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RESUMEN
La mucositis es una respuesta inflamatoria del epitelio de la mucosa a los efectos citotóxicos de la
quimioterapia y la radioterapia, que causan dolor y ulceración oral severa. En los estudios de los últimos
años se ha propuesto el uso de la miel en el manejo de la mucositis oral inducida por quimioterapia y
radioterapia en pacientes pediátricos. La miel reduce la severidad y duración de la mucositis, reduce el
dolor y es un producto agradable a los niños. Por tanto, podría ser un producto eficaz tanto en la
profilaxis como en el tratamiento de la mucositis oral. Sin embargo, la pequeña cantidad de
investigaciones realizadas en humanos no es suficiente para establecer recomendaciones
generalizadas. Por ello, se debe aumentar las investigaciones en este campo. Con ello se podrá
examinar la eficacia y posibles complicaciones a corto y largo plazo, explorar su posible efecto sinérgico
con otras terapias, analizar su rentabilidad económica y el tipo de miel más adecuado. De esta forma, los
profesionales sanitarios podrán ofrecer a los pacientes pediátricos los mejores cuidados basados en las
últimas evidencias científicas demostradas.
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ABSTRACT
Mucositis is an inflammatory response of the mucosal epithelium to the cytotoxic effects of chemotherapy
and radiation therapy, causing pain and severe oral ulceration. In the studies of recent years, the use of
honey has been proposed in the management of oral mucositis induced by chemotherapy and
radiotherapy in pediatric patients. Honey reduces the severity and duration of mucositis, reduces pain and
is a child-friendly product. Therefore, it could be an effective product both in the prophylaxis and in the
treatment of oral mucositis. However, the small amount of human research is not enough to establish
widespread recommendations. Therefore, research in this field should be increased. With this, it will be
possible to examine the efficacy and possible complications in the short and long term, explore its
possible synergistic effect with other therapies, analyze its economic profitability and the most appropriate
type of honey. In this way, healthcare professionals will be able to offer pediatric patients the best care
based on the latest scientific evidence.
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La mucositis oral es una respuesta inflamatoria del epitelio de la mucosa a los efectos citotóxicos de la
quimioterapia y la radioterapia, que causan dolor y ulceración oral severa. En los estudios de los últimos
años se ha propuesto el uso de la miel en el manejo de la mucositis oral inducida por quimioterapia y
1
radioterapia en pacientes pediátricos .
1

En el estudio de Singh R et al realizado en 2019 en India se evaluó la efectividad de la aplicación tópica
de miel sobre la mucositis oral asociada con la quimioterapia. Se realizó un estudio observacional ciego
en una muestra de 100 niños. Los niños se dividieron en dos grupos (control y experimental) que
recibieron diferentes regímenes. Ambos grupos recibieron la práctica habitual de la aplicación de gel
analgésico y antiséptico, mientras que los niños en el grupo experimental también recibieron la aplicación
tópica de miel en la mucosa oral. Hubo una diferencia estadísticamente significativa en la reducción de la
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gravedad de la mucositis oral en ambos grupos de niños. La duración del tratamiento de la mucositis oral
fue significativamente pequeña en el grupo experimental en comparación con el grupo control. Por tanto,
la aplicación tópica de miel en la mucosa oral fue efectiva para reducir la severidad y la duración del
tratamiento de la mucositis oral inducida por quimioterapia y eso significa que la miel es un producto de
buena calidad con un alto valor nutritivo y sería un producto agradable, simple y rentable para el manejo
de la mucositis oral asociada con quimioterapia en niños.
2

En el estudio de Friend A et al realizado en 2018 en Reino Unido se analizó la eficacia de la miel como
tratamiento de la mucositis oral asociada a quimioterapia en paciente de oncología pediátrica. Se realizó
una búsqueda bibliográfica de 11 bases de datos. Se encontraron 4 artículos con evidencia de Grado C
de que la miel es efectiva como medida preventiva y terapéutica para la mucositis oral en pacientes de
oncología pediátrica. La miel puede ser eficaz tanto para prevenir como para tratar la mucositis oral en
pacientes de oncología pediátrica en entornos de escasos recursos.
3

En la revisión de Münstedt K et al realizado en 2019 en Alemania se analizó el valor de la miel en la
mucositis oral inducida por radio/quimioterapia. Se seleccionaron 17 ensayos aleatorios sobre el tema.
Los participantes en estos ensayos recibieron radioterapia o una combinación de radioterapia y
quimioterapia para el cáncer de cabeza y cuello. Los estudios que utilizan miel de manuka encontraron
pocos fundamentos para el uso medicinal de la miel (n=4) en este campo, mientras que los ensayos que
utilizaron miel convencional presentaron datos sobre su utilidad (n=13). Por lo tanto, el tipo de miel puede
explicar los resultados divergentes de los ensayos en esta área. Los resultados mostraros que es
probable que la miel convencional sea efectiva en la profilaxis y el tratamiento de la mucositis oral
inducida por radiación y quimiorradiación.
4

En el estudio de Al Jaouni SK et al realizado en 2017 en Arabia Saudí se examinaron los efectos
terapéuticos de la miel enfocándose en la mucositis oral de grado III y IV, la reducción de infecciones
bacterianas y fúngicas, la duración de los episodios de mucositis oral y el peso corporal en pacientes
leucémicos pediátricos sometidos a quimioterapia o radioterapia. Se trata de un estudio controlado
aleatorizado, realizado en 40 pacientes con cáncer pediátrico. Los 40 pacientes experimentaron 390
episodios de fiebre y neutropenia asociados con mucositis oral. Se observó una reducción significativa
de la mucositis oral, Candida asociada e infecciones bacterianas patógenas aerobias en pacientes del
grupo de tratamiento con miel. Además, hay una disminución significativa en la duración de la
hospitalización para todos aquellos en el grupo de tratamiento combinado con un aumento significativo
del peso corporal, inicio tardío y disminución de la severidad del dolor relacionado con la mucositis oral.
Las complicaciones de la mucositis oral pueden reducirse enormemente mediante la aplicación tópica de
miel local de Arabia Saudita y la miel debe usarse como un enfoque integrador en la profilaxis y el
tratamiento de la mucositis oral inducida por quimioterapia o radioterapia en pacientes pediátricos con
cáncer.
5

En el estudio de Yang C et al realizado en 2019 en China se exploró la eficacia comparativa de la miel,
para pacientes con mucositis oral inducida por quimioterapia o radioterapia mediante una revisión
sistemática y un metaanálisis. El resultado primario de eficacia fue el efecto del tratamiento de la
mucositis oral moderada-severa con miel. Se realizó un análisis según el grupo de edad, el tipo de
cáncer, la causa de la mucositis, el tipo de miel, el brazo de control y el tipo de escala de evaluación.
Además, los resultados secundarios de eficacia fueron el tratamiento completado, el tiempo de inicio de
la mucositis, el diario de deglución, la colonización por hongos, la colonización bacteriana y el uso de
analgésicos. Un total de 17 ensayos clínicos con 1265 pacientes fueron seleccionados. Los resultados
mostraron que el tratamiento adyuvante de miel es efectivo y seguro para pacientes con cáncer que se
someten a mucositis oral inducida por quimioterapia / radioterapia, especialmente la miel local pura
natural aplicada se puede invocar como agente de terapia adyuvante de primera línea.
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Tras examinar los estudios científicos expuestos anteriormente, realizados en los últimos años, en
diversos países (India, Reino Unido, Alemania, Arabia Saudí, China) se puede observar el potencial de la
miel en el manejo de la mucositis oral en pacientes pediátricos.
Sin embargo, aunque la evidencia revisada muestre que se pueden esperar resultados positivos de este
tratamiento, la pequeña cantidad de investigaciones realizadas en humanos y el escaso número de
muestra de algunos de los estudios no es suficiente para establecer recomendaciones generalizadas.
Por ello, se debe aumentar las investigaciones en este campo. Con ello se podrá examinar la eficacia y
posibles complicaciones a corto y largo plazo, explorar su posible efecto sinérgico con otras terapias,
analizar su rentabilidad económica y el tipo de miel más adecuado. De esta forma, los profesionales
sanitarios podrán ofrecer a los pacientes pediátricos los mejores cuidados basados en las últimas
evidencias científicas demostradas.
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