
 

La prevención y tratamiento de la mucositis oral tienen como 

objetivo único mejorar la vida de los niños y adolescentes 
con cáncer.  

La Fundación Aladina pionera en la aplicación 
del láser de baja intensidad en el tratamiento 

de la mucositis en pacientes oncológicos 
pediátricos 

 

 

• Aladina ofrece de manera gratuita a los niños y adolescentes 
hospitalizado en cuatro hospitales de la Comunidad de Madrid, un 
tratamiento pionero para luchar contra la mucositis aplicado a través 
de la fitobiomodulación, un láser de baja intensidad. 

• Aladina participa, en coordinación con los hospitales de La Paz y 
Niño Jesús de Madrid, en el primer estudio mundial sobre la 
efectividad del láser de baja intensidad en el tratamiento de la 
mucositis en niños con trasplante de médula ósea.  

 

Madrid - 29 de marzo de 2021 
 
La mucositis oral (MO) es uno de los efectos secundarios más comunes 
e incapacitantes de la quimioterapia, provoca la aparición de llagas 
dolorosas en la boca, lengua, garganta y faringe y está directamente 
asociada a la toxicidad de los tratamientos quimioterapéuticos y a la 
inmunodeficiencia que padecen los pacientes.  Por eso, la Fundación 
Aladina ofrece de manera gratuita a los niños y adolescentes sometidos a 
tratamiento de quimioterapia en cuatro hospitales de la Comunidad de 
Madrid -Niño Jesús, Gregorio Marañón, La Paz y el Doce de 
Octubre- un tratamiento pionero a base de la aplicación de un dispositivo 
de fotobiomodulación, un innovador láser de baja intensidad que previene 
y trata la mucositis oral en todos sus grados.  
  



Este láser de baja intensidad, un nuevo dispositivo pionero basado en la 
aplicación de la luz para la cicatrización de heridas, está mostrando 
excelentes resultados en el tratamiento de la mucositis en pacientes 
pediátricos con cáncer. Este tratamiento no presenta efectos secundarios 
y tampoco causa molestias para los pacientes, aplicado de forma diaria da 
muy buenos resultados para el control de los síntomas y de las causas de 
la mucositis oral.  
 
Según el Dr. Marcos Soto, odontólogo de la Fundación Aladina, experto 
en láser y patología y con más de 30 años de experiencia en este ámbito, 
los beneficios directos de la aplicación de esta técnica son múltiples, entre 
ellos evitar infecciones comunes, como hongos, o que el paciente pueda 
alimentarse por vía oral. "En algunos casos graves el dolor causado por la 
mucositis puede requerir analgésicos intravenosos y sondas de 
alimentación y los niños desarrollan aversión a los alimentos y la 
medicación oral. Por eso, el objetivo final de Aladina es muy sencillo, 
mejorar la vida de los niños con cáncer. Calidad de vida significa 
muchas cosas, comer con normalidad, hablar con tus hermanos y 
amigos, beber agua fresca o simplemente, sonreír". 
 
El dispositivo de fotobiomodulación, el láser de baja intensidad, se 
aplica tanto de manera preventiva como para el tratamiento de las llagas o 
heridas mejorando la reparación de los tejidos al reducir la inflamación a 
través de la reducción del estrés oxidativo en las mitocondrias. El 
tratamiento se aplica a través de un dispositivo similar a una sonda en la 
boca durante 1 a 2 minutos por tratamiento. También se puede aplicar en 
el exterior de la piel en pacientes muy jóvenes cuya cavidad bucal es 
demasiado pequeña para el dispositivo. 
  
Estudio del Impacto de la aplicación del láser de baja intensidad en 
pacientes sometidos a Trasplante de Médula Ósea 
 
El Dr. Marcos Soto está participando en representación de 
la Fundación Aladina en el estudio multidisciplinar sobre la mucositis 
oral liderado desde el hospital Niño Jesús de Madrid en colaboración 
con La Paz y el Gregorio Marañón. Será el primer estudio científico 
en España sobre esta dolencia, sin que fuera de nuestras fronteras 
exista otro similar. 



 

  
Se trata de un estudio único, multicéntrico, para la observación de la 
evolución de niños y adolescentes, de entre 8 y 18 años, con trasplante de 
médula ósea a los que se aplica un protocolo específico de aplicación del 
láser de baja intensidad para la prevención y tratamiento de la mucositis. 
 
El objetivo del estudio es evaluar el impacto de la aplicación de dos 
protocolos (intra y extra oral) del Láser de Baja Intensidad en la 
prevención y tratamiento de la mucositis oral (MO) en los pacientes 
sometidos a Trasplante de Células Madre Hematopoyética (TCMH). El 
protocolo de fotobiomodulación se basa en la patogénesis de la mucositis 
oral, la energía del láser es absorbida en las células de la mucosa oral y 
orofarínge, y estimula  el aumento de la síntesis de las proteínas y la 
producción de ATP. 
 
Los pacientes pediátricos sometidos a Trasplante de Células Madre 
Hematopoyéticas pueden desarrollar diferentes grados de mucositis 
durante el trasplante, el objetivo de las sesiones con láser es controlar 
el proceso y prevenir los grados más graves,  significa mejorar la 
calidad de vida de los niños. 
 
 
 
Para más información: 
ana.davila@aladina.org 

 


