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Otros

Afectación De Algunos Medicamentos En La Cavidad 
Oral

Es importante entender que la boca forma 
parte de todo un organismo y que no siempre 
los problemas que el paciente pueda sentir en 
ella tienen que tener como causante algún 
factor intrínseco.

En la actualidad podemos encontrar varios 
medicamentos que tienen una relación directa 
con patologías o sintomatologías orales, y es 
importante prestar atención cuando un pacien-
te toma alguno de estos fármacos.

Caries:
Muchos medicamentos contienen altas dosis 
de azúcar o endulzantes (jarabes para la tos, 
antiin�amatorios infantiles, vitaminas…) es por 
esto que es muy importante concienciar a los 
pacientes que están en tratamiento con alguna 
de estas medicaciones, para que se higienice 
después de cada toma y mantenga una higiene 
oral más exhaustiva.

Sangrado gingival:
Algunos anticoagulantes, antiagregantes 
plaquetarios e incluso algún antiácido con 

aluminio puede provocar un mayor sangrado 
en caso de gingivitis o después de intervencio-
nes orales como extracciones o raspados.Siem-
pre que se vaya a realizar un tratamiento que 
implique sangrado, será importante que el 
odontólogo -si lo cree conveniente- realice una 
interconsulta médica para establecer pautas de 
tratamiento.

Úlceras y aftas orales:
Tanto a pacientes que están en tratamiento con 
algunos medicamentos tipo beta bloqueantes 
o bien, pacientes que estén en tratamiento de 
quimioterapia, es muy habitual observar distin-
tas laceraciones, enrojecimientos y pequeñas 
úlceras. Será muy importante concienciar al 
paciente que necesite quimioterapia para que 
antes de empezar con el tratamiento, se realice 
una exploración oral completa y al menos deje 
todo el saneamiento realizado. También expli-
car que podrá tener molestias en la cavidad oral 
como dolor y ardor a causa de estas lesiones. De 
todas formas, siempre será el odontólogo el 
responsable de evaluar el grado y la importan-
cia de la lesión que presente el paciente.

Sequedad bucal:
Los antidepresivos, inhaladores, ansiolíticos y 
antihistamínicos son medicamentos que dismi-
nuyen la producción salivar. Estos pacientes, en 
casos muy extremos también pueden presen-
tar aftas orales.

Agrandamiento gingival:
Medicamentos como los anticonvulsivantes, 
antihipertensivos o inmunosupresores en 
personas con trasplante pueden provocar un 
crecimiento excesivo de las encías provocando 
molestias, cubriendo parte de la corona clínica 
dental y creando mayor retención de placa.

Cuando observemos alguna de estas patolo-
gías será importante revisar la anamnesis del 
paciente y establecer de qué manera podemos 
aliviar o curar esa sintomatología. Siempre será 
el odontólogo el encargado de valorar la grave-
dad y los pasos a seguir en cada paciente.
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