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La menopausia
• La menopausia es el momento de la vida en que se deja de tener el 

periodo menstrual debido a cambios hormonales.

• Esto suele ocurrir entre alrededor de los 45 y los 55 años, pero puede 
ocurrir antes.



Principales síntomas de la menopausia

• Sofocos

• Problemas de sueño

• Cambios de humor

• Irritabilidad

• Dolor durante el sexo

• Depresión

• Osteoporosis

• Problemas de corazón



Síntomas de la menopausia en la cavidad oral

• Síndrome de la boca ardiente

• Xerostomía

• Mal aliento

• Enfermedad periodontal

• Gingivitis descamativa

• Percepción alterada del sabor

• Gingivoestomatitis menopáusica



Síntomas de la menopausia en la cavidad oral

• Diminución de la densidad ósea 
mandibular

• Adelgazamiento y atrofia de la 
mucosa bucal y gingival

• Caries radicular

• Hipersensibilidad

• Movilidad y pérdida dental

• Glositis



Síndrome de la boca ardiente

• El síndrome de la boca ardiente es una enfermedad en que 
la persona experimente un ardor o sensación quemante en 
los labios, el paladar o la boca entera, sin haber consumido 
algún alimento que haya podido provocar tal efecto. 

• Se trata de una patología que puede afectar a cualquier 
persona y que tiene varias causas distintas, pero que afecta 
principalmente a mujeres de mediana o avanzada edad.

• Es una afectación bastante común en las mujeres de 
mediana o avanzada edad y puede perdurar durante años 
en sus bocas. 

• Normalmente aparece durante unas horas concretas del 
día y va acompañado de una sensación de boca reseca, un 
gusto desagradable de la boca, el hormigueo o 
entumecimiento en la lengua e incluso la disminución del 
sentido del gusto.



Xerostomía
• La xerostomía es la sensación subjetiva de sequedad 

bucal debido a la disminución de saliva, provocada por 
una alteración del funcionamiento de las glándulas 
salivales.

• La presencia de saliva en la cavidad oral es muy 
importante porque gracias a ella se mantienen 
humectados los tejidos orales, facilitando el habla, las 
masticación, la deglución, etc. 

• La saliva también permite la función de limpieza de la 
boca, así como la regulación de la acumulación de 
bacterias. Un nivel de saliva adecuado puede evitar un 
desequilibrio de microorganismos en el ambiente oral 
que puede dar paso a la aparición de caries, 
enfermedades en las encías, halitosis o mal aliento, entre 
otras.



Mal aliento

• Las causas extra orales (aparato respiratorio, tubo 
digestivo o sistémico) son responsables de 
alrededor de un 17% de los casos diagnosticados 
por el Instituto del Aliento y esta tendencia es 
creciente. 

• Estas causas son de diagnóstico más complejo y 
requieren generalmente de una tecnología más 
avanzada, siendo más susceptibles de ser 
detectadas solamente en una consulta 
especializada en halitosis.

• El otro 23% de los pacientes que acuden a 
nosotros no ha podido ser diagnosticado ya que 
no padecía halitosis verdadera (y tenía una 
autopercepción equivocada).



Enfermedad periodontal
• La enfermedad periodontal es una patología que afecta a los 

tejidos que soportan a los dientes. 

• Es una patología infecciosa causada por bacterias presentes en 
la boca. Existen dos tipos de enfermedades 
periodontales: gingivitis y periodontitis.

•

La gingivitis afecta únicamente a la encía y es un proceso 
reversible. La principal señal de alerta es el sangrado. Si el 
proceso continúa en el tiempo podría desembocar en una 
periodontitis.

•

En la periodontitis se produce una inflamación de la encía y 
una destrucción más profunda que afecta a todos los tejidos 
que soportan el diente. Es un proceso irreversible que podría 
provocar la pérdida del diente. La periodontitis, además, puede 
afectar a la salud general ya que aumenta el riesgo 
cardiovascular, diabético o de partos prematuros



Gingivitis descamativa

• Gingivitis descamativa es un término que indica 
descamación difusa, eritema y erosión de la encía 
marginal e insertada, introducido por Pritz en 1932 . 

• Según el sistema de clasificación establecido en el 
International Workshop de Periodoncia de 1999, la 
gingivitis descamativa (GD) es una alteración gingival no 
asociada a placa y está encuadrada dentro de las 
manifestaciones gingivales de condiciones sistémicas.

• Las lesiones por GD principalmente afectan a la cara 
vestibular de la encía de sectores anteriores, sin embargo, 
pueden presentarse en cualquier área gingival con una 
extensión variable . Según la distribución de las lesiones, 
la GD se puede clasificar en localizada (si afecta a un 
sextante o menos) y generalizada (si afecta a más de un 
sextante).



Percepción alterada del sabor



Gingivoestomatitis menopáusica

• Esto puede ocurrir a un porcentaje muy 
pequeño de mujeres pero se trata de una 
afectación muy dañina. Las encías parecen 
secas o brillantes y sangran fácilmente. Tu 
odontólogo te puede ayudar a corregir estos 
síntomas.

• Se caracteriza por afectar a las encías, 
dejándolas totalmente secas y además 
brillosas que sangran muy fácilmente, además 
de presentarse una disminución del flujo 
salival en presencia de la enfermedad.



Disminución de la densidad ósea mandibular
• A medida que usted envejece, el cuerpo puede reabsorber calcio y fósforo de los huesos en lugar de 

conservar estos minerales en ellos. Esto hace que los huesos sean más débiles. Cuando este proceso 
alcanza una cierta etapa, se le llama osteoporosis.

• Para las mujeres, la disminución de los estrógenos en el momento de la menopausia es una causa 
importante de pérdida ósea.

• Para los hombres, la disminución de la testosterona a medida que envejecen puede causar pérdida ósea.



Caries radicular
• La caries radicular es una patología que hace referencia a la 

caries localizada en la raíz del diente. Este tipo de caries es 
muy habitual especialmente en personas de edad adulta y 
edad avanzada, debido a que suelen originarse por razones 
de enfermedad periodontal.

• A medida que pasan los años, aumenta la posibilidad de 
padecer alguna enfermedad periodontal, este tipo de 
patología como la gingivitis o la periodontitis, hacen 
referencia a la pérdida de tejido y soporte óseo dental 
debido a la inflamación causada por el acúmulo de bacterias 
y restos de comida presentes en la cavidad oral.

• De manera que, al perder el tejido periodontal que rodea y 
protege el diente, poco a poco, la encía migra hacia apical 
del diente, dejando expuesta parte de la raíz, resultando 
estar más expuesta al ataque de las bacterias orales que 
pueden generar caries.



Hipersensibilidad
• La hipersensibilidad dentaria es un dolor breve y 

agudo que surge de la dentina expuesta en respuesta 
a un estímulo, por lo general térmico (frío o 
caliente), táctil, osmótico o químico y que no puede 
ser atribuido a ningún otro defecto o patología 
dental.

• En la mayoría de los casos, aparece por un desgaste 
de la superficie del diente (esmalte) o a un problema 
de retracción de la encía.

• Debajo del esmalte y el cemento radicular está la 
dentina, que contiene miles de túbulos microscópicos 
(túbulos dentinarios) que conectan la parte exterior 
del diente con las terminaciones nerviosas.

• Cuando la dentina pierde su capa protectora, los 
túbulos quedan expuestos, permitiendo que los 
estímulos externos alcancen las terminaciones 
nerviosas causando dolor.



Movilidad y pérdida dental
• Podemos distinguir entre pérdida ósea fisiológica 

por atrofia, asociada al envejecimiento y a la 
pérdida de piezas dentales, y pérdida ósea 
asociada a patologías que pueden ser motivadas 
por una enfermedad que afecte al medio oral, 
como la periodontitis, o enfermedades sistémicas 
cuyos efectos desemboquen en una pérdida ósea 
bucal o una falta de desarrollo de los maxilares 
entre otros síntomas generales, como por ejemplo 
la osteoporosis.

• Hay que decir que la pérdida ósea puede pasar 
completamente desapercibida para el paciente. Eso 
sí, el síntoma más claro (y por lo general con mal 
pronóstico) es la movilidad dental provocada por 
estados avanzados de enfermedad periodontal.



Glositis

• Es una afección en la cual la lengua se 
hincha y cambia de color, a menudo 
haciendo que su superficie tenga una 
apariencia lisa. La lengua geográfica es un 
tipo de glositis.

• Los síntomas de la glositis pueden aparecer 
de manera rápida o desarrollarse con el 
tiempo. Estos incluyen:

• Dificultad para masticar, deglutir o 
hablar

• Superficie lisa de la lengua
• Lengua sensible, adolorida o inflamada
• Color rojo pálido o brilloso en la 

lengua
• Inflamación lingual




