
Verónica Cortizo Souto 

Noelia Gómez González 

Educación para la salud oral 

18/12/2017 

Relación entre los 

medicamentos y la cavidad oral 



Índice 
- Introducción.....................................................................................................4 

- Reacciones adversas........................................................................................5 

- Sistema español  de farmacovigilancia de medicamentos de uso humano 

(SEFVH).......................................................................................................7 

- Tipos de reacciones adversas...........................................................................8 

- Quemaduras químicas de la mucosa oral........................................................9 

- Estomatitis.....................................................................................................10 

- Angiodema.....................................................................................................11 

- Alteraciones en la coloración.........................................................................12 

- Agrandamiento gingival................................................................................14 

- Xerostomía....................................................................................................15 

- Caries.............................................................................................................16 

 



- Alteraciones del gusto………………………………..17 

- Osteonecrosis mandibular…………………………….19 

- Sangrado……………………………………………..21 

- Úlceras……………………………………………….22 

- Enfermedad periodontal……………………………….23 

- Bibliografía……………………………………………24 

 

 

 

 

 



Introducción 

Ciertos medicamentos para el tratamiento de diversas patologías pueden 

causar distintos efectos secundarios que se podrán apreciar a nivel de la 

cavidad oral, entre otras zonas.  

 

En el siguiente trabajo analizaremos los diferentes problemas que provocan, 

destacamos: tinciones, extrínsecas, caries, crecimiento excesivo de las 

encías, pérdida de tejido óseo, sangrado anormal de las encías, entre otros. 



Reacciones adversas 

● Las reacciones adversas son las que producen una respuesta dañina  y 
perjudicial a nuestro organismo de manera no intencionada. 

● Existen varios tipos de reacciones adversas, estas son: 

 - Reacciones de tipo A:  son efectos habituales  que se conocen en base a las 
propiedades farmacológicas de un medicamento administrado; por ejemplo, 
alargamiento del tiempo de sangrado por ácido acetilsalicílico. Se 
relacionan con el aumento de la dosis de un  medicamento. En este grupo 
se incluyen los efectos colaterales y secundarios. Su incidencia y 
morbilidad y letalidad es alta. 

- Reacciones tipo B: son efectos raros  que no se conocen  en base a las 
propiedades farmacológicas de un medicamento administrado; por ejemplo, 
hipertermia maligna por anestésicos generales o porfiria aguda por 
barbitúricos. No tiene gran relevancia la dosis administrada, su incidencia y 
morbilidad es baja, su letalidad puede ser alta. Estas se corresponden con 
las reacciones alérgicas. 

 



- Reacciones tipo C: son las RAM crónicas relacionadas a tratamientos  de 

larga duración; por ejemplo, necrosis papilar por el uso prolongado de 

analgésicos. 

- Reacciones tipo D: se refieren a los efectos adversos atrasados como la 

carcinogénesis o la teratogénesis. 

 



SISTEMA ESPAÑOL DE FARMACOVIGILANCIA DE 

MEDICAMENTOS DE USO HUMANO (SEFV-H) 

● Es el organismo de España en donde se almacena toda la información 

obtenida de los efectos adversos que pueden producir los medicamentos 

(RAM).  

● El SEFV-H trata de recoger los casos de sospecha de RAM,  reconocidos 

por los profesionales sanitarios o los ciudadanos. 

● En cada comunidad autónoma se encuentra un centro de farmacovigilancia 

que trata de determinar y registrar en una base de datos común conocida 

con el nombre de FEDRA. 

● La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios actúa de 

coordinador del SEFV-H a través de la División de Farmacoepidemiología 

y Farmacovigilancia. 

● Si se confirma la sospecha de las reacciones adversas del medicamento se 

revisan y modifican sus condiciones de uso o bien se retira del mercado. 

 



Tipos de reacciones adversas 

- Quemaduras químicas de la mucosa oral        - Caries  

- Estomatitis                                                      - Alteraciones del gusto 

- Angioedema                                                    - Osteonecrosis mandibular 

- Alteraciones de la coloración                          - Sangrado 

- Agrandamiento gingival                                  - Úlceras 

- Xerostomía                                                      - Enfermedad periodontal 

                                                                                          

                                                                       



Quemaduras químicas de la 

mucosa oral 

● Estas quemaduras son producidas por 

un mal consumo de analgésicos y 

antisépticos. Por ejemplo de ácido 

acetilsalicílico (alivia los dolores). 

●  Ésta normalmente está retenida en 

una caries o en el vestíbulo bucal 

inferior, las lesiones suelen  

producirse en la encía y la mucosa 

yugal . Ocasiona una necrosis 

superficial del epitelio, produciendo  

lesiones blancas de contornos 

irregulares sobre un área eritematosa 

dolorosa. Si la lesión es severa, la 

eliminación de la capa blanca dejará 

una base erosiva. 

 



Estomatitis 

● La estomatitis es una inflamación  y 

ulceración de la mucosa con la 

creación de pseudomembranas 

(suele afectar más a la mucosa no 

queratinizada). 

● Son provocadas por tratamientos de 

quimioterapia en pacientes con 

cáncer o por tratamientos para las 

alergias. 

 

●Estiomatitis mucossitis por 

quimioterapia 

●Estomatitis alérgica 



Angioedema 

El angioedema es una reacción de 

anafilaxia producida  a nivel de la 

piel y mucosas.  

Es debido a una reacción alérgica 

mediada por IgE (hipersensibilidad 

tipo I) precipitada por fármacos, 

siendo la penicilina el más frecuente, 

(o por alimentos).  

Se produce  una tumefacción indolora 

de los labios, mejillas o lengua que 

retrocede cuando dejamos de tener  

contacto con el alérgeno (a las 24 o 

48 horas). 

 



Alteraciones de la coloración 

● La toma de algunos medicamentos  puede producir pigmentaciones en 
nuestros dientes  y en la cavidad oral en la parte externa (tinciones 
extrínsecas). 

● Las tinciones extrínsecas se pueden manifestar de diferentes maneras: 

- Fluorosis: produce un esmalte moteado de color blanco-marrón por el 
consumo excesivo del flúor. 

- Medicamentos de suplementos de hierro oral : causa manchas negras en 
los dientes. Son utilizadas en el tratamiento de la anemia ferropénica. 

- Cisplatino para las terapias de neoplasias: produce una tinción azulada 
lineal por el margen gingival. 

- Minociclina para el acné: causan máculas pigmentadas de color gris-negro 
en el paladar.  

- Tetraciclinas: tinciones producidas por el consumo de tetraciclinas 
(antibiótico). Los dientes afectados presentan bandas difusas de coloración 
amarillenta o pardo grisácea.  

 



Tinciones por tetraciclina 

Tinciones por tratamiento de 

anemia ferropénica 

Tinciones por fluorosis 



● Es el aumento del volumen de la 

encía (altura y grosor), 

relacionado con el  uso de 

medicamentos, por el embarazo 

o por enfermedades genéticas. 

● El efecto colateral producido por 

el  tratamiento sistémico con 

difenilhidantoína, ciclosporina 

(inmunosupresor selectivo) y 

antagonistas del calcio.   

 

Agrandamiento gingival 



Xerostomía 

● La Xerostomía es la disminución del flujo salival en la cavidad oral. 

● Los medicamentos que pueden influir en este proceso son: 

- Antiestamínicos: sirven para combatir los ataques de las alergias. 

- Antihipertensivos: se utilizan para controlar la tensión arterial. 

- Descongestión. 

- Antidepresivos: para el tratamiento de la depresión. 

- Relajantes musculares. 

- Inhaladores: para el tratamiento del asma. 

 



Caries 

● La caries es un proceso patológico de origen externo que se inicia después 

de la erupción y que produce un reblandecimiento de los tejidos duros 

dentales, formando así una cavidad.  

● Las causas de esto son una mala higiene bucal, uso de algunos 

medicamentos, entre otros. 

● El medicamento más típico que causa una caries en un dientes son los 

inhaladores para la asma, ya que estos producen una disminución del flujo 

salival (xerostomía) por lo que disminuye el PH de la boca, este funciona 

como agente protector de los dientes produciendo una caries. 

 



Alteraciones del gusto 

- Los trastornos del gusto aparecen cuando se produce una alteración en el 

proceso de la estimulación gustativa.  

- Las alteraciones pueden ser cuantitativas, cuando hay una pérdida total 

(ageusia) o parcial (hipogeusia) del sentido del gusto, o bien cualitativas, 

cuando se produce una distorsión en la percepción de éste (disgeusia). La 

alteración del gusto es un problema subjetivo y difícil de cuantificar. 

- Un gran número de fármacos ha sido asociado a la aparición de estos 

trastornos y en muchos casos el mecanismo por el que se producen no está 

del todo claro. 

- Es difícil distinguir si el fármaco tiene un sabor desagradable o si 

verdaderamente altera el sentido del gusto.  



- Algunos de los mecanismos propuestos son: la lesión del receptor gustativo, 

la alteración del funcionamiento de los neurotransmisores, la modificación 

de la propagación del impulso neuronal o del procesamiento cortical del 

estímulo gustativo, la sequedad oral que provocan algunos medicamentos 

que limita el acceso de las sustancias a los receptores del gusto, y las 

alteraciones de la producción y de la composición de la saliva y de otros 

componentes de la mucosa.  

- Los grupos farmacológicos relacionados con mayor frecuencia han sido los 

antihipertensivos, los antimicrobianos y los antidepresivos. 



Osteonecrosis mandibular 

- La osteonecrosis mandibular es una patología poco frecuente pero grave, en 

la que las células de la mandíbula comienzan a morir. 

- Los bifosfonatos, medicamentos que se usan para fortalecer los huesos, 

pueden causar osteonecrosis mandibular: Fosamax, Actonel, Boniva, 

Aredia, Zometa, Bonefos. 

- Se cree que la osteonecrosis mandibular puede ocurrir porque los 

bifosfonatos detienen la reparación que el cuerpo realiza sobre el daño 

microscópico en la mandíbula debido a tratamientos dentales de rutina o el 

uso y desgaste diarios. Pero aún no está claro por qué les sucede a algunas 

personas y a otras no. 

 



Síntomas: 

- Dolor, inflamación, enrojecimiento u otros indicios de infección en las encías. 

- Encías o cavidades que no sanan después de tratamientos dentales. 

- Dientes flojos. 

- Adormecimiento o sensación de pesadez en la mandíbula. 

- Drenaje. 

- Hueso expuesto. 

 



Sangrado 

- Los medicamentos que pueden provocar un sangrado anormal en las encías 

son: antiinflamatorios, corticoides y anticoagulantes 

- Estos son algunos ejemplos de cómo los medicamentos puede afectar a la 

salud de la boca. Que provoquen los efectos descritos con mayor o menor 

intensidad dependerá de cada persona y de la dosis y frecuencia de toma.  

 



Úlceras  

- Hay diferentes tipos de úlceras bucales y pueden aparecer en cualquier parte 

dentro de la boca incluso el fondo de la boca, la parte interna de las 

mejillas, las encías, los labios y la lengua. 

- Los medicamentos que pueden causar úlceras bucales son: ácido 

acetilsalicílico (aspirin), betabloqueadores, medicinas para 

quimioterapia, penicilamina, sulfamidas y fenitoína. 



Enfermedad periodontal 
 

- Existen algunos medicamentos que afectan directamente a los tejidos 

periodontales, incluyendo la encía y el hueso alveolar, o aumentan el riesgo 

de las enfermedades periodontales. Los medicamentos que pueden afectar 

al periodonto son: fenitoína, antagonista del calcio, y ciclosporina. 
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