina de reducir la destrucción de las barreras
mucosas, podría disminuir las complicaciones causadas
por las infecciones sistémicas.
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No se sabe si el receptor del factor de crecimiento de
queratinocitos es expresado en cánceres hematológicos,
pero el crecimiento de tumores secundarios que expre-
sen este receptor es teóricamente posible. Por lo tanto la
evaluación de este riesgo requiere ser estudiada.

Los efectos adversos relacionados con la palifermina
incluyen toxicidad cutánea (rash, edema, prurito), toxici-
dades orales (alteraciones del gusto) y artralgias.

Está indicada para el uso en pacientes que deben some-
terse a trasplante hematopoyético: 60 mcg/kg/día en un
bolus intravenoso en tres días consecutivos antes del
trasplante y después de éste.

Las guías de la MASCC recomiendan el uso de palifermi-
na para prevenir la mucositis oral en pacientes que reci-
ben una quimioterapia de altas dosis e irradiación corpo-
ral total seguida de trasplante de progenitores hemato-
poyéticos. Se está estudiando en cáncer colorrectal en
tratamiento con fluorouracilo y leucovorina y cáncer de
cabeza y cuello que reciba irradiación con quimioterapia
concomitante.

El tratamiento con palifermina es caro y no está clara la
dosificación óptima. Queda por demostrar que la palifer-
mina sea más efectiva que la crioterapia.

• Otros tratamientos

- Corticoesteroides

Disminuyen la reacción inflamatoria que se produce en la
mucositis, por una inhibición de la producción de leuco-
trienos y prostaglandinas. No hay estudios concluyentes
de su eficacia.

Los corticoides tópicos más comunes incluyen hidrocorti-
sona, triamcinolona y betametasona entre otros. Casos
más severos pueden requerir el uso de corticoides por
vía sistémica.

- Glutamina

Aminoácido no esencial que ayuda a mantener la integri-
dad de la mucosa intestinal. Actúa como precursor de la
síntesis de ácidos nucleicos y es la principal fuente de
energía de las células de las mucosas del tracto digestivo.
La limitada evidencia disponible sugiere que puede redu-
cir la duración de la mucositis, aunque necesita más
investigación.

No debería usarse en tratamiento quimioterápico que
incluya metotrexato, ya que interfiere en la eliminación
de éste incrementando su toxicidad.

- Láser

El tratamiento con láser de baja energía puede promo-
ver la proliferación de células de las mucosas y la cura-
ción de heridas y se ha probado como tratamiento para
la mucositis causada por quimio y radioterapia. Puede
reducir el grado de severidad de mucositis oral inducida
por altas dosis de quimioterapia en trasplante de médu-
la ósea.

- Pentoxifilina

Vasodilatador periférico y cerebral que se ha utilizado en
la prevención de la mucositis a dosis de 400 mg durante
15 días. No ha demostrado ser de utilidad en la preven-
ción y tratamiento de la mucositis oral.

- Propantelina

No está comercializada en España. Anticolinérgico que
produce xerostomía por disminución de la salivación y en
consecuencia evita la toxicidad de fármacos que, como el
etopósido, producen mucositis al ser secretados por la
saliva. Se usa a dosis de 15 a 30 mg cada 6 horas por vía
oral, iniciando la administración con la infusión de eto-
pósido y continuando hasta 24 horas después.

Ensayos clínicos aleatorizados han demostrado que la
propantelina es un buen protector de la cavidad oral
frente a las dosis elevadas de etopósido, pero como efec-
to adverso importante produce retención urinaria que
puede producir un aumento del riesgo de padecer cistitis
hemorrágica si el tratamiento incluye ifosfamida.

- Prostaglandina E2

Eicosanoide con efectos citoprotectores de la mucosa
intestinal. Se ha usado en comprimidos para disolver en
la boca, como gel o fórmulas magistrales. La evidencia
disponible sobre la prostaglandina E2 no apoya su uso en
la mucositis.

- Mesalazina

Actúa produciendo una reducción de la producción de
leucotrienos y la liberación de interleukina-1, por lo que
podría ser útil en la mucositis.

Los resultados de estudios parecen indicar que puede ser
efectiva pero sería necesario realizar más estudios obje-
tivos para evaluar su eficacia.

- Inmunoglobulinas

El efecto observado después de su aplicación tanto profi-
láctica como terapéuticamente, muestra una reducción
de la inflamación local de la mucosa y un incremento de
las defensas inmunológicas locales, reduciendo así el
grado de mucositis. No existen estudios suficientes para
justificar su uso. Aunque existe alguna evidencia que
apoya su uso en pacientes en tratamiento con quimio y
radioterapia, no se ha demostrado que sea efectivo en
pacientes sometidos solamente a radioterapia.

- Vitamina E

Tiene efecto antioxidante. Se usa a dosis de 200-400 mg
de una a dos veces al día, después de las comidas en
pacientes con mucositis grado III y IV. Pero no existe sufi-
ciente evidencia que apoye su uso, por lo que deberían
realizarse estudios sobre el tratamiento con vitamina E
de la mucositis.

- Enzimas hidrolíticas
Poseen propiedades analgésicas y antiinflamatorias. Hay
ensayos que proporcionan pruebas de un beneficio
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moderado para disminuir la gravedad de la mucositis, en
lugar de la prevención.

- Amifostina
Es un aminotiol neutralizador de radicales libres. Parece
que este fármaco aporta un pequeño beneficio en la pre-
vención y en la reducción de la gravedad de la mucositis
leve. También reduce la severidad de la xerostomía tar-
día, un efecto adverso de la radioterapia. 

- Fosfato de calcio

Se piensa que el fosfato de calcio apoya el proceso infla-
matorio y proporciona una fuente de fosfato para la repa-
ración de las células. Hay pruebas débiles basadas en
ensayos clínicos, de que el fosfato de calcio puede ser
beneficioso para prevenir la mucositis en todos los nive-
les de gravedad.

- Sulfato de zinc

Se cree que el sulfato de zinc actúa como un antioxidante y
estabilizador de la estructura de la membrana. En un ensa-
yo se comparó el sulfato de zinc con placebo y en los dos
niveles más graves de la mucositis los resultados fueron
estadísticamente significativos, pero por la baja cantidad de
pacientes del estudio se considera que aporta pruebas

débiles de que el sulfato de zinc puede prevenir la mucosi-
tis más grave, por lo que debería hacerse una mejor eva-
luación del beneficio que puede aportar el sulfato de zinc.

CONSIDERACIONES GENERALES ESPECIALES:

• Siempre que sea posible y para asegurar una mínima
contaminación , se utilizarán:

- Preparados estériles como suero fisiológico ampolla de
10 ml estéril y lidocaína 2% ampolla de 10 ml estéril.

- Preparados en formato de unidosis como clorhexidina
sobres.

- En caso de iniciar tratamiento con nistatina enjuagues,
tener en cuenta que, aunque el preparado lleva conser-
vantes en su formulación, se recomienda su uso duran-
te un máximo de 7 días una vez abierto.

• En caso de iniciar tratamiento sistémico con antibióti-
cos o antifúngicos, suspender el tratamiento vía tópica
con clorhexidina o nistatina respectivamente.

• Los pacientes sometidos a tratamiento radioterápico
no neutropénicos y con poca tolerancia a los enjuagues
de clorhexidina, podrán hacer enjuagues alternativos
con infusiones de manzanilla.
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