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Resumen
La mucositis y la xerostomía son síntomas frecuentes en pacientes en curso de tratamientos neoplásicos,
quimioterapia y radioterapia y en especial los afectados por cáncer de cabeza y cuello.
El principal síntoma es el dolor, que puede llegar a ser muy intenso y con crisis de dolor irruptivo, y que compromete la continuidad de los tratamientos y la calidad de vida del paciente.
Los especialistas que han participado en esta revisión coinciden en que hay que abordar estas entidades con
medidas de prevención, recomendaciones higiénico-dietéticas y con una estrategia analgésica personalizada.
Los opioides de acción rápida y, especialmente, el fentanilo se consideran como los adecuados para tratar
con éxito las crisis de dolor irruptivo.

Palabras clave: Mucositis, Xerostomía, Quimioterapia, Radioterapia, Oncología, Metástasis, Dolor Irruptivo, Opioides, Fentanilo

Summary
Mucositis and xerostomia are frequent symptoms in patients undergoing neoplasic treatment, chemotherapy
and radiotherapy, and especially those affected by head and neck cancer.
The main symptom is pain, which can become very intense and with crisis of breakthrough pain, and which
compromises the continuity of treatments and the quality of life of the patient.
The specialists who participated in this review agree that these symptoms must be approached with preventive
measures, hygienic-dietary recommendations and a personalized analgesic strategy.
Rapid-acting opioids and, especially, fentanyl are considered to be suitable for successfully treating breakthrough pain.

Key words: Mucositis, Xerostomia, Chemotherapy, Radiotherapy, Oncology, Metastasis, Breakthrough Pain,
Opioids, Fentanyl

Introducción

El tratamiento del dolor irruptivo en los pacientes con cáncer ha experimentado un avance importante gracias al desarrollo y comercialización de los fentanilos de acción
rápida.

No obstante las terapias habituales para los diferentes
tipos de neoplasia, como la quimioterapia y la radioterapia,
pueden presentar efectos indeseables a veces severos,
como la mucositis y la xerostomía, que al afectar a la cavidad bucofaríngea, comprometen el adecuado tratamiento
analgésico del dolor irruptivo y la continuidad del propio
tratamiento oncológico.
Abordamos esta Revisión On-Line bajo el concepto de revisión clínica-narrativa basada en publicaciones primarias
y complementada con casos clínicos, evidencia y experiencia.

El objetivo es el de ofrecer un enfoque multidisciplinar de
estas entidades clínicas, con las aportaciones de los Grupos de Trabajo formados por especialistas en Oncología
Médica, Oncología Radioterápica y Cuidados Paliativos.

1.Definiciones y concepto
Mucositis

La mucositis es la inflamación de las membranas mucosas
del revestimiento del tracto gastrointestinal.

La mucositis oral/orofaríngea es la inflamación con o sin
ulceración de la mucosa oral/orofaríngea que puede acompañarse de sequedad bucal (xerostomía) y disgeusia.
Constituye una complicación frecuente y, a menudo debilitante, del tratamiento del cáncer e incrementa su mortalidad y el coste sanitario.

Con respecto a los factores relacionados con el tratamiento, habitualmente hay correlación entre la intensidad
del tratamiento y el daño observado, aunque también depende de la susceptibilidad individual, mayor mucositis
cuanto más alta sea la dosis aplicada, si está hiperfraccionada y si se asocia a quimioterapia (los protocolos de RT
estándar para cabeza y cuello tienen una incidencia de mucositis de cualquier grado del 85-100%) y con fraccionamientos distintos al convencional o radioquimioterapia del
95-100%.

La mucositis grado 3 puede afectar al 20-40% de los pacientes sometidos a radioterapia y llegar al 70% ante tratamientos combinados.

Una amplia variedad de fármacos quimioterápicos presentan mucositis como efecto secundario. Los medicamentos
de alto riesgo a dosis estándar, incluyen 5-fluorouracilo (incidencia hasta un 10-15% de mucositis grado 3-4), ciclofosfamida, metotrexato y cisplatino.

El 40% de los pacientes que reciben quimioterapia para tumores sólidos van a desarrollar mucositis En general el
riesgo es mayor con la administración en bolo que en la in2

fusión continua para la misma dosis. Hay que tener en
cuenta también las nuevas terapias biológicas, fundamentalmente los anti-EGFR como el Cetuximab cuando se administran de manera concomitante con radioterapia, ya
que la incidencia y severidad de la mucositis orofaríngea
puede ser superior.
Aproximadamente el 75% de los pacientes que reciben un
TMO (Transplante de Médula Ósea) experimentan una
mucositis oral severa (grado 3 y 4).
La mucositis por radioterapia afecta a la superficie de la
mucosa expuesta a la radiación.

La sintomatología suele comenzar a los 10-20 Gy (2-3 semanas) con eritema que puede progresar a lesiones ulceradas y en algunas ocasiones con sobreinfección.
La mucositis por quimioterapia afecta a cualquier mucosa
del tracto digestivo, comienza con eritema seguido de
edema y ulceración, a los 7-10 días de su administración
(duración 10-14 días).

La mucositis oral y faríngea es el efecto secundario más
limitante de la radioterapia en los tumores de cabeza y cuello. Es muy dolorosa, precisando medicación opioide y
puede provocar alteraciones en la ingesta y una disminución importante de la calidad de vida. En los casos severos
puede precisar una reducción de dosis de quimioterapia o
interrupciones en el curso de la radioterapia, lo cual influye
negativamente en el curso y pronóstico de la enfermedad.
Además tiene un impacto económico importante debido a
los costes asociados al manejo sintomático, soporte nutricional, manejo de infecciones asociadas y necesidad de
hospitalización.
Su aparición suele ocurrir entre la 2ª-3ª semana del tratamiento y puede persistir hasta 4 semanas tras la finalización del mismo.

Los tratamientos combinados (QT/RT) pueden aumentar
la severidad de la mucositis oral. Hay factores de riesgo
dependientes del paciente como la desnutrición, higiene
bucal, hábito tabáquico que pueden aumentar la posibilidad de aparición, la gravedad y la duración.
Escalas de mucositis

La clasificación más utilizada en investigación es la
propuesta por la OMS que combina el aspecto de la
mucosa con la capacidad de ingerir alimentos:
•
•

•

•

•

Grado 0: No mucositis.
Grado 1: Eritema generalizado. Mucosa enrojecida con abundante saliva. No 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. Dolor. Dificultad para hablar.
Grado 4: Úlceras muy extensas. Encías sangrantes. Infecciones. No hay saliva. Imposibilidad de
deglutir. Dolor muy intenso.

NCI Common Terminology Criteria for Adverse Events
(CTCAE) versión 4.0. Es más utilizada en la clínica, enfatiza los síntomas del paciente, la capacidad de mantener la ingesta oral y la necesidad de implementar
terapias.
•
•

•
•

•
•

Grado 0: normal, asintomático.
Grado 1: Asintomático o síntomas leves; no requiere tratamiento.
Grado 2: Ulceraciones parcheadas o pseudomembranosas. Dolor moderado; no interfiere en la ingesta; se indica dieta modificada.
Grado 3: Ulceraciones confluentes o pseudomembranosas. Dolor severo; interfiere con la ingesta.
Grado 4: Necrosis tisular con sangrado espontáneo. Consecuencias graves para la vida; requiere
intervención urgente.
Grado 5: Muerte.

Xerostomía

La xerostomía es la percepción subjetiva de sequedad de
boca, no siempre acompañada de una disminución detectable de la secreción salival (hiposialia/asialia).

Presente en más del 70% de los pacientes oncológicos, lo
que puede limitar la absorción de fármacos sublinguales o
transmucosales orales que precisan de una cantidad mínima de saliva.

Si procedemos a explorar la boca de un paciente que refiere presentar xerostomía, observamos una mucosa oral
seca, poco o nada lubrificada. Es característico ver que al
introducir un depresor se adhiere a la mucosa al intentar
separarlo, y zonas eritematosas consecuentes a su irritación por la falta de deslizamiento. La lengua se observa
seca, rojiza y algo fisurada pudiendo presentar un cierto
grado de escozor sobre todo con alimentos picantes y frutas. Las encías suelen perder el brillo que le es característico, con aparición en ocasiones de gingivitis.

Las manifestaciones clínicas pueden ser muy variadas,
pero esencialmente los pacientes se quejan de: sequedad
oral, boca y lengua urente (glosodinia o sensación de quemazón), dificultad para hablar, dificultad para comer o tragar, disgeusia (alteración del gusto), úlceras dolorosas
bucales, halitosis por estancamiento de los alimentos, por
los fármacos utilizados o por destrucción de tejidos orales
e infecciones orales por candidiasis.

Se altera la capacidad neutralizadora de la boca y su habilidad mecánica de limpieza, contribuyendo a la enfermedad periodontal progresiva.

Es la secuela más importante en los tratamientos con radioterapia por tumores de cabeza y cuello como consecuencia del daño de las glándulas salivales, principalmente
la parótida.

Tanto la xerostomía como la mucositis disminuyen la calidad de vida de los pacientes al dificultar funciones como
la fonación, la masticación y la deglución por lo que su prevención resulta primordial.

No sólo el tratamiento radiante provoca la xerostomía, hay
fármacos como los antidepresivos tricíclicos, ß-bloqueantes y antihistamínicos que también disminuyen la producción de saliva.

Con las técnicas de radioterapia convencionales (3D) era
una secuela casi constante. Desde la incorporación de
nuevas técnicas de tratamiento como la IMRT, su incidencia se ha visto disminuida ya que con éstas técnicas se aumenta la dosis al tumor disminuyendo la dosis a los
órganos de riesgo, en este caso a las parótidas u otras
glándulas salivales.
Para medir la función salival podemos usar varias escalas:

Escalas de xerostomía
RTOG/ EORTC
•

•

•
•

Grado 1: Ligera sequedad. Buena respuesta a la
estimulación.
Grado 2: Sequedad moderada. Respuesta baja a
la estimulación.
Grado 3: Sequedad grave. Sin respuesta a la estimulación.
Grado 4: Fibrosis

CTCAE V4
•

•
•

Grado 1: Sintomática: saliva espesa o seca sin alteración en la dieta. Volumen salival en reposo >
0.2 ml/ min.
Grado 2: Sintomática con alteraciones en la dieta:
agua, lubricantes, purés. Volumen salival en reposo 0.1- 0.2 ml/ min.
Grado 3: Incapacidad para ingerir: necesidad de
sonda nasogástrica o nutrición parenteral. Volumen salival en reposo < 0.1 ml/ ml.

2.Etiología y desarrollo en el paciente oncológico
Mucositis

Es el efecto secundario agudo más frecuente en pacientes
irradiados en cabeza y cuello. Es el resultado de la utilización de agentes quimioterapéuticos y/o radioterapia.

Aunque es una manifestación aguda y habitualmente de
duración corta, afecta a la calidad de vida del paciente; en
casos avanzados provoca una importante alteración de calidad de vida con dificultad para la deglución, que en ocasiones requieren ingreso e interrupción de tratamientos
oncológicos.

Las mucosas pueden lesionarse mediante dos mecanismos diferentes:
•

Toxicidad directa: disminuye la renovación de la
línea basal epitelial debido a la quimioterapia (entre
la segunda y la tercera semana postratamiento) y/o
la radioterapia (entre la segunda y la cuarta semanas después de la misma).
3

•

Toxicidad indirecta: debido al efecto tóxico de los
agentes quimioterápicos sobre la médula ósea (la
primera o la segunda semana postratamiento). La
recuperación de la mucosa suele ser paralela a la
de los neutrófilos.

Etiología de la mucositis127

En la fisiopatología de la mucositis se distinguen 5 fases:
•

•
•
•

•

Fase inicial: la RT rompe las hebras del ADN celular, causando alteración en la capacidad de proliferación de las células de la capa basal de la
mucosa.
Fase de transcripción nuclear anómala: aparición de citoquinas y mediadores inflamatorios (IL1β, IL-6), lesión tisular y adelgazamiento del
epitelio de la mucosa.
Fase de amplificación: aumento de citoquinas
proinflamatorias y activación de vías que aumentan la producción de TNF-α e IL-1β e IL-6.
Fase ulcerativa: roturas de la mucosa facilitando
la sobreinfección fúngica y bacteriana. La reacción
defensiva de la submucosa aumenta los fenómenos inflamatorios y facilita la aparición del dolor
local.
Fase de cicatrización: al finalizar el tratamiento
agresor, se reparan las brechas de la mucosa,
cesan los mediadores inflamatorios y se recupera
la flora mucosa normal.

Afecta entre el 40%-70% de los pacientes en función del
esquema de quimio-radio concurrente. Las lesiones producidas por radiación son específicas al sitio anatómico; la
toxicidad está ubicada en los volúmenes de tejidos irradiados, mientras que la toxicidad por el tratamiento quimioterápico afecta a todas las mucosas, además de los efectos
secundarios sistémicos.

Aparecen 7-10 días tras el inicio del tratamiento y se presenta en grados variables, y existen múltiples escalas que
la cuantifican, las dos más comúnmente usadas son la escala WHO y la NCI-CTCAE.

El grado de lesión depende de los factores relacionados
con el régimen terapéutico, como el tipo de radiación utilizada, la dosis total administrada y el tamaño o fraccionamiento del campo y los factores dependientes del paciente.

En el cáncer de cabeza y cuello, la oro-mucositis ulcerativa
representa la mayor limitación para la administración de
manera contiinua del esquema de radioterapia con o sin
quimioterapia concomitante.

A largo plazo las lesiones inducidas por la radiación también difieren de las modificaciones inducidas por la quimio4

terapia en que el tejido irradiado tiende a manifestar lesiones crónicas, en este caso los mecanismos de reparación
fisiológica normales se ven afectados como resultado de
las lesiones celulares permanentes.

De esta forma, los tejidos orales se lesionan más fácilmente con los fármacos tóxicos posteriores a la exposición
a la radiación.

Las interrupciones en la administración del tratamiento radioterápico debido a la aparición de mucositis grado III o
IV producen una disminución en el control local de la enfermedad en distintas localizaciones tumorales en especial
en los tumores de cabeza y cuello.

Hay que tener en cuenta que en los tratamientos combinados quimio-radioterápicos la mucositis puede presentarse en zonas de difícil exploración como la mucositis
ulcerativa, por lo que resulta difícil de evaluar.
Los síntomas de la mucositis severa cursan con dolor severo que puede producir dificultad a la deglución que en
ocasiones puede llevar a cuadros de malnutrición.

Aunque es una manifestación aguda y habitualmente de
duración corta, afecta mucho a la calidad de vida del paciente, impidiéndole hablar, dormir e incluso comer, con la
consiguiente malnutrición, y conllevando una hospitalización; incluso en casos muy graves es necesario interrumpir
el tratamiento del cáncer. La complicación más frecuente
y más importante por suponer un riesgo vital es la sobreinfección, que puede originar una bacteriemia o septicemia.

Son muchos los síntomas de la mucositis inducida por radiación en el cáncer de cabeza y cuello, dependiendo de
si son complicaciones directas o indirectas.

Complicaciones directas (Mucositis): atrofia del epitelio
+ eritema + edema.
•
•

•
•

Sensación de sequedad de boca y de quemazón.
Odinofagia, que puede dificultar la ingesta de sólidos e incluso de líquidos.
Sensación de lengua “algodonosa”.
Lesiones que evolucionan desde eritema hasta úlceras hemorrágicas.

Complicaciones indirectas:
•

•

Infecciones: fúngicas 70% (Candida), víricas
(VHS), o bacterianas (anaerobios, cocos grampositivos: Streptococo viridans y Enterococci, gramnegativos: Pseudomonas aeruginosa, Neisseria y
Escherichia coli).
Alto riesgo de infección sistémica si Neutropenia >
1.000 cel/mm3.

Complicaciones asociadas a la radioterapia:
•
•

•

Xerostomía: disminución de la secreción salivar.
Alteración en el sentido del gusto: ageusia, hipogeusia y disgeusia.
Neurotoxicidad local.

Estrategias en el manejo de la Mucositis Radioinducida (RIM)

La selección de agentes sistémicos utilizados como radiosensibilizadores tiene mayor impacto en la severidad de la
mucositis.

El cisplatino es un agente citotóxico que causa un aumento
moderado de la RIM y ha mostrado mejorar la supervivencia en los tumores de cabeza y cuello, de esta manera el
cisplatino es fármaco más utilizado en combinación con el
tratamiento radioterápico.
Actualmente no existe ningún fármaco aprobado para la
prevención de la oromucositis, siendo el tratamiento estándar el tratamiento sintomático.

Dado que la mucositis es la principal causa de interrupción
del tratamiento en estos pacientes, las medidas de prevención y soporte durante el mismo son de una importancia
extrema.

Como cuidados profilácticos no farmacológicos debe recomendarse el cepillado dental, la eliminación de sustancias
irritantes (exceso de sal, exceso de azúcar, picantes, alcohol) y los enjuagues frecuentes con agua de manzanilla o
solución bicarbonatada.
La utilización profiláctica de enjuagues antisépticos (clorhexidina) o antibióticos (polimixina B, tobramicina y anfotericina B) no tiene ninguna eficacia probada.

El papel de la amifostina como radioprotector que disminuye la incidencia de mucositis necesita más experimentación clínica, así como el uso tópico de factores de
crecimiento y otras citocinas, inhibidores de prostanglandinas, carotenos, glutamina e impregnaciones de nitrato
de plata.
Los estudios con sucralfato no han demostrado una menor
incidencia o duración de la mucositis.

En el momento presente, no hay evidencia de la eficacia
del tratamiento preventivo.
Xerostomía

Las causas las podemos diferenciar por: reducción de la
secreción (radioterapia cabeza y cuello, cirugía, infiltración
tumoral, fármacos, alteración de la inervación, hipotiroidismo), afectación de la mucosa oral por infecciones (micóticas, víricas, bacterianas) o quimioterapia/radioterapia,
deshidratación (falta de aporte, pérdidas (diarrea, fiebre,
vómitos, poliuria), oxigenoterapia, (respiración bucal), emocional (ansiedad, depresión) y fármacos (anticolinérgicos,
antihistamínicos, antihipertensivos, diuréticos, antidepresivos, antiparkinsonianos, neurolépticos, ß-bloqueantes y
opioides).

Es responsable de los problemas más frecuentes y duraderos del tratamiento del cáncer de cabeza y cuello, ya que
la función de las glándulas salivales cuando se incluyen
dentro del campo del tratamiento, raramente se recupera.

El 90% de la producción de la saliva se debe a la secreción
de las glándulas parótidas, submaxilares y sublinguales.
El 10% restante se produce por las glándulas de la mucosa
bucal y faríngea. La calidad de la saliva también varía
según la glándula productora y de ello depende los cambios cualitativos observados en los pacientes:
•

•

•

Las glándulas parótidas producen saliva acuosa y
mucosa.
Las glándulas maxilares producen saliva serosa y
mucosa.
Las glándulas sublinguales producen saliva mucosa.

La saliva tiene múltiples funciones que se relacionan con
su composición: lubricante en relación con la presencia de
mucina, digestiva, por la presencia de ptialina y α-amilasa,
inmunológica (IgA, lisozima, lactoferina, peroxidasas). Su
ausencia o déficit explica la mayor predisposición a infecciones y las dificultades mecánicas (hablar, deglutir) por
falta de lubricación.

El empleo de radiación ionizante en el tratamiento de las
neoplasias causa un daño irreversible de las glándulas salivales con mayor afectación del parénquima que del estroma.

En algunos casos esta destrucción llega al 90% de la actividad glandular y es la parótida la glándula más afectada.
La afectación de las glándulas salivares está directamente
relacionada con la dosis de radiación, produciéndose un
daño irreversible y permanente con dosis de 40 Gy dirigidas directamente sobre la glándula. La dosis de radioterapia utilizadas en cáncer de cabeza y cuello varían entre los
50 y 70 Gy.

A las cinco semanas de radioterapia, la secreción salival
ha cesado y raramente se recupera. La sensación de sequedad oral puede disminuir en un periodo que va de unos
cuatro meses a un año debido a la hipertrofia compensatoria del tejido glandular no irradiado y también en parte
por la tolerancia que se desarrolla a la continua sensación
de sequedad oral.
A pesar de esto, después de un año, la mejoría de la producción de saliva es escasa. La radioterapia no sólo causa
disminución en la cantidad de saliva sino que también disminuye la concentración de bicarbonato con una reducción
de la capacidad buffer, del pH y de los niveles de sodio,
cloro y otros electrolitos.
Tanto la mucositis como la xerostomía pueden afectar seriamente al paciente oncológico ya que ponen en riesgo la
continuidad del tratamiento neoplásico y provocan o intensifican tanto el dolor basal como las crisis de dolor irruptivo.

3.Claves de la prevención y el tratamiento del
dolor irruptivo en pacientes con mucositis y/o
xerostomía

El tratamiento del dolor asociado a la mucositis es uno de
los pilares fundamentales en la estrategia analgésica. Este
dolor puede ser extremadamente intenso presentando un

5

dolor basal por daño de la mucosa y presentando características de dolor irruptivo cuando el paciente intenta la deglución.
Los pacientes con mucositis grave tienen dificultades para
abrir la boca, presentan dificultades para hablar, beber o
tragar su propia saliva por miedo al dolor y a las molestias
que esto les causa.
Tanto las molestias como el dolor agudo se intensifican con
la xerostomía.

El dolor por mucositis puede ser de dos tipos, sordo y continuo en relación a las lesiones mantenidas de la mucosa
junto con crisis de dolor intenso, lancinante, fundamentalmente en el acto de la deglución.

El proceso que resulta es: deglución → crisis de dolor con
características de dolor irruptivo incidental predecible. La
intensidad del dolor suele ser proporcional a la intensidad
de la mucositis, de forma que la analgesia de 1º y 2º escalón puede ser insuficiente, obligando al uso de opioides.
Dado que los tratamientos preventivos se han mostrado
poco eficaces, resulta de capital importancia el control sintomático de estos pacientes ya que la dificultad para la deglución impide una correcta alimentación, con la
consiguiente pérdida de peso y deterioro de la situación
general, además del consabido efecto sobre la calidad de
vida.

Se debe instaurar una analgesia programada según la intensidad del dolor, escalando rápidamente al nivel 3 si
EVA>6. En la mucositis es de especial importancia el correcto manejo del dolor irruptivo, tanto para ayudarnos a titular correctamente la dosis para el dolor basal como para
controlar este dolor asociado a la deglución.

La analgesia basal, para el dolor continuo provocado por
la mucositis con opioides potentes mejora el malestar pero
es insuficiente para controlar las crisis de dolor incidental
provocadas por la deglución. La pauta más recomendable
en un dolor severo es la utilización de opioides potentes
en pauta fija para el dolor continuo y opioides mayores de
absorción rápida y corta duración para tratar las crisis de
dolor relacionadas con la deglución. El opioide que mejor
se ajusta desde el punto de vista farmacocinético es el fentanilo transmucoso (oral o nasal). Una buena práctica es
administrar fentanilo de absorción rápida antes de cada comida.

Es muy importante considerar que el dolor relacionado con
la mucositis tiene un componente incidental preponderante
ya que el dolor basal puede ser leve o moderado o estar
controlado por la analgesia pautada, coexistiendo con
picos de dolor que se producen en el momento de la ingesta.
Prevenir la aparición de crisis de dolor irruptivo que pueden
desencadenarse por las ingestas de alimento administrando dosis de rescate antes de las mismas puede ser
clave para poder mantener una nutrición por vía oral el
mayor tiempo posible.

6

Los fármacos de elección para el tratamiento del dolor
irruptivo oncológico deben ser aquellos que muestren una
analgesia potente, con inicio rápido, de efectos secundarios mínimos y de fácil administración. El fentanilo administrado por vía oral es actualmente el principio activo más
adecuado a las necesidades analgésicas del dolor irruptivo, con independencia del opioide mayor utilizado para el
control del dolor basal.
En el caso de una xerostomía intensa, de grado 2-3, puede
ser necesario la estimulación de la secreción salival y el
uso de humectantes (agua) antes de iniciar un tratamiento
con fentanilo sublingual.

La alta incidencia de mucositis y/o xerostomía en los pacientes en tratamiento neoplásico (quimioterapia y radioterapia) y el impacto del dolor irruptivo en estos pacientes
sugieren que debemos extremar las medidas higiénico-dietéticas, que serán objeto del siguiente capítulo.

4.Recomendaciones clínicas e higiénico-dietéticas en el tratamiento con fentanilo de acción rápida (oral, nasal o sublingual)

El cuidado oral básico reducirá la frecuencia y gravedad
de la mucositis oral y su dolor asociado (el uso de cepillos
de dientes blandos y enjuagues bucales no irritantes).

Se recomienda un cuidado oral regular con el uso de colutorios bucales que no contengan alcohol y sin sabor intenso.

Las prótesis orales deben mantenerse limpias con una solución antimicrobiana y su uso debe desaconsejarse durante la noche y en presencia de mucositis oral.

El tratamiento de las enfermedades periodontales y dentales preexistentes puede lograr un mejor control de la oromucositis.
Los equipos cualificados de salud bucodental deben integrarse en un enfoque multidisciplinar sobre la base de protocolos bien definidos antes del tratamiento, durante el
tratamiento y durante el seguimiento.
Algunas recomendaciones específicas para los enfermos:

Mucositis
Elija alimentos que sean suaves, húmedos y fáciles de
tragar. Suavice los alimentos secos con diferentes tipos
de salsas u otros líquidos. Use una licuadora para hacer
batidos o mezclar sus alimentos para hacerlos más fáciles de pasar. Pregunte sobre analgésicos como pastillas o aerosoles que anestesien la boca y hagan que el
comer sea menos doloroso. Evite alimentos y bebidas
que puedan irritar la boca; alimentos que sean crujientes, salados, condimentados o azucarados; y bebidas alcohólicas. No fume cigarrillos ni use otros productos de
tabaco.

Xerostomía
Tome mucho líquido porque la boca seca puede aumentar el riesgo de caries e infecciones bucales. Tenga agua
a mano y beba sorbos con frecuencia para mantener la
boca húmeda. Chupe cubitos de hielo o caramelos duros
sin azúcar, coma postres helados o mastique goma de
mascar (chicle) sin azúcar. Use un bálsamo labial. Pregunte sobre medicinas, como sustitutos de saliva, que
pueden cubrir, proteger y humedecer la boca y la garganta. El uso de vaporizadores con acción hidratante
con suero fisiológico o los de agua de mar esterilizada,
pueden ayudar a esta circunstancia.

Los pacientes han de ser valorados periódicamente (2-3
veces por semana a partir de la 2ª-3ª semana de tratamiento) para detectar y tratar el dolor y sus consecuencias
lo mas precozmente posible.

El dolor y su manejo siguen siendo un reto importante en
el contexto de la radioterapia, especialmente en el manejo
del dolor predecible que está asociado con la oromucositis
y xerostomía secundaria a radioterapia.
Se ha demostrado que la falta de control del dolor afecta a
la disposición del paciente a proseguir con el tratamiento y
como consecuencia a completar el esquema de tratamiento sin interrupciones, lo que a su vez afectaría a los
beneficios potenciales de la radioterapia.

Se recomienda efectuar el seguimiento de los pacientes,
para añadir o modificar si fuese necesario el tratamiento
analgésico. Para evaluar el dolor de forma objetiva, se
debe utilizar sistemáticamente la EVA (escala visual analógica), y, dependiendo de los resultados, modificar la analgesia según las necesidades del paciente.

En los pacientes mayores es conveniente comenzar con
la analgesia de 1er escalón y subir progresivamente hasta
el 3er escalón. En los pacientes jóvenes se puede aplicar
el ascensor analgésico, pasando al 3er escalón directamente.

vidad está comprometida en pacientes con mucositis grado
4, debiendo emplearse otras vías de administración.

La administración de fentanilo sublingual presenta las siguientes características que lo hacen adecuado para el tratamiento de estos pacientes:
•

•
•

•

Un correcto esquema de titulación es muy importante, así
como detalladas instrucciones al paciente y/o familiares
para ponerlo en práctica:
•

•
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ANEXO: Conclusiones basadas en la experiencia
(casos clínicos).

Nota del Comité Editorial: Los casos clínicos incluidos
son ficticios, están basados en la experiencia clínica
de los diferentes autores y se aportan a esta revisión
con fines ilustrativos.

Dra. Mª José Moreno Vázquez. Hospital Lluis Alcanys, Xátiva, Valencia.

Caso 1: Varón de 79 años diagnosticado de carcinoma epidermoide de parótida izquierda. Inicialmente fue tratado con cirugía radical + RT+ QT, con buena tolerancia y quedando libre de
enfermedad durante año y medio.
•
Recidiva de la neoplasia con metástasis pulmonares limitándose por parte de Oncología Médica las opciones
terapéuticas a la aplicación de tratamiento paliativo.
•
Inicia RT paliativa antiálgica sobre la recidiva tumoral parotídea en mayo de 2016, presentando crisis repetidas
de dolor irruptivo en la zona parotídea en principio relacionadas con la ingesta y después también entre comidas, con EVA basal 2 y en crisis de 10.
•
A la exploración física se detectó mucositis oral grado
3 con componente de infección fúngica, se pautó nutrición enteral líquida, se reforzaron las medidas higiénico-dietéticas incluyendo enjuagues con lidocaína 2%
+ manzanilla + bicarbonato (principalmente antes de las
ingestas), se pautó nistatina oral + fluconazol iv, se mantuvo su tratamiento analgésico basal con fentanilo
transdérmico 75 μg/72h + pregabalina 300 mg/día, y
se asociaron rescates con fentanilo sublingual 200
μg.

Caso 2: Varón de 58 años diagnosticado de carcinoma epidermoide de tercio proximal esofágico con metástasis hepáticas. Inició tratamiento con quimioterapia y radioterapia paliativas,
apareciendo disfagia que progresó rápidamente a afagia.
•
El paciente presentaba afagia por crisis de dolor irruptivo
en cavidad oral y en zona retroesternal alta tras la deglución, con EVA basal 3 y en crisis 8-9; algunas de
estas crisis también se presentaban desvinculadas del
momento del intento de deglución.
•
A la exploración física se apreció mucositis oral grado
4, presumiblemente ampliada a zona esofágica. Se
pautó nutrición parenteral hasta la implantación de una
sonda PEG para nutrición enteral, se pautaron enjuagues con agua oxigenada diluida durante 3 días para intentar limpiar las aftas necróticas, pasando después a
enjuagues con clorhexidina + dexametasona, se realizó
rotación de opioides de hidromorfona 32 mg
orales/día a fentanilo transdérmico 75 μg/72h, y se
asociaron rescates con morfina subcutánea 20 mg
con buen control.
•
Progresivamente apareció mejoría clínica, pasando la
mucositis a grado 2 y el dolor a EVA basal 0; en ese
momento los rescates se cambiaron de morfina subcutánea a fentanilo sublingual 300 μg, con lo que las
crisis de dolor irruptivo tenían una EVA de 6. Se aumentó fentanilo sublingual a 400 μg, quedando las
crisis con EVA 3.

Dra. Cristina Vicente Martín. Hospital Universitario Rey
Juan Carlos, Madrid.

Caso clínico: Varón diagnosticado de un cáncer de hipofaringe
en estadío IVA que tras ser evaluado opta por quimioterapia con
cisplatino semanal y radioterapia concomitante externa (hasta 54
Gy en territorios ganglionares y 70.2 Gy sobre el tumor) vs cirugía.
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•

•
•

El tratamiento antiálgico se realizó con morfina subcutánea. A la dosis de 48.8 Gy presenta mucositis grado 2
en orofaringe con odinofagia añadiendo fentanilo
transmucoso sublingual con control. Alcanzados los
66.6 Gy presenta mucositis severa y fiebre con diagnóstico de neumonía que obliga a ingreso.
El tratamiento que recibe este paciente tiene una probabilidad de mucositis del 100% y por ende de que tenga
dolor en relación con la misma condicionando la nutrición
y el tratamiento oncológico.
Pese al riesgo de adición a fármacos por su historia de
abuso de alcohol, la opción de morfina subcutánea
para el dolor basal y el fentanilo transmucoso sublingual para el componente irruptivo al aparecer la mucositis, permite el tratamiento domiciliario la mayor parte
del tiempo y que pueda mantener nutrición oral sin otros
procedimiento alternativos incrementando la calidad de
vida del paciente siendo posible realizar el tratamiento
completo.

Dr. Jaime Alcober Pérez. Hospital General Universitario,
Alicante.

Caso clínico: Varón de 56 años fumador 2 paq/día y bebedor 150
gr alcohol/día, odinofagia, disfagia, voz nasal, dolor oído derecho.
Diagnosticado de carcinoma epidermoide.
•
Inicia tratamiento con Cisplatino-5Fluracino. Mejoría tras
2º ciclo. Inicio de radioterapia. Aparición lesiones eritematosas en paladar y suelo boca, progresando e impidiendo ingesta.
•
Alimentación por sonda y oral según tolerancia, solución
de lidocaína viscosa, fluconazol suspensión 100 mg/24h,
parche de fentanilo 50 mcg/h, metoclopramida iv/8h,
si dolor (tras titulación inicial) administrar fentanilo
sublingual 200 μg.
•
El paciente tuvo buen control del dolor e inició tolerancia
oral a las 3 semanas de iniciada la mucositis.

Dra. Paola Pimentel Cáceres. Hospital General Universitario, Cartagena, Murcia.

Caso clínico: Paciente mujer de 61 años, diagnosticada de carcinoma epidermoide infiltrante moderadamente diferenciado
de faringe T3 N+ M0.
•

•

Se inicia tratamiento con quimioterapia y radioterapia. A
las 2 semanas de tratamiento aparece una mucositis
grado 2 (eritema, úlceras. puede comer sólidos, específicamente dieta blanda) sin problemas dentales,
sequedad de boca e intensa odinodisfagia, dolor:
EVA 6/8,
Se inicia tratamiento, Fentanilo transdérmico 25 µg
cada 48 horas y requiriendo aumentar a 50 µg cada
48 horas, al presentar dolor irruptivo incidental al tragar o beber es necesario la instauración de tratamiento con fentanilo sublingual 400 µg 15 minutos
antes de cada ingesta, dosis que permitieron mantener la alimentación oral, aunque suplementada con
batidos.

Dr. Jerónimo Pachón Ibáñez. Hospital Universitario Virgen
Macarena, Sevilla.

Caso clínico: Varón de 69 años que debido a disfonía crónica es
estudiado por el Servicio de Otorrinolaringología con el diagnóstico de carcinoma epidermoide de laringe T3 N0 M0.
•
Tratamiento con Radioterapia y quimioterapia concomitante. Al alcanzar los 58 Gy el paciente presenta un EVA
4 y con las comidas tiene odinofagia grado III.
•
Se inicia tratamiento analgésico con Paracetamol 1 gr

•

efervescente 1/8h y Oxicodona 5 mg / Naloxona 2.5 mg
y 15 minutos antes de las comidas Fentanilo sublingual
100 μg.
El uso de analgesia de tercer escalón con fentanilo de liberación rápida permite controlar el dolor por odinofagia
secundario al tratamiento de preservación de laringe con
radioquimioterapia. El paciente pudo alimentarse sin
complicaciones y no fue necesario interrumpir el tratamiento.

Dra. Sonia Alonso Soler. Hospital San Pedro de Alcántara,
Cáceres.

En cuanto a nuestra experiencia, la prevalencia de pacientes
con mucositis se encuentra en torno al 30%, siendo hasta del
70% en pacientes diagnosticados de Tumores de Cabeza y Cuello que requieren un tratamiento multidisciplinar basado en esquemas de quimioterapia-radioterapia concomitante.
Centrándonos en estos pacientes de mayor riesgo, es fundamental la realización de una prevención primaria mediante
una adecuada higiene bucal para reducir la incidencia y gravedad de los efectos del tratamiento oncológico. Ello implica
el cepillado diario de los dientes, lengua y encías, y el posterior
enjuague con colutorio, además de revisión al inicio por odontología.
Una vez instaurada la mucositis y dependiendo del grado, realizamos una serie de recomendaciones basadas en tratamientos
tópicos, sin embargo, no existe ninguna terapia efectiva que resuelva o mejore sustancialmente la sintomatología de la misma.
Algunos de estos fármacos como la nistatina, han demostrado
ser eficaces en la candidiasis ya instaurada, sin embargo como
práctica habitual en nuestros hospitales vienen siendo utilizadas
diversidad de fórmulas magistrales, algunas de ellas compuestas
por lidocaína en sus diferentes formulaciones.
El fentanilo transmucoso se administra de la forma habitual en los episodios de dolor irruptivo, utilizando la vía intranasal en aquellos pacientes con mucositis grado 3-4 y
recomendando la vía transmucosa o sublingual en el resto.
En aquellos pacientes con tumores nasofaríngeos o que han
presentado episodios de epistaxis, se recomienda la vía sublingual o transmucosa oral, estando contraindicada la vía
intranasal.

Dra. María Dolores Toledo Serrano. Hospital Virgen de la
Victoria, Málaga.

En mi experiencia todos los síntomas del paciente con tumores del área ORL están interrelacionados entre sí. La mucositis,
la xerostomía, el dolor, la disfagia, llevan a un estado de desnutrición que a su vez influye negativamente en la mejoría de éstos
síntomas, ya que si el paciente no bebe y no se alimenta, dudo
que se tome la medicación prescrita. Además en muchos casos
hay que interrumpir los tratamientos por la toxicidad y el mal estado general del paciente, lo cual influye negativamente en el control de la enfermedad.
En el caso de los pacientes que se tratan por tumores de cabeza y cuello se les indican estas medidas:
•

•
•
•

•

Higiene bucal muy estricta. Cepillado dental después de
cada comida con cepillo dental de cerda blanda. Pasta
dental con gran cantidad concentración de flúor.
Enjuagues con manzanilla (infusión a temperatura ambiente) o con agua y bicarbonato. No usar enjuagues que
contengan alcohol o yodo.
Adaptación en la textura de los alimentos. Evitar alimentos duros o que se fragmenten en trozos irritantes y utilizar alimentos blandos, jugosos o fáciles de deglutir.
Forzar la ingesta de líquidos. Mantener la boca húmeda
bebiendo agua con frecuencia a pequeños sorbos.
Tomar comidas frecuentes y en pequeñas cantidades de

•
•

•

alimentos energéticos.
Masticar bien y comer despacio.
Evitar los irritantes, ácidos, picantes, alimentos muy calientes o muy fríos.
Evitar el consumo de alcohol y de tabaco, bebidas ácidas
o gaseosas.

En el servicio disponemos de varias fórmulas magistrales que
proporcionamos al paciente cuando está instaurada la mucositis
para que la prepare en casa. Una de ellas lleva los siguientes ingredientes:
•
1 litro de agua.
•
1 cucharada de postre de bicarbonato.
•
1 cucharada de postre de sal.
•
2 comprimidos de prednisona 50 mg.
•
1 ampolla de mepivacaina al 2%.
•
2 sobres de bencizamina.

A nivel general se prescribe analgesia según la severidad
de dolor por EVA, desde AINES hasta opioides en dolor severo, generalmente fentanilo transdérmico. Siempre se asocia un rescate con un opioide de acción rápida (sublingual,
nasal u oral) que aconsejamos que se administre antes de la
ingesta, ya que suele ser al comer cuando el dolor es más
fuerte con picos de hasta EVA 8- 9 de dolor. Pueden además
prescribirse coadyuvantes como pregabalina (si hay un componente de dolor neuropático), corticoides, ansiolíticos…y medicación para el estreñimiento, nauseas, protector gástrico.

Dr. Ángel Rodríguez Sánchez. Hospital Universitario Basurto, Vizcaya.

La absorción transmucosa de citrato de fentanilo es adecuada
a pesar del daño en la mucosa inducido por la radio y quimioterapia, pero son más cómodas y fáciles de utilizar en condiciones
de mucositis las presentaciones intranasales o sublinguales, que
no implican manipulaciones de la cavidad oral, como aquellas en
las que debe colocarse un comprimido cerca de un molar entre
la mejilla y la encía o las que incorporan un aplicador que hay
que desplazar y girar por la mejilla.
La xerostomía no es referida por parte de los pacientes como
un problema mayor para la utilización de fórmulas orales y si
existe, se solventa en la mayoría de las ocasiones, humedeciendo la cavidad oral con agua, antes de su administración.
Dosis de fentanilo transdérmico entre 25-75 microgramos/hora cada 72 horas y rescates con citrato de fentanilo
cada 6-8 horas de entre 100-200 microgramos son suficientes para conseguir un adecuado alivio sintomático y la continuidad del tratamiento oncológico sin interrupciones.
El mejor resultado respecto de la xerostomía y la recuperación del flujo salival después del tratamiento radioterápico, está
relacionado con el porcentaje de las glándulas salivales que mantiene una función adecuada.
El uso de técnicas especiales de irradiación que permiten que
la dosis recibida por la totalidad de cada glándula parótida sea
menor de 26 Gy, que menos del 50% de cada una de ellas reciba
menos de 30 Gy o que al menos 20 cc de la suma de ambas reciban menos de 20 Gy, ha supuesto un avance significativo en el
control de la xerostomía de estos pacientes.

Dr. José Luis Pérez Aguiar. Hospital Universitario de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria.

La experiencia con el fentanilo de acción rápida en el dolor
irruptivo oncológico ha implicado una gran mejora en la sintomatología que presentan nuestros pacientes, sin embargo es importante tener en cuenta varias consideraciones:
•
Comentar con detalle el uso de la medicación (cómo tomarlo, dosis máximas diarias…), sobre todo en pacientes de edad avanzada.Explicar los efectos secundarios
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•
•

•

•

que conlleva la toma del fentanilo (estreñimiento, nauseas…).
Explicar medidas de higiene previa a la toma de medicación, para facilitar su uso (hidratación de la zona bucal,
tomar dieta blanda...).
Añadir los coadyuvantes (laxantes, antieméticos...) que
sean necesarios para el bienestar del paciente.
Describir los diferentes tipos de dolor y evitar los desencadenantes para no propiciar más dolor.
Aconsejar la realización de un “diario de dolor” para
saber la hora o las situaciones que producen una exacerbación del dolor o el número de pastillas que consumen al día.

Dr. Miguel Martínez Carrillo. Complejo Hospitalario de
Jaén.

En la practica clínica identificamos dos tipos de dolor irruptivo
asociado a oromucositis/xerostomia:
•
Dolor a la ingesta, asociado con odinofagia y relacionado
con el grado de mucositis durante el tratamiento, resultando en una disminución de la ingesta nutricional.
•
Dolor asociado con la inmovilización mediante la máscara termoplástica personalizada para el tratamiento de
pacientes con cáncer de cabeza y cuello.
El uso de fentanilos transmucosos nasales o bucales
para el manejo de del dolor irruptivo asociado a estos dos
tipos de dolor irruptivo, proporciona tanto el alivio anticipatorio del dolor predecible como el tratamiento del dolor impredecible.
El empleo de fentanilos transmucosos disminuye durante un
período de 2-4 semanas después de la finalización de la radioterapia. La biodisponibilidad y la respuesta al fármaco fue rápida y
no parece haber una necesidad de escalada de dosis altas en la
mayoría de los pacientes.
La incidencia de estreñimiento y somnolencia parecen disminuir en general en comparación con el fentanilo de acción prolongada. La tolerancia en general fue excelente.
En nuestra experiencia el empleo de los opiáceos de acción
prolongada más un analgésico de acción rápida puede conducir
a una reducción significativa del dolor, particularmente en episodios predecibles de dolor.
Las puntuaciones de dolor de aproximadamente 7/10 se redujeron a 2/10 a 3/10 y la mayoría de los pacientes fueron capaces de completar todas sus sesiones de radioterapia previstas,
sin interrupciones relacionadas con el dolor.

Dr. Óscar Fariñas Balaguer. Hospital Universitario Sant
Pau, Barcelona.

En resumen las recomendaciones empiezan con el uso de
crioterapia como prevención de la mucositis en tratamientos de
QT que la puedan desencadenar de forma habitual.
Si se produce la mucositis es preciso extremar las medidas de cuidado e higiene de la boca.
En cuanto a la analgesia si el paciente presenta una mucositis
leve puede ser suficiente con preparados anestésicos como la lidocaína viscosa al 5% antes de las comidas y cuando el paciente
lo precise por dolor.
Las mucositis de grado medio pueden ser tratadas con analgésicos antiinflamatorios (AINES: Dexketoprofeno, ibuprofeno,
naproxeno, etc).
En mucositis más extensas con pacientes ambulatorios
los parches de fentanilo son una opción fácil y segura. Los
rescates pueden ser de fentanilo sublingual o nasal.
En mucositis muy graves puede ser preciso la colocación de
una perfusión analgésica opioide que puede ser subcutánea o
endovenosa con o sin sistema PCA.
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Dr. Manuel José Mejías Estévez. Hospital General Jerez
de la Frontera, Cádiz.

El dolor oncológico se encuentra infra diagnosticado e infratratado. Como regla general (“La Regla de los 3 Tercios, Mejías
MJ, 2015), 2/3 del mismo son causados por el propio tumor y el
otro tercio por tratamientos específicos antitumorales, sin olvidar
que 1/3 de los pacientes con cáncer presentan dolor crónico no
oncológico.
En pacientes con cáncer es necesario distinguir entidades
como el dolor fin de dosis, dolor basal durante la titulación, dolor
irruptivo oncológico.
La escalera analgésica de la OMS es la referencia, teniendo en cuenta, entre otros puntos, que se puede utilizar
en modo “ascensor” y que el uso de coadyuvantes se lleva
a cabo a lo largo de toda ella, sobre todo si existe dolor con
componente neuropático o la existencia de otros síntomas
que puedan ser controlados por estas terapias (incluyendo
las terapias intervencionistas y la radioterapia).
Es necesaria una intervención multidisciplinar y multidimensional.
El tratamiento farmacológico debe ser integral, basado en el
uso racional del medicamento, para evitar la polifarmacia y las
interacciones medicamentosas.
La calidad de vida del paciente en cada momento de la evolución de la enfermedad debe ser siempre un objetivo primordial
en la instauración de todas las medidas diagnósticas y terapéuticas.
Los principios legales y bioéticos, así como determinados aspectos derivados de los mismos como el encarnizamiento terapéutico versus diagnóstico, la limitación de esfuerzo terapéutico
versus diagnóstico, la eutanasia o la sedación paliativa, son conceptos fundamentales que todo profesional debe conocer y manejar.

Dra. Vanesa Ortega Cebrián. Hospital General de Granollers, Barcelona.

El dolor irruptivo es una entidad muy frecuente en pacientes
oncológicos, que con elevada frecuencia presentan toxicidades
a nivel oral secundarias a los diferentes tratamientos oncológicos,
que pueden dificultar el uso de fármacos para el manejo de dicho
dolor. Los fármacos utilizados en el manejo del dolor irruptivo son
en gran medida de administración bucal por lo que es muy importante conocer el perfil de cada una de las presentaciones para
poder ajustar la selección a las características del paciente y
siempre que sea posible, a sus preferencias.
En mi experiencia, la formulación oral y la transdérmica de
fentanilo de acción rápida pueden ser molestas para el paciente
con mucositis grave. La formulación sublingual y la intranasal
de fentanilo son la vía de administración predilecta en estos
pacientes, principalmente en aquellos con mucositis severas.
En pacientes con xerostomía leve, cualquier formulación es
utilizable con eficacia. Sin embargo, en xerostomías de mayor intensidad, las formulaciones de administración bucal pueden ser
dificultosas o menos eficaces por el hecho de que requieren una
mínima cantidad de saliva para poderse disolver y absorber.
Sin embargo, en mi experiencia, si los pacientes se tratan correctamente con estimulantes (mecánicos o farmacológicos) o si
es preciso también con sustitutivos salivales, es posible utilizar
formulaciones de administración oral con una correcta eficacia.
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