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Objetivo General 

Describir las características del Síndrome de Boca Ardorosa en pacientes 

geriátricos hipertensos y su relación existente con fármacos antihipertensivos para un 

correcto manejo estomatológico. 

Objetivos Específicos 

Identificar los medicamentos Antihipertensivos que causan disminución salival. 

Identificar Reacciones Adversas de los fármacos antihipertensivos. 

Identificar las características, función y composición de la saliva. 

Identificar factores condicionantes al Síndrome de Boca Ardorosa en pacientes 

Geriátricos Hipertensos. 

Determinar la Morbilidad de Hipertensión Arterial Sistémica en México. 

Identificar las características generales del Síndrome de Boca Ardorosa.  
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Planteamiento del problema 

¿Existe relación entre el Síndrome de Boca Ardorosa y los medicamentos 

antihipertensivos? 

¿Son los medicamentos antihipertensivos causantes de la Xerostomía presente en el 

Síndrome de Boca Ardorosa? 

Justificación 

En el año 2000, en México residían 6.9 millones de personas mayores de 60 

años, en 2030 serán 22.2 millones y se espera que para la mitad del presente siglo 

alcancen 36.2 millones. Cabe destacar que 72 % de este incremento ocurrirá a partir de 

2020, lo que brinda al país apenas unos años para preparar las condiciones que 

permitan encarar adecuadamente este proceso. (Medina, 2015, p.1) 

“El Síndrome de Boca Ardorosa es una condición frecuentemente encontrada en 

la práctica odontológica diaria” (Perdomo y Chimenos, 2003, p.193), “que afecta 

directamente el confort, favorece la desnutrición y deteriora la calidad de vida del adulto 

mayor”. (Ibáñez, et al., 2011, p.283) 

Caracterizada como una sintomatología urente y/o dolorosa de la mucosa bucal 

(principalmente en la lengua), sin hallazgos clínicos aparentes que expliquen la 

aparición de esta sensación. Se encuentra relacionado con una serie de factores 

locales y sistémicos posibles desencadenantes, por lo que se considera de etiología 

multifactorial. (Perdomo y Chimenos, 2003, p.193) 

Algunos estudios revelan que el Síndrome de Boca Ardorosa es más frecuente 

en mujeres y adultos que refieren tomar una gran cantidad de medicamentos 

diariamente; en particular, aquellos que son indicados para resolver problemas óseos, 

digestivos y de ansiedad; la polifarmacia reduce de forma importante el flujo salival. 

Entre otras causas se encuentran altas dosis de radiación y enfermedades de origen 

autoinmune como es el síndrome de Sjögren. (Chapa, Garza, Garza y Martínez, 2012, 

p.38) 

“El tratamiento va dirigido a mejorar la sintomatología y controlar los factores” 

(Perdomo y Chimenos, 2003, p.193) 
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“Se puede incluir el uso de sustitutos salivales, estrategias de restricción y 

prevención, así como estimulación de la capacidad secretoria disponible”. (Chapa, et 

al., 2012, p.38) 

Para el manejo terapéutico de la Hipertensión Arterial existen varios 

medicamentos eficaces; sin embargo casi todos pueden causar alteraciones sobre los 

tejidos bucales y la Xerostomía se observa en casi todos los casos, no se puede evitar, 

pero es posible tomar medidas preventivas para evitar su presencia. (Ibáñez, et al., 

2011, p.283) 

Las terapias propuestas consistentes en control de factores locales, factores 

sistémicos y psicológicos y algunas indicaciones farmacológicas, proporcionan 

resultados poco satisfactorios. En términos generales, el Síndrome de Boca Ardorosa  

continúa siendo objeto de estudio en el ámbito de la odontología en busca de un 

diagnóstico más preciso y de una terapéutica más eficaz. (Perdomo y Chimenos, 2003, 

p.193) 

Hipótesis 

En la actualidad disponemos de excelentes fármacos que reducen las 

complicaciones de la Hipertensión Arterial Sistémica; sin embargo,  estos 

medicamentos utilizados conllevan a desarrollar algunas reacciones adversas en 

cavidad bucal, por lo tanto, la dosis y el tiempo de aplicación trae como consecuencia 

el Síndrome de Boca Ardorosa.  
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Introducción 

Es probable que para el año 2030, el número de adultos mayores en México se 

habrá duplicado y superará los 20 millones de personas, y ciertamente el país no está 

aún preparado para responder a las necesidades sociales y asistenciales del adulto 

mayor. De mantenerse los patrones vigentes de utilización de servicios, pronto 

enfrentaremos una clara insuficiencia de infraestructura y de capacidad asistencial. A 

esto hay que sumar la carencia de profesionales de la salud especializados en temas 

geriátricos. 

La probabilidad de tener una enfermedad crónica degenerativa se incrementa 

con la edad. En el año 2001 poco más de 67% de la población de 60 años y más 

reportaba tener al menos una enfermedad diagnosticada; lo mismo que la mitad de la 

población de 50 a 59 años, esto significa que la población de este grupo de edad al 

llegar a los 60 años o más ya tendría un deterioro en su estado de salud. 

Cada año miles de personas son diagnosticadas con una enfermedad y miles 

más mueren por esa condición; con las transiciones, demográfica y epidemiológica 

avanzando, se espera que la morbilidad y mortalidad aumenten, por el incremento en la 

esperanza de vida (en 2050 se espera que llegue a 82 años) y por las condiciones 

económicas, sociales y de salud que prevalentes en México. 

Debido a que representan un importante problema de salud global y una carga 

significativa sobre la población y sobre los sistemas de salud, tanto por sus 

repercusiones en el estado de salud como por el escalamiento en costos, la 

Hipertensión Arterial (HTA) y la Diabetes Mellitus tipo 2 (DMT2) son un ejemplo de 

enfermedad crónica degenerativa. La Hipertensión Arterial, además de ser un factor de 

riesgo para el desarrollo de las enfermedades isquémicas del corazón, las 

enfermedades cerebro-vasculares y la insuficiencia renal, es la causa directa de un 

número importante de muertes en el país, en el año 2000 se ha estimado que el 1.5% 

de los pacientes que padecen Hipertensión mueren cada año de causas directas a la 

enfermedad. 

La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006 mostró que cerca de 43% de 

los adultos mayores de 20 años tienen diagnosticada Hipertensión Arterial y que 
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aproximadamente 7% sufren de Diabetes Tipo II. Entre la población de 60 años y más 

el 72.8% tiene Hipertensión y el 17.4% Diabetes. 

La Hipertensión Arterial es una de las enfermedades más frecuentes en adultos 

mayores, existen fármacos que reducen sus complicaciones; sin embargo, gran parte 

de ellos producen Xerostomía y otras complicaciones en boca. Existen estudios en los 

cuales el 100% de los pacientes toman 1 o más medicamentos, el 95% de los cuales 

son Xerostomizantes. Entre las diversas categorías de fármacos, solamente los 

antihipertensivos IECA y diuréticos se presentaron como factor de riesgo para el 

Síndrome de Boca Ardorosa. 

El Síndrome de Boca Ardorosa (SBA) es una entidad patológica caracterizada 

por la presencia de síntomas crónicos como ardor, dolor o sensación de quemazón en 

la mucosa bucal clínicamente normal, afecta principalmente a mujeres mayores, y peri 

o posmenopáusicas. 

El Síndrome de Boca Ardorosa comprende “Glosodinia o Glosalgia”, que 

significa dolor de la lengua. “Glosopirosis”, sensación de quemazón. “Disestesia o 

parestesia” es un grado menor y se describe como una experiencia no confortable de 

malestar dentro de la boca. “Glosodinia” es usado también cuando está involucrada 

toda la cavidad bucal. Cuando el dolor involucra toda la boca se le denomina 

“Estomatodinia” y “Estomatopirosis” si además involucra sensación de quemazón. A un 

estado de desagrado o no confortable se lo ha llamado “Estomato-disestesia”. 

En la presente revisión, se hace especial referencia a los factores etiológicos, 

diagnóstico y al tratamiento del Síndrome de Boca Ardorosa en pacientes geriátricos 

que presentan Hipertensión Arterial y se analizará si existe relación entre el Síndrome 

de Boca Ardorosa y la medicación Antihipertensiva.  
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Marco conceptual 

Envejecimiento 

“Podría definirse como la pérdida de la capacidad del organismo a adaptarse a 

del medio ambiente, lo que requiere especial atención sanitaria”. (Melgar y Penny, 

2012, p.27) 

 

Geriatría 

La Geriatría es la rama de la Medicina dedicada a los aspectos preventivos, 

clínicos, terapéuticos y sociales en los adultos mayores con alguna condición aguda, 

crónica, tributaria a rehabilitación, o en situación terminal. Aun cuando incluye la 

medicina preventiva, el manejo y tratamiento de condiciones reversibles, la medicina 

geriátrica está dominada por el reto que representa el paciente portador de condiciones 

crónicas. (Gutiérrez y Kershenobich, 2012, p.287) 

 

Hipertensión Arterial (HTA) 

Es la elevación sostenida o mantenida de las cifras de presión arterial (PA), ya 

sea la sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio (mm/Hg), la diastólica por 

encima de 90 mm/Hg o ambas. La PA es una variable cuantitativa continua que 

presenta una relación directa con el grado de daño orgánico. Cuanta más alta es la PA, 

mayor es el riesgo de padecer un evento cardiovascular. (SAMFyC, 2006, p.35) 

 

Hiposalivación 

Es la disminución o pérdida de saliva en la cavidad bucal debido a una 

disminución en su producción o a un aumento de su consumo. La hiposalivación no es 

una enfermedad, sino el signo de múltiples padecimientos. Sus causas pueden ser 

persistentes e irreversibles, o temporales y reversibles; dentro de las más comunes 

están los medicamentos y algunas patologías de las glándulas salivales, incluyendo 

trastornos sistémicos. Las complicaciones en la cavidad bucal a partir de la 

hiposalivación incluyen: candidiasis, caries cervical, úlceras traumáticas, infecciones en 

las glándulas salivales mayores, etc. (Ibáñez, 2011, p.58) 



12 
 

Nigroestriatal (Vía) 

Transmite dopamina desde la sustancia negra hasta el cuerpo estriado y es una 

vía neuronal asociada con el control motor; es decir, se proyecta desde la sustancia 

negra a los ganglios basales (situados en el cuerpo estriado). 

 

Saliva 

Es un fluido orgánico que presenta una serie de propiedades y funciones 

variadas en el ser humano. Protege las mucosas y los dientes de agresiones externas, 

lubrifica y limpia el epitelio que tapiza la boca, faringe y esófago. Tiene función tampón 

y propiedades antimicrobianas. Ayuda a la masticación, deglución, fonación, capacidad 

gustativa y permite la remineralización de los dientes. (Seoane, Blanco, López y 

Peñamaría, s.f. p.3) 

 

Síndrome de Boca Ardiente (SBA) 

“Es un cuadro clínico muy frecuente, caracterizado por una sensación 

espontánea anormal descrita por el paciente como quemazón, ardor, escozor, que 

afecta la mucosa bucal, generalmente en ausencia de datos clínicos y de laboratorio 

que justifiquen estos síntomas”. (Perdomo y Chimenos, 2003, p.193) 

 

Síndrome de Sjögren 

Es una enfermedad autoinmune caracterizada por la inflamación de las 

glándulas exocrinas, ocasionando su hipofunción por un infiltrado de células 

mononucleares en el parénquima secretor. Es la segunda enfermedad reumatoide 

autoinmune más común. La prevalencia del síndrome de Sjögren primario varía de 0.05 

a 4.8% de la población con una relación hombre-mujer de 9:1 a favor de las mujeres. 

Debido a su inicio insidioso el diagnóstico con frecuencia demora años. (Ibáñez, 2011, 

p.60) 
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Xerostomía 

Se define como la sensación de sequedad oral y constituye a menudo una 

manifestación sintomática de hiposalivación. Por ello la Xerostomía puede indicar la 

presencia de alteraciones de la función de las glándulas salivales y un riesgo elevado 

de complicaciones orales. Entre los síntomas y consecuencias que están asociados 

con hiposalivación se encuentran dificultades en el habla, en la deglución y en la 

degustación y un aumento significativo de la tasa de caries dental y otras infecciones 

orales. Aunque la hiposalivación puede ser causado por una variedad de condiciones 

(radioterapia de cabeza y cuello, síndrome de Sjögren, medicamentos, etc), su principal 

síntoma, Xerostomía, es común a todos estos trastornos, y sólo varía en intensidad. 

Por lo tanto, el tratamiento no es específico, y el manejo terapéutico es similar en todos 

los casos, independientemente de la causa de la xerostomía. Los modos de tratamiento 

incluyen cuidados paliativos orales (sustitutos de saliva, enjuagues bucales o geles) y 

estimulantes del flujo salival (productos farmacéuticos o gustativos). (Wolff, 2012, p.51)  



14 
 

Marco teórico 

El envejecimiento podría definirse como la pérdida de la capacidad del 

organismo a adaptarse a del medio ambiente, lo que requiere especial atención 

sanitaria. Esta etapa comprende un amplio conjunto de procesos biológicos, 

psicológicos y sociales relacionados con la vida después de la edad madura, 

incluyendo aspectos positivos y negativos; no se limita al declive de las estructuras y 

funciones corporales y a las secuelas en el funcionamiento y la participación social, 

también involucra aspectos como procesos patológicos previos, ganancias psicológicas 

(experiencia) y sociales (envejecimiento activo) en las etapas avanzadas de la vida. 

(Melgar y Penny, 2012, p.27) 

Ribera Casado (Como se citó en Melgar y Penny) nos dice que es imposible 

establecer un corte de edad a partir del cual una persona deba ser considerada adulto 

mayor, aunque este solo es admisible en dos situaciones: una, por efectos 

administrativos como la jubilación, y la otra, epidemiológica, para establecer puntos de 

corte para estudios de prevalencia o de intervención en determinado proceso a 

estudiar, pues como se ve, ambas situaciones son arbitrarias y orientativas por más 

que puedan ser necesarias por los objetivos que persiguen. 

La Hipertensión Arterial es una enfermedad crónica degenerativa de etiología 

multifactorial, caracterizada por el aumento sostenido y persistente de la presión arterial 

a cifras mayores a 130/80 mm/Hg, consecuencia del incremento de la resistencia 

vascular periférica que trae consigo un daño vascular sistémico. (SSA, 2008, p.30) 

En México la prevalencia de la Hipertensión Arterial es de 31.5% (IC 95% 29.8-

33.1%) siendo más alta en adultos con obesidad (42.3%; IC 95% 39.4-45.3) que en los 

adultos con índice de masa corporal normal (18.5%; IC 95% 16.2-21.0), y en adultos 

con diabetes (65.6%; IC 95% 60.3-70.7) que sin esta enfermedad (27.6%; IC 95% 26.1-

29.2). (IMSS, 2014, p.10) 

El 47.3% de los pacientes desconocen que padecen de Hipertensión Arterial. 

Por grupos de mayor y menor edad, la distribución de la prevalencia de Hipertensión 

Arterial es 4.6 veces más baja en el grupo de 20 a 29 años de edad (p<0.05) que en el 

grupo de 70 a 79 años. De los adultos con Hipertensión Arterial diagnosticada por un 
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médico, sólo 73.6% reciben tratamiento farmacológico y menos de la mitad de estos 

tiene la enfermedad bajo control. (IMSS, 2014) 

El Síndrome de Boca Ardorosa se caracteriza por la manifestación de síntomas 

como quemazón, escozor, ardor, picor o dolor en la cavidad oral y labios, estando la 

mucosa clínicamente normal, de etiología desconocida; sin embargo, se sugieren 

múltiples factores etiológicos de origen local, sistémicos y psicológicos. Es una 

enfermedad relativamente frecuente, de difícil manejo por falta de terapéutica eficaz. 

No se ha establecido ninguna relación causa - efecto entre los posibles factores 

etiológicos y la etiología del síndrome; por tanto, sigue siendo un campo abierto para 

nuevas investigaciones. Cabe la posibilidad que exista asociación entre flujo salival, 

Xerostomía subjetiva, consumo de medicamentos y condiciones psicológicas con el 

Síndrome de Boca Ardorosa, con el objetivo de identificar factores de riesgo para el 

referido síndrome. (Marques, et al., 2005, pp.301-302) 

La Xerostomía es la disminución o pérdida de saliva en la cavidad bucal debido 

a una disminución en su producción o a un aumento de su consumo. Es el resultado de 

múltiples padecimientos entre ellos la Hipertensión Arterial. Sus causas pueden ser 

persistentes e irreversibles, o temporales y reversibles; dentro de las más comunes 

están los medicamentos y algunas patologías de las glándulas salivales, incluyendo 

trastornos sistémicos. Las complicaciones en la cavidad bucal a partir de la Xerostomía 

incluyen: candidiasis, caries cervical, úlceras traumáticas, infecciones en las glándulas 

salivales mayores, entre otras. El tratamiento depende de la causa, desde la 

estimulación glandular utilizando caramelos sin azúcar hasta la prescripción de 

medicamentos. (Ibáñez, 2011, p.58) 

Capítulo 1. Antecedentes. 

Es probable que para el año 2030, el número de adultos mayores de 60 años en 

nuestro país se habrá duplicado y superará los 20 millones de personas, y ciertamente 

no estamos aún preparados para responder a las necesidades sociales y asistenciales 

del adulto mayor. De mantenerse los patrones vigentes de utilización de servicios, 

pronto enfrentaremos una clara insuficiencia de infraestructura y de capacidad 

asistencial. A esto hay que sumar la carencia de profesionales de la salud 
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especializados en temas geriátricos. A la par, el incremento sostenido de los costos 

asistenciales compromete la viabilidad del sistema; la carencia de una base 

comunitaria que permita una atención primaria eficaz, y el desarrollo de un sistema de 

cuidados a largo plazo basado en la comunidad, acrecientan la presión asistencial. 

Este reto inminente ha de ser enfrentado de inmediato. (Gutiérrez y Kershenobich, 

2012, p.17) 

El envejecimiento tiene que analizarse de forma dinámica ya que es un proceso 

que se inicia con el nacimiento pero que a partir de los 30 años hay un momento donde 

se alcanza la plenitud, y existe un cambio donde los procesos catabólicos superan a los 

procesos anabólicos, entonces hay una pérdida de los mecanismos de reserva del 

organismo, lo que determina un aumento de la vulnerabilidad ante cualquier tipo de 

agresión, e implica mayores probabilidades de padecer enfermedades y morir. Todo 

profesional de la salud debe quitarse de la mente esa imagen de adultos mayores 

enfermos, incapacitados o moribundos que asimilamos por nuestro contacto 

hospitalario, que es el lugar de aprendizaje y entrenamiento. Hay que pensar que 94% 

de los adultos mayores viven en comunidades del país y 71% de estos gozan de 

excelente salud. 

Existe una pérdida de vitalidad, definida como la incapacidad progresiva que 

tiene el organismo para realizar sus funciones biológicas y fisiológicas, inclusive en 

ausencia de enfermedad. Hay una gran variabilidad entre las personas y entre los 

diversos órganos y sistemas de cada persona, y cuando aumentan los requerimientos 

frente a una situación de sobrecarga funcional, la pérdida de vitalidad se hace evidente 

generando una incapacidad para mantener la homeostasis. (Melgar y Penny, 2012, 

p.28) 

Envejecer no es lo mismo que enfermar, si bien en la denominada tercera edad 

aparece un gran número de enfermedades que, asociadas a las pérdidas funcionales, 

determinarán el grado de compromiso del adulto mayor, deberán también tomarse en 

cuenta aspectos fisiológicos, patologías previas y tiempo de evolución de las mismas, 

así como los factores ambientales vinculados al estilo de vida, como la actividad física, 

la alimentación y los factores de riesgo a los que el individuo está o estuvo expuesto, 

como su actividad laboral, tabaquismo, alcoholismo y abuso de drogas lícitas e ilícitas. 
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Cuanta más información obtengamos de la vida del individuo mejor comprenderemos el 

estado funcional, orgánico y psicológico del adulto mayor.  El envejecimiento, además 

de ser un progresivo deterioro generalizado de la función con el resultado de una 

pérdida de respuesta adaptativa al estrés, y el riesgo creciente de enfermedad 

relacionado con la edad, está asociado con cambios biológicos que aumentan el riesgo 

de morbilidad, discapacidad y muerte, así como con cambios en la situación económica 

en la composición de la familia y el hogar y las relaciones sociales; todo esto puede in-

fluenciar en los cambios de estado de salud. (Melgar y Penny, 2012, pp.28-29) 

1.1 Teorías del Envejecimiento. 

Moysis (1991) y Lange (1998) (Como se citó en Murillo, 2010) sugieren que en la 

actualidad, existen más de 300 teorías que tratan de explicar el proceso del 

envejecimiento pero, hasta el día de hoy, ninguna de ellas aclara en su totalidad este 

complicado fenómeno universal, natural, progresivo, individual e irreversible. Quizá, la 

teoría más reciente y aceptada es la de los telómeros, que son las partes terminales de 

los cromosomas, que carecen de genes pero poseen segmentos repetidos de ADN y 

tienen la función de mantener la estabilidad de los cromosomas; por lo tanto, si los 

telómeros faltan o se dañan, los cromosomas se tornan inestables o desaparecen, 

situación que provoca, a su vez, la destrucción de los genes y, por ende, la muerte de 

las células. Algunos investigadores aseguran que con solo que los telómeros se 

acorten, las células envejecen. 

El proceso del envejecimiento es y continuará siendo, para el ser humano, uno 

de los máximos desafíos por conocer a profundidad, pues con el envejecimiento se 

baja la capacidad vital general, se disminuyen las funciones de órganos tan importantes 

como el corazón, el cerebro, el hígado y el riñón, por nombrar los más importantes. 

Tanto para el médico como para el odontólogo, se hace muy difícil determinar hasta 

dónde llega el proceso fisiológico del envejecimiento de los diferentes órganos y 

sistemas del organismo y dónde comienzan a instalarse los procesos patológicos, o si 

ambos están presentes a la vez y se sobreponen. Ante esta circunstancia, la mejor 

decisión es tratar la presencia de síntomas y de signos con el fin de mantener la 

calidad de vida de la persona mayor hasta el final. (Murillo, 2010, p.60) 



18 
 

1.2 Cambios Anatómicos y Funcionales en el adulto mayor 

Muchos de los problemas y limitaciones que afectan al adulto mayor son 

originados por las diversas patologías que los afecta, los cambios fisiológicos que se 

van presentando, como consecuencia del proceso natural del envejecimiento, juegan 

un papel muy importante en la condición general, tanto física como mental, a esta 

edad. Dentro de las características generales del envejecimiento se produce una 

disminución funcional de origen interno, la cual es de ocurrencia universal e 

irreversible, con un desarrollo lineal y con una velocidad variable de deterioro, siendo 

este diferente entre órganos y sistemas dentro del individuo y aun entre los mismos 

seres humanos. La disminución de la capacidad en la reserva funcional es la principal 

característica del proceso fisiológico de envejecimiento que sufre el ser humano y que 

se hace evidente en los momentos en que se necesita de ella (por ejemplo: estrés, 

enfermedad, esfuerzo físico, etc). (Melgar y Penny, 2012, p.37) 

Numerosos son los cambios fisiológicos que van presentándose durante el 

proceso de envejecimiento. Desde el punto de vista general se produce un aumento de 

la grasa corporal de un 14 a un 30% y una disminución del agua corporal total, sobre 

todo en el compartimento intracelular, por lo que hay mayor tendencia a la 

deshidratación, en algunos casos al sobrepeso y en una mayor permanencia de las 

drogas lipofílicas. Este aumento de la grasa corporal se concentra principalmente a 

nivel abdominal y visceral en los hombres, y en las mamas y en la pelvis, en las 

mujeres. La disminución de la masa y de la fuerza muscular no le permite enfrentar con 

éxito los requerimientos de mayor fortaleza y de mayor rapidez en la movilidad. La 

disminución de la densidad ósea hará más frágiles sus huesos (osteopenia/ 

osteoporosis) por lo que pueden fracturarse más rápidamente. También se presentan 

fatiga del cartílago articular, fibrosis de la membrana sinovial, disminución del ácido 

hialurónico sinovial, disminución de la matriz no colagenosa de los meniscos y 

tendones, disminución del agua, del ácido hialurónico y de los proteoglicanos de los 

núcleos pulposos, todo lo cual hace más vulnerable al tejido músculo-esquelético, 

sobre todo cuando se trata de esfuerzos físicos, produciéndose limitación funcional y 

caídas. (Melgar y Penny, 2012, p.38) 
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La apariencia del rostro, más que ninguna otra parte del cuerpo, documenta a 

las personas cuán viejos se es cronológicamente o si aparenta ser en edad fisiológica. 

La superficie de la cara es relativamente pequeña si se dimensiona con la cantidad de 

los elementos y sentidos que posee: orejas, ojos y nariz; esta última, además de ser la 

responsable del olfato, también lo es de una parte del tacto, pues en la piel de la cara 

hay millones de corpúsculos de Pacini, de Meissner y Merkel que permiten sentir las 

caricias o alertan ante el calor, el frío, la presión o cualquier otra agresión percibida en 

el rostro. (Murillo, 2010, p.61) 

Asimismo, la boca, como parte de la faz, aporta una importante cuota en la 

estética del ser humano y mantiene funciones vitales como permitir la comunicación y 

dar inicio a la digestión. Como profesionales en Odontología conocemos bien la 

formación y el desarrollo orofacial del embrión, el cual se lleva a cabo en las primeras 

ocho semanas de la vida intrauterina, sin embargo, aún quedan muchos conocimientos 

por descubrir sobre: ¿qué es lo que sucede durante el envejecimiento orofacial? La 

cara tiene como principal función presentarnos a las demás personas y, fuera de unas 

pocas culturas, siempre está expuesta al ambiente, situación que contribuye para que 

los rayos solares y los radicales libres la sequen y hagan que esta se manche con 

facilidad, a excepción de las pieles morenas, las cuales, por poseer más melanina, son 

más resistentes a las inclemencias del ambiente. La rica capa de colágeno y elastina 

bajo la piel, responsable de la apariencia lozana en la juventud, se va adelgazando con 

el tiempo y llega a perder la normal estructura, por lo que este órgano se torna 

arrugado. (Murillo, 2010, p.61) 

En el caso de los sentidos, la vista, el oído, el olfato y el gusto van envejeciendo 

cada uno a un ritmo diferente, según la carga genética personal, el desempeño laboral 

y el estilo de vida que cada persona ha llevado. Sin embargo, se sabe que la vista y el 

oído son los sentidos que más rápido manifiestan las señales del envejecimiento, 

especialmente en trastornos conocidos como presbiopía y presbiacusia, 

respectivamente. En personas mayores de 70 años, entre 30% a 40% han perdido 

mucha audición; se les disminuye la agudeza auditiva y la membrana del tímpano suele 

atrofiarse. El inicio de la sordera por lo general, comienza a los 50 años. La mucosa 

olfativa también se atrofia y se van perdiendo las células sensoriales. Estos procesos 
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se ven acompañados por un aumento de pelos en la nariz. Con respecto al olfato, debe 

indicarse que es capaz de captar siete olores básicos y se sabe que, combinados, 

resulta una gama de 10 000 olores diversos. En ambos lados de la cara, se ramifica el 

nervio llamado séptimo par craneal o facial, responsable de revelar todas las 

emociones y los gestos del ser humano; no obstante, eventos tales como un derrame 

cerebral, una parálisis facial o algunos procesos patológicos, entre ellos, el Parkinson y 

el Alzheimer, alteran, sobremanera, su función, ya sea de forma temporal o 

permanente. Otro nervio importante de los doce pares craneales, es el trigémino; este 

quinto par craneal es el responsable de inervar las 28-32 piezas dentales y, ante un 

proceso carioso, un absceso o cualquier otro trauma, transmite el aviso en forma de 

dolor. (Murillo, 2010, p.61) 

1.3 El envejecimiento Bucodental. 

Al igual que otros órganos y sistemas, la boca también envejece, por lo que es 

importante que las personas conozcan algunos cambios que ocurren, ya sea para no 

alarmarse o para acudir a la consulta odontológica a tiempo. Con objetivo, de describir 

las condiciones, signos o síntomas más frecuentes que pueden ocurrir en la cavidad 

bucal durante el proceso del envejecimiento, con la finalidad de que el adulto mayor 

comprenda mejor cómo lidiar con los cambios y los problemas bucodentales que, tarde 

o temprano, enfrentará. La expectativa es que, si las personas conocen las alteraciones 

que ocurren en boca, se interesarán en mantener la correcta higiene bucal y las visitas 

periódicas al odontólogo. (Murillo, 2010, p.60) 

El envejecimiento bucodental se comporta de manera más lenta y, en la mayoría 

de las veces, puede pasar desapercibido e inobservable para las otras personas. 

Solamente cuando se han perdido varias piezas dentales o, en el peor de los casos, la 

totalidad de los dientes sin una adecuada rehabilitación protésica, es, entonces, cuando 

se adquiere una apariencia envejecida independientemente de la edad. Este aspecto 

es más dramático porque el tono de los músculos de la cara se pierde o se atrofia, 

situación que suele empeorarse, todavía más, si la comisura de los labios se arruga, 

pues esto propicia que se infecte y se ulcere. La sensación de fealdad y de vejez ante 
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la ausencia de los dientes es frecuentemente manifestada y externada por la mayoría 

de adultos mayores. (Murillo, 2010, p.62) 

Pese a todos los mitos existentes, el envejecimiento en sí no induce a la pérdida 

de las piezas dentales, ya que el esmalte es el tejido más duro del organismo, el cual 

está estructurado con minerales de excelencia, como es la hidroxiapatita de calcio, con 

el fin de mantenerse íntegro y que perdure toda la vida del ser humano, aun en un 

medio tan expuesto y séptico como es la boca. Lo que sí ocurre en los dientes al 

envejecer, es un cambio de coloración, ya que con los años estos tienden a tornarse 

amarillentos o marrones. En algunos casos, el esmalte, a pesar de que se ha 

mencionado que es el tejido más duro del cuerpo, por su pequeño grosor se llega a 

fracturar como si fuera un cristal. La falta de conocimientos de muchas personas hace 

que, lastimosamente, la caries del cuello de los dientes, así como las enfermedades 

periodontales sean las mayores responsables de la pérdida de piezas en las personas 

mayores. (Murillo, 2010, p.62) 

En los dientes pueden ocurrir algunos cambios caracterizados por el desgaste 

mecánico irreversible del tejido dental. Uno es la llamada atriccíon, desgaste que 

ocurre como resultado del contacto de las superficies dentales entre sí; por ejemplo, las 

personas que aprietan los dientes (bruxismo). Otro es la abrasión que está relacionada 

con el grado de dureza de los alimentos que se consumen, como, por ejemplo, las 

tostadas de maíz o semillas que requieren de bastante fuerza de masticación. 

Finalmente, se encuentra la erosión, que es el otro tipo de desgaste que depende de la 

acidez del medio bucal, debido a la cantidad y el grado de acidez de algunos alimentos, 

bebidas o relacionada con el vómito, la bulimia y la regurgitación o el reflujo gástrico 

que, al contacto continuo de los ácidos con el esmalte, hace que este llegue a 

disolverse de manera crónica. La regurgitación por sí misma es un posible riesgo para 

provocar bronco aspiración, con la consecuente sensación de ahogo.  (Murillo, 2010, 

p.62) 

Los cambios antes mencionados, aunados con procesos cariosos y 

procedimientos odontológicos restaurativos, influyen para que la pulpa del diente 

presente signos de envejecimiento, y uno de ellos es la reducción en el tamaño y en el 

volumen de la pulpa, hecho que repercute en la pérdida de la sensibilidad y, entonces, 
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la persona no siente la alarma que el dolor anunciaría ante la presencia, por ejemplo, 

de un proceso carioso del cuello de los dientes, el cual es tan común en personas 

mayores. Para que esta caries aparezca, deben estar conjugados varios factores, que 

podrían ser subsanados, como: mala higiene bucodental, antecedentes de gingivitis o 

enfermedad periodontal y la presencia de microorganismos como son los 

Streptococcus Mutans y los lactobacilos. Otro cambio importante fisiológico que se 

produce con los años, es la reducción del nivel del hueso alveolar, que tiene como 

función soportar los dientes. Esta reabsorción es más pronunciada en las mujeres 

posmenopáusicas con algún nivel de osteoporosis. (Murillo, 2010, pp.62-63) 

El hueso alveolar se caracteriza por ser muy lábil, ante la injuria que provocan 

las toxinas producidas por la placa bacteriana que se deposita continuamente en los 

dientes; este comienza a reabsorberse, ya sea de manera crónica o aguda, según la 

severidad de la enfermedad periodontal. Otra agresión al hueso alveolar que induce a 

la reabsorción es el tabaquismo, pues aumenta de manera acelerada la destrucción del 

hueso. La lengua también puede presentar algunos cambios asociados con el 

envejecimiento, como es la pérdida de las papilas gustativas. Las razones por la 

pérdida del gusto en la vejez se relacionan, principalmente, con la atrofia que sufre la 

mucosa olfativa al perder células sensoriales. La disminución de las papilas gustativas 

en el resto de la boca, y el uso de prótesis totales que tapan mucha superficie de 

mucosa, provocan todavía más la disminución del sabor de los alimentos. Por lo 

general, en la edad avanzada predomina el sabor amargo sobre los otros sabores. 

(Murillo, 2010, p.63) 

En las personas mayores, es común la inflamación, de manera crónica, de la 

lengua por presencia de hongos, como un efecto secundario al tratamiento de 

antibióticos. Otro cambio es la llamada lengua saburral, que se caracteriza por tener 

una coloración blanquecina, que puede ser consecuencia de deshidratación, dietas 

blandas, mala higiene bucal al estar la lengua en contacto con prótesis sucias. 

Asimismo, si la persona ha perdido todos sus dientes y no ha recibido rehabilitación 

protésica, la lengua tiende a crecer y ocupar el espacio donde estaban los dientes. 

Aunque la función de la lengua, y por consiguiente la de hablar, se mantiene durante 

toda la vida, no sucede lo mismo con las funciones masticatoria y la de deglución, que 
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se deterioran con los años y pueden conducir a una disminución del apetito, falta de 

motivación para comer y, además, puede llevar a la persona a sufrir depresión. Una de 

las quejas ligadas con el envejecimiento, pero que no tiene que ver directamente con 

este, es la boca seca  o Xerostomía. (Murillo, 2010, p.63) 

Este problema, principalmente, es consecuencia de los múltiples medicamentos 

que toman las personas mayores, debido a las variadas enfermedades crónicas que 

padecen. Se conoce que más de 300 medicamentos, entre ellos ansiolíticos, 

antidepresivos, antihistamínicos, antihipertensivos, producen, como efecto secundario, 

la disminución de la secreción salival. La Xerostomía, a su vez, propicia la aparición de 

caries y la enfermedad periodontal, y si la persona mayor usa prótesis total superior, 

esta no se logra retener correctamente, debido a que se pierde el efecto de ventosa 

que propicia el paladar junto con la saliva. La enfermedad de carácter autoinmune, 

conocida como el Síndrome de Sjögren, se presenta con frecuencia en mujeres 

mayores. Una de las características de esta enfermedad es que afecta las glándulas 

lacrimales y las glándulas salivales, lo que provoca disminución lagrimal y salival, 

situación que da como resultado sequedad de la boca y conlleva dificultad para tragar, 

pérdida del gusto de los alimentos e infecciones en los conductos salivales. (Murillo, 

2010, p.63) 

Otras enfermedades sistémicas, como el liquen plano y el lupus eritematoso, se 

manifiestan en la mucosa de la boca con alteraciones de color y de textura. Las 

personas mayores que usan prótesis totales y cuyos tejidos bucales no descansan ni 

se liberan en las noches, aunado con la falta de limpieza o que las prótesis estén 

desajustadas, pueden llegar a padecer del hongo Cándida Albicans con las 

consecuentes molestias. Propiamente en la encía, se pueden observar cambios en el 

color, la forma y la textura, además de la recesión gingival. Cuando el cemento es 

expuesto al medio bucal, por ser menos duro que el esmalte, aumenta la posibilidad de 

la aparición de la caries en el cuello de los dientes. Con la edad avanzada pueden 

presentarse desórdenes témporo-mandibulares, con manifestación de ruidos en la 

articulación, dolor y dificultad para abrir la boca, aunque estos problemas no son muy 

comunes, solo deben recibir tratamiento en caso de presentarse disfunción y dolor por 

osteoartritis. (Murillo, 2010, p.64) 
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La mucosa sufre alteraciones leves en el proceso de envejecimiento, a la vez 

que responde ante la agresión crónica de una prótesis desajustada, una mala nutrición, 

drogas y la presencia de ciertas enfermedades sistémicas. Se vuelve más susceptible a 

infecciones y desgarros. Es común observar pigmentaciones a consecuencia de 

cambios hormonales, efectos a medicamentos, tabaco, irritaciones mecánicas y puede 

que aparezcan, con la edad, várices sublinguales. En algunas ocasiones, la halitosis se 

acentúa con la vejez como respuesta a una marcada putrefacción microbiana, falta de 

higiene de las prótesis, ingesta de ajo o cebolla, tabaquismo y alcoholismo. En caso de 

que la halitosis sea muy fuerte, puede conducir a aislamiento social. Se puede afirmar 

que si las personas no cumplen un constante cuidado bucodental, en términos de una 

correcta higiene, visitas al odontólogo, por lo menos una vez al año, además de la 

vigilancia de manera integral a la salud, es muy probable que el envejecimiento 

fisiológico bucodental avance y se deteriore más rápidamente que el resto de los 

órganos y de los sistemas del organismo. (Murillo, 2010, p.64) 

Las alteraciones citadas tienen impacto en el estilo de vida de la persona mayor 

y en el desarrollo de la vida diaria, pues ocasionan disminución de la fisiología de los 

diferentes sistemas que, aun en ausencia de patología, afecta su capacidad funcional. 

En conclusión se puede afirmar, con certeza, que la mejor prevención ante el 

envejecimiento bucodental es visitar al odontólogo periódicamente, mantener una 

buena higiene, adecuado uso del hilo dental, buen cepillado de la lengua, alimentarse 

de manera sana y mantener los labios humectados. Cuidados que deben atenderse 

meticulosamente en presencia de diabetes e hipertensión, pues existe más propensión 

a las infecciones y se retarda la cicatrización ante cualquier injuria que suceda en la 

boca. En el caso de uso de prótesis, tanto totales como parciales, el lavado diario debe 

hacerse con cepillo especial o con un cepillo para uñas humedecido con jabón líquido o 

neutro pero no con pasta dental. Por último, la persona debe abstenerse de fumar y de 

beber licor en exceso, pues ambos son enemigos de una linda y sana sonrisa. (Murillo, 

2010, p.65) 
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Capítulo 2. Hipertensión Arterial. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Hipertensión Arterial 

Sistémica constituye el primer riesgo de muerte en la mujer y el segundo para los 

varones en el mundo occidental. Se estima que el 50% de las enfermedades 

cardiovasculares se puede atribuir a la elevación de la presión arterial, siendo el 

principal riesgo de ictus e insuficiencia cardiaca. 

La mayoría de las complicaciones relacionadas con la Hipertensión Arterial son 

prevenibles, pero las bajas de tasas de conocimiento y control de su Hipertensión por 

parte de profesionales y pacientes hacen más dramática la situación actual en salud 

pública. Los continuos avances en el conocimiento de los factores de riesgo vascular 

hacen precisa la actualización de manuales y guías para uso de los médicos de 

atención primaria. (SAMFyC, 2006, p.11) 

2.1 Definición 

La Hipertensión Arterial se define como la elevación mantenida de la presión 

arterial por encima de los límites normales. Sin embargo, ya que el diagnóstico de un 

individuo como hipertenso se basa en clasificaciones que determinan los límites entre 

normalidad y enfermedad de manera arbitraria, es imprescindible la evaluación 

individualizada en función del perfil de riesgo cardiovascular de cada paciente; sólo 

entonces será adecuado establecer la estrategia de control y tratamiento. (SAMFyC, 

2006, p.11) 

Tanto el Informe del Joint National Comittee (JNCV) como el Informe de la OMS 

consideran como límites de la normalidad una presión arterial Sistólica de 140 mm/Hg o 

superior y/o una presión arterial diastólica de 90 mm/Hg o superior, en personas no 

tratadas con fármacos antihipertensivos. El JNCV define como “pre-hipertensos” 

aquellos pacientes que tienen una presión arterial sistólica de 120-139 mm/Hg y/o una 

presión arterial diastólica de 80-89 mm/Hg, diferenciando como “borderline” sólo las 

situadas entre presión arterial sistólica de 130-139 mm/Hg y presión arterial diastólica 

85-89 mm/Hg (definida como “normal-alta” por la Sociedad Europea de Hipertensión). 

(SAMFyC, 2006, p.11) 
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Según la Secretaría de Salud (SSA, 2008, p.30) la medición de la presión 

sanguínea por auscultación  se deberá llevar a cabo de la siguiente manera: 

 Estandarizar el procedimiento tanto como sea posible. 

 Sentar al paciente relajado, tranquilo y en un ambiente adecuado. 

 Con su brazo extendido y apoyado, en línea en medio del esternón. 

 Enrollar correctamente el brazalete y colocar el manómetro. Debe enrollarse el 

brazalete hasta la marca del rango de la circunferencia permitida, estas marcas 

deben ser vistas al inicio o al empezar a enrollar el brazalete. 

 Palpar el pulso humeral en la fosa antecubital del brazo. 

 Inflar rápidamente el brazalete a 20 mm/Hg, por arriba del punto en donde el pulso 

humeral desaparece. 

 Desinflar el brazalete y anotar la presión a la cual el pulso re aparece: 

aproximándose la presión sistólica. 

 Re inflar el brazalete a 20 mm/Hg. Por arriba de donde desapareció el pulso 

humeral 

 Usando una mano, el estetoscopio será colocado sobre la piel en el lugar de la 

arteria humeral, evitar colocarlo entre la piel y el brazalete. 

 Desinflar despacio el brazalete a 2–3 mm/Hg por segundo, escuchando los sonidos 

de Korotkoff. 

Fase I.- El primer sonido es un pulso leve y repetido que gradualmente incrementa en 

intensidad y duración hasta dos latidos de menor intensidad consecutivos: marcando la 

presión sistólica. 

Fase II.- Un breve periodo puede seguir cuando los sonidos son débiles, auscultación 

gap: en algunos pacientes los sonidos pueden desaparecer en su totalidad. 

Fase III.- El retorno de los sonidos nítidos empezarán a ser claros en un corto tiempo. 

Fase IV.- Los distintos sonidos desaparecen abruptamente iniciando un suave soplido. 

Fase V.- En el registro que los sonidos desaparecen totalmente, marcan la presión 

diastólica. 
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 Cuando los sonidos desparecen rápidamente, desinflar completamente el brazalete 

y repetir la medición de la presión. 

 Cuando sea posible, tomar lecturas al inicio y al final de la consulta. 

Tabla 1. 

Definición y clasificación de la presión arterial (PA) 

Categoría Sistólica (mm/Hg) Diastólica (mm/Hg) 

Optima < 120 <80 

Normal 120-129 80-84 

Normal alta 130-139 85-89 

Hipertensión grado 1 140-159 90-99 

Hipertensión grado 2 160-179 100-109 

Hipertensión grado 3 > =180 >= 110 

Hipertensión sistólica aislada > =140 <90 

SSA, 2008, p.29 

 
La Hipertensión sistólica aislada debe evaluarse de acuerdo a los grados 1, 2, y 

3; basada en la valoración sistólica de los rangos indicados, si la presión diastólica es 

<90 mm/Hg. 

Los grados 1, 2 y 3 corresponden a la calificación leve, moderada y grave 

respectivamente. (SSA, 2008, p.30) 

En México, en el año 2007, la Secretaria de Salud reportó que se encuentra 

entre las 10 principales causas de morbilidad, existiendo más de 13 millones de 

personas con este padecimiento, de las cuales poco más de 8 millones no han sido 

diagnosticados, por lo que no reciben tratamiento. 

El diagnóstico oportuno de la Hipertensión Arterial es fundamental para el 

tratamiento, que repercutirá en el pronóstico; existen dos tipos de manejo: el 

tratamiento no farmacológico, basado en cambios en estilos de vida del paciente (hacer 

ejercicio y dieta adecuada, entre otros) y tratamiento farmacológico. 

En la actualidad disponemos de excelentes fármacos (Tabla 2) que reducen las 

complicaciones de la Hipertensión Arterial. (Hernández, et al., 2012, p.284)  
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Tabla 2. 

Fármacos antihipertensivos y repercusiones a nivel bucodental 

Grupo Farmacológico Fármaco Reacciones secundarias en boca 

Diuréticos Clortalidona, hidroclorotiazida, 

clorhidrato de espironolactona, 

florosemide, torasemida. 

Hiposalivación, disgeusia, reacción 

liquenoide y eritema multiforme. 

Alfa-agonistas centrales Clorhidrato de clonidina, metildopa, 

guanfacina. 

Hiposalivación, disgeusia y reacción 

liquenoide. 

Alfa 1- bloqueadores Doxazocina, clorhidrato de prazosina, 

tarazosina. 

Hiposalivación. 

Beta bloqueadores Atenolol, tartrato de metoprolol, 

nadolol, pindolol, timolol. 

Hiposalivación, disgeusia y reacción 

liquenoide. 

Vasodilatadores directos Clorhidrato de hidralazina, isosorbide Hiposalivación, disgeusia. 

Bloqueadores de los 

canales de calcio (BCC) 

Clorhidrato de verapamil, diltiacem, 

amlodipino, felodipino, isradipino, 

nicardipino, nifedipino. 

Hiposalivación, disgeusia, eritema 

multiforme e hiperplasia gingival. 

Inhibidores de la enzima 

convertidora de 

angiotensina (IECA) 

Benazepril, captopril, enalapril, 

lisinopril. 

Hiposalivación, disgeusia, reacción 

liquenoide, edema angioneurótico y 

ulceras. 

Bloqueadores del receptor 

de Angiotensina 

Losartán, valsartán, irbesartán, 

telmisartán. 

Edema angioneurótico y ulceras. 

 
Hernández, et al., 2012, p.284  



29 
 

Tabla 3. 

Principales medicamentos utilizados para el tratamiento de Hipertensión 

Arterial, según la clase y principio activo 

Clase Fármaco 

Diuréticos tiazídicos Clortalidona 

Hidoroclorotiazida 

Diuréticos de asa Furosemida 

Bloqueantes de los receptores de aldosterona Espironolactona 

Beta-Bloqueadores Metoprolol 

Propanolol 

IEC  (Inhibodres de la enzima convertidora de angiotensina) Captopril 

Enalapril 

ARA II (Antagonsitas de los receptores de angiotensina II) Candesartán 

Losartán 

Telmisartán 

Valsartán 

Calcio antagonistas No Dihidropiridinicos Diltiazem 

Verapamilo 

Calcio antagonistas Dihidropiridinicos 

Nifedipino 

Amlodipino 

Felodipino 

Alfa-1 Bloqueadores Prazocina 

Agonistas centrales alfa-2 y otros fármacos de acción central. Metildopa 
Vasodilatadores Directos Hidralacina 

IMSS, 2014, p.61 

 
La única manifestación bucal de la Hipertensión Arterial son las hemorragias 

petequiales, debidas al aumento severo de la presión arterial, así como hemorragias 

extensas difíciles de controlar durante procedimientos quirúrgicos; sin embargo, 

pueden identificarse lesiones y condiciones secundarias al empleo de antihipertensivos. 
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Los antihipertensivos se encuentran entre los aproximadamente 400 a 500 

medicamentos que provocan hiposalivación, denominados fármacos Xerostomizantes; 

en este grupo también se encuentran: descongestionantes, broncodilatadores, 

diuréticos, anfetaminas, litio, omeprazol, calcio, antihistamínicos, entre otros. La 

Xerostomía hace referencia a la secreción salival menor a 500 ml por día o un flujo 

salival <0.2 ml/min en saliva no estimulada y <0.5 ml/min para saliva estimulada; 

mientras que, la Xerostomía indica la perdida subjetiva de saliva, no obstante, de forma 

habitual ambos términos se utilizan para hablar de disminución del flujo salival. La 

prevalencia de hiposalivación en adultos entre 20 y 69 años es del 15% en hombres y 

de 22% en mujeres, aumenta con la edad, principalmente por el uso de fármacos 

Xerostomizantes, superando el 30% en pacientes mayores de 65 años, de los cuales 

más del 90% toman medicamentos. (Ibáñez, et al., 2011, p.285) 

La Xerostomía crónica desencadena una serie de complicaciones importantes 

que incluyen la disfonía, disfagia, dificultad para portar prótesis dentales, dolor e 

irritación de la mucosa, disgeusia, favorece la lesiones por caries en zona cervical y la 

enfermedad periodontal, mayor tendencia a las infecciones bucales, como la 

candidiasis eritematosa y la parotiditis bacteriana supurativa recurrente. De inicio, el 

manejo terapéutico de la hiposalivación es dar tratamiento a la causa que la genera; en 

los casos en que la alteración es reversible, como el estrés o el uso de fármacos 

Xerostomizantes por un tiempo muy corto, se resolverá en pocos días. Cuando se 

genera por daño sobre las glándulas irreversible, como el uso de medicamentos por 

largos periodos, el tratamiento debe perseguir la estimulación o la sustitución de la 

secreción. (Ibáñez, et al., 2011, p.285) 

Capítulo 3. Saliva 

La saliva es un líquido que humedece la cavidad bucal, es secretada por todas 

las glándulas salivales, más específicamente de las glándulas salivales mayores en el 

93% de su volumen y de las menores en el 7% restante, las cuales se extienden por 

todas las regiones de la boca excepto en la encía y en la porción anterior del paladar 

duro. Es estéril cuando sale de las glándulas salivales, pero deja de serlo 

inmediatamente cuando se mezcla con el fluido crevicular, restos alimenticios, 



31 
 

microorganismos y células descamadas de la mucosa oral. La saliva se define como 

una secreción mixta producto de la mezcla de los fluidos provenientes de las glándulas 

salivales mayores, de las glándulas salivales menores y del fluido crevicular. Contiene 

agua, mucina, proteínas, sales, enzimas, además de bacterias que normalmente 

residen en la cavidad bucal, células planas producto de la descamación del epitelio 

bucal, linfocitos y granulocitos degenerados llamados corpúsculos salivales los cuales 

provienen principalmente de las amígdalas. Puede variar la consistencia de muy líquida 

a viscosa dependiendo de la glándula que la produzca y la excrete dentro de la cavidad 

oral. (Hernández y Aránzazu, 2012 p.101) Las glándulas salivales están formadas por 

células acinares y ductales, las células acinares de la parótida producen una secreción 

esencialmente serosa y en ella se sintetiza mayoritariamente la alfa amilasa, esta 

glándula produce menos calcio que la submandibular. Las mucinas proceden, sobre 

todo, de las glándulas submandibular y sublingual y las proteínas ricas en prolina e 

histatina de la parótida y de la submandibular. Las glándulas salivales menores son 

esencialmente mucosas. La secreción diaria oscila entre 500 y 1500 mL por día en un 

adulto, con un volumen medio en la boca de 1,1mL. Su producción está controlada por 

el sistema nervioso autónomo. En reposo, la secreción oscila entre 0.25 mL/min y 

0.35mL/min y procede sobre todo de las glándulas submandibulares y sublinguales. 

Ante estímulos sensitivos, eléctricos o mecánicos, el volumen puede llegar hasta 1.5 

mL/min. El mayor volumen salival se produce antes, durante y después de las comidas, 

alcanza su pico máximo alrededor del mediodía y disminuye de forma muy 

considerable por la noche, durante el sueño. (Hernández y Aránzazu, 2012 p.101-102) 

3.1 Control de la secreción salival 

La secreción salival es generalmente aceptada como un proceso de dos etapas 

con la secreción inicial de un plasma como fluido primario acuoso por las células 

acinares y su posterior modificación durante el paso a través del sistema celular ductal 

impermeable al agua. La secreción es controlada por el sistema nervioso autónomo a 

través de los sistemas de transducción de señales de estimulación del receptor para el 

transporte de iones y secreción de proteínas. Los nervios autónomos parasimpáticos y 

simpáticos regulan la actividad de secreción de la glándula salival. Para el sentido del 
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gusto, estímulos táctiles de la lengua, mucosa oral y estímulos propioceptivos de los 

músculos masticatorios y del ligamento periodontal, incitan a los núcleos salivales 

inferiores y superiores dentro del cerebro. Estos núcleos están también influenciados 

por la corteza cerebral. 

Estas influencias neurológicas secundan el efecto del estado psicológico en la 

tasa del flujo salival en reposo. (Hernández y Aránzazu, 2012 p.102) 

3.2 Composición de la saliva 

La saliva es un fluido biológico tan complejo que es casi imposible reproducirlo a 

partir de componentes individuales. No es de sorprender que la mayoría de sus 

componentes sean hidrofílicos; sin embargo, también se presentan algunos 

componentes hidrofóbicos. El más notable de estos es la enzima lipasa, que se secreta 

en las glándulas de von Ebner. La lipasa al ser hidrofóbica, puede introducir glóbulos 

de grasa donde descompone los ácidos grasos. La saliva es un líquido diluido, el cual 

contiene un 99% de agua y sirve como solvente para otros componentes que la forman 

y un 1% de sólidos disueltos; los cuales pueden ser diferenciados como: componentes 

orgánicos proteicos, componentes no proteicos y componentes inorgánicos o 

electrolitos. Contiene también material proveniente del surco gingival, de importancia 

diagnóstica en lo referente a marcadores de destrucción periodontal. La composición 

salival varía de sitio a sitio dentro de la boca de acuerdo a diferentes situaciones (hora 

del día, proximidad de las comidas) y sus propiedades son afectadas por el nivel de 

hidratación y la salud general del individuo. Puede ser considerada como un filtrado del 

suero, puesto que se deriva de la sangre. Es decir que el proceso de producción de la 

saliva está unido al equilibrio del fluido corporal en su totalidad y el flujo de sangre, a 

través de los tejidos de las glándulas salivales tiene un efecto mayor sobre la 

producción de la saliva. La saliva parotídea es alta en iones de bicarbonato y amilasa, 

mientras que la secreción de la glándula submandibular es alta en mucina y calcio; la 

cual es bastante alta comparada con la del plasma. (Hernández y Aránzazu, 2012 

p.102) 
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3.3 Funciones de la saliva 

Las funciones de la saliva son principalmente ablandar y humedecer los 

alimentos para facilitar la digestión y humectar la mucosa oral; además la composición 

de la saliva misma es un coadyuvante para realizar la excreción de elementos 

desechables y la regulación de la pérdida o la retención de agua. (Hernández y 

Aránzazu, 2012 p.104) 

3.4 Flujo salival en pacientes geriátricos 

Las funciones de la saliva se relacionan con el flujo salival, la composición 

molecular (proteínas, glucoproteínas, fosfoproteínas), protección de los tejidos contra la 

desecación y las agresiones del medio ambiente, lubricación, entre otros. Entre las 

propiedades químicas y físicas de la saliva humana, se encuentran la elasticidad, la 

adhesividad, la alta viscosidad, la baja solubilidad, debido en gran parte, a la proporción 

de mucinas (glucoproteínas de elevado peso molecular). Para una buena salud bucal, 

es fundamental la acción lubricante de la saliva, la cual, facilita los movimientos de la 

lengua y los labios, el comer y tragar los alimentos, además, es esencial para articular 

las palabras con facilidad y claridad. Como lubricante, la eficacia de la saliva depende 

de la viscosidad de la misma. Van der Reijden (1993), además de Rantonen y 

Meurman (1998), (Como se citó en Luciano y Gésime, 2013) han realizado estudios 

sobre viscosidad salival, los cuales permiten certificar aspectos como: La variación de 

la viscosidad de la saliva no estimulada individual, al compararse varias muestras de 

saliva en diferentes individuos, exhibió diferencias en la composición salival, debido 

probablemente, a la secreción de mucinas, mientras que la viscosidad de la saliva 

estimulada puede permanecer estable durante 12 horas en saliva parotídea debido al 

estímulo masticatorio. La saliva debe sus propiedades físicas y químicas, a la 

proporción de mucinas, segregadas por las glándulas sublingual, submandibular y 

palatinas. Las diferencias de viscoelasticidad entre la saliva submandibular y sublingual 

no se deben a las diferencias de concentración de mucina sino más bien, a los 

diferentes tipos de éstas, ya que las mucinas sublinguales son más elásticas que las 

mucinas submandibulares y las mucinas palatinas. 
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Se han relacionado aspectos entre viscosidad salival y composición lipídica en 

saliva, concluyendo que en la glándula parotídea, la concentración de lípidos es 

variable y no repercute en la viscosidad de la saliva, como sucede en el síndrome de 

Sjögren, sugiriéndose que las propiedades viscoelásticas de la saliva parotídea 

dependerían de la glicoproteína rica en prolina. Aun cuando no está clara la 

etiopatogenia del Síndrome de Boca Ardorosa, las investigaciones sugieren que la 

mayor concentración de fosfolípidos en saliva parotídea de pacientes con Síndrome de 

Boca Ardorosa se podría atribuir a defectos en la síntesis de prostaglandinas E1 como 

resultado de una menor disponibilidad de ácidos grasos esenciales, los cuales son 

precursores de las prostaglandinas. 

Gans (1990) (Como se citó en Luciano y Gésime, 2013) reitera que la viscosidad 

de la saliva submandibular y sublingual es mayor que la de las secreciones parotídeas. 

Además, revela lo siguiente: a pesar de que ante una estimulación gustativa y 

masticatoria el flujo salival es continuo, hay que tomar en cuenta la vida media de la 

saliva en la cavidad bucal, la cual puede ser modificada con la película presente en 

tejidos duros y tejidos blandos, con la interacción de la saliva con el aire, con detritos, 

con la flora bacteriana entre otras. Se consideran que la lubricación salival tiene poca 

relación con la viscosidad de la misma. Waterman (1988) (Como se citó en Luciano y 

Gésime, 2013) demostró in vitro que la elasticidad de la interfase saliva-aire aumenta 

con el tiempo pero, aún no se sabe si el tiempo mínimo requerido para este efecto (5-

10 min) es relevante in vivo, donde se produce una constante renovación de los 

componentes salivales. La secreción del flujo salival en respuesta a los diversos 

estímulos posee un promedio de 1-3mL/min. Las variaciones en este flujo nos lleva a 

correlacionar (hiposalivación/xerostomía vs hipersalivación/sialorrea). La saliva total 

contiene una composición de proteínas estudiadas a lo largo del tiempo en un intento 

por determinar y ayudar al diagnóstico de alteraciones sistémicas y de las glándulas 

salivales. Sreebny (2000) (Como se citó en Luciano y Gésime, 2013) manifiesta que la 

xerostomía está asociada a una disminución del flujo salival o hiposalivación, no 

obstante, no todos los casos de hiposalivación se acompañan de xerostomía o boca 

seca. El flujo en reposo es de 0.1-0.2 mL/min de saliva total; ante la estimulación este 

valor aumenta a 0.5-0.7 mL/min; en caso de hiposalivación, el flujo salival no 
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estimulado es aproximadamente de 0.2 mL/min; para que esto ocurra debería estar 

afectado el parénquima glandular en un 50%. Cuando un paciente se queja de boca 

seca, casi siempre existe un flujo salival mínimo, lo que indica, que la hiposalivación o 

hiposialia, es importante en el paciente que refiere xerostomía. La asociación entre 

boca seca y flujo salival todavía no está bien dilucidada. La no asociación, pudiera 

indicar que la sensación de boca seca dependería de la existencia de eventos 

fisiológicos más complejos que la simple tasa de flujo salival. Esto podría estar 

asociado con la hidratación de la mucosa debido a que la saliva no humedece toda la 

mucosa bucal en forma uniforme, es posible que existiendo un flujo salival normal, 

determinadas zonas de la boca desencadenen la sensación de boca seca. 

Disabato-Mordarski y Kleinberg (1996) (Como se citó en Luciano y Gésime, 

2013) denominan "zonas de gatillo" al paladar y el labio inferior debido a que presentan 

una película de saliva más delgada que las otras áreas de la mucosa bucal, por lo 

tanto, la percepción de boca seca se iniciaría en esas zonas y luego se reflejaría en 

toda la boca. Existen muchas razones por las cuales algunas personas no se quejan de 

xerostomía, algunas piensan que es un proceso normal de envejecimiento, otras creen 

que es una sensación normal y algunas presentan síntomas o signos sistémicos 

concomitantes, por lo tanto, la razón es un tanto compleja. Sin embargo, existen dudas 

acerca de las tasas normales de flujo salival y límites referentes a rango normal, en 

circunstancias normales, algunos individuos sanos tienen un flujo salival muy pequeño, 

pero suficiente para mantener la salud bucal. Medir en pacientes el flujo salival, es 

importante para comprender el proceso de secreción y establecer las condiciones que 

conducen a la hiposalivación. Es posible medir como índice de humedad a la saliva 

total por su facilidad. La saliva en reposo o no estimulada, indica el flujo basal. Cerca 

del 70% procede de las glándulas submandibular y sublingual, un 15 a 20% procede de 

la parótida y un 5 a 8% procede de las glándulas salivales menores. La saliva total 

estimulada procede alrededor del 45 a 50% de la parótida y de las glándulas 

submandibular y sublingual y una menor proporción de las glándulas menores. 

La importancia en la disminución o ausencia de saliva según Sreebny (2000) 

(Como se citó en Luciano y Gésime, 2013) se refleja en: saliva viscosa y pegajosa, 
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boca seca, dificultad para hablar, dificultad masticatoria, lengua ardiente, gusto y olfato 

alterado, labios fisurados, mal aliento, entre otras. 

En relación al Síndrome de Boca Ardorosa con saliva, desde el punto de vista 

fisiológico, la saliva constituye un medio de sustancias que transmiten estímulos a la 

cavidad bucal, donde una alteración en la concentración de sus componentes 

orgánicos e inorgánicos, determinada por el tipo de secreción o por la cantidad de 

saliva secretada, puede influir en la captación y recepción de los estímulos y alterar la 

percepción de la mucosa bucal de los pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa. 

Investigadores como Bergdahl y Bergdahl (1999); Lamey y Lamb (1988) y 

Bergdhal (2000) (Como se citó en Luciano y Gésime, 2013), establecieron como factor 

importante en la etiología del Síndrome de Boca Ardorosa la resequedad de la boca y 

demostraron una relación significativa con la disminución en la tasa del flujo salival 

total. Grushka (1987), Syrjänen (1984) (Como se citó en Luciano y Gésime, 2013) no 

encontraron diferencias entre las tasas de flujo salival total. Lamey (2001) (Como se 

citó en Luciano y Gésime, 2013) no encontraron diferencias en el flujo salival parotídeo 

en pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa cuando se compararon con pacientes 

control. Grushka (1987); Glick (1976) (Como se citó en Luciano y Gésime, 2013) 

manifestaron que la composición de la saliva juega un papel importante en el Síndrome 

de Boca Ardorosa. La asociación entre boca ardiente y boca seca o disminución del 

flujo salival, puede estar presente en un 10 hasta 66% de los casos. Dicha asociación 

nos lleva a un cúmulo de síntomas de dolor, ardor o quemazón bucal, dificultades para 

comer, hablar, que interfiere en la calidad de vida del individuo. En el Síndrome de 

Boca Ardorosa Tammiala-Salonen (1996) (Como se citó en Luciano y Gésime, 2013) 

observa que el síndrome no se asocia a una disminución de las propiedades 

protectoras y lubricantes de la saliva, esto pudiera estar motivado por una alteración de 

la percepción del estímulo nervioso. Lamey (1996) (Como se citó en Luciano y Gésime, 

2013) idea una prueba, utilizando discos de diámetros comprendidos entre <1 y >15 

mm que al colocarlos sobre la superficie lingual no produjo estímulos diferentes de 

percepción entre pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa y pacientes control. 

Concluyendo que es poco probable que la alteración en la percepción bucal sea un 

factor precipitante. Lamey (2001) (Como se citó en Luciano y Gésime, 2013) demuestra 
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que la mayoría de los pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa presentaron una tasa 

de flujo salival parotídeo estimulado normal pero, se encuentra reducida cuando los 

pacientes están tomando medicación antidepresiva. No se sabe aún si es la xerostomía 

un síntoma disímil asociado a la boca ardiente, o si la boca ardiente es una 

manifestación clínica de la xerostomía o hiposalivación. La relación entre el Síndrome 

de Boca Ardorosa y las alteraciones salivales puede estar vinculada a las 

enfermedades sistémicas, uso de medicamentos, problemas psiquiátricos o 

psicológicos, efectos de quimioterapia o radioterapia de cabeza y cuello entre otras, lo 

que certifica la hipótesis de que el Síndrome de Boca Ardorosa, está relacionado con 

una etiología multifactorial. Clínicamente las características del Síndrome de Boca 

Ardorosa se pueden resumir como: ausencia de signos y cambios detectables en la 

mucosa bucal, aún en las áreas dolorosas; la sensación de ardor es por lo general, 

espontánea y ocurre ininterrumpidamente al menos de 4 a 6 meses; el dolor varía de 

suave a moderado o severo; y es generalmente bilateral; los sitios predilectos del dolor 

son la lengua, el paladar, encía, mucosa bucal y piso de la boca; la sensación de ardor 

está acompañada por resequedad, sabor anormal en al menos 50% de los casos. 

Capítulo 4. Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina. 

Es el grupo con mayor proyección clínica; sin embargo también es el grupo 

farmacológico con mayor relación con el Síndrome de Boca Ardorosa. El primer 

inhibidor estudiado, el nonapéptido teprótido (encontrado en el veneno de la víbora 

Bothrops jararacá) ya demostró actividad administrado por vía intravenosa en la 

hipertensión y la insuficiencia cardíaca congestiva. En la actualidad se dispone de una 

gran diversidad de compuestos muy activos por vía oral, cuyo prototipo es el dipéptido 

D-3-mercaptometilpropionil-L-prolina o captopril. El captopril disminuye de inmediato la 

presión arterial en individuos normales deplecionados de Na+ y en hipertensos con 

aumento de actividad de renina plasmática. Sin embargo, su administración continuada 

hace descender la presión arterial en individuos normales normosódicos y en la 

mayoría de los hipertensos, sin que el descenso guarde relación con los niveles de 

actividad de renina plasmática. El perfil hemodinámico del captopril, con disminución de 

la poscarga y del retorno venoso, determina también que sea particularmente útil en el 
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tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Asimismo, los inhibidores de la enzima 

convertidora pueden interferir en la aterogénesis y son protectores de la función renal 

en pacientes con nefropatía diabética o hipertensiva. El captopril tiene, por la existencia 

de grupos tioles en su molécula, actividad de antirradicales libres, lo que puede 

contribuir al efecto beneficioso en la isquemia miocárdica. Existen ya numerosos 

fármacos cuyo mecanismo de acción, efectos farmacológicos e indicaciones 

terapéuticas son semejantes al captopril. El dipéptido enalapril es un profármaco que 

se activa por esterólisis hepática a enalaprilato. Las ventajas que aporta el enalapril 

respecto al captopril son: mayor potencia y duración de acción, y menor incidencia de 

algunos efectos adversos. Otros inhibidores de la enzima convertidora del mismo 

subgrupo farmacológico, también disponibles en clínica, son benazepril, cilazapril, 

perindopril, quinapril, ramipril, spirapril y moexipril. El fosinopril pertenece a un nuevo 

subgrupo que contiene fósforo en su molécula. En los últimos años se ha asistido a una 

notable ampliación del abanico de indicaciones para este tipo de fármacos, desde la 

hipertensión arterial hasta otras patologías prevalentes. (Flórez, J., et al., 1998, p.346) 

Capítulo 5. Síndrome de Boca Ardorosa 

El Síndrome de Boca Ardorosa (SBA) es un cuadro clínico muy frecuente, 

caracterizado por una sensación espontánea anormal descrita por el paciente como 

quemazón, ardor, escozor, que afecta la mucosa bucal, generalmente en ausencia de 

datos clínicos y de laboratorio que justifiquen estos síntomas. La zona de mayor 

afectación es la lengua en punta y bordes, por lo que se le ha llamado "Glosodinia y 

Glosopirosis" refiriéndose a lengua ardiente, dolorosa o quemante. (Perdomo y 

Chimenos, 2003, p.193) Como en otros temas de la Odontología, la etiología de este 

síndrome es muy discutida. 

Al recibir a los pacientes portadores de signos y síntomas, la mayoría de las 

veces mórbidos, uno se pregunta cuál es el factor que acciona el gatillo para que todo 

suceda. A través de la literatura consultada, podemos mencionar que muchos 

pacientes manifiestan distintos síntomas, ya sea, en los bordes laterales, dorso y punta 

de lengua con mayor frecuencia y, en labios, paladar, faringe y laringe con menor. 



39 
 

De igual manera, se encuentra con que la nomenclatura dada a través de los 

años es variada. “Glosodinia o Glosalgia” describe dolor de la lengua, “Glosopirosis” 

refiere sensación de quemazón, “parestesia o disestesia” es un grado menor y se 

describe como “no confortable”. Cuando el dolor involucra toda la boca se le denomina 

“Estomatodinia” y “Estomatopirosis” si es sensación de quemazón. A un estado de 

desagrado o no confortable se lo ha llamado “Estomato-disestesia”. Algunos autores 

han usado el término Glosodinia para dolor, sensación quemante, junta con Xerostomía 

y pérdida de gusto. Cuando no se han encontrado o no se han investigado causas 

neurológicas, sistémicas y/o locales, se le llama además “idiopática”. (Casariego, 2009, 

p.194) 

Los pacientes portadores de prótesis removibles lo relacionan con las zonas de 

soporte, tanto superior como inferior, y terminan por retirárselas y no usarlas aunque 

ello no mejora los síntomas. Pocas dolencias en la cavidad bucal necesitan de tanta 

observación e inspección minuciosa. Las manifestaciones principales son: sensación 

de quemazón, de ardor o de dolor, ya sea separadas, alternas o juntas. Considerando 

que el dolor es una experiencia no placentera, subjetiva, sensorial y emocional, 

involucra componentes de percepción, de transmisión y de información. (Casariego, 

2009, p.194) Comúnmente, además de ardor, los pacientes experimentan síntomas 

tales como alteración del gusto, sensación punzante, sequedad y todo esto nos lleva a 

una intolerancia a las prótesis dentales. Estas condiciones se presentan como parte del 

Síndrome de Boca Ardorosa o bien de forma alternativa. Es más frecuente en mujeres 

en edades medias-altas de la vida. Concretamente, es típico en mujeres 

perimenopáusicas. (Perdomo y Chimenos, 2003, p.193)  

La falta de signos clínicos aumenta su complejidad y hace difícil su diagnóstico, 

al cual se le ha prestado atención esporádica en la bibliografía, durante los últimos 50 

años. El síndrome sigue siendo una materia objeto de considerable controversia y falta 

de comprensión. En la actualidad, diversos investigadores pretenden dar respuesta a 

un sinfín de interrogantes con respecto a ese tema. 

La multiplicidad de factores que se relacionan con esta entidad nosológica y que, 

de una u otra forma, intervienen en la aparición de la sintomatología que lo caracteriza, 
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ha hecho que actualmente este tema sea uno de los más estudiados en el área de la 

medicina bucal. (Perdomo y Chimenos, 2003, p.193-194) 

El individuo afectado, además de consultar con varios profesionales, necesita 

conocer más sobre aquello que le afecta y que se refiere a sus sentidos. La alteración 

emocional que esto le provoca perturba negativamente su aspecto afectivo. Al perdurar 

en el tiempo, le angustia aún más el pensar cuánto tiempo lo padecerá en su vida 

cotidiana, si irá disminuyendo con el tiempo su calidad de vida o, si encontrará solución 

en otra nueva consulta. Así va visitando a distintos profesionales. Aparecen trastornos 

centrales y psicológicos como ansiedad, depresión, insomnio, anorexia, y cambios 

profundos en la función autónoma. A veces se afecta el habla, la deglución y se 

acompaña de sequedad de mucosas como Xerostomía aparente o bien la acompaña 

un sabor metálico o amargo, que no desaparece al ingerir alimentos. (Casariego, 2009, 

p.195) 

Mientras que el dolor agudo es de corta duración y es una reacción de defensa 

natural ante una agresión física, el dolor crónico, de mayor duración, modifica todos los 

mecanismos de defensa del individuo. Los factores psicológicos y psicosociales 

parecen jugar un papel muy importante. Ninguno de los exámenes establece cuál es la 

causa esencial. Con frecuencia, las molestias o dolores se relacionan en su comienzo 

con la pérdida de un ser querido, conflictos emocionales, familiares, problemas de tipo 

afectivo que los han conmocionado, víctimas de asaltos, separación, divorcio, y/o 

estrés laboral. (Casariego, 2009, p.195) 

Existen estudios que afirman haber registrado alteraciones psiquiátricas en el 

37% de los pacientes que padecen Síndrome de Boca Ardorosa, Zilli y colaboradores 

(Como se citó en Casariego, 2009, p.195), han observado hasta un 70% de cuadros 

depresivos en sujetos con disestesias de mucosa bucal. Somacarrera y colaboradores 

(Como se citó en Casariego, 2009, p.195) describen un perfil psicológico alterado 

asociado. 

Basándose en la variación diaria de los síntomas, Lamey y colaboradores (Como 

se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008. p.314) dividieron el Síndrome de Boca Ardorosa 

en tres tipos: 
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Tabla 4. 

Clasificación del Síndrome de Boca Ardorosa según Lewis 

— Tipo I: pacientes cuyos síntomas empeoran a lo largo del día y llegan a un máximo a 

última hora de la tarde. 

— Tipo II: pacientes con molestias importantes desde la mañana, que suelen mantenerse 

así a lo largo de la jornada. 

— Tipo III: se alternan días libres de molestias o bien ardor intermitente. 

El Síndrome de Boca Ardorosa presenta un curso evolutivo crónico, aunque en algunos 

casos puede haber una remisión espontánea de los síntomas. 

(Palacios, et al., 2011, p.129) 

5.1 Epidemiología 

Los datos de prevalencia disponibles sobre el Síndrome de Boca Ardorosa son 

escasos y muchos estudios presentan limitaciones metodológicas, por lo cual existen 

ligeras variaciones en los estudios realizados por los distintos autores, en la mayoría de 

los casos, se debe a las diferencias existentes entre las muestras seleccionadas. En 

general se puede decir que la prevalencia del Síndrome de Boca Ardorosa en los 

países desarrollados, oscila entre el 1 y el 3% según se desprende de los diferentes 

estudios. (Palacios, et al., 2011, p.128) Entre la población general se puede decir que 

se presenta con una frecuencia que oscila desde un 0,7 % a un 4,5%. La incidencia del 

Síndrome de Boca Ardorosa en adultos varía en cada estudio realizado, por lo que no 

se ha establecido una prevalencia fidedigna para la población general. (Perdomo y 

Chimenos, 2003, p.194) 

“Publicaciones consultadas de diferentes décadas anteriores, coinciden que 

existe un predominio evidente de las mujeres sobre los hombres, variando entre 3:1 

para el sexo masculino y 9:1 para sexo femenino según diversos autores”. (Casariego, 

2009, p.194) Actualmente todos los autores consideran que en relación al género, que 

existe una notable predilección por el sexo femenino con una proporción de 6:1 o 7:1, 

siendo las edades medias-altas de la vida, la época en la que más frecuentemente 

aparece esta alteración. (Palacios, et al., 2011, p.128)  

Las mujeres más frecuentemente afectadas se encuentran en el período 

menopáusico o postmenopáusico, hasta un 30% de prevalencia. La edad promedio en 
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la que aparece es entre 50-60 años (rango: 36-86 años). Descubrir este síndrome en 

pacientes con menos de 30 años es raro, pues nunca ha sido descrito en niños, ni 

adolescentes. (Perdomo y Chimenos, 2003, p.194) 

Según Okeson (Como se citó en Perdomo y Chimenos, 2003, p.194), la edad de 

aparición en mujeres es entre los 40 y 49 años y en los hombres es entre los 30 y 59 

años. El hecho de que su diagnóstico sea dificultoso hace más difícil determinar sus 

índices epidemiológicos. 

5.2 Etiopatogenia 

Muchos investigadores han intentado, a lo largo de los años, explicarse la causa 

del síndrome de la boca ardiente. De estos intentos científicos han brotado muchas 

ideas que han sido refutadas por otros, con lo cual en la actualidad la duda persiste. La 

mayoría de los pacientes con boca ardiente tienen asociados factores que pueden 

considerarse favorecedores de un trastorno de la percepción de la mucosa bucal. El 

cuadro clínico del Síndrome de Boca Ardorosa es complejo, lo que ha creado una 

dificultad importante para entenderlo. 

¿Qué lo produce?, esta pregunta en la actualidad no tiene una respuesta 

concreta; se plantean numerosos factores relacionados. Sin embargo, cada uno de 

estos explica la aparición del síntoma solamente en pequeños grupos de pacientes. 

Cualquiera de ellos puede estar reflejado en la historia de un individuo con Síndrome 

de Boca Ardorosa y no necesariamente aparecer en otro con el mismo diagnóstico. 

Se atribuye a esta entidad nosológica un carácter etiológico multifactorial. Un 

hecho importante a señalar es que, en muchas ocasiones, corregir o eliminar estos 

agentes presuntamente causales no determinan la mejoría o desaparición de la 

sintomatología inicial. 

Los diferentes factores relacionados con la etiopatogenia de este síndrome se 

han dividido en: locales, sistémicos y psicológicos. (Perdomo y Chimenos, 2003, p.195)  
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Tabla 5. 

Factores etiológicos en Síndrome de Boca Ardorosa 

Factores locales Factores sistémicos Factores psicogénicos 

• Irritación mecánica. 
• Condición dental y protésica. 
• Hábitos parafuncionales. 
• Hiposalivación. 
• Alergia a materiales dentales. 
• Lengua geográfica. 
• Reflujo esofágico. 

• Desorden 
nutricional. 

• Anemias. 
• Deficiencias 

vitamínicas. 
• Polifarmacia. 
• Diabetes mellitus. 
• Síndrome de 

Sjögren. 

• VIH/SIDA. 

• Depresión. 
• Ansiedad. 
• Estrés. 
• Alteraciones del sueño. 
• Problemas intrafamiliares, 

laborales y económicos. 
• Historia de evento 

traumático. 

Castillo, F. y Aldape, B. 2006, p.179 

5.2.1 Factores Locales 

Candidiasis. 

En el estudio de Samaranayake y colaboradores (Como se citó en Ros Llunch, 

N. et al., 2008, p.314) los pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa tenían una mayor 

prevalencia de especies de Cándida y Coliformes que los controles, sobre todo 

Cándida Albicans, Enterobacter y Klebsiella. En el dolor lingual, es necesario realizar 

un diagnóstico diferencial entre Síndrome de Boca Ardorosa y candidiasis oral. Terai y 

colaboradores (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.315) sugirieron que un 

posible método para diagnosticar la causa del dolor lingual es comparar la intensidad 

del dolor al comer y en reposo. Los resultados del estudio mostraron que el dolor 

lingual al comer era inducido por Cándida, mientras que el dolor en reposo era inducido 

por el Síndrome de Boca Ardorosa. 

Xerostomía. 

El consumo de medicamentos, la presencia de enfermedades sistémicas 

crónicas, la capacidad funcional del paciente y los estados psicológicos están 

implicados en la etiología de la xerostomía. La xerostomía subjetiva o sensación de 

boca seca es muy frecuente en los pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa. Sin 

embargo, la mayoría de los estudios en los que se mide la tasa de flujo salival (en 

reposo y estimulado), no revelan diferencias significativas con los controles. Es decir, la 

capacidad funcional de las glándulas salivales está preservada. Algunos autores han 

evaluado la composición salival. En el estudio de De Moura y colaboradores (Como se 
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citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.315) la concentración de cloruro, fosfato y potasio 

era mayor en los pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa, mientras que la expresión 

de proteínas salivales de bajo peso molecular era menor que en el grupo control. Una 

saliva espumosa, de alta viscosidad, ocasiona una película residual salival discontinua 

y menos espesa, lo que desencadena más fácilmente una sensación de boca seca. 

Asimismo los receptores linguales están continuamente más expuestos a estímulos. 

Prótesis mal ajustadas (sobre todo móviles). 

En el estudio de Svensson y colaboradores (Como se citó en Ros Llunch, N. et 

al., 2008, p.315), estos autores encontraron una posible relación entre los problemas 

de diseño de la prótesis y la sensación de ardor bucal. En el estudio de Lamey y 

colaboradores (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.315), el reemplazo de la 

prótesis solo consiguió aliviar los síntomas de un 25% de los pacientes con Síndrome 

de Boca Ardorosa. 

Actividad parafuncional. 

En el estudio de Paterson y colaboradores (Como se citó en Ros Llunch, N. et 

al., 2008, p.315), el 61% de los pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa presentaban 

hábitos parafuncionales. El bruxismo se relacionó con ansiedad, pero no con 

depresión. 

5.2.2 Factores Sistémicos 

Diabetes Mellitus. 

En los pacientes con diabetes mellitus se pueden encontrar diversas 

manifestaciones orales: hiposalivación o xerostomía asociada a boca ardiente, 

alteración del gusto o disgeusia, agrandamiento de la glándula parótida y candidiasis 

eritematosa. En el estudio de Gibson y colaboradores (Como se citó en Ros Llunch, N. 

et al., 2008, p.315), el tratamiento dirigido a mejorar el control glucémico de los 

pacientes no insulinodependientes también solucionó, en la mayoría de los casos, la 

sintomatología del Síndrome de Boca Ardorosa. 

Trastorno hormonal. 

La disminución de estrógenos produce cambios atróficos en el epitelio oral 

causantes de los síntomas del Síndrome de Boca Ardorosa. Sin embargo, varios 
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estudios no han demostrado una reducción substancial de los síntomas después de la 

reposición hormonal. 

Farmacoterapia excesiva. 

Uno de los principales factores que pueden influir en la secreción de las 

glándulas salivales es el consumo de medicamentos. La xerostomía y la hiposalivación 

generan disconfort en la cavidad bucal y pueden agravar el pronóstico del Síndrome de 

Boca Ardorosa. En el estudio de Marques-Soares y colaboradores (Como se citó en 

Ros Llunch, N. et al., 2008, p.315), el 100% de los pacientes tomaban 1 o más 

medicamentos, el 95% de los cuales eran Xerostomizantes. Entre las diversas 

categorías de fármacos, solamente los antihipertensivos IECA y diuréticos se 

presentaron como factor de riesgo para el SBA. 

Tiroides. 

El estudio de la función del tiroides es esencial en el proceso de diagnóstico del 

Síndrome de Boca Ardorosa. El hipotiroidismo puede tener una influencia como la 

disgeusia y provocar un aumento de la percepción sensorial trigeminal en cuanto a 

sensación táctil, térmica y dolorosa con ardor bucal. 

Deficiencia de vitaminas y oligoelementos. 

Varios estudios han relacionado el Síndrome de Boca Ardorosa con la 

deficiencia de vitaminas y oligoelementos. Lehman y colaboradores (Como se citó en 

Ros Llunch, N. et al., 2008, p.315) presentan el caso de una paciente con glositis 

atrófica y glosodinia desencadenada por una deficiencia de vitamina B12 debida a una 

anemia perniciosa. En este caso el tratamiento con vitamina B12 mejoró la 

sintomatología de la paciente. En el estudio de Vucicevic-Boras y colaboradores (Como 

se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.315) no hubo diferencias estadísticamente 

significativas en el nivel de hierro, ácido fólico, calcio y magnesio entre pacientes con 

Síndrome de Boca Ardorosa y control. Sólo en los pacientes con Síndrome de Boca 

Ardorosa se encontraron resultados estadísticamente significativos de deficiencia de 

vitamina B12. 

5.2.3 Factores Psicológicos 

Varios estudios han confirmado que factores psicógenos, como la depresión, 

ansiedad, cancerofobia, hipocondría e inestabilidad emocional, juegan un papel 
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importante en el desarrollo del Síndrome de Boca Ardorosa. No obstante, otros 

estudios no han encontrado diferencias significativas en el perfil de personalidad de los 

pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa, sugiriendo una etiología diferente a la 

psicológica. 

El Síndrome de Boca Ardorosa aparece con frecuencia después de un 

acontecimiento estresante, como la pérdida de una persona querida, un divorcio o la 

jubilación. Sin embargo, existe una creciente polémica sobre si la depresión y la 

ansiedad son primarias o secundarias al síndrome, ya que el dolor crónico y el estrés 

prolongado pueden afectar y alterar el perfil psicológico del paciente. (Ros Llunch, N. et 

al., 2008, p.316) 

5.3 Aspecto Neurofisiológico 

“Siguiendo la neurofisiología convencional, se ha establecido que la mucosa 

bucal y su prolongación en la orofaringe se caracteriza por la presencia de una gran 

cantidad de nociceptores”. (Casariego, 2009, p.195) 

Según esta disciplina, la percepción del dolor se visualiza como un proceso de 

tres estadios: la apreciación en los tejidos periféricos detectada por los nociceptores, 

encargados de percibir el dolor; la transmisión de la sensación del dolor, desde la 

periferia hacia el asta dorsal de la médula y, la inhibición o amplificación de esa 

sensación, en los circuitos neuronales locales espinales o en los centros cerebrales. 

Específicamente, en lo que corresponde a los ganglios nerviosos de cara y cuello, las 

terminaciones amielínicas llegan inclusive, según los antiguos libros de Anatomía de 

Testut Lartajet (Como se citó en Casariego, 2009, p.195),  hasta el mismo seno de los 

epitelios y tejidos subyacentes. En este Síndrome, generalmente la lengua es la más 

afectada. Los filetes nerviosos correspondientes a la sensibilidad de la lengua se 

encuentran en gran parte en las papilas, en forma de terminaciones intrapapilares y son 

extremadamente variables. Forman ricas arborizaciones de tres clases de las cuales 

unas son destinadas a las papilas propiamente dichas y las otras forman manojos 

debajo de los capilares papilares. Un gran número de fibras pasan la zona papilar y sus 

terminaciones llegan al seno epitelial y se ubican entre las células. Ellas se dividen en 

dos grupos: las verticales que llegan justo al seno superficial del epitelio y ahí terminan 
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en granos aislados, semejantes a gotas, y las otras, horizontales, las cuales se ubican 

más profundamente en el epitelio y terminan en forma de botones. El nervio lingual se 

anastomosa con el nervio alveolar inferior, con el facial por medio de la cuerda del 

tímpano, con el hipogloso, con el istmo de las fauces y con el ramo comunicante del 

ganglio submaxilar. De modo que existe una amplia red de intercomunicaciones con 

receptores distribuidos por todas las regiones mencionadas. (Casariego, 2009, p.195-

196)  

5.3.1 Patología Neurovascular 

La fisiopatología del Síndrome de Boca Ardorosa primario está poco clara y ha 

generado controversia durante años. Estudios recientes sugieren que se trata de una 

posible patogenia neuropática de origen indeterminado (Sistema Nervioso Central y/o 

Sistema Nervioso Periférico). (Ros Llunch, N. et al., 2008, p.316) 

Formarker y colaboradores (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.316) 

reportaron que la calidad e intensidad de la percepción gustativa era significativamente 

menor en las mujeres con Síndrome de Boca Ardorosa. La disgeusia puede ser debida 

a una alteración de la función gustativa periférica, es decir, papilas gustativas y nervios 

periféricos que las inervan. 

El estudio de Moore y colaboradores (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 

2008, p.316) mostró una elevada prevalencia del Síndrome de Boca Ardorosa entre 

pacientes diabéticos tipo I con neuropatía periférica. El umbral del dolor térmico en la 

lengua y su duración era significativamente mayor en los pacientes con Síndrome de 

Boca Ardorosa, sugiriendo una disfunción periférica en la lengua y/o disfunción central. 

La biopsia superficial de los dos tercios anteriores de la lengua mostró una densidad de 

fibras nerviosas epiteliales significativamente menor en los pacientes con Síndrome de 

Boca Ardorosa. Las fibras nerviosas epiteliales y subpapilares mostraron cambios 

morfológicos difusos reflejando una degeneración axonal. Este estudio demuestra que 

el Síndrome de Boca Ardorosa está causado por una neuropatía sensorial trigeminal. 

Hagelberg y colaboradores (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.316), 

mediante una tomografía de emisión de positrones (PET), demostraron una 

disminución de los niveles de dopamina en el putamen de los pacientes con Síndrome 
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de Boca Ardorosa, que evidencia que el sistema dopaminérgico nigrostriatal está 

involucrado en el dolor. Los estrógenos actúan como neuroprotectores del sistema 

dopaminérgico nigroestriatal; su disminución con la menopausia explica el sexo y la 

edad de aparición de este Síndrome. Usando imagen de resonancia magnética 

funcional (IRMF), 

Albuquerque y colaboradores (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, 

p.316) evaluaron la activación cerebral siguiente a la estimulación térmica del nervio 

trigémino en pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa y sujetos control. Los 

resultados mostraron diferencias cuantitativas y cualitativas en los patrones de 

activación cerebral entre los 2 grupos. 

Grushka y Bartoshuk (Como se citó en Marques, et al., s.f. p.31) sugieren que el 

Síndrome de Boca Ardorosa representa un dolor bucal fantasma, inducido por un daño 

en el sistema gustativo de individuos susceptibles. Basándose en su hipótesis, 

proponen un modelo de etiopatogenia multifactorial para el Síndrome de Boca 

Ardorosa. 

Tabla 6. 

Modelo hipotético de la naturaleza multifactorial del Síndrome de Boca 

Ardorosa 

Daño en la lengua 

 Estimulación de las fibras de los nervios trigémino y glosofaríngeo 

 Dolor 

 Tratamiento de la alteración periférica 

Daño gustativo ( nervio cuerda del tímpano) 

 Liberación de la inhibición del nervio trigémino 

 Disminución de la inhibición del campo de proyección central del nervio 

 trigémino 

 Dolor, sequedad, humedad, otras disestesias 

 Aumento de la actividad motora del nervio trigémino 

 Tratamiento de la alteración central 

Daño gustativo (nervio cuerda del tímpano) 

 Liberación de la inhibición del nervio glosofaríngeo 

 Disminución de la inhibición del campo de proyección central del nervio 

 glosofaríngeo 

 Sensación gustativa fantasma 

 Tratamiento de la sensación gustativa fantasma 

(Marques, et al., s.f. p.31) 
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5.4 Sintomatología 

El Síndrome de Boca Ardorosa se caracteriza por una sensación de ardor de los 

tejidos blandos de la cavidad oral con una intensidad que puede variar de moderada a 

severa, sin que exista ninguna lesión que la justifique. La lengua, sobre todo el tercio 

anterior, es el lugar más comúnmente afectado seguido de los labios, mientras que el 

paladar, la encía y la orofaringe lo están con una frecuencia mucho menor. La 

sensación de ardor puede ir acompañada de sequedad oral y alteraciones del gusto 

hasta en un 50% de los casos. Además el 30% de los pacientes relacionan el comienzo 

de la sintomatología con un tratamiento odontológico o con un traumatismo a nivel oral. 

(Palacios, et al., 2011) 

Los pacientes describen sus molestias intraorales como sensación quemante, 

escaldada, hormigueo, adormecimiento. El Síndrome de Boca Ardorosa ha sido 

categorizado en leve, moderado y severo y también en tres tipos sobre la base de las 

fluctuaciones diurnas. Los pacientes con el tipo I manifiestan hallarse libres de 

molestias al despertar; a medida que progresa el día comienzan a aparecer los 

síntomas que alcanzan el máximo al comienzo de la tarde. El tipo II es de 

características continuas. Tanto en el grupo I como en el II el empeoramiento puede ser 

nocturno. (Viglioglia, P. 2005, p.399) 

“En el tipo III las molestias suelen ser intermitentes, inclusive con días libres de 

síntomas. Los factores causales no psicológicos, como las deficiencias nutritivas, 

suelen ligarse al tipo I, la ansiedad crónica al tipo II y la alergia alimentaria al III”. 

La sensación quemante puede localizarse en cualquier sitio de la boca y 

detectarse combinaciones. Con frecuencia se evidencia disminución de la tolerancia al 

calor en la punta de la lengua. Otras localizaciones habituales son el paladar duro y el 

reborde alveolar, sobre todo en los portadores de prótesis dentarias. (Viglioglia, P. 

2005, p.399) 

También pueden afectarse la mucosa yugal, el piso de la boca y la faringe. Al 

Síndrome de Boca Ardorosa lo acompañan otros síntomas incluyendo xerostomía 

(40%), perturbación de los hábitos de ingestión (60%) sensación de sabor ácido, 

amargo o metálico (30%) y alteración del sueño. 
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Por fin comentamos el reporte de Gaitonde y colaboradores (Como se citó en 

Viglioglia, P. 2005, p.399) que describe la concomitancia del Síndrome de Boca 

Ardorosa y vulvodinia en una misma paciente. 

“Las dinias constituyen un grupo de síndromes con dolor local crónico con 

predilección por las regiones orocervical y urogenital” 

Capítulo 6. Consumo de medicamentos sistémicos en pacientes con SBA 

El consumo de múltiples medicamentos es común entre los pacientes con 

Síndrome de Boca Ardorosa. Una posible correlación entre el consumo de 

determinados medicamentos y el Síndrome de Boca Ardorosa es informada por 

algunos autores. En muchos casos esta correlación es establecida indirectamente por 

la presencia de Xerostomía, hiposalivación o disgeusia provocada por los 

medicamentos, que, si no son causa, al menos serían factores agravantes del 

Síndrome de Boca Ardorosa. (Marques, et al., s.f. p.64) 

Aunque raramente, algunos casos de Síndrome de Boca Ardorosa pueden estar 

asociados de forma directa el consumo de fármacos a modo de reacción adversa no 

específica a los mismos, que actúan posiblemente como factor etiológico. Los síntomas 

de boca ardiente han sido descritos como una manifestación de reacciones adversas a 

determinados fármacos por autores como Savino y Haushalter; y Brown y 

colaboradores (Como se citó en Marques, et al., s.f. p.64). 

Algunos casos de Síndrome de Boca Ardorosa parecen haber sido provocados 

por fármacos antihipertensivos pertenecientes a la categoría de los inhibidores de la 

enzima de convetidora de la angiotensina (I.E.C.A.), como Captopril, Enalapril, 

Lisinopril, entre otros. Más recientemente, Culhane y Hodle (Como se citó en Marques, 

et al., s.f. p.64) informan de un caso de asociado al consumo de Clonazepam, 

clasificado como un efecto adverso de alta probabilidad. Los autores consideran que, 

aunque no sea común, es importante reconocer la boca urente como un potencial 

efecto adverso de las benzodiacepinas. 

Por las características propias de los pacientes que padecen el Síndrome de 

Boca Ardorosa, que generalmente son personas mayores con múltiples patologías, se 

supone una amplia diversidad de fármacos consumidos por éstos. Entre los 
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medicamentos sistémicos más consumidos se encuentran algunas categorías de 

psicótropos y del aparato cardiovascular. 

Al estudiar a un grupo de pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa, Grushka 

(Como se citó en Marques, et al., s.f. p.65),  relató que el 68% de los pacientes tomaba 

1 o más medicamentos. El consumo de medicación para insomnio correspondió a 50% 

de los pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa, frente al 9% del control. 14% de los 

pacientes tomaba analgésicos no esteroides. 

Hugoson y Thorstensson (Como se citó en Marques, et al., s.f. p.65), en un 

estudio comparativo entre pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa y un control, 

afirmaron que el 87,5% de los pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa tomaba 

regularmente 1 o más medicamentos sistémicos. De ellos, el 44% eran psicótropos, 

25% fármacos para el aparato digestivo, 25% para el aparato respiratorio y 6,2% 

vitaminas. 

Tammiala-Salonen, Hiidenkari y Parvinen (Como se citó en Marques, et al., s.f. 

p.65), en un estudio epidemiológico sobre ardor bucal, afirman que el 35% de las 

personas con Síndrome de Boca Ardorosa estaban tomando regularmente algún tipo 

de medicamento. 

Gorsky y Silverman y Chinn (Como se citó en Marques, et al., s.f. p.66), en un 

estudio de 130 pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa, identificaron que un 28% 

consumían medicamentos para el aparato cardiovascular. 

Paterson y colaboradores (Como se citó en Marques, et al., s.f. p.66) informaron 

que el 36,2% de los pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa consumían fármacos 

psicótropos, 17,4% hipotensores / diuréticos y 11,6% antiinflamatorios no esteroideos. 

Hakeberg y colaboradores (Como se citó en Marques, et al., s.f. p.66), en un 

estudio sobre el ardor de boca en mujeres, identificaron como las cinco categorías de 

medicamentos consumidos con mayor frecuencia los sedantes (40%), hormonas 

sexuales (36%), diuréticos (21%), antihipertensivos (15%) y relajantes musculares 

(6%). Al compararen con el grupo control observaron diferencias estadísticamente 

significativas en cuanto al consumo de psicofármacos y de las hormonas sexuales. 

Observaron asociación del Síndrome de Boca Ardorosa con el consumo de 

antihipertensivos, diuréticos, psicótropos, relajantes musculares y hormonas sexuales. 
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Los autores determinan el consumo de antihipertensivos y hormonas sexuales como de 

alto factor de riesgo para el padecimiento de ardor de boca. 

Somacarrera y colaboradores (Como se citó en Marques, et al., s.f. p.66), en un 

estudio comparativo entre un grupo de pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa y un 

grupo control, informaron que 68,3% de los pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa 

tomaban ansiolíticos, frente a tan sólo 4,3% de los pacientes control. 

Bergdahl y Bergdahl (Como se citó en Marques, et al., s.f. p.67) relataron que 

64% de los pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa tomaban medicamentos. Entre 

estos las hormonas tiroideas (L-tiroxina), antihipertensivos, hormonas femeninas, 

analgésicos, psicótropos, antihistamínicos, diuréticos e hipoglucemiantes fueron los 

más consumidos. Observaron una asociación significativa con el consumo de L-

tiroxina, antihipertensivos y hormonas femeninas, siendo la medicación con L-tiroxina el 

factor farmacológico más importante entre los pacientes del grupo Síndrome de Boca 

Ardorosa. En un estudio con 114 pacientes que padecían Síndrome de Boca Ardorosa, 

Lamey y colaboradores (Como se citó en Marques, et al., s.f. p.67) relatan que el 73% 

consumían psicótropos, siendo el 8% antidepresivos tricíclicos, 23% tranquilizantes y el 

42% hipnóticos (ambos predominantemente benzodiacepinas). Observaron diferentes 

proporciones de pacientes con reducción en la tasa de flujo salival estimulado de 

parótida, según el tipo de psicótropos consumido. 

Al comparar con el grupo control, las medias de flujo salival presentaron 

diferencias estadísticamente significativas entre los que consumían antidepresivos, 

pero no entre los que consumían tranquilizantes o hipnóticos. El 66% de los que 

consumían antidepresivos y el 18% de los que tomaban tranquilizantes o hipnóticos 

presentaron reducción de flujo salival. Los autores concluyen que los antidepresivos 

reducen el flujo salival de las parótidas y resaltan la necesidad de conocer el papel de 

los factores psicológicos frente a la medicación con psicótropos y su relación con los 

pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa y la hipofunción de glándulas salivales. 

Hammarén y Hugoson (Como se citó en Marques, et al., s.f. p.68) relatan, que el 62,5% 

de los pacientes con Síndrome de Boca Ardorosa por ellos estudiados tomaban de 1 a 

3 medicamentos, siendo un 30,7% los que consumían benzodiacepinas. 
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En un reciente estudio con personas mayores de 70 años, Pajukoski y 

colaboradores (Como se citó en Marques, et al., s.f. p.68) investigan la prevalencia de 

síntomas de ardor bucal y su asociación con Xerostomía y consumo de medicamentos. 

Observaron que la sensación de ardor bucal no presentó asociación significativa con el 

número de medicamentos consumidos diariamente. No obstante, se presentó una 

fuerte asociación con algunas categorías de medicamentos consumidos. Los 

anticoagulantes y psicótropos tipo ansiolíticos, sedantes e hipnóticos fueron 

determinados como factores de riesgo para el surgimiento de ardor bucal, mientras que 

el consumo de analgésicos pareció proteger al paciente de este síntoma. 

Tarkkila y colaboradores (Como se citó en Marques, et al., s.f. p.68) han 

realizado un estudio en mujeres de edad menopáusica, para determinar la prevalencia 

de ardor de boca, la asociación con medicamentos y la terapia de reposición de 

hormonas sexuales. Observaron que un 16% de las pacientes consumían 

antidepresivos, 16% medicamentos respiratorios, 10% hormonas sexuales y 11% 

hipotensores. Los autores concluyen que el consumo de antidepresivos y terapia de 

reposición de hormonas sexuales aumentó significativamente el riesgo de padecer 

ardor bucal. 

Capítulo 7. Diagnóstico 

El diagnóstico de Síndrome de Boca Ardorosa se puede realizar con la 

descripción por parte del paciente de un patrón de dolor con las características propias, 

y sin hallazgos significativos en la exploración. Bergdahl y Anneroth (Como se citó en 

Palacios, et al., 2011, p.129) proponen un protocolo en el que analizan diferentes 

variables relacionadas con el síndrome. Es importante conocer cuándo comenzó el 

dolor y si hubo algún motivo desencadenante, además de conocer la localización de los 

síntomas y la descripción que el paciente hace de los mismos. 

Para valorar la intensidad la mayoría de los autores usan una escala analógico 

visual (VAS), graduada del 0 (ausencia de dolor) al 10 (la mayor intensidad 

imaginable). Ésta, además de evaluar la intensidad en el momento del diagnóstico, 

ayudara a valorar de modo algo más objetivo la evolución del síntoma tras el 
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tratamiento comparando los diferentes grados señalados en cada visita. Las variables 

relacionadas con los síntomas principales se resumen en la Tabla 7. 

Tabla 7. 

Variables relacionadas con el síntoma principal 

Tiempo de evolución Mayor de 4 meses 

Factores desencadenantes 
Tratamiento odontológico, experiencias en la vida, ningún 
factor. 

Localización de los síntomas Lengua, labios, encía, paladar 

Descripción de los síntomas Ardor, picor, dolor, “sensación de arenilla en la boca” 

Cronología  Tipos de Lamey y Lewis 

Intensidad medida mediante VAS 
(0-10) 

Leve (< 3,5), moderada (3,5-6,5) o severa (> 6,5) 

Síntomas acompañantes Disgeusia, Xerostomía 

(Palacios, et al., 2011, p.129) 

Como pruebas complementarias los autores proponen solicitar una analítica 

completa para valorar el nivel de vitaminas, especialmente B1, B2, B6 y B12. También 

es importante valorar el nivel de ferritina y de glucemia, e IgE 3, 7 así como pruebas de 

función tiroidea y una ecografía de tiroides. La posibilidad de que exista alergia de 

contacto se puede valorar mediante pruebas con parches epicutáneos solicitando una 

serie estándar, una serie de metales y pruebas para sabores y conservantes en 

contacto con la cavidad oral. Así mismo algunos autores proponen realizar medidas del 

flujo salival en reposo y estimulado para descartar la existencia de hiposialia, siendo la 

norma para el flujo salival en reposo de 0,1-0,2 ml/min. y de 0,5-0,7 ml/min. la del flujo 

estimulado. (Palacios, et al., 2011, p.129-130) 

Capítulo 8. Tratamiento del Síndrome de Boca Ardorosa 

Actualmente, debido a los múltiples factores implicados en el Síndrome de Boca 

Ardorosa, no existe un tratamiento definitivo y resulta difícil establecer un protocolo que 

sea válido para todos los pacientes. Si se detecta cualquier tipo de factor local o 

sistémico que pueda estar relacionado con el Síndrome de Boca Ardorosa, el primer 

paso sería el control de los mismos. Sin embargo, en la mayoría de los casos esto no 

resuelve los síntomas. (Palacios, et al., 2011, p.130) Es fundamental realizar una 

historia clínica completa y exhaustiva, para diagnosticar y tratar a cualquier paciente 

con Síndrome de Boca Ardorosa. La identificación del principal factor o factores 
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etiológicos, local, sistémico o psicógeno puede guiar al terapeuta a un diagnóstico y 

tratamiento. Se debe eliminar todo factor local o sistémico que afecte la mucosa, como 

por ejemplo alergias de contacto; deben controlarse los hábitos parafuncionales; deben 

instaurarse terapias sustitutivas como es el caso de deficiencias vitamínicas y/o de 

minerales. Muchos de estos pacientes toman fármacos potencialmente 

Xerostomizantes (principalmente antihipertensivos, ansiolíticos y antidepresivos) y 

otros. (Perdomo y Chimenos, 2003, p.197-198) 

8.1 Tratamiento Farmacológico y Alterno al Síndrome de Boca Ardorosa 

Psicoterapia. 

Los resultados del estudio de Bergdhal (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 

2008, p.316) sugieren que la terapia cognitiva (sesión de 1 h, cada semana durante 12-

15 semanas) reduce de forma significativa la intensidad del Síndrome de Boca 

Ardorosa. Esto indica que, en algunos casos, el Síndrome de Boca Ardorosa 

probablemente tiene un origen psicológico. 

Ácido Alfa Lipoico. 

Varios estudios de Femiano (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.316) 

sugieren que el Ácido Alfa Lipoico puede mejorar los síntomas del Síndrome de Boca 

Ardorosa. En el primero muestra que, a los 2 meses, el 97% de los pacientes tratados 

con Ácido Alfa Lipoico (200 mg, 3 veces al día) experimentaron una mejora de los 

síntomas. Esta mejora se mantuvo durante el primer año en un 70% de los pacientes. 

En el segundo, la combinación de psicoterapia (2 sesiones semanales de 1 hora 

durante 2 meses) y Ácido Alfa Lipoico (600 mg al día durante 2 meses), fue 

significativamente más beneficiosa que el psicoanálisis solo o el Ácido Alfa Lipoico 

solo. 

Los resultados sugieren que el Ácido Alfa Lipoico podría complementar la 

psicoterapia y ser una alternativa aceptable a los fármacos psicoactivos. En el tercero 

se evaluaron dos grupos de pacientes diferentes: el grupo A, tratado con tranquilizantes 

un mínimo de 6 meses antes de la aparición del Síndrome de Boca Ardorosa y el grupo 

B, que no había recibido terapia psicotrópica. El grupo A respondió poco a la terapia 
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con Ácido Alfa Lipoico, en comparación con el grupo B. Se concluye que los pacientes 

del grupo A requieren terapia psicológica o psiquiátrica asociada. 

 

Capsaicina Sistémica. 

En el estudio de Petruzzi (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.316-

317), el tratamiento con Capsaicina ral (0,25%, 3 veces al día, durante 30 días) provocó 

una reducción significativa de la intensidad del dolor, comparado con el grupo placebo. 

No obstante, su uso no se recomienda en tratamientos prolongados, ya que un 32% de 

los pacientes experimentaron dolor gástrico después de 4 semanas de tratamiento.  

 

Capsaicina Tópica. 

Heckmann (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.317) presenta el caso 

de una paciente tratada con Capsaicina tópica (salsa de tabasco diluida). Después de 8 

meses usando 16 gotas de salsa tabasco diluidas en 60 ml del agua, la intensidad del 

dolor disminuyó en un 50% y después de 10 meses usando salsa tabasco sin diluir, el 

dolor prácticamente había desaparecido. 

 

Clonazepam Sistémico. 

Grushka (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.317) evaluó la eficacia 

del Clonazepam vía oral en el tratamiento del Síndrome de Boca Ardorosa. La dosis 

inicial fue de 0,25 mg/día y fue aumentada en 0,25 mg/semana, hasta un máximo de 3 

mg/día. El 70% de los pacientes experimentaron una reducción del dolor a dosis bajas. 

Se produjeron efectos secundarios, por lo general somnolencia, en un 27% de los 

casos. 

 

Clonazepam Tópico. 

El estudio de Woda (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.317) muestra 

los resultados de la aplicación local de Clonazepam a dosis de 0,5 mg a 1 mg, 2 o 3 

veces al día. Un 40% de los pacientes experimentaron una remisión completa de los 

síntomas y después de 1-3 meses abandonaron el tratamiento sin posterior recaída. Un 

36% presentaron mejoría parcial, pero continuaron con el tratamiento. Gremeau-
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Richard (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.317) también reportó beneficios 

con el Clonazepam tópico. Después de 2 semanas, la mejoría de los síntomas fue total 

en un 41% y parcial en un 32%. Después de 6 meses, el tratamiento continuó siendo 

efectivo en un 54%. 

 

Gabapentina. 

Según los resultados obtenidos por Heckmann (Como se citó en Ros Llunch, N. 

et al., 2008, p.317), la Gabapentina tiene poco o ningún efecto en los pacientes con 

Síndrome de Boca Ardorosa. El medicamento fue administrado a una dosis inicial de 

300 mg/día y fue aumentada a 300 mg/día cada 2 días hasta un máximo de 2.400 

mg/día. La duración media del tratamiento fue de 3.3 semanas. Los resultados del 

estudio también indican que el Síndrome de Boca Ardorosa no es el resultado de una 

disfunción neuropática. 

 

Amisulprida e Inhibidores Selectivos de la Serotonina (Paroxetina y 

Sertralina. 

Los antidepresivos son útiles para cualquier tipo de dolor crónico, incluyendo el 

Síndrome de Boca Ardorosa. Maina (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, 

p.317) evaluó la eficacia y tolerabilidad de la Amisulpirida y de los inhibidores selectivos 

de la serotonina (ISS) Paroxetina y Sertralina en el tratamiento del Síndrome de Boca 

Ardorosa. Los pacientes se asignaron aleatoriamente para recibir Amisulpirida (50 

mg/día), Paroxetina (20 mg/día) o Sertralina (50 mg/día), durante 8 semanas. Los tres 

tratamientos tuvieron una eficacia bastante alta (alrededor del 70%). No obstante, el 

efecto de la Amisulpirida se manifestó antes, tras una semana de tratamiento. En 

ninguno de los tres grupos se refirieron efectos adversos graves. 

 

Levosulpirida. 

Demarosi (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.317) evaluó la eficacia 

de la administración sistémica de Levosulpirida (100 mg/día) durante 8 semanas. 

Ninguno de los pacientes experimentó una remisión completa de los síntomas. No 

obstante, los resultados sugieren que la levosulpirida es más efectiva en pacientes con 
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un menor tiempo de evolución del Síndrome de Boca Ardorosa. Por lo tanto, un 

diagnóstico temprano parece ser esencial para una mayor respuesta al tratamiento. 

 

Topiramato. 

El Topiramato podría representar una opción terapéutica útil en el tratamiento de 

la glosodinia. Siniscalchi (Como se citó en Ros Llunch, N. et al., 2008, p.317) estudió el 

caso de una mujer con glosodinia de 4 meses de evolución, que sufrió serias 

reacciones adversas a la Carbamacepina y Gabapentina. Se le trató con Topiramato 

(50 mg cada 12 h). Después de 4 semanas se aumentó la dosis a 100 mg y 2 semanas 

después, a 150 mg. El tratamiento con Topiramato fue capaz de inducir una mejoría 

completa de los síntomas, y no se registraron efectos secundarios relevantes.  
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Conclusiones 

La Hipertensión Arterial es una de las enfermedades crónico degenerativas  más 

comunes en la población mexicana; se encuentra entre las 10 primeras causas de 

mortalidad. Para su manejo terapéutico existen varios fármacos eficaces, como los 

Inhibidores de la Enzima Convertidora de Angiotensina (IECA), los Bloqueadores de los 

Canales de Calcio (BCC) y los Diuréticos; sin embargo, casi todos los medicamentos 

Antihipertensivos pueden causar diversas alteraciones sobre los tejidos bucales. 

Dentro de los efectos adversos de los fármacos utilizados para el control de la 

Hipertensión Arterial, la hiposalivación se observa en casi todos los casos, 

independientemente de la edad y el sexo del paciente; otras complicaciones son, el 

desarrollo de ulceras traumáticas, disgeusia, eritema multiforme e hiperplasia gingival. 

El grupo de Antihipertensivos utilizados con mayor frecuencia en nuestro país son los, 

IECA, como el Captopril y Enalapril; BCC como el Nifedipino; y diuréticos como la 

Furosemida. 

El Síndrome de Boca Ardorosa es una condición complicada e interesante en el 

campo de la Odontología, de causa multifactorial y ausencia de lesiones visibles en la 

mucosa bucal. Entre los factores etiológicos relacionados con el ardor bucal no se 

encuentran únicamente las alteraciones salivales sino que existen una serie de factores 

locales, sistémicos y psicológicos, determinantes en la sintomatología. 

El Síndrome de Boca Ardorosa se caracteriza por la evidente manifestación de 

disconfort bucal que da lugar a una disfunción oral junto a una compleja asociación con 

trastornos psicológicos. En este síndrome está presente la Xerostomía y la 

hiposalivación que también son alteraciones que van a generar disconfort en la cavidad 

bucal. Dichas entidades agravan el pronóstico y determinan el tratamiento del 

Síndrome de Boca Ardorosa. 

Existe una marcada relación entre del Síndrome de Boca Ardorosa y el consumo 

de fármacos Antihipertensivos y Diuréticos. Existen estudios que afirman que el 

consumo de Antihipertensivos aumenta significativamente el riesgo de padecer ardor 

bucal, hallazgos particularmente interesantes, dado que en la literatura se han 

publicado casos clínicos en los que el Síndrome de Boca Ardorosa ha sido causado a 
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partir de medicamentos pertenecientes a esta categoría, específicamente a los 

antihipertensivos Inhibidores de la Enzima Convertidora de la Angiotensina (IECA). 

Es de vital importancia, analizar la relación entre la dosis y el tiempo de consumo 

de los Antihipertensivos y Diuréticos, también han sido los únicos fármacos que 

provocaron reducción de flujo salival. 

El manejo ideal de un paciente con Síndrome de Boca Ardorosa resultará ser 

bastante complicado. Ya que los pacientes que han sufrido un dolor crónico durante un 

periodo prolongado y que han consultado a múltiples especialistas como Médicos 

Generales, Dermatólogos, Neurólogos, Odontólogos, y en ocasiones hasta la medicina 

alternativa, probando numerosos tratamientos que no son capaces de resolver sus 

síntomas, son pacientes con una actitud desconfiada y en muchas ocasiones padecen 

depresión, ansiedad y temor a que esas lesiones puedan desarrollar cáncer, que va a 

complicar aún más su correcto manejo odontológico. 

Al haber establecido un correcto diagnóstico de Síndrome de Boca Ardorosa lo 

primero por realizar es ayudar a comprender al paciente en qué consiste el Síndrome 

de Boca Ardorosa, desechando de este modo los mitos,  creencias y temores erróneos, 

que el paciente pueda tener respecto al proceso. De esta manera, el paciente será 

capaz de comprender y aceptar la naturaleza de este padecimiento y por consiguiente, 

va a ser un paciente con mayor probabilidad de responder favorablemente al 

tratamiento. 

Al día de hoy, no existe ningún tratamiento que pueda asegurar resultados 

positivos para todos los pacientes de Síndrome de Boca Ardorosa por lo que cada caso 

debe ser individualizado, personalizado y manejado según las características de cada 

uno de los pacientes. 

Podemos concluir entonces, que el Síndrome de Boca Ardorosa es un 

padecimiento de etiología multifactorial, si bien los fármacos Antihipertensivos no son 

los únicos causantes de este padecimiento, el uso de los IECA, es uno de los 

principales factores desencadenantes en los pacientes geriátricos.  
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