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RESUMEN 

El propósito de esta revisión de literatura fue recopilar evidencias  en artículos científicos, 

con la finalidad de establecer la relación de las manifestaciones bucales en pacientes con 

enfermedades sistémicas como: diabetes, hipertensión arterial, lupus, asma, trastornos de 

conducta alimenticia (TCA). Para lo cual se llevó a cabo búsquedas de investigaciones en 

las bases de datos: Sciencie Direct, SciELO, Pudmed y Google académico, desde el año 

2010 al año 2020. Asimismo, en esta investigación los artículos que se obtuvieron fueron 

evaluados en base a criterios de inclusión, exclusión y eliminación, para posteriormente 

aplicar la valoración y así obtener los artículos a utilizar. Finalmente, los resultados 

demuestran que los pacientes con enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión 

arterial, lupus eritematosa sistémica, asma, trastornos de conducta alimenticia (TCA), 

presentan manifestaciones bucales como son: gingivitis, periodontitis, petequias, 

equimosis, candidiasis, abscesos gingivales, ulceras aftosas e hiperplasia. 

 

            Palabras claves: Enfermedades sistémicas y manifestaciones bucales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  iv  
 

ABSTRACT 

The purpose of this literature review was to collect evidence in scientific articles, in order 

to establish the relationship of oral manifestations in patients with systemic diseases such 

as: diabetes, arterial hypertension, lupus, asthma, eating disorders (TCA). For which 

research searches were carried out in the databases: Sciencie, Direct, SciELO, Pudmed 

and Academic Google, from 2010 to 2020. Likewise, in this research the articles that were 

evaluated based on criteria of inclusion, exclusion and elimination, to later apply the 

assessment and thus obtain the articles to be used. Finally, the results show that patients 

with diseases such as diabetes mellitus, atrial hypertension, systemic lupus erythematosa, 

asthma, eating disorders (TCA), present oral manifestations such as: gingivitis, 

periodontitis, petechiae, ecchymosis, candidiasis, gingival abscesses, aphthous ulcers and 

hyperplasia. 

Key words: systemic diseases, oral manifestations. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1. Planteamiento del Problema. 

1.1. Descripción del Problema. 

La creencia errónea que tenemos en los países latinoamericanos, es creer que 

las manifestaciones bucales no tienen relación con las enfermedades 

sistémicas, por ese motivo en nuestro país aún perseveran las enfermedades 

orales ya sea por la presencia de enfermedades sistémicas, mala higiene o 

debido a ambos factores. Es decir, aun en la actualidad persiste la idea que 

salud bucal y salud general deben ser entendidas como identidades apartadas; 

sin embargo, las enfermedades sistémicas tienen un impacto en la salud bucal 

e intervienen en el estado general del paciente, asimismo los primeros signos 

de estas enfermedades sistémicas tienen manifestaciones orales y en muchos 

casos no las toman en cuenta.  Entre las enfermedades sistémicas tenemos: 

Diabetes Mellitus: es una enfermedad que convive desde hace mucho tiempo 

con la humanidad. El mayor impacto que tiene en las personas se debe al 

exceso de glucosa que se lleva en la sangre, la cual viene hacer una dificultad 

creciente para el mundo desarrollado y subdesarrollado. 

Según la Organización Mundial de la Salud, hay más de 347 millones de 

humanos con diabetes mellitus, cifra que cada año aumenta más y para el año 

2030 será la séptima causa de mortalidad, esto ocurre más entre los 18 - 35 

años de edad y con más frecuencia entre los 36 a los 65 años de edad, es por 

ello que se debe controlar  con el medicamento adecuado, ya que hay un alto 

riesgo metabólico 1. 
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Por otro lado, la Hipertensión arterial: es una condición de tener elevada la 

presión sistólica a más de 140 mmHg, y la presión diastólica mayor a 90 

mmHg; asimismo esta enfermedad puede sufrir toda persona, y de cualquier 

parte del mundo. Todos aquellos pacientes que padecen esta enfermedad, 

deben estar medicados con antihipertensivos por un especialista; pero, al no 

tener un tratamiento adecuado el paciente llegaría a sufrir un derrame 

cerebral2. 

Ambas enfermedades son las más conocidas y de mayor prevalencia; 

asimismo son causantes de la enfermedad periodontal, que es un 

agrandamiento gingival del tejido periodontal, hiposalivación o xerostomía lo 

cual trae varias severidades, esta enfermedad es una condición que padecen 

los adultos de entre 35 a 59 años de edad 2. 

Entre otras enfermedades: 

Lupus Eritematoso Sistémico: Es una enfermedad autoinmunitaria crónica 

que se relaciona con el tejido conectivo multifactorial  de orígenes que aún no 

están muy claros; hay características clínicas que estos llegarían a presentarse 

desde un polo cutáneo que abarca con un límite de piel y mucosa (oral, nasal, 

genital y conjuntiva), a un polo sistémico que tiene como consecuencias 

afecciones muco-cutáneas que ponen en riesgo numerosos órganos (sistema 

nervioso central, renal, músculos esquelético y cardiovascular); asimismo 

estos pacientes presentan lesiones bucales como son petequias, ulceras, 

queilitis y candidiasis 3. 

Asma: es una enfermedad que se conoce por la dificultad que presentan los 

pacientes para respirar, mayormente puede ser reversible, sea por tratamiento 
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o espontánea. En pacientes asmáticos se presenta la inflamación de las vías 

respiratorias y disminución del flujo de aire; asimismo este tipo de enfermedad 

puede afectar a cualquier persona y de cualquier edad; sin embargo, la edad y 

frecuencia máxima se ubica a los 3 años de edad, de igual importancia la 

frecuencia es 2 veces mayor en varones que en mujeres y en la vida adulta es 

muy similar en ambos sexos. Por el lado de las manifestaciones orales tenemos 

caries, gingivitis, erosión y candidiasis; puesto que asma y manifestaciones 

bucales están ligadas 4. 

Trastornos de conducta alimenticia (TCA) es definida por ser una respuesta a 

dificultades psicológicas y emocionales profundas donde las personas 

consideran a los alimentos como un medio de expresión de sus problemas, 

afectando a su vida social y profesional; asimismo estos trastornos 

desencadenan afecciones sistémicas y locales. Del mismo modo en las 

manifestaciones orales se presentan erosión dental, caries dental, sensibilidad 

dental, sialoadenitis, xerostomía, que son provocados por los jugos gástricos 

como consecuencia de la auto inducción crónica y frecuénteme del vómito y 

de ingesta de bebidas acidas 5. 

Cada una de estas manifestaciones bucales  que afectan al paciente guardan 

relación con las enfermedades sistémicas  y muchas veces pensamos que no 

poseen relación; sin embargo, las enfermedades bucales como la periodontitis, 

caries dental, entre otros, no solo se presentan  por una inadecuada higiene 

oral del paciente, si no, que pueden estar siendo ocasionadas por alguna una  

enfermedad sistémica, y sus signos se manifiestan en boca,  es por ello que se 

debe reconocer y controlar la enfermedad lo más antes posible para dar un 

tratamiento adecuado a ambas enfermedades.  
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Es por ello que los profesionales de la salud y especialmente los odontólogos 

deben encontrase capacitados para así poder identificar las manifestaciones 

bucales en las personas que sufren diabetes mellitus, hipertensión, lupus, 

asma, trastornos de conducta alimenticia (TCA), para que de esta manera 

puedan actuar y aplicar un tratamiento adecuado para cada manifestación oral. 

Es por ello que esta investigación realizó una sistematización de la literatura 

científica, por medio de la recopilación y selección  de estudios científicos que 

se hayan llevado a cabo, para así poder evidenciar la relación entre las 

manifestaciones bucales y enfermedades sistémicas en pacientes con 

enfermedades como: diabetes mellitus, hipertensión arterial, lupus, asma, 

trastornos de conducta alimenticia (TCA). 

1.2. Definición del Problema. 

¿Cuáles son las manifestaciones bucales prevalentes en pacientes con 

enfermedades sistémicas? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General. 

 Determinar las manifestaciones bucales prevalentes en los pacientes 

con enfermedades sistémicas. 

1.3.2. Objetivo específicos. 

 Identificar cada manifestación bucal más frecuente en los pacientes 

con enfermedades sistémicas. 

 Identificar los tipos de lesiones rojas más frecuentes en los pacientes 

con enfermedades sistémicas. 
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 Identificar los tipos de lesiones blancas más frecuentes en los pacientes 

con enfermedades sistémicas. 

 Identificar los tipos de lesiones purulentas más frecuentes en los 

pacientes con enfermedades sistémicas. 

1.4. Justificación e Importancia 

Este estudio surge a raíz de la importancia en el conocimiento de las 

manifestaciones bucales en los pacientes con enfermedades sistémicas como: 

Diabetes mellitus, hipertensión arterial, asma, lupus eritematoso sistémico y 

trastornos de conducta alimenticia; debido a que están más propensos  a 

padecer diferentes manifestaciones bucales e inclusive algunos  pueden llegar 

a la consulta odontológica presentando enfermedades en su salud bucal como 

consecuencia de una enfermedad sistémica la cual requerirá de  

procedimientos bucales adecuados. 

De igual importancia en la actualidad el mundo está atravesando por una crisis 

mundial muy complicada debido a la pandemia del SARS-CoV-2 (Covid-19), 

es por ello que el gobierno puso en marcha medidas como el Decreto Supremo 

184-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional lo cual trae 

consigo para salvaguardar la salud de las personas. El aislamiento y 

distanciamiento social que se vienen cumpliendo por muchas familias 

justamente desde los domicilios. 

Por consiguiente, debido a estas condiciones hay personas que trabajan de 

forma remota desde casa, ya sea desde su computadora y/o celular por lo que 

la persona no tiene movimiento físico, esto conlleva al sedentarismo y por 

ende a tener enfermedades como: estrés, obesidad, ansiedad como 
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consecuencia de no poder realizar actividad deportiva o inclusive ni siquiera 

caminar, ya que tienen esta rutina diaria. 

Asimismo, la presente revisión de literatura basada en investigaciones 

científicas extraídas de artículos científicos, busca recopilar, comparar, 

analizar e informar de todo conocimiento que se disponga de la relación entre 

las manifestaciones bucales y las enfermedades sistémicas dando a conocer a 

aquellas personas con enfermedades y sin enfermedades sistémicas. 

La importancia de tratar sus enfermedades bucales así como concientizarlas 

acerca de las consultas odontológicas y generales para su bienestar, además  

hacer extensivo los conocimientos teóricos y empíricos con los que se dispone 

con respecto a las variables de estudio entre la comunidad de profesionales 

odontólogos (as), y de otras  carreras de salud para que las  manifestaciones 

bucales deben tener un diagnóstico y tratamiento adecuado y finalmente 

contribuir en la concientización  de la relación  bidireccional entre la salud 

oral y la salud general. 

CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2. Fundamentos teóricos de la investigación. 

2.1. Antecedentes Teóricos. 

2.1.1. Antecedentes Internacionales: 

Yépez J. et al. (2018, Ecuador) tuvo como objetivo “Determinar las 

enfermedades bucodentales que presenten los pacientes con Diabetes 

Mellitus tipo II”. Utilizó una Metodología descriptiva y transversal, 

realizó su estudio con 203 personas que presentaban xerostomía, 

candidiasis, estomatitis y con inflamación. Resultados  de los pacientes 

diabéticos el  100% tiene alto índice de placa bacteriana, cálculo dental 
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un 67% y con gingivitis 87%.  Conclusión, el sexo predominante en el 

estudio fue el femenino y el mayor riesgo se presentó en pacientes de 

50 años 6. 

Villegas I. et al. (2018 - Cuba) cuyo objetivo fue “Determinar el 

comportamiento de la enfermedad periodontal en pacientes 

diabéticos”. Para lo cual utilizó una metodología observacional, 

descriptiva y transversal; asimismo la población estuvo conformada 

por 12 pacientes mayores de 20 años de ambos sexos. Resultados en 

los pacientes de 61 años 50%, predominó con un 75% la enfermedad 

periodontal, en un 41,6% formas de benévolas de periodontitis. 

Conclusión, la periodontitis moderada y gingivitis leve predominaron 

en las femeninas de la edad de 61 años a más 7. 

Urbizo D. et al. (2017- Cuba) cuyo objetivo fue “Determinar la 

asociación de las alteraciones bucales y la diabetes mellitus tipo 1 en 

niños y adolescentes. Utilizó para ello una metodología observacional 

en una población de niños y adolescentes con diabetes mellitus de 

entre 3 a 18 años de edad y sin diabetes de edades y sexo comparables. 

Resultados afectados por xerostomía 37.8%, ulceras 55.6% y 

periodontopatías un 71.1%. Conclusión, la diabetes mellitus tiene 

relación con las alteraciones bucales presentándose xerostomía 

periodontopatías y ulceras 8. 

Hechavarria B. et al. (2018- Ecuador) su objetivo fue demostrar que la 

diabetes no controlada es un factor de riesgo para desarrollar 

enfermedades bucales para ello utilizo información de artículos. 

Haciendo uso de una metodología documental. Como resultado 
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encontró que los pacientes con diabetes no controlada contraen las 

enfermedades bucales como la Cándida Albicans, xerostomía y liquen 

plano oral. Conclusión, efectivamente al presentarse este tipo de 

enfermedad sistémica hay un cambio en la cavidad oral como 

enfermedades periodontales y alteraciones de mucosa 9. 

Domínguez L. et al. (2018 - Cuba) su objetivo fue caracterizar a la 

población adulta mayor con diabetes mellitus e identificar las  

principales manifestaciones bucales. Para lo cual utilizó la 

información de 36 artículos de diferentes buscadores y plataformas de 

información científica mediante un estudio exploratorio y documental. 

Dentro de los resultados resaltaron las manifestaciones bucales como 

la caries dental, periodontitis y gingivitis. Conclusión, la Diabetes 

mellitus tiene manifestaciones bucales como las ulceras candidiasis 

bucal 10
. 

Tenesaca C. (2020 - Ecuador) su objetivo fue determinar los trastornos 

sistémicos relacionados con las enfermedades periodontales. Utilizó 

una metodología exploratoria y documental de recolección de datos. 

Los resultados fueron que los trastornos sistémicos tienen relación con 

las enfermedades periodontales. Asimismo, se llegó a la conclusión 

que en cuanto a las enfermedades cardiovasculares existe mayor 

relación directa con las enfermedades periodontales 11. 

 Álvarez N. (2020 - Ecuador) su objetivo fue analizar el índice de 

caries en personas diabéticas. Mediante un estudio observacional, su 

población analizada estuvo constituida por 180 personas de las cuales 

50 personas padecían de diabetes y 50 personas estaban sanas. 
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Resultados, los pacientes diabéticos tienen una pérdida de 30 piezas y 

26 piezas por caries dental. Conclusión, hay mucha prevalencia entre 

dicha enfermedad y la caries 12. 

Rebolledo M. et al. (2018- Barranquilla) su objetivo fue determinar la 

prevalencia de lesiones bucales en pacientes adultos mayores con 

hipertensión arterial de una institución de Barranquilla. Mediante un 

estudio observacional, descriptivo su población estuvo constituida por 

62 personas adultas. Resultados presencia de pseudoplaca en lengua   

54.83%, queilitis angular un 45.16% y candidiasis pseudomembranosa 

40.31%. Asimismo, se llegó a la conclusión que los varones a pesar de 

presentar más enfermedades bucales, no se encontraron petequias y 

xerostomía 13. 

Melo S. (2020 - Guayaquil) en su estudio de identificación de las 

diferentes causas de agrandamiento gingival que se producen en 

pacientes hipertensos. Mediante una metodología descriptiva, 

cualitativa, documental, bibliográfica. Encontró como resultado que 

las personas con hipertensión arterial al tomar cualquier medicamento 

o también auto medicarse con fármacos, prevalecerá el agrandamiento 

gingival. Llegando a la conclusión tenemos que el agrandamiento 

gingival se da más en el antero maxilar 14. 

Álvarez J. (2020 - Cuba) en su estudio de caracterización de las 

manifestaciones bucales en pacientes que usan medicamentos 

antihipertensivos. Mediante un estudio observacional, descriptivo, 

trasversal cuya población estuvo conformada por 86 personas 

hipertensas. Se encontró que  un 56% representaban a la mayor 
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población y eran varones,  asimismo presentaban manifestaciones 

orales como la caries dental, la enfermedad periodontal y por el uso de 

los medicamentos antihipertensivos se presentaba la xerostomía. 

Llegando a la conclusión que si hay manifestaciones orales en las 

personas hipertensas 15. 

Rebolledo M. et al. (2018 - Colombia) en su estudio de las principales 

repercusiones bucales en pacientes que padecen cardiopatías y 

nefropatías. Mediante un estudio observacional, documental, se 

encontraron como manifestaciones orales xerostomía, agrandamiento 

gingival, edema gingival, enfermedad periodontal, hemorragias 

petequiales. Se concluyó que este tipo de enfermedad también 

repercute en la cavidad oral, complicando tratamientos dentales y 

recuperaciones dentales 16. 

Atencia J. (2018- Bucaramanga) su objetivo fue identificar el nivel de 

conocimiento de estudiantes en la facultad de odontología sobre 

trastornos de conducta alimenticia y sus manifestaciones bucales. 

Mediante un estudio descriptivo de corte trasversal con una población 

de 201 estudiantes. Encontró que un 39% sabe que las personas que 

padecen bulimia y anorexia tienen manifestaciones bucales. Se llegó a 

la conclusión que no tiene el suficiente conocimiento sobre las 

manifestaciones en la cavidad bucal 17. 

Garzón S. (2016 - Quito) su objetivo fue estudiar las principales 

manifestaciones bucales en pacientes con anorexia y bulimia. 

Utilizando para ello la metodología observacional, descriptiva, 

transversal, su población fue de 44 pacientes. Se encontró que un 93.2 
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% que equivale a 41 pacientes  presentaron manifestaciones bucales 

por dichas enfermedades de bulimia y anorexia y un 6,8 por ciento que 

no presentaron ninguna manifestación que equivale a 3 pacientes. La 

conclusión fue que al tener una enfermedad sistémica se tiene 

manifestaciones bucales 18. 

Palacios M. (2020 - Sevilla) su objetivo fue conocer las posibilidades 

de tratamiento odontológico en pacientes que presentan anorexia y 

bulimia. Mediante un estudio de  revisión bibliográfica, observacional 

y descriptiva. Encontró que en la anorexia y bulimia se presentan 

caries, erosión, xerostomía, agrandamiento de la glándula parótida. Se 

llegó a la conclusión que el odontólogo debe saber identificar dichas 

enfermedades, para poder dar un tratamiento efectivo y adecuado 19. 

2.1.2. Antecedentes nacionales. 

Alarcón A. (2020 - Huánuco) su objetivo fue determinar la asociación 

de las enfermedades sistémicas con la enfermedad periodontal en 

pacientes que acuden al Hospital Hermilio Valdizan Huánuco 2019. 

Mediante un estudio transversal, analítico y  prospectivo su muestra 

fueron 150 personas de ambos sexos. Entre los resultados se encontró 

una asociación entre la gingivitis y periodontitis con enfermedades 

sistémicas. Conclusión, sí hay una asociación entre las enfermedades 

sistémicas y enfermedades periodontales 20. 

Taboada S. (2018 - Iquitos) su objetivo fue determinar las 

manifestaciones en mucosa bucal en pacientes con lupus del Hospital 

regional. Mediante una metodología descriptiva, no experimental, 

cuantitativo su muestra la conformaron 30 personas con lupus. 
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Encontró que  las personas que tienes lupus presentan aftas bucales 

73% (22), liquen plano un 20% (6), candidiasis un 0 % (0) y con 

micosis oral con 7% (2). Se llegó a la conclusión que dicha enfermedad 

afecta más a las mujeres que a los varones, pero también se observa 

que hay un 100% de manifestaciones bucales en las 30 personas 

analizadas 3. 

2.2. Bases Teóricas 

Enfermedades Sistémicas.               

Enfermedad: significado de latín infirmitas el cual es falto de firmeza; como 

bien sabemos las personas susceptibles se encuentran con un estado que 

amenaza su salud y cada individuo padece o es afectado y  son varias las noxas 

que nos lleva a un estado alterado la cual se llamada enfermedad 21. 

Anteriormente se creía que estos padecimiento eran castigo divino el cual solo 

estaba reservado para la iglesia pero en el año 500 AC. Hipócrates  era un 

médico griego el cual forma parte de una enciclopedia medica de 70 tomos y 

en esta nos deja un concepto de enfermedad “la consecuencia de un 

desequilibrio entre los llamados humores líquidos del cuerpo, el cual  es la 

sangre, la flema, bilis amarilla o cólera y bilis negra o melancolía” y este a su 

vez para curar enfermedades uso plantas medicinales, una dieta equilibrada y 

sana 22
. 

Actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS)  brinda una 

definición de la palabra enfermedad y nos menciona que es una “Alteración o 

desviación de estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas 

en general conocidas, manifestada por síntomas y unos signos característicos, 



  13  
 

y cuya evolución es más o menos previsible” y en enfermedades sistémicas a 

las alteraciones las cuales se modifican en la parte de su cuerpo u órgano 23
. 

2.2.1. Diabetes Mellitus (DM):  

Es un exceso de azúcar (glucosa),  en la sangre que sufre un desarreglo 

glandular hereditario complicado y multifactorial, presentándose 

dificultades en el metabolismo y  reducción en la secreción de insulina 

y menoría de efectos biológicos 24
. 

Según en la información dada por Tenesaca C. 2021, la Federación 

Internacional de Diabetes (IDF) expone que alrededor de un 8,3% de 

las personas a nivel mundial es portadora de Diabetes Mellitus, el cual 

es un aproximado de 382 millones de individuos, y que está previsto 

que ocurra un elevado número de 55% en los 25 años siguientes, que 

sería un aproximado de 592 millones de individuos. 

Sabemos que la diabetes mellitus es la enfermedad más común que 

alteraciones metabólicas, trayendo complicaciones asociadas que son: 

pie diabético, nefropatía, neuropatía, y se cree que la periodontitis es 

considerada como la 6° complicación en la DM.  

Las Enfermedades periodontales y la DM son afecciones de mayor 

numero en todo el mundo, diversos estudios demuestran que si no hay 

control de la glucosa en la sangre contribuye a la mala salud 

periodontal 24. 

Según estudios llevados a cabo por El National Diabetes Data Group 

de los National Institutes of Health en 1979 fueron analizados las 

razones de obtener un diagnóstico de diabetes posteriormente al 

haberse dado cuenta que hay una carga oral de glucosa. 
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Se lleva a cabo un análisis posterior después de una concentración 

glucosa en el plasma venoso considerando si es mayor o igual a 

140mg/dl  debe darnos este valor 2 veces y en días diferentes para 

confirmar el diagnóstico 25. 

2.2.1.1.Clasificación: 

Diabetes Mellitus Tipo 1: (insulino dependiente) es un trastorno 

autoinmune  se debe a una pérdida de células beta del páncreas, esto 

conlleva a una falta de insulina y el cuerpo u organismo al no tener 

insulina conlleva a la acidosis o cetosis sistémica llevando a cabo una 

destrucción autoinmune o viral. 

Este tipo de diabetes mellitus tipo 1 tiene un porcentaje 5% - 15% de 

casos inscritos de dicha enfermedad y la mayoría de pacientes son 

jóvenes; asimismo se propagada rápidamente por el organismo, pero 

es controlable con la insulina 17. 

Diabetes Mellitus Tipo 2: (insulino no dependiente) insulina resistente, 

con insuficiencia relativa de insulina o defeco secretor 9, 15. 

Un factor principal de dicha enfermedad es la obesidad ya que esta 

empieza a partir de los 40 años; sin embargo, se presenta en un 80% 

más en pacientes que son obesos 16. 

Diabetes gestacional: es cuando se detecta durante el embarazo 16. 

ALTERACIONES POR LA GLUCOSA: 

Enfermedad del páncreas. 

Enfermedad de etiología hormonal. 

Algunos síntomas genéticos. 

Anormalidades en el receptor de insulina. 
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Inducida por fármacos o sustancias químicas. 

Anormalidad previa de tolerancia a la glucosa. 

2.2.1.2. MANIFESTACIONES DE LA DIABETES MELLITUS: 

Esta enfermedad se muestra con síntomas y signos los primeros son 

pérdida de peso, poliuria y polidipsia. 

Si dicha enfermedad estuvo en forma crónica en el organismo se 

presentan severas complicaciones como la afectación a los pequeños 

vasos sanguíneos y vasos sanguíneos grandes. Los  cuales también 

serán más propenso a las infecciones; en el caso de afectar a los vasos 

sanguíneos grandes a largo plazo esto se convierte en producciones de 

aterosclerosis el cual disminuye el flujo sanguíneo al corazón dando 

como consecuencia angina de pecho o infarto agudo de miocardio 26. 

En el cerebro se presenta  isquemia o infarto cerebral vascular, en los 

riñones glomeruloesclerosis y en las piernas produce gangrenas; en el 

caso de afectación a los vasos sanguíneos pequeños como en las 

arteriolas, vénulas y apilares que están relacionados con los ojos causa 

retinopatía diabética, en riñones causa la nefrosclerosis arteriolar. 

Un dato muy importante es que las personas que tienen dicha 

enfermedad desarrollan insuficiencia renal progresiva 26. 

2.2.1.3. Manifestaciones orales 

Muchas veces no se toma en cuenta la importancia de la salud bucal; 

sin embargo, esta puede traer complicaciones estomatológicas y según 

la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades bucales están 

en la cuarta línea de ser costosas. 
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En este caso, las personas con dichas enfermedades presentan  

enfermedades bucales como; la xerostomía y aumento de niveles de 

glucosa en la saliva serosa, alteraciones periodontales, alteraciones de 

la mucosa, aliento cetónico o diabético, alteración de la curación de las 

heridas 14.  

En pacientes que no son controlados la poliuria puede agravar las 

dificultades de formación salival por falta de agua que se pierde por 

vía renal 6,19. 

Esta xerostomía produce irritación de las mucosas que a ausencia de 

lubricante de las mucinas salivales conlleva a queilitis angular y fisura 

miento lingual, por otro lado la hipo salivación conlleva a alteraciones 

microbianas bucales, la xerostomía eleva las caries mayormente en la 

región cervical dental, en la región gingival por la acumulación de 

placa dentobacteriana produciendo hiperplasia y eritematoso, en la 

región periodontal se presentan abscesos gingivales, proliferaciones 

granulares subgingivales, ensanchamiento del ligamento periodontal, 

perdida el hueso alveolar trayendo consigo la movilidad dentaria y de 

pérdidas de dientes 6, 19, 27.  

1) Enfermedad Periodontal 

Son procesos patológicos que están formados por bacterias que se 

encuentran en la placa bacteriana, asimismo estos destruyen a los 

tejidos periodontales, y como sabemos el periodonto es lo más esencial 

de la encía, además cemento; el ligamento periodontal, y el hueso 

alveolar favorecen el sostenimiento de las piezas dentarias. 
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Por ello, las personas con dicha enfermedad y con una mala higiene, 

se encuentran propensas a contraer enfermedades periodontales como 

la gingivitis, periodontitis lo cual viene hacer la presencia de una 

inflamación generalizada o localizada con un enrojecimiento y 

sangrado abundante de encías. 

Tener en cuenta que los pacientes con diabetes, enfermedad 

periodontal, además con deficiente higiene bucal y no tienen un 

control médico adecuado, pues tendrán enfermedades con la 

periodontitis. 

Las personas que tienen periodontitis y diabetes tienen como 

manifestaciones bolsas periodontales con profundidad más elevada 

que las de un paciente normal. Además, formación de abscesos, 

movilidad de los dientes; asimismo, se da una pérdida del nivel de 

inserción alveolar y como bien sabemos a un tiempo determinado 

empezará a perder piezas dentarias 6, 19, 20. 

SEVERIDAD DE LA ENFERMEDAD PERIDONTAL 

 

 

 

 

       

 Fuente: Yépez J. Yépez S. Enfermedades bucales en pacientes con diabetes mellitus tipo II. 

2) Gingivitis 

Dicha enfermedad se caracteriza por modificar la zona de la boca 

gingivo-periodontal con lo cual empeora la placa bacteriana como 

factor inhibidor de la enfermedad, las personas con dicha 
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enfermedad no controlada presentan las encías de un color rojo 

intenso y con aspecto edematoso y supuración dolorosa en bordes 

gingivales 6, 7. 

3) Caries 

Esta enfermedad es trasmisible, multifactorial se presenta por la 

desmineralización de la estructura dentaria debido a la presencia 

de microbios en la boca. Los elementos que predisponen a una 

persona a padecer caries es una mala higiene bucal y deficiente 

sistema inmunológico para que logre contrarrestar el efecto de las 

bacterias 6. 

4) Xerostomía 

Llamada sequedad bucal se manifiesta como consecuencia de 

enfermedades de tipo inmunológico o crónico como diabetes, 

uremia, síndrome de Sjögren, deshidratación, procesos 

inflamatorios crónicos o fracasos cardiacos. La resequedad de la 

boca es un signo que aparece en pacientes con la glucosa elevada 

en sangre, la cual interfiriere de manera negativa con el bolo 

alimenticio, asimismo altera funciones del aparato masticatorio y  

Fonador 6,9. 

 

 

 

 

 

                                        Fuente: Yépez J. y Yépez S. Enfermedades bucodentales en pacientes con diabetes mellitus Tipo II. Ecuador. Agosto. 2018. 



  19  
 

5) Candidiasis 

Esta enfermedad, es causada por el hongo cándida albicans, es 

contraída por tener pocos linfocitos, el no tener vitamina B, hierro, 

cinc, por la presencia de xerostomía, otro de los factores es el 

sistema inmunológico débil; el factor que predomina para la 

aparición de dicha enfermedad  es debido al alto nivel de azúcar en 

la saliva, asimismo hay mayor susceptibilidad a contraer la bacteria 

en la lengua y zonas mucosas de la boca. 

La candidiasis también tiende a manifestarse de otras formas en 

personas diabéticas y llega a tener otros nombres como: 

Estomatitis protética, Queilitis angular, Glositis romboidal media. 

No obstante, para poder controlar dicha manifestación como la 

candidiasis en personas diabéticas mejorar la higiene y tener un 

buen aseo bucal. 

De igual importancia existen formas de prevenir la candidiasis, en 

casos de pacientes con prótesis dentales estas deben ser 

suplantadas por nuevas o tenerlas limpias cada vez que se usan, el 

uso de antimicóticos con gel o pastas a nivel local, enjuagues con 

anti fúngicos también ayudan a tratar esta enfermedad, también 

ayuda el control en pacientes sistémicos de igual manera se debe 

tener en cuenta que si surgen otro tipo de patologías se debe 

realizar muestra de biopsias para descartar algo maligno 6, 8, 12. 
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Fuente: Yépez J. y Yépez S. Enfermedades bucodentales en pacientes con diabetes mellitus Tipo II. Ecuador. Agosto. 2018  

6) Liquen plano 

Hasta el momento se desconoce el agente causal, pero esta afección 

puede originar una neoplasia maligna 6. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Yépez J. y Yépez S. Enfermedades bucodentales en pacientes con diabetes mellitus Tipo II. Ecuador. Agosto. 2018  

 

7) Odontalgia Atípica 

Esta rara manifestación se presenta como sensibilidad tipo dolor de 

dientes de manera vehemente y prolongada, algo así como agresión 

pulpar, pero se aloja en el periodonto. 

Este tipo de lesiones se dan en el tejido gingival por encima de los 

caninos de la mandíbula superior, su aparición es repentina, pero tiene 

un crecimiento muy rápido, pero al alcanzar un crecimiento óptimo 

queda allí y se mantiene este tipo de apariciones, asimismo es tratada 

con hormonas corticosteroides y anticonceptivos orales y con 

cirugía6,8. 
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2.2.2. Hipertensión Arterial. 

Este tipo de problema o enfermedad sistémica crónica, está catalogada 

como una elevación anormal de la presión arterial sistémica  la cual si 

no es tratada a tiempo esto llega a una complicación cardiovascular de 

mayor mortalidad; asimismo, existen factores de salud que 

complicarían aún más esta enfermedad como factores genéticos, edad 

del paciente, tabaco, sedentarismo, obesidad, diabetes, excesivo de 

consumo de sodio trayendo consigo efectos adversos en órganos 

vitales como el corazón, cerebro y riñones. 

.En el año 2010, la hipertensión arterial a nivel internacional fue 

diagnosticada en un 40% de personas de 30 años, en el 2015 se la  

consideraba como enfermedad crónica responsable del 18.1% de 

fallecimientos 24.  

Se dice que la prevalencia de esta enfermedad ya tiene disminuciones 

en la mayoría de países; sin embargo, no es una enfermedad que no se 

pueda dar, por el contrario si el paciente la obtiene conlleva a 

numerosas complicaciones como insuficiencia cardiaca, insuficiencia 

renal, cardiopatía isquémica y rupturas de vasos encefálicos 21, 22 

2.2.2.1. Clasificación  

La hipertensión arterial trae consigo problemas en otro tipo de órganos 

incluyendo la cavidad oral, sin embargo en ocasiones no se le toma la 

debida importancia, aquí tenemos la clasificación: 
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Fuente: Salazar C. Prevalencia de enfermedades sistémicas en la clínica integral Quito 2019 

2.2.2.2. Signos y síntomas 

Esta enfermedad es silenciosa ya que no hay síntomas cuando uno 

la empieza a padecer, no obstante ya ha causado daños, dentro de 

los signos y síntomas tenemos: Cefalea occipital, cambios en la 

visión, oídos retumbantes, vértigo, decaimiento, de igual manera 

dentro de los signos y síntomas avanzados de la presión arterial 

alta podemos encontrar: prurito en manos y pies, angina pectoral, 

falla renal, hematuria. 

Es decir, esta enfermedad a medida que empeora involucra, 

riñones, corazón, cerebro, ojos, pero habrá muchos más órganos 

afectados por dicha enfermedad. Y como signos lecturas de presión 

altas, estenosis de las arteriolas de la retina, hemorragia de la 

retina, falla cardiaca congénita, papiloedema, hipertrofia del 

ventrículo izquierdo, proteinuria 27, 28. 

Tratamiento no farmacológico: en este caso tenemos que las 

personas que padezcan dicha enfermedad serán tratadas  con 

cambios en su alimentación para que baje de peso, ejercicios, 
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consumo suplementos, reducción de su consumo de alcohol, es 

decir tendrán adaptarse a un estilo de vida saludable, lo cual le 

llevará a preservar o alcanzar una salud integral, pero este tipo de 

tratamiento esta mayormente dirigida a los pacientes niños y 

adolescentes en la  etapa 1 ya que será mucho más fácil controlar; 

sin embargo, en personas con la hipertensión más elevada deberán 

ser tratados con fármacos antihipertensivos 27. 

Tratamientos farmacológicos: en cuanto si el tratamiento no 

farmacológico no dio resultados y en vez de disminuir, aumentó, 

tendrá que hacer una visita médica para que pueda estabilizar su 

presión a valores normales. Por otro lado entre los fármacos 

tenemos como:  

Betabloqueadores: propanolol, nadolol, timolol, atenolol, 

pindolol, metoprolol, acetobutolol 27. 

Diuréticos: hidroclorotiazida, clortalidona, metolazona 27. 

Inhibidores de la enzima convertidora (IEC): Captoplil, enalapril27. 

Antagonistas de calcio: nifedipino, niterndipina, verapamil, 

diltiazen 27. 

2.2.2.3. Manifestaciones orales 

Al llegar al consultorio odontológico el paciente debe tener los 

análisis donde el odontólogo pueda identificar la enfermedad y 

sepa que hacer en los procedimientos odontológicos; entonces 

como bien sabemos la presión arterial trae consecuencias en la 

cavidad oral enfermedades como petequias o hemorragias 

petequiales, reacciones liquenoides, hiperplasias gingivales, 
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pénfigo buloso, úlceras aftosas, edema angioneurotico entre otras 

de autoinmune 22, 27. 

 En los casos de los efectos bucales de la medicación 

antihipertensiva: 

- Betabloqueantes: xerostomía, liquen plano, parestesia 22, 27. 

- Diuréticos y Alfa-bloqueantes: xerostomía 22. 

- Bloqueantes de los canales de calcio: sialorrea 

(nicardipina), hiperplasia gingival (diltiazen, nifedipina, 

verapamil) 12, 16, 22. 

- Metildopa: lengua áspera, pigmentación, sialoadenitis, 

ulceras labiales 16, 22. 

Entre todas estas manifestaciones bucales  la que más predomina 

es el agrandamiento gingival dicho anteriormente esto se clasifica 

en:  

A) Inducida por placa bacteriana: 

Sin factores y con factores locales asociados, 22, 23. 

 Asociadas al sistema endocrino (factores sistémicos): 

Gingivitis asociada  a la pubertad, gingivitis asociada 

al ciclo menstrual, asociadas al embarazo 22, 23. 

 Asociados por medicamentos: Por drogas, 

agrandamientos gingivales por drogas 22, 23. 

B) No inducida por placa bacteriana: 

 Enfermedades gingivales de origen bacteriano 

específico: lesiones asociados a  nesseira gonorrea, 
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lesiones asociados de treponema pallidum, lesiones de 

estreptococos. 

 Enfermedades gingivales de origen viral: infecciones 

por herpes virus, gingivoestomatitis herpética primaria, 

herpes oral recidivante, infecciones por varicela-zóster. 

 Enfermedades gingivales de origen fúngico: infección 

por cándida, eritema gingival lineal, histoplasmosis. 

 Lesiones gingivales de origen genético: fibromatosis 

gingival hereditaria. 

Agrandamiento gingival por fármacos que son 

medicamentos antihipertensivos: 

 Los anticonvulsivos tenemos como: el ácido 

valproico, fenitoina, fermobarbital, carbamazepina. 

  Los bloqueadores de calcio como: diltiazen, 

nifedipina, verapamilla 

 Los inmunosupresores como: ciclosporina 26, 28. 

Hay riesgos que si no se controlan pueden ocasionar consecuencias 

terribles por el mismo hecho que si la encía o el hueso alveolar se 

debilitan se presentan pérdidas dentales a temprana edad. 

No obstante para evitar este tipo de enfermedades que nos traigan 

riesgos a nuestra salud se deben de dejar hábitos malos como 

fumar, beber alcohol, consumir comidas chatarras, no auto 

medicarse y siempre acudir a un especialista 27, 29. 
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Tratamientos quirúrgicos: como cirugías periodontales 

(gingivectomia) hay la posibilidad que después de ser realizada la 

cirugía de 3-6 meses o hasta dentro de un año se presenten 

situaciones desfavorables para el paciente; por ello es que se debe 

hacer controles posquirúrgicos periodontales, para hacer que se 

recupere la encía 26. 

2.2.3. Lupus Eritematoso Sistémico 

Esta enfermedad sistémica es autoinmune del tejido conectivo 

multifactorial, crónica y de origen desconocida. Esta enfermedad 

debido a sus características clínicas se puede poseer en polos cutáneos 

y polo sistémico, en el cutáneo está la piel mucosa que abarca lo bucal, 

nasal, genital, conjuntiva y en el sistémico afecta al muco -cutánea; y 

esto involucra órganos, entre ellos está el sistema nervioso central, 

renal, musculo – esquelético y cardiovascular 31, 32, 33. 

Tipos de lupus: 

o Lupus eritematoso discoide: se presenta como sarpullido en la 

piel y es difícil de ser tratada. 

o Lupus eritematoso cutáneo subagudo: se presenta como llagas 

en partes del cuerpo que son más evidentes al sol. 

o Lupus secundario: este tipo de lupus se da por consumo de 

medicamentos. 

o Lupus neonatal: este lupus se presenta en los bebes recién 

nacidos 31, 32, 33. 
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2.2.3.1. Factores del lupus 

Por Sexo: las personas del sexo femenino son más propensas a 

esta enfermedad. 

Por Edad: en un 15% las personas padecen dicha enfermedad 

entre los 15 y 44 años durante su fertilidad. 

Por Raza: dicha enfermedad es desarrollada en edades tempranas 

y se considera que se da en personas afroamericanas, hispanas, 

asiáticas, indígenas y aquellas personas de las islas pacificas 31, 32. 

Por herencia de familiares: las personas pueden desarrollar esta 

enfermedad con una probabilidad de 5-13%. 

Por Hormonas: las hormonas son las que regulan funciones del 

cuerpo, es decir a mayor presencia de estrógeno puede presentarse 

enfermedad de lupus. 31, 32. 

Por genética: aún no hay una investigación exacta que determine 

que por genética la enfermedad pueda desarrollarse en familiares. 

Por medio ambiente: existe todavía una controversia en que, si 

hay factores externos que desencadenan dicha enfermedad, no 

obstante, los factores que pueden influir en el desarrollo de lupus 

eritematoso como la exposición al sol, infecciones, embarazos, 

parto y medicamentos que fueron ingeridos durante un tratamiento 

por enfermedad 31, 32, 33. 

2.2.3.2. Manifestaciones bucales por lupus 

Petequias: estas presentan un color rojo y vienen hacer derrames 

vasculares cutáneos las cuales son tamaño de una cabeza alfiler. 



  28  
 

Afta: son úlceras o pequeñas llagas dolorosas, en bocas estas 

tienen un color amarillento o blanquecino y son de forma redonda, 

no son cancerosas; por otro lado, no debemos confundirlas las aftas 

con herpes labial. 

Causas del afta: lesiones bucales por arreglo dental, limpieza 

dental agresiva, morderse; el labio, la mejilla o lengua. 

Otros factores que pueden ocasionar aftas son: estrés emocional, 

falta de vitaminas y minerales, cambios hormonales, alergias a los 

alimentos. 

Liquen plano: están formadas por erupciones pruriginosas en la 

boca y dentro de las causas relacionadas encontramos: 

Exposiciones a ciertos medicamentos, colorantes y otras 

substancias químicas como el oro, antibióticos, arsénico, yoduro, 

cloroquina, quinacrina, quinidina, fenotiazinas y diuréticos, no 

obstante se presenta ante enfermedades de hepatitis c. 

Candidiasis: esta es una infección por hongos levaduriformes de 

la lengua y el revestimiento de la boca, afecta a niños y adultos y 

se debe al crecimiento de un hongo llamado cándida en la boca 31, 

32. 

 Candidiasis eritematosa aguda: conocida cono lengua 

dolorosa antibiótica; está es más conocida por ser una 

depapilación con zonas eritematosas del dorso de la 

lengua produciendo disfagia 34. 

 Candidiasis eritematosa crónica: esta infección se 

presenta abarcando amplias áreas eritematosas bien 
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delimitadas y que afectan la mucosa bucal, el cual sale 

más en el paladar, surco yugal y lengua. Esta se 

presenta en diferentes formas: 

 Candidiasis Pseudomembranosa: esta infección es la 

candidiasis oral, los más atacados son ancianos, 

lactantes, pacientes tratados con quimioterapia y 

pacientes con VIH/SIDA, VPH, se caracterizan por ser 

placas blanquecinas que al ser removidas estas dejan 

una superficie eritematosa; por otro lado, no casi 

presentan síntomas, pero si estas se presentasen van 

acompañadas de ardor y disfagia 34. 

 Candidiasis hipertrófica crónica: esta es una infección 

crónica llamada cándida albicans, esta lesión se 

manifiesta como leucoplasia, asimismo esta no se 

puede sacar por ningún medio mecánico, esta infección 

no es muy visible en niños 34. 

2.2.4. Asma 

Esta enfermedad según la OMS es crónica y afecta a los pulmones, y 

se presenta como una inflamación persistente de las vías aéreas ya que 

está hecha con estímulos inespecíficos, es una dificultad o angostura 

parcial o total, pero se puede hacer reversible espontanea o con 

tratamiento e hiperreactividad. 

Esta enfermedad llega a ser tan prevalente que en los últimos años, 

unos 300 millones de personas nivel mundial han sido afectadas, por 
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el asma y para el año 2009. Asimismo, en Perú hay una prevalencia de 

un 22 a 25%. 

Enfermedad que es ocasionada por la condición fisiológica 

predeterminante de la respiración bucal y esto conlleva a una 

xerostomía que al utilizar broncodilatadores B2 agonistas, corticoides 

y corticoesteroides, son los que generan cambios en la saliva y 

proteínas que hacen cambios al PH de la saliva y conlleva un medio 

ácido 35, 36. 

2.2.4.1. Tipos de Asma 

ASMA INTERMITENTE: dichas personas sienten sus síntomas 

en forma intermitente con episodios menores a una hora, ocurre 

menos de una vez por semana o son asintomáticos y se manifiestan 

exacerbaciones de corta permanencia. 

Esto tipo de asma es tratada con beta adrenérgicos inhalador de 

acción corta en MDI terbutalina, pirbuterol o biloterol en caso de 

rescate 36, 37. 

ASMA PERSISTENTE LEVE: los síntomas de este tipo de 

enfermedad se manifiestan en una cantidad de veces  mayor o igual 

a una vez por semana en menos de 1 vez al día, esto puede afectar 

la actividad y el sueño ya que por la noche se presentan mayores 

de dos veces por mes. 

Este tipo de asma es tratada con corticoides para inhalar como 

beclometasona, budesonida, fluticasona; no obstante, puede tener 

otras opciones como el antileucotrienos (montelukast), asimismo 
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puede tener estos tipos de tratamientos con una sola vez al día 19, 

36, 37. 

ASMA PERSISTENTE MODERADA: Los síntomas se 

presentan diarios con exacerbaciones que afectan la actividad y los 

sueños estos llegan utilizar diariamente B2 agonistas con corta 

duración y por las noches una vez por semana. 

En lo preventivo para niños mayores o igual a 6 años se deben usar 

corticoides inhaladores con dosis moderadas de beclometasona, 

budesonida y fluticasona. 

En lo preventivo para menores de 6 años se deben usar corticoides 

inhaladores con dosis bajas asociados al B2 de larga duración B2 

adrenérgicos de acción prolongada salmeterol y formoterolestos. 

ASMA SEVERA: Los síntomas se llegan a presentar con 

frecuencia diarios con exacerbaciones frecuentes. 

En estos casos su tratamiento llega a tener mucho cuidado debe ser 

un especialista que maneje corticoides inhalado en dosis altas, 

corticoides vio oral de dosis bajas e interdiario con B2 agonistas 

de acción prolongada como el salmeterol, teofilina de acción 

prolongada, antileucotrienos y considerar inmunoterapia 19, 36, 37. 

2.2.4.2. Características.  

Este tipo de personas con dicha enfermedad pueden alterar: la 

posición de la cabeza, el cuello y la relación de los maxilares. 

Debido a la respiración bucal es de suma importancia que sea visto 

por otras especialidades como: otorrinolaringólogos, alergólogos, 
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terapistas de lenguaje, neumólogos, cirujanos maxilofaciales36, 38, 

39. 

2.2.4.3. Manifestaciones dentoalveolares: 

Por ser personas que usan respiradores bucales presentan el labio 

superior corto el cual ejerce muy poca fuerza sobre los incisivos 

que permite que estos se lleguen a desplazar hacia adelante 

ocasionando que haya un espacio amplio entre los incisivos 

superiores e inferiores en sentido anteroposterior, de igual manera 

al haber rotación posteroinferior de la mandíbula esto conduce a 

una separación de los dientes y causa que los molares no contacten 

generando así una sobreerupcion por lo que se presenta una 

mordida abierta 40. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Carhuamaca M. Riesgo de caries dental en niños asmáticos del servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.  

 

 

 

 

Fuente: Carhuamaca M. Riesgo de caries dental en niños asmáticos del servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.   
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2.2.4.4. Características cefalométricas:  

La posición y morfología mandibular está determinada por el plano 

mandibular a la horizontal de Frankfort y al plano silla, la variación 

normal es de 21° más o menos 3 de la horizontal de estándar; sin 

embargo, en los pacientes asmáticos se presenta mayores 

porcentajes lo cual conlleva a un plano mandibular empinado, un 

mayor ángulo gonial y una altura facial inferior aumentada 

induciendo una obstrucción de la vía aérea y una rotación 

mandibular y un ángulo mandibular aumentado 40. 

 

 

 

 

 

Fuente: Carhuamaca M. Riesgo de caries dental en niños asmáticos del servicio de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loayza.   

2.2.4.5. Manifestaciones orales: 

Las manifestaciones son muchas pero tenemos las caries, 

gingivitis, erosión, candidiasis, deglución atípica, paladar ojival y 

una mordida abierta no está muy claro si este tipo de lesiones es 

por la misma enfermedad, por los medicamentos o por la propia 

higiene oral. 

En este tipo de enfermedad al respirar por la boca pues entran un 

millón de partículas del medio ambiente como el polvo, también 

tenemos los fármacos que desempeñan y que afectan las funciones 

del sistema parasimpático y simpático que genera una disminución 

de la secreción. 
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Los B2 son salbutamol y la terbutalina que estas actúan en la 

producción de la saliva en las glándulas salivales. 

Los corticosteroides son de vía oral  como la prednisolona y los de 

vía inhalatoria como la betametasona, flunisolida, asimismo estos 

fármacos tienen ácidos orgánicos débiles que se metabolizan por 

bacterias en la boca y lo que generan es la lactosa que al degradarse 

se compone a glucosa más galactosa generando un alto riesgo de 

caries y disminuye el flujo salival, por otro lado con los fármacos 

inhalatorios se genera un ph menor y esto facilita la disminución 

de sustancias calcificadas de los dientes permitiendo que el avance 

de la caries sea mucho más rápido 39. 

La placa en la cavidad oral tiene mucho que ver la cantidad de los 

carbohidratos que se encuentran y de microorganismos adheridos 

que son acidogénicos y acidúricas, cuando la placa es gruesa y 

aumenta, es ineficiente ya que no puede neutralizar con la misma 

rapidez la acidez de la placa bacteriana y el nivel de PH es bajo 39. 

2.2.5. Trastornos de la conducta alimenticias TCA 

Se los conoce también como trastornos alimenticios (TA) o desórdenes 

alimentarios y vienen hacer enfermedades psiquiátricas complicadas, 

multicausadas los que la padecen son en gran mayoría las adolescentes 

y se caracteriza por que la persona con esta enfermedad se obsesiona 

con tener una figura delgada, no subir de peso, obsesión por la comida, 

asimismo esta es más notable con el pasar del tiempo, es decir a más 

edad se manifiesta aún más 41, 42. 
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 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)  

Se trata de un desorden alimenticio con taxonomía psiquiátrica 

consistente en depresión, ansiedad y abuso de sustancias y aparece en 

la adolescencia y principios de la edad adulta siendo una enfermedad 

habitual entre mujeres y hombres 41. 

 Según Organización Mundial de la Salud, 2019 

Es el cambio persistente en la alimentación o comportamiento con la 

alimentación que es una variación en el consumo o absorción de los 

alimentos y que causa u deterioro significativo de la salud física 42, 43. 

2.2.5.1. Anorexia 

Las personas con este tipo de trastorno tienen un apetito normal, sin 

embargo se niegan  a consumir sus alimentos, por auto imposición y 

por una intensa preocupación y miedo a aumentar de peso 40, 44. 

2.2.5.1.1. Anorexia nerviosa o anorexia mental 

Esta enfermedad es un trastorno de origen psicológico que afecta 

a las conductas alimenticias haciendo que sea la más grave de los 

trastornos de alimentación; en adolescentes y mujeres jóvenes hay 

una prevalencia de 0.2 a 1.0%; es decir, nueve de cada diez mujeres 

son afectadas por este trastorno. En el caso de los varones no se le 

toma importancia que pueda presentar esta enfermedad y es por 

ello que se diagnostica muy tarde por lo cual llega hacer difícil el 

tratamiento 42, 45. 

 Características  de la anorexia nerviosa: 

- Intensos terror o temor a engordar 

- Perdida ponderal inducida y mantenida. 
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- Obsesión con la silueta, el cuerpo, el peso y los 

alimentos. 

- Conductas exageradas de exceso de actividad física. 

 Subtipos 

1) Tipo restrictivo: En los 3 últimos meses, la persona aún 

no tiene síntoma de atracones o purgas ya sea vómitos 

autoprovocados o uso de laxantes, enemas. En caso de 

pérdida de peso es por ayunos o ejercicios 

exagerados42. 

2) Tipo de purgas o atracones: En  los últimos 3 meses, la 

persona sufre con sucesos recurrentes de atracones o 

purgas y presenta vómitos autoprovocados, uso de 

enemas y laxantes 42. 

 Gravedad: 

1) Leve: IM > 17 Kg/m2 

2) Moderado: IMC 16-6,99 Kg/m2 

3) Grave: IMC 15-15.99 Kg/m2 

4) Extremo: IMC < 15 Kg/m2 40, 42. 

2.2.5.2. Bulimia 

Son episodios de ingesta excesiva de alimentos y una preocupación 

exagerada por el control de peso corporal y con frecuencia este tipo 

de personas que padecen de dicha enfermedad utiliza laxantes y 

diuréticos 40, 44. 
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2.2.5.2.1. Bulimia Nerviosa 

Esta enfermedad se caracteriza porque  las personas que la padecen 

ingieren  alimentos y luego para evitar que suban de peso, eliminan 

lo que comieron  induciéndose el vómito y usando laxantes. Con 

respecto al peso corporal son muy exigentes al grado de pesarse 

repetitivas veces sin tener un equilibrio del peso correcto que 

deberían tener correctamente 41, 42. 

Las personas que padecen de dicha enfermedad tienen un signo 

clínico llamado Russell, el cual este signo está en el dorso de la 

mano o presentan en los dedos callos y esto está originado por el 

uso repetitivo y consecutivo de la mano para autoprovocarse el 

vómito 42, 43. 

 Características de dicha enfermedad 

- Episodios recurrentes de atracones: Ingestión de 

cantidad de alimentos sumamente 

desproporcionado alto a lo que la mayoría de 

personas consumirían en un tiempo similar, 

asimismo no poseen control sobre lo que comen 

durante el episodio 42. 

- Se presentan hábitos compensatorios inadecuados 

de forma repetitiva para evitar el aumento  de peso, 

vómitos autoprovocados, uso de  laxantes, ayuno o 

medicamentos. 

- Los atracones inapropiados existen mínimo una vez 

a la semana durante 3 meses. 
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- La autopercepción está influida por la constitución 

corporal y peso 42, 43, 46. 

 Gravedad: 

1) Leve: 1-3 episodios de comportamientos a la semana. 

2) Moderado: 4-7 episodios de comportamientos  a la 

semana. 

3) Grave: 8-13 episodios de comportamientos a la 

semana. 

4) Extremo: 14 episodios de comportamientos a la semana 

42, 46, 47. 

2.2.5.3. Etiología y factores de la anorexia y bulimia. 

Se mencionara factores desencadenantes de los trastornos de 

conductas de alimentos: 

 Factores Biológicos: este factor es fundamental, el 

comportamiento ante la alimentación esta regularizada por 

el hipotálamo- hipófisis suprarrenal las anormalidades de 

este eje son reflejadas en pacientes que tienen desórdenes 

alimenticios 48. 

 Factores psicológicos: en las personas que padecen de 

desórdenes alimenticios tiene miedo a engordar, depresión, 

ansiedad, falta de autoestima, obsesión y trastornos de 

personalidad 48. 

 Factores socioculturales: anteriormente hubo abuso sexual, 

verbal, físico, acoso, influencia de personas, aislamiento lo 

cual contribuye a un TCA 48. 
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 Se podría decir que hay personas que pueden padecer de 

dicha enfermedad por razones de consumir sustancias 

ilícitas, sustancias permitidas, disfunción familiar o por lo 

mismo de estar a la moda 48. 

2.2.5.4. Manifestaciones en la cavidad oral. 

Erosión dental: es la pérdida del esmalte del diente y existen 3 

tipos: 

 Extrínseca: es producida por los alimentos, bebidas y entre 

otros fuentes de ácidos que están en contacto con las piezas 

dentarias. 

 Intrínseca: esto se da por la presencia de reflujos gástricos 

y al estar en contacto con las piezas dentarias producen la 

erosión. 

 Idiopática: no está muy claro esta clasificación de la 

erosión. 

Estos tipos de erosiones serán diferenciados de las abrasiones 

por presentar la mayoría de superficies de piezas dentales, de 

igual manera se ven mayormente en las caras palatinas de los 

dientes superiores. Tienen que haber pasado dos años de haber 

padecido con reflujo gástrico para que dicho signo oral se 

pueda observar en las piezas dentarias 49, 50, 51- 52. 

 

 

 

Fuente: Mora A. Bulimia y Anorexia en la práctica odontológica. Costa Rica. 2014. 
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 Abrasión: este tipo de signo se producirá principalmente por la 

presencia de sustancias químicas a nivel cervical de las piezas y 

técnicas de mala higiene dental 49, 50, 51. 

 

 

 

 

Fuente: Mora A. Bulimia y Anorexia en la práctica odontológica. Costa Rica. 2014. 

Sensibilidad dental: este tipo de signo oral es por estar en contacto 

con agentes químicos y el cual produce lesiones a las piezas 

dentarias, este tipo de lesiones hacen que la dentina quede 

descubierta lo que da mucha sensibilidad a temperaturas 49. 

Sialoadenitis: Inflamación de las glándulas salivales por invasión 

bacteriana o viral. Dándose  por la disminución de flujo salival y 

aumentando la densidad de la saliva 49, 51. 

Xerostomía: La cantidad de saliva es menor a cincuenta por ciento 

y es influida por factores como la sialoadenitis y medicamentos 

antidepresivos y como sabemos  la saliva es muy importante 49, 50, 

51. 

La xerostomía puede provocar: 

 Alteraciones en el gusto. 

 Halitosis. 

 Dificultad en la fonación y deglución. 
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 Tener la mucosa oral seca. 

 El PH salival y las propiedades se disminuyen 51. 

Gingivitis: Se presenta ante una deficiencia nutricional, por 

agentes químicos o incorrecta higiene oral dicha enfermedad 

aparecerá en el periodonto y su aparición se hará presente de 

manera general. 49, 50, 51- 52. 

 

 

Fuente: Mora A. Bulimia y Anorexia en la práctica odontológica. Costa Rica. 2014. 

Mucosa oral: se da por la falta de nutrición, por inducir el vómito 

lo cual provoca úlceras, eritemas crónicas, queilitis, fisuras 

labiales. Este tipo de signos aparecen en cualquier lado de la boca 

pero en donde se centra más es en la zona faríngea y su sanado es 

mucho más lento por cambio epitelial 49, 51. 

ATM: al tener un cambio o pérdida de la estructura dental se da 

una disminución de la dimensión vertical que genera problemas de 

orofacial, asimismo el tener falta de nutrientes en el organismo 

puede provocar inflamación de articulaciones, fibromialgias e 

inclusive tener osteopenia u osteoporosis que se manifestará por 

disfunciones del ATM 49, 52. 

Perimólisis: es parecido a una erosión dental y es originada por 

varios factores químicos y mecánicos: en los químicos es por 

regurgitaciones gástricas y en cuanto a factores mecánicos es por 

lesiones de movimientos linguales. Estas se ubican o se observan 
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en las caras palatinas de las piezas anteriores y tiene un color 

brillante y liso, esto es observado después de dos años que la 

persona practica hábitos purgativos y son muy evidentes al ser 

revisadas en la cavidad oral, mayormente se evidencia en las 

personas que sufren de anorexia y bulimia.  Existen grados de 

Perimólisis: 

 Clase 1: Superficial, esta afecta solo a superficies del 

esmalte. 

 Clase 2: Localizada, afectación que ya alcanzo menos de 

un tercio de la dentina. 

 Clase 3: Extensa, está ya alcanzó más de un tercio de la 

dentina 61. 

 Hay características clínicas de dicha patología: 

 El esmalte dental tiene cambio de color, no tiene brillo y 

una apariencia suave. 

 Las piezas con restauración, el material que tienen puede 

sobrepasar la preparación original de la cavidad. 

 Hay restauraciones con amalgama las restauraciones 

anteriores se llaman islas de amalgamas. 

 Con el tiempo las coronas dentales de personas con 

anorexia y bulimia pueden llegar a tener borde incisales 

delgados o con fracturas. 

 Hay diastemas entre piezas posteriores, falta de dimensión 

vertical. 
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 Cuando el esmalte llega a perderse y se queda en dentina 

hay una superficie lisa que esta a su vez causa dolor 

extremo al frío y calor. 

 Hay un efecto de las caras anterosuperiores, hasta en los 

casos más graves las caras linguales de las piezas 

posteriores inferiores. En la piezas antero inferiores estas 

no son muy dañadas por el hecho que están bañadas en 

saliva y tienen protección por la lengua 51. 

 Bruxismo: este es un tipo de hábito inconsciente e involuntario de 

rechinar de los dientes entre piezas dentales, esto está relacionado 

por muchos factores como el estrés, ansiedad, aspecto propio de la 

personalidad. Como tal la bulimia nerviosa puede ser un iniciador 

y puede hasta agravar el bruxismo por lo cual la persona tendrá 

desgaste dental, cefalea, disfunción del ATM, fatiga muscular y 

cansancio muscular. 

Al tener este hábito parafuncional tienen importancia en quienes 

presenten lesiones erosivas ya que las piezas dentales se vuelven 

más sensibles a la influencia mecánica y con las fuerzas de desgaste 

serán más sensibles a la influencia mecánica y las fuerzas de 

desgaste serán perjudiciales para las mismas. El bruxismo y la 

conducta de trastornos alimenticios están relacionados al estrés 

emocional y psicológico 51. 

Queilitis: se trata de una inflamación y fisuras en las comisuras 

labiales, esta es muy frecuente en pacientes que se provocan el 
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vómito, como resultado tenemos la deshidratación de la membrana 

oral, al no tener vitaminas y tampoco complejo B. Al tener un pH 

adecuado el ácido salival actúa como irritante local y enrojece la 

mucosa y se tiene un resultado como la irritación crónica del tejido 

por ácidos que provienen de los fluidos estomacales 51. 

2.3. Cavidad oral 

La cavidad oral o la boca es definida como un conjunto de órgano y tejidos, 

es una abertura natural la cual presenta características morfológicas diferentes 

dependiendo de su localización y es en donde empieza el sistema digestivo; 

posee un movimiento voluntario que tiene distintos músculos y articulaciones 

permitiendo movimientos de las mandíbulas y fuerzas ejercidas por los 

dientes, lo cual permite la masticación de los alimentos conjunto con la saliva. 

Sin embargo, para que exista salud bucal es muy importante el cepillado entre 

otros cuidados. 

Esta cavidad oral está conformada por: 53. 

2.3.1. Labios 

Son pliegues de músculos que no tienen glándulas productoras de 

sudor, de grasa, de melanina de queratinina y células protectoras, por 

lo cual es un tejido sensible y tiende a secarse y sufrir lesiones como 

el tener heridas, y como bien sabemos tenemos 2 labios: el superior y 

el inferior 53. 

2.3.2.  Suelo de la Boca 

Más conocido como piso de boca, es la base en donde la lengua 

descansa, la cual está formado por tejidos blandos y la función 
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principal es el soporte de la legua y también tienen 2 glándulas 

importantes de la saliva 54. 

2.3.3. Dientes 

Son los tejidos dentarios más fuertes del cuerpo humano, altamente 

mineralizadas ricas en calcio y fósforo, también están formadas por 

tejidos blandos que permiten la irrigación nerviosa y sanguínea. 

En la edad adulta tenemos 32 dientes los cuales se dividen según su 

anatomía y función: 

 Incisivos (cortan los alimentos): conformados por 8 dientes, 

estos están ubicados en la parte más delantera, los cuales están 

formados aplanados, pero con bordes afilados, son como un 

cincel. 

 Caninos (desgarran la comida): están ubicados a los costados 

de los incisivos y en un total de 4, también se los llaman los 

colmillos, estos tienen una forma puntiaguda, sirven para 

desgarrar carne. 

 Premolares (trituran): tenemos un total de 8, estos en su 

morfología tiene 2 picos o cúspides, su función es ayudar a los 

caninos a desgarrar y triturar. 

 Molares (trituran con más fuerza): estos se ubican al fondo de 

todos los dientes, al costado de los premolares. Tenemos un 

total de 12, son una similitud de los premolares, en ocasiones 

poseen hasta 4 cúspides o picos, estos son los más grandes y su 

función es de triturar la comida 55. 
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Estos no solo son importantes para el factor estético, permiten la 

masticación, fonación y generación de sonidos; estos tienes 10 partes: 

 Corona: parte visible del diente. 

 Cuello: conocida como zona cervical el cual une la corona con 

la raíz. 

 Raíz: esta se inserta en el hueso alveolar en los maxilares, cada 

raíz y corona es muy diferente según el diente, incisivos en 

forma de cincel; caninos en forma puntiagudas; los premolares  

tienen forma de cúspides, estos son los que tienen al final  la 

raíz, asimismo el foramen apical permite la entrada de los 

nervios y vasos sanguíneos al interior del diente. 

 Esmalte: este se llama por que recubre la corona la región más 

extensa del diente y la más dura es altamente mineralizada con 

calcio y fósforo no hay irrigación nerviosa. Por esta dureza 

permite soportar altas presiones al masticar. 

 Dentina: esta se ubica en la corona debajo del esmalte dental, 

es la responsable de dar  el color blanco, al tener algún 

problema por café, tabaco, antibiótico, enfermedades, etc. Se 

pueden presentar problemas como la irrigación nerviosa y esta 

se pone sensible como por ejemplo ante caries 31. 

 Pulpa: es el tejido blando en el cual se encuentran los nervios 

y vasos sanguíneos la función es dar sensibilidad, renovar las 

células del resto del diente para mantener su funcionalidad. 

 Cemento dentario: es lo que cubre a la raíz es un tejido menos 

blando y de menos dureza que la dentina, pero su función es el 
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lugar donde se insertan las fibras y ligamentos que anclan el 

diente a los huesos maxilares. 

 Foramen apical: orificio en punta de cada raíz donde están los 

vasos sanguíneos y nervios que irrigan al diente. 

 Conducto pulpar: aquí es donde reciben los nutrientes a través 

de la sangre 54. 

 Línea gingival: es el tejido conectivo que cubre la parte no 

visible de los dientes 54. 

2.3.4. Lengua 

Es un órgano sensorial cuya localización está en la cavidad bucal, es 

de suma importancia para la digestión; es de naturaleza muscular, tiene 

forma de cono y es de una longitud aproximada de 10 centímetros y 

una de sus principales funciones es alojar a las papilas gustativas, 

peñas protuberancias en la mucosa lingual. 

Estas papilas son de diferentes tipos y cada una de ella está 

especializada para obtener el sabor concreto, estas disponen de 

receptores sensoriales que obtienen la información de alimentos y la 

transformación de señales eléctricas que va hasta el cerebro, es por ello 

que nosotros podemos tener el sabor.  

La lengua también permite el movimiento del bolo alimenticio para 

que se mezcle con la saliva, puede obtener la temperatura de cada 

alimento, permite el habla, la masticación e impide la proliferación de 

bacterias dañinas. A continuación presentamos las partes de la lengua: 

54. 
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 Cara superior: extensión de la lengua que vemos cuando 

abrimos la boca, están ubicada las papilas gustativas que se 

perciben y son las típicas vellosidades. 

 Cara inferior: es la extensión de la lengua y descansa sobre el 

suelo de la boca, también está el frenillo lingual, permite 

delimitar los movimientos de la lengua, en esta parte también 

se ubican las glándulas salivales. 

 Base lingual: es la parte más trasera de la lengua y la más 

cercana a la laringe y mantiene anclada a la lengua y está unida 

al hueso hioides como a distintos músculos. 

 Borde lingual: está a los costados de la lengua y en contacto 

con la mandíbula de los dientes, su función es la protección de 

los ataques de bacterias potencialmente peligrosas. 

 Punta lingual: es la punta de la lengua es lo primero que detecta 

el sabor de los alimentos, en la cual hay más papilas gustativas. 

 Hueso hioides: este hueso es en forma de herradura el cual no 

se articula con nada y su función es anclar la lengua y es en 

donde se unen distintos músculos de la lengua que siempre está 

sostenida. 

 Septum medio: es una membrana fibrosa la cual al unirse con 

otra estructura hace que los músculos de la lengua se inserten 

al hueso hioides, en tal caso es un tendón, que consiste en una 

fibra de tejidos conjuntivos que unen músculos y huesos. 
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 Membrana hioglosa: es un tendón cuya  función es  unir los 

músculos de la lengua al hueso hioides, para que quede bien 

anclada. 

 Amígdalas linguales: son 2 masas de tejidos linfáticos 

localizadas en la base de la lengua, una en cada lado, forman 

parte del sistema linfático  y su función es  de respuesta  inmune 

frente al ataque de patógenos.  

Cada persona tiene mil papilas gustativas que pueden clasificar 

en cuatro tipos de papilas. 

 Papilas caliciformes: permiten detectar los sabores amargos, 

son pequeñas protuberancias que son parte de la membrana 

mucosa de la lengua, tienen receptores sensoriales que captan 

la información química de los alimentos y la transforman en 

una señal eléctrica por intermedio de las neuronas, que va hasta 

el cerebro 54. 

 Papilas fungiformes: estas tienen receptores químicos que nos 

permiten detectar los sabores dulces que están en toda la 

lengua, pero más en la punta lingual. 

 Papilas foliadas: están ubicadas en la parte más delantera de la 

cara superior de la lengua en los bordes y  permiten detectar 

los sabores salados. 

 Papilas filiformes: estos no disponen de receptores químicos, 

no sirven para detectar los sabores, pero tienen receptores 

térmicos y táctiles, estos nos permiten sentir la temperatura del 

alimento y los cambios de presión. 
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 Corpúsculos gustativos: estos tienen receptores neurales de las 

papilas caliciformes, fungiformes y foliadas, estas papilas 

tienen una especie de cavidades por donde las moléculas 

organolépticas de los alimentos entran con receptores y 

estimulan la conversión de la información química en eléctrica. 

 Músculo geniogloso: es la musculatura de la lengua se 

encuentra desde la mandíbula hasta la cara inferior de la lengua 

en forma de abanico. 

 Músculo hiogloso: es la base lingual que está unida al hueso 

hioides gracias a los tendones que tenemos en el septum medio 

y la membrana hioglosa. 

 Músculo estilogloso: estos nacen de los 2 bordes de la lengua 

y se extienden hasta el hueso temporal, este músculo permite 

ensanchar la lengua y realizar los movimientos hacia arriba y 

abajo. 

 Músculo palatogloso: este permite que elevemos la punta de la 

lengua y el único que no está controlado por el nervio 

hipogloso, pero si está controlado por los nervios periféricos 

procedentes de la médula espinal. 

 Músculo transverso de la lengua: este se extiende desde los 

bordes de la lengua y es debido a sus contracciones, que la 

lengua se puede redondear, podemos proyectarla hacia 

adelante, y sacar la lengua fuera de la boca. 
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 Músculo faringogloso: este permite los movimientos de la 

lengua hacia atrás y hacia abajo es importante para la 

deglución. 

 Músculo lingual superior: es el músculo que está en la cara 

superior de la lengua que permite la elevación y movimiento 

hacia atrás de la punta de la lengua. 

 Músculos lingual inferior: es el músculo en la cara inferior de 

la legua y permite el movimiento de la punta de la lengua hacia 

abajo. 

 Músculo amigdalogloso: es la parte más trasera de la lengua 

cerca de las amígdalas, su función es permitir la elevación de 

la base lingual. 

 Frenillo lingual: es un pliegue vertical formado por tejido 

mucoso que surge desde el suelo de la boca hasta la parte 

delantera de la cara inferior de la lengua 54. 

2.3.5. Paladar blando 

Conocido como velo del paladar y está ubicado en la parte inferior del 

paladar duro que es el techo de la boca, no contiene hueso óseo, el cual 

no es muy importante, se trata de un pliegue de membrana mucosa que 

rodea distintas fibras musculares, y su función es permitir la deglución 

y el habla, además no permite la entrada del aire durante la deglución 

53. 

2.3.6. Paladar duro 

Es lo contrario del piso de la boca, es el techo de la boca, su función  

es separar la cavidad bucal con las fosas nasales, conocida como 
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bóveda palatina o paladar óseo no tiene mucho tejido blando que 

separa del hueso 53. 

2.3.7. Mejillas 

Estos son las paredes laterales de la cavidad oral; formadas por tejidos 

epiteliales, musculares y mucosos, las mejillas también son tejidos 

blandos que asegura a los dientes y encías y estén en su posición y que 

el bolo alimenticio se mantenga en su lugar durante la masticación 55. 

2.3.8. Encías 

Es el tejido conectivo que cubre los dientes, cuando  esta normal es de 

color rosado, su función es mantener los dientes en su posición, estos 

al ser mal higienizados toman un aspecto inflamado rojizo y es posible 

que de la gingivitis y la periodontitis estén  afectando a este tejido y  si 

es que esto llegaría a casos graves se produce la perdida de dientes 54. 

2.3.9. Hueso alveolar 

Es lo que sostiene a los dientes, y su función es tener sujetos a los 

dientes 53. 

2.3.10. Úvula 

También llamada como campanilla sus principales funciones es 

ayudar a articular sonidos para platicar y actuar como barrera contra 

gérmenes e incluso impidiendo que al expulsar la comida y líquidos 

no salgan por a la nariz 55. 

2.3.11. Amígdalas 

Son unos cúmulos de tejidos linfáticos situados a los lados de la 

garganta, estos estimulan la producción de células inmunes 54. 
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2.3.12. Trígono retro molar 

Está situado detrás de las muelas del juicio y cumple con la función de 

permitir los movimientos mandibulares 53. 

2.3.13. Glándulas salivales 

Son órganos situados en distintas regiones de la cavidad bucal y 

cumplen la función de sintetizar la saliva el cual es un líquido 

indispensable que permite la humedad en la boca y contiene enzimas 

antimicrobianas para impedir el crecimiento de patógenos y permite la 

limpieza de los dientes 55. 

2.3.14. Articulaciones temporomandibulares 

Estas están situadas en ambos lados de la cabeza y permiten los 

movimientos coordinados de la mandíbula superior e inferior lo cual 

es muy indispensable para la masticación, el habla y la deglución 53, 56. 

2.4. Manifestaciones bucales 

2.4.1. Abscesos dentales o gingivales: 

Esta es una patología entre los tejidos pulpares y periodontales en un 

diente determinado; esta patología empieza con una caries el cual 

ataca a la pulpa y luego al periodonto el cual afecta al conducto 

radicular y este se presenta de forma aguda y crónica 55. 

2.4.2. Lesión bucal o ulceras aftosas 

Esta infección se caracteriza por ser pequeñas llagas superficiales en 

la boca las cuales se encuentra en la base de las encías, estas llagas se 

caracterizan por ser dolorosas y dificultan el hablar y la ingesta de  los 

alimentos, la mayoría de estas llagas suelen desaparecer por si solas  
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pero si llegáramos a usar  enjuagues bucales o algún medicamento para 

dicha enfermedad desaparecería en menor tiempo 54. 

2.4.3. Periodontitis y Gingivitis 

Es la inflamación gingival y perdida de los tejidos del periodonto y el 

hueso alrededor de las raíces de los dientes estos son: la encía, 

ligamento periodontal y el hueso alveolar, lo cual conlleva a  la perdida 

de los dientes son muchas las enfermedades sistémicas que pueden 

ocasionarlo, sin embargo esta llega hacer tratada y frenada si es que se 

detecta a tiempo 55. 

Estas inflamaciones gingivales son conocidas por ser rápidamente 

progresivas, por ello se les conoce como enfermedades necrosante y 

traen consecuencias severas para los dientes ya que originan la pérdida 

del soporte del hueso alveolar y dentro sus principales signos se 

presentan las ulceraciones en las papilas interdentales 55. 

2.4.4. Petequias 

Estas están formadas por lesiones sanguíneas de color rojo, formando 

una extravasación sanguínea capilar 25. 

2.4.5. Equimosis 

Este tipo de infecciones son caracterizadas por acumulaciones  de 

sangre extravasada debajo de la piel o la mucosa intacta 25. 

2.4.6. Candidiasis o Placa blanquecina 

Este tipo de enfermedades son infecciones fúngicas más comunes en 

pacientes con VIH, de las cuales se desglosan 4 tipos: 
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 Candidiasis eritematosa aguda: conocida como lengua 

dolorosa antibiótica; está es más conocida por ser una 

depapilación con zonas eritematosas evidentes del dorso de la 

lengua produciendo disfagia 34. 

 Candidiasis eritematosa crónica: esta infección se presenta en 

amplias áreas eritematosas bien delimitadas y que afectan la 

mucosa bucal, la cual sale más en el paladar, surco yugal y 

lengua, a su vez esta se presenta en diferentes formas: 34. 

 Candidiasis atrófica crónica/estomatitis protésica y 

subprotésica: esto ocasiona un enrojecimiento de la 

mucosa que está en contacto con una base protésica; al 

tener una prótesis esto es como tener muchos 

microorganismos en boca, de igual manera esta 

infección aparece más en personas que utilizan 

prótesis, no obstante, la manifestación en niños es nula. 

 Candidiasis con atrofia central de las papilas de la 

lengua / glositis rómbica mediana: esta infección se 

encuentra formada por zonas rojizas y de papilas de 

forma rómbica en la línea media de la lengua. 

 Queilitis angular/ perleche: esta infección se posa en la 

comisura labial y de piel adyacente, está caracterizada 

por eritemas, fisuras y escamas, y con el tiempo se 

hacen pigmentaciones permanentes 34. 

 Candidiasis Pseudomembranosa: esta infección es ocasionada 

por la candidiasis oral, los más atacados son ancianos y 
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lactantes, pacientes tratados con radiación quimioterapia y 

pacientes con VIH/SIDA, VPH, se caracteriza por ser una 

famosa placa blanquecina que al ser removida deja una 

superficie eritematosa no casi presenta síntomas, pero si se 

presentan van acompañadas de ardor y disfagia. 

 Candidiasis hipertrófica crónica: esta es una infección crónica 

llamada cándida albicans, esta lesión se manifiesta como la 

presencia de leucoplasia que no se puede sacar por ningún 

medio mecánico, no obstante, esta infección no es muy visible 

en niños 34. 

2.4.7. Lengua geográfica 

Es un trastorno inflamatorio asintomático de etiología que se conoce 

como glositis, asimismo cambia rápidamente de color, de forma, 

ubicación y afecta al epitelio 55. 

2.5. Definición de términos básicos. 

2.5.1. Manifestaciones bucales 

Estas son adquiridas a un largo plazo que van de meses a años vienen 

hacer patologías en la boca que son provocadas por factores como las 

enfermedades sistémicas de cada paciente 57. 

Por otro lado la boca es un conjunto de órganos y tejidos que dan 

función a la masticación, fonación y deglución  56. 

2.5.2. Enfermedades 

Son consideradas como cualquier estado donde haya un deterioro de 

la salud del organismo humano, es decir se presenta un debilitamiento 
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del sistema natural de defensa del organismo o de quien regula el 

medio interno. 

Hay 2 tipos de concepciones: la subjetiva es el malestar, sentirse mal 

con diferente intensidad y la otra objetiva que afecta a la capacidad de 

funcionar, es la limitación de funciones del cuerpo en diferentes 

grados. 

Manifestaciones clínicas: esto está relacionado con los signos y 

síntomas que se presentan en determinadas enfermedades. 

Síntomas: es la referencia subjetiva que da el enfermo sobre la propia 

percepción de las manifestaciones de la enfermedad que padece. 

Signos clínicos: estos son provenientes del examen o exploración 

psicofísica del paciente los cuales son elementos sensoriales que se 

recogen de la biología del paciente a partir de la observación, 

palpación y auscultación. 

Mecanismo patogénico: describe el mecanismo mediante el cual un 

determinado agente causal que produce los signos y síntomas de una 

enfermedad, infección bacteriana o cuadro clínico de infección 

urinaria 28. 

Sistémico(a) 

Afectación del cuerpo entero, sin embargo se puede presentar la 

afectación en una sola parte del cuerpo o en un solo órgano. 

De igual importancia una infección que está en el torrente sanguíneo 

se denomina infección sistémica; no obstante, es afectada solamente a 

una parte del cuerpo llegándose a conocer como infección localizada 

33. 
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2.6. Hipótesis. 

Existe relación de las manifestaciones bucales con las enfermedades 

sistémicas 

CAPITULO III: METODO DE INVESTIGACION. 

3.1. Tipo de Investigación 

Descriptivo, cualitativo, retrospectivo 

3.2. Diseño de Investigación 

Esta investigación tuvo un enfoque descriptivo, cualitativo y retrospectivo. 

3.3. Área de Investigación 

Ciencias de la salud que sean artículos relacionados con manifestaciones 

bucales y enfermedades sistémicas. 

3.4. Población 

Se utiliza el formato por el total de revistas científicas, artículos realizados 

entre el año 2010 al 2020, que estas estén localizadas en la base de datos de 

Sciencie Direct, Pudmed, SciELO, google académico y sean investigación 

relacionadas específicamente con las manifestaciones bucales en pacientes 

con enfermedades sistémicas como diabetes mellitus, hipertensión arterial, 

lupus, asma y trastornos de la conducta alimenticia (TCA). 

3.5. Muestra 

Esta muestra está relacionada y conformada por 66 artículos y está dividido de la 

siguiente manera: 

- Primer grupo: la conforman 40 artículos científicos sobre 

manifestaciones bucales relacionados a diabetes mellitus, 
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hipertensión arterial, lupus, asma y trastornos de conducta 

alimenticia (TCA). 

- Segundo grupo: la conforman 10 artículos sobre conceptos. 

- Tercer grupo: la conforman 16 artículos de enfermedades sistémicas. 

3.6. Criterios de selección 

a) Criterios de inclusión 

 Que sean artículos de investigación o de revisión publicados y 

aceptados de la Sciencie Direct, SciELO, Pubmed, google 

académico, y sean de fácil acceso. 

 Se seleccionaron  tomando en cuenta los años  del 2010 al 2020 

ya que se consideró utilizar  información actual.  

 Estos artículos fueron relacionados y seleccionados en idiomas 

de español e inglés. 

 Primero, se hizo las selecciones de los artículos, luego se 

elaboró el resumen de artículos con el tema a tratar que fueron 

las manifestaciones bucales y enfermedades sistémicas. 

b) Criterios de exclusión 

 Artículos no relacionados con manifestaciones bucales. 

 Artículos no relacionados con enfermedades sistémicas. 

 Artículos a los que no se tenga acceso. 

c) Criterios de eliminación 

 Se seleccionaron aquellos artículos que la información que no 

esté completa y la metodología no sea la adecuada. 
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3.7. Metodología de búsqueda 

Para poder llevar a cabo la investigación se realizó una búsqueda en 

las bases de datos, SciELO, Pudmed, google académico, en diferentes 

etapas. 

 Primera etapa: se realizó la búsqueda de las páginas web de 

internet: google académico, SciELO, Pudmed, extrayéndose 

un total de 66 artículos científicos y tesis de los cuales tendrían 

que coincidir dichos argumentos con la investigación a tratar, 

cuyo título es  manifestaciones bucales en pacientes con 

enfermedades sistémicas. 

 Segunda etapa: en esta etapa se seleccionó la información 

respectiva  de lo antes mencionado: 40 artículos científicos, 10 

artículos de conceptos y 16 de enfermedades sistémicas, los 

cuales tenían que coincidir con la información para poder 

elaborar dicha revisión de literatura. 

  Tercera etapa: se hizo la exploración tomando en cuenta el 

tiempo de investigación, que no sea menor de 10 años y esta se 

encuentre entre los años del 2010 al 2020 para así elaborar 

dicha investigación. 

De igual importancia para poder elaborar esta investigación se 

elaboró un listado de todos los artículos que fueran de suma 

importancia sobre el tema, se realizó la lectura completa y un 

resumen de cada uno. 

En cada uno de los artículos se seleccionaron los datos de cada 

autor, año, país, diseño de estudio, y las variables, para esta 
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información se realizó una ficha de recolección de datos generado 

por la investigadora. (Anexo 2) 

3.8. Consideraciones éticas 

La presente investigación respetó las consideraciones de ética y 

deontología conforme al código de ética para la investigación 

presentado por la Universidad Antonio Guillermo Urrelo. Es deber del 

médico proteger la vida, la salud, la intimidad y la dignidad del ser 

humano. Asimismo, se consideró la declaración de Helsinki de la 

Asociación Médica Mundial, Adoptada por los 18a de Asamblea 

Medica Mundial, Helsinki, Finlandia, junio de 1964 que fue 

modificada en la 52ª Asamblea General. Edimburgo, Escocia, Octubre 

2000. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

4.1. Presentación, análisis e interpretación de resultados. 

TABLA N° 1: Determinar e Identificar manifestaciones bucales en pacientes con 

Enfermedades Sistémicas 

FUENTE: Elaboración propia del autor 

DATOS DE MANIFESTACIONES BUCALES Y ENFERMEDADES SISTEMICAS 

ENFERMEDADES DIABETES 

MELLITUS 

HIPERTENCIÓN 

ARTERIAL 

LUPUS 

ERITEMATOSA 

SISTÉMICA 

ASMA TRASTORNOS 

DE 

CONDUCTA 

ALIMENTICIA 

Gingivitis  X     X X 

Caries X     X   

Xerostomía X X     X 

Candidiasis X   X X   

Liquen Plano X X X     

Odontología Atípica X         

Hemorragias petequiales   X       

Reacciones liquenoides   X       

Hiperplasia gingivales   X       

Ulceras aftosas   X     X 

Edemas angioneurotico   X       

Petequias     X     

Aftas     X     

Sobre Erupción      X   

Mordida Abierta      X   

Plano Mandibular 

Empinado 
     X   

Parestesia   X      

Eritemas       X 

Erosión Dental       X X 

Abrasión        X 

Sensibilidad dental        X 

Sialoadenitis   X    X 

A.T.M.         X 

Perimólisis        X 

Bruxismo        X 

Queilosis        X 

Deglución atípica      X   

Paladar ojival      X   
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En el Grafico N° 1, tenemos las manifestaciones bucales y las 5 enfermedades 

sistémicas que fueron estudiadas, además existen variedad de manifestaciones que 

se hacen presentes y son pocas las enfermedades sistémicas que tengan las mismas 

manifestaciones como: gingivitis, periodontitis, caries, xerostomía, equimosis, 

candidiasis, abscesos gingivales, ulceras aftosas, hiperplasia. 

Pero no solo se trata de las enfermedades sistémicas estudiadas en las 

investigaciones realizadas, está confirmado que dichas manifestaciones también 

son causadas por la medicación, entre estos tenemos: la hipertensión arterial - 

bloqueadores (xerostomía, liquen plano, parestesia); diuréticos y alfa 

bloqueadores (xerostomía); bloqueadores de los canales de calcio (sialorrea, 

hiperplasia gingival); Metildopa (lengua áspera, pigmentación, sialoadenitis, 

ulceras labiales). En el Asma tenemos (inhaladores). Y en TCA tenemos los 

agentes químicos que dañan a la mucosa oral que causan: (xerostomía, ulceras, 

eritemas crónicas, queilitis, fisuras labiales).  

 

TABLA N° 2: Identificar las lesiones rojas más frecuentes en pacientes con 

enfermedades sistémicas. 

LESIONES ROJAS 

ENFERMEDAD

ES 

DIABETES 

MELLITU

S 

HIPERTENCION 

ARTERIAL 

LUPUS 

ERITEMATOSA 

SISTEMICA 

ASMA TRASTORNOS 

DE 

CONDUCTA 

ALIMENTICI

A 

Gingivitis  X     X X 

Hemorragias 

petequiales 
  X       

Hiperplasia 

gingivales 
  X       

Edemas 

angioneurotico 
  X       

Petequias     X     

Queilosis         X 

FUENTE: Elaboración propia del autor. 
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En el Grafico N° 2: Se identificaron lesiones rojas (manifestaciones bucales), en 

las siguientes enfermedades sistémicas que son: La Diabetes Mellitus presento 1 

una lesión roja (gingivitis), en la hipertensión arterial se presentaron 3 lesiones 

rojas (hemorragias petequiales, hiperplasia gingival, edemas angioneurotico), en 

lupus eritematoso sistémico se presentó 1 lesión roja (petequias), en la enfermedad 

del asma se presentó 1 lesión roja (gingivitis), la enfermedad de trastornos de 

conducta alimenticia TCA presento 3 lesiones rojas (gingivitis, perimólisis, 

queilosis). 

 

TABLA N° 3: Identificar las lesiones blancas y purulentas más frecuentes 

en pacientes con enfermedades sistémicas. 

 

FUENTE: Elaboración propia del autor 

 

En el Grafico N° 3: Se identificaron lesiones blancas y purulentas en las siguientes 

enfermedades: En la diabetes mellitus presentan 3 lesiones blancas y purulentas 

(xerostomía, candidiasis, liquen plano), en la enfermedad de hipertensión arterial 

LESIONES BLANCAS Y PURULENTAS 

ENFERMEDA

DES 
DIABET

ES 

MELLIT

US 

HIPERTENC

ION 

ARTERIAL 

LUPUS 

ERITEMAT

OSA 

SISTEMICA 

ASM

A 

TRASTOR

NOS DE 

CONDUCT

A 

ALIMENTI

CIA 

Xerostomía X X     X 
Candidiasis X   X X   
Liquen Plano X X X     

Reacciones 

liquenoides 
  X       

Ulceras aftosas   X     X 

Aftas     X     
Sialoadenitis   X     X 
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presentan 5 lesiones blancas y purulentas (xerostomía, liquen plano, reacciones 

liquenoides, ulceras aftosas, sialoadenitis), en la enfermedad de lupus eritematosa 

sistémica presentan 3 lesiones blancas y purulentas (candidiasis, liquen plano, 

aftas), en la enfermedad de asma presentan 1 lesión blanca y purulenta 

(candidiasis), y en la enfermedad de trastornos de conducta alimenticia presentan 

3 lesiones blancas y purulentas (xerostomía, ulceras aftosas, sialoadenitis). 

 

 Enfermedades sistémicas con sus manifestaciones bucales: 

Grafico N° 1: Diabetes mellitus y sus Manifestaciones Bucales 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grafico N° 1: Se muestra que la enfermedad de diabetes mellitus presenta  

manifestaciones bucales como: odontología atípica, liquen plano, candidiasis, 

xerostomía, caries, gingivitis, enfermedad periodontal, no obstante se debe tener 

el conocimiento para tratar cada una de las manifestaciones y de esta manera se 

pueda controlar para que no se hagan severas. 
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Grafico N° 2: Hipertensión Arterial y sus Manifestaciones Bucales 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grafico N° 2: muestra que, en la enfermedad de hipertensión arterial, se 

evidenció que hay manifestaciones bucales como: edemas angioneurotico, úlceras 

aftosas, pénfigo buloso, hiperplasia gingivales, reacciones liquenoides, 

hemorragias petequiales, asimismo se debe tener el conocimiento para tratar cada 

una de las manifestaciones y poder así controlarlas para que no se hagan severas. 

 

Grafico N° 3: Lupus Eritematosa Sistémico y sus Manifestaciones Bucales 
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El Grafico N° 3: muestra que la enfermedad de lupus eritematoso sistémico 

presenta manifestaciones bucales como: candidiasis, liquen plano, aftas, 

petequias, no obstante se debe  tener en cuenta tener el conocimiento para tratar 

cada una de las manifestaciones y puedan así ser controladas para evitar que se 

hagan severas. 

Grafico N° 4: Asma y sus Manifestaciones Bucales 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grafico N° 4: muestra que en cuanto a la enfermedad de asma hay 

manifestaciones bucales como: paladar ojival, deglución atípica, candidiasis, 

erosión, gingivitis, caries, plano mandibular empinado, mordida abierta, 

sobreerupcion, asimismo se debe tener el conocimiento para tratar cada una de las 

manifestaciones,  para que no se hagan severas. 
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Grafico N° 5: Trastornos de Conducta Alimenticia y sus Manifestaciones 

Bucales 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Grafico N° 5: muestra que la enfermedad de trastornos de conducta alimenticia, 

presenta las manifestaciones bucales como: queilosis, bruxismo, perimólisis, 

ATM, gingivitis, xerostomía, sialoadenitis, sensibilidad dental, abrasión, erosión 

dental, y por agentes químicos en la mucosa oral como: xerostomía, úlceras, 

eritemas crónicas, queilitis o queilosis, fisuras labiales, que se presentan en 

pacientes que sufren de trastornos de conducta alimenticia (TCA),  no obstante se 

debería de controlar cada una de estas manifestaciones para impedir que se hagan 

más severas  y de esta manera mejorar la salud bucal del paciente. 
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4.2. DISCUSIÓN 

La presente investigación tuvo como objetivo principal, determinar las 

manifestaciones bucales en pacientes con enfermedades sistémicas por medio de 

la revisión de literatura. Logrando evaluar la relación de cada manifestación bucal 

que genera las enfermedades sistémicas, además está investigación permitió 

obtener detalles de cada manifestación bucal que llega a causar cada enfermedad 

sistémica y así poder  informarnos más y actuar de una manera más competente 2. 

Se encontró 40 estudios, que evaluaron la relación de las enfermedades sistémicas 

con las manifestaciones bucales los cuales fueron puestos como evidencia en las 

siguientes líneas. 

En el estudio se encontró la relación entre las manifestaciones bucales y las 

enfermedades sistémicas en pacientes, posteriormente, se identificó las lesiones 

bucales por las enfermedades sistémicas. 

Taboada (2018), realizó un estudio en Iquitos encontrando la relación de ambas 

variables y dentro de las  manifestaciones orales se encontraron: aftas, liquen 

plano, candidiasis y al encontrar estas manifestaciones se demuestra la relación 

significativa entre lesiones y la enfermedad 3. 

En la enfermedad de diabetes mellitus las personas que la padecen se presentan 

con enfermedades periodontales, gingivitis, caries, xerostomía, candidiasis, 

liquen plano, odontología atípica. Esto coincide con la investigación de Yépez 

(2018), quien realizó un estudio en Ecuador y determinó otro tipo de 

manifestaciones bucales como, enfermedades periodontales, gingivitis, caries, 

xerostomía, candidiasis, liquen plano, odontología atípica 6. 

Villegas (2018), quien realizó un estudio en Cuba, determinando que los pacientes 

con diabetes mellitus presentan un porcentaje de 64,76% de gingivitis con una 
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severidad de 53.61% leve, 29.90% moderado, 16.49% severo, en periodontitis con 

42,67% con una severidad de 57.81%  leve, 20.88% moderado, 21.88% severo 7. 

Melo. y cols (2020), realizó un estudio en Guayaquil y es similar a la presente, 

respecto a la hipertensión arterial donde descubrió pseudoplaca en la lengua, 

caries, periodontitis, candidiasis 14. 

Rebolledo M. y cols (2018), realizó un estudio en Barranquilla donde tuvo como 

resultados y que manifiestan que presentan xerostomía, úlceras aftosas, 

candidiasis, reacciones liquenoides, incluso al dar medicación antihipertensivos 

también presentan manifestaciones bucales como agrandamiento gingival, 

xerostomía 16. 

En otro estudio presentado por Garzón (2018), llevado a cabo en Quito, se 

encontró la relación de ambas variables y  presenta las siguientes manifestaciones: 

erosión dental, abrasión, sensibilidad dental, sialoadenitis xerostomía, gingivitis, 

lesiones de la mucosa oral 18. 

Alarcón M. (2020), realizó un estudio en Huánuco y presentó en su investigación 

que las personas que sufren dicha enfermedad sistémica tienen: caries, gingivitis, 

erosión, candidiasis, concluyendo que entre manifestaciones bucales y 

enfermedades sistémicas existe relación 20. 

Alemán y cols (2020 b) realizaron un estudio acerca de la enfermedad de Lupus 

eritematoso sistémico  en Cuba encontrando en su investigación que los pacientes 

con dicha enfermedad solo presentan petequias 33. 

Carhuamaca (2017) realizo un estudio acerca de la enfermedad del asma en Lima 

y determinó que las lesiones cariosas con un 50 % de riesgo moderado, con 

números de lesiones cariosas de 47.8 % demostrando así que existe lesiones orales 

por dicha enfermedad  39. 
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Sisto  (2018), realizó un estudio acerca de la presencia de trastornos de la conducta  

alimenticia en Sevilla, evidenció que al tener la enfermedad de trastornos de 

conducta alimenticia no solo afecta a la salud física sino también a la salud bucal 

al tener que lidiar con la expulsión del ácido gastrointestinal y este a su vez a la 

comida, por otro lado los pacientes con este tipo de desorden psicológico 

presentan varias manifestaciones bucales como son: erosión dental, enfermedad 

periodontal y lesiones de mucosa 45. 

Sin embargo, se encontró un artículo donde se demuestra lo contrario a las 

investigaciones anteriores, testificando que las manifestaciones bucales se dan por 

alteraciones nutricionales. 

Martin (2020), realizó un estudio en España – Zamora donde demostró que a causa 

de la dieta, que se da por el consumo de hábitos alimenticios y bebidas los cuales 

tienen un efecto directo con los dientes  y referente a la nutrición, poseen una 

consecuencia sistémica, ya que la mucosa es muy sensible a alteraciones  y de 

manera  consecuente esto afecta al desarrollo craneofacial lo cual conlleva a poner 

en peligro de contraer enfermedades de cáncer a la mucosa bucal o enfermedades 

periodontales 66. 

Las siguientes condiciones son las que consiguen afectar el estado de salud bucal: 

El tabaco genera lengua fisurada, cáncer oral, candidiasis oral, enfermedad 

periodontal, caries dental, melanosis, reducción de la capacidad olfativa y gusto, 

tinción de los dientes, fallos de implantes66. 

El alcohol genera caries dental, inflamación gingival, alteraciones de los tejidos 

blandos, erosión dental, perdida de piezas66. 
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Malnutrición calórico – proteica genera retraso en la erupción de los diente, caries 

en dentición primaria, disminución del tamaño de las piezas dentales, disminución 

de la estabilidad del esmalte, disfunción de las glándulas salivales y caries66. 

Por  tanto, no se encontró incontable información que  demostrara lo contrario a 

las investigaciones anteriores, afirmando que las manifestaciones bucales no se 

den por las enfermedades sistémicas que pueda tener cada persona. 

Finalmente, podemos decir que de estas 5 enfermedades estudiadas se reconoce 

que existen manifestaciones bucales que se dan con mayor prevalencia; sin 

embargo, cada profesional necesita tener los conocimientos necesarios para así 

crear conciencia para que cada profesional de ciencias de la salud y en específico 

los  odontólogos despierten interés en las personas con dichas enfermedades como 

la diabetes mellitus, hipertensión arterial, lupus eritematoso sistémico, asma y 

trastornos de conducta alimenticia, tomen conciencia que no son simples 

manifestaciones bucales y que al no ser tratadas a tiempo, y al no tener un 

diagnóstico especifico, estos problemas pueden llegar a ser severos y con posibles 

complicaciones tanto para su salud general, como su salud bucal16. 

Se debe tomar en cuenta que las manifestaciones bucales como las enfermedades 

sistémicas, son temas de suma importancia, los cuales afectan a las personas.  

Frecuentemente los profesionales de ciencia de la salud y dentro de ellos los 

odontólogos se tienen que enfrentar a diario a cada uno de estos problemas, ya 

que para el paciente estas manifestaciones se convierten en incapacidad y malestar 

para su salud, y es por esa razón que el odontólogo actúa necesariamente 

controlando a través de un tratamiento adecuado. 
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En general, los estudios encontrados, nos hacen observar que las poblaciones 

muéstrales han sido de diversos contextos, como países en desarrollo y países sub 

desarrollados, entre ellos, Cuba, Colombia, Ecuador, Perú y otros. 

Los cuales nos hacen observar un resultado, donde el enfoque de los diversos 

países, hacia las buenas prácticas de la salud como en la salud oral, están 

asociados, a sus contextos, políticos, sociales, económicos, y a sus políticas de la 

salud pública de cada país influenciar en las prácticas de salud bucal; es decir, 

brindar información sobre un correcto diagnóstico de las manifestaciones bucales; 

e incentivar a las personas a realizarse cada cierto tiempo un chequeo de su salud 

general, como un chequeo de salud oral; no solo en personas adultas, también debe 

ser en infantes ya que la responsabilidad recae como responsables en los padres 

de familia o algún tutor responsable. 

Entonces, se debe tener responsabilidad y compromiso tanto de los profesionales 

de odontología y como del paciente, para así tener una mejor calidad de vida. 
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CAPITULO V: CONCLUCION Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Se establece las conclusiones según lo expuesto en los resultados de investigación 

y siguiendo los objetivos, con la finalidad de dar solución al problema de 

investigación. 

1. Se determinó las manifestaciones bucales más prevalentes en pacientes con 

enfermedad sistémicas que son: Gingivitis, Xerostomía, Candidiasis, Liquen 

Plano. 

2. Se identificó cada manifestación bucal más frecuente en los pacientes con 

enfermedades sistémicas como: Gingivitis, Xerostomía, Candidiasis, Liquen 

Plano. 

3. Se identificó las lesiones rojas frecuentes en pacientes con enfermedades 

sistémicas como: Gingivitis, Hemorragia Hiperplasia, Edemas 

angioneurotico, Petequia, Perimólisis. 

4. Se identificó las lesiones blancas frecuentes en pacientes con enfermedades 

sistémicas como: Xerostomía, candidiasis, liquen plano, reacciones 

liquenoides, úlceras aftosas, aftas, sialoadenitis. 

5. Se identificó las lesiones purulentas frecuentes en pacientes con 

enfermedades sistémicas como: Xerostomía, candidiasis, liquen plano, 

reacciones liquenoides, úlceras aftosas, aftas, Sialoadenitis. 
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5.2.Recomendaciones 

Después de haber analizado el tema, es muy importante lograr recomendar al 

lector, estudiantes, docentes y profesionales en odontología que se debe 

considerar. 

 Se sugiere a los profesionales de la salud, en específico odontólogos e 

incitar a informarse más de las enfermedades sistémicas, y en las consulta 

tener en cuenta los signos que se presentan en la cavidad oral. 

 Se sugiere que se use las medidas preventivas necesarias para cada 

paciente con enfermedades sistémicas y con manifestación bucales. 

 Se recomienda dar una atención diferenciada entre pacientes siguiendo el 

protocolo de atención para cada paciente con diabetes, hipertensión, lupus, 

asma, TCA. 

 Se recomienda a profesionales de la salud que las personas con diabetes e 

hipertensión, cada vez que acudan a las consultas generales, se recomienda 

pasar una consulta odontológica y que las mismas sean cada 6 a 12 meses 

para orientarlos con métodos preventivos y curativos asociadas a su 

enfermedad sistémica, de igual manera deben ser orientados con un 

correcto cepillado dental y entre otros medios de higiene oral. 

 Se recomienda a los pacientes con las enfermedades sistémicas antes ya 

mencionadas, que por motivos de la pandemia del virus del SAR-COV19 

mantengan un riguroso cuidado en su salud general y su salud bucal, de 

igual importancia deben tomar las medidas preventivas de bioseguridad 

necesarias. 
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 Se recomienda que el odontólogo (a) debe pedir exámenes 

complementarios en todas las áreas clínicas al acudir al consultorio 

odontológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  77  
 

LISTA DE REFERENCIAS. 

1. Hechavarria B. La Diabetes Mellitus y sus manifestaciones bucales. Facultad 

de Estomatología. Santiago de Cuba. KIRU. 2017. 

2. Castro A. y col. Caracterización de pacientes con enfermedades sistémicas 

identificadas en las Historias Clínicas Odontológicas de Adulto, cirugía y 

Urgencias de la Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Bogotá, Segundo 

periodo 2018. Bogotá, D.C. 2019. 

3. Taboada S. Manifestaciones en Mucosa bucal en pacientes de 20 a 60 años 

con lupus eritematoso sistémico del Hospital Regional de Loreto (FELIPE 

ARRIOLA IGLESIAS) de enero a Julio del 2017. Iquitos- Perú. 2018. 

4. Aguilar J. Influencia del asma en la cavidad oral en niños. Facultad de 

Odontología. Universidad de Sevilla. Mayo. 2017. 

5. Garzón S. Manifestaciones bucales en pacientes que presentan anorexia y 

bulimia en NOOS Clínica de especialidades psicológicas y médicas durante el 

periodo octubre-febrero 2015-2016. Facultad de Odontología. Quito. 2016. 

6. Yépez J. y Yépez S. Enfermedades bucodentales en pacientes con diabetes 

mellitus Tipo II. Ecuador. Agosto. 2018. 

7. Villegas I. Díaz A. y col. Prevalencia y gravead de la enfermedad periodontal 

en pacientes diabéticos. Rev. Med. Electrón. Cuba. 2018. 

8. Urbizo D. Pérez H. y col. Alteraciones bucales asociados a Diabetes mellitus 

tipo 1 en niños y adolescentes. Instituto de Endocrinología. Cuba. 2014-2015. 

Revista Habanera de Ciencias Medias. Septiembre 2017. 

9. Hechavarria B. et al. La diabetes mellitus y sus manifestaciones bucales. 

KIRU.2017; 14(2):193-197. 



  78  
 

10. Domínguez L. Manifestaciones bucales de la Diabetes Mellitus en el adulto 

mayor. Universidad de ciencias médicas de la Habana. Facultad de 

Estomatología Raúl Gonzales Sánchez. La Habana. Cuba. 2018. 

11. Tenesaca C. Trastornos Sistémicos y Enfermedad Periodontal. Universidad de 

Guayaquil. Facultad de Odontología. Ecuador. 2020. 

12. Álvarez N. Prevalecía de caries dental en pacientes con diabetes mellitus tipo 

II. Centro de salud N° 1 Riobamba, 2014-2019. Universidad Nacional de 

Chimborazo. Carrera de Odontología. Ecuador. 2020. 

13. Rebolledo M. et al. Hernández K. Lesiones bucales en pacientes adultos 

mayores con hipertensión arterial de una institución geriátrica de Barranquilla. 

Cienc Sal Virt. 2018; 10 (1): p.4-13. 

14. Melo S. Agrandamiento gingival en pacientes hipertensos. Universidad de 

Guayaquil, Ecuador. 2020. 

15. Álvarez J. Manifestaciones bucales en pacientes con medicación 

antihipertensiva. Servicio estomatológico Sur. Morón. Ciego de Ávila. 2020. 

Colombia. 2020. 

16. Rebolledo M. De la Cruz A. y col. Hipertensión arterial e insuficiencia renal 

crónica: repercusiones estomatológicas, una revisión. Colombia. 2018; 34, 

(4): 175-182. 

17. Atencia J. conocimiento de los estudiantes de odontología de sexto a noveno 

semestre de la Universidad Santo Tomas sobre los trastornos de la conducta 

alimentaria y sus manifestaciones en cavidad oral. División de Ciencias de la 

Salud. Bucaramanga. 2018. 



  79  
 

18. Garzón S. Manifestaciones bucales en pacientes que presentan anorexia y 

bulimia en NOOS Clínica de especialidades psicológicas y médicas durante el 

periodo octubre-febrero 2015-2016. Facultad de Odontología. Quito. 2016. 

19. Palacios M. Tratamiento odontológico del paciente con anorexia y bulimia. 

Facultad de Odontología. Sevilla. 2020. 

20. Alarcón Mesa A. Enfermedades periodontales asociados a enfermedades 

sistémicas en los pacientes que acuden al Hospital Hermilio Valdizan 

Huánuco 2019. Facultad de Ciencias de la Salud. Odontología. Huánuco. 

2020. 

21. Linda J. Clinical Associate Professor, Departament of family Medicine, UW 

Medicine, School of Medicine, University of Washington, Seattle, WA. Also 

reviewed by David Zieve, MD, MHA, Medical Director, Brenda Conaway, 

Editorial Director, and the A.D.A.M. Editorial team. EE. UU. 2019. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002294. 

22. Nordet P. Estudio y control de la hipertensión arterial en un sector de salud. 

Policlínico Docente Comunitario “Plaza de la Revolución”. Rev. Cub. Med. 

25 1121-1129, noviembre, 986. Cuba. 1986. 

23. Salazar Gómez C. Prevalencia de enfermedades sistémicas en la clínica 

integral de la facultad de odontología de la Universidad central del Ecuador 

periodo octubre 2016 Febrero 2017. Quito. 2017.  

24. Salazar Ch. Prevalencia de enfermedades sistémicas en la clínica integral de 

la facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador Periodo 

Octubre 2016 Febrero 2017. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002294


  80  
 

25. Figueroa K. Tratamiento periodontal en pacientes de tercera edad con 

enfermedad sistémica. Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología. 

Ecuador. 2019 

26. Otero Y. LLapur C. y col. Alteraciones bucales asociadas a la enfermedad por 

reflujo gastroesofágico. Revista Cubana de Estomatología. Cuba 2020; 

57(2):e1775. 

27. Alemán O. Aput A. Domínguez  Y. Jardón J. Nápoles D. Manifestaciones 

maxilofaciales en pacientes con artritis reumatoide. Cuba. MEDISAN 2019; 

23 (3): 460. 

28. Flórez M. Mora G. Manifestaciones bucales de tiramientos antineoplásicos en 

niños. Revisión sistemática y bibliometrica. Universidad Santo Tomas. 

División de Ciencias de la Salud, Facultad de Odontología. Bucaramanga 

2018. 

29. Ramírez H. Prevalencia de halitosis asociado a pacientes con enfermedades 

sistémicas en el Hospital Regional Hermilio Valdizan Huánuco – 2016. 

Facultad de ciencias de la Salud. Perú. 2017. 

30. Castro Jiménez A. y col. Caracterización de pacientes con enfermedades 

sistémicas identificadas en la historia clínica odontológica de adulto, cirugía 

y urgencias de la Universidad cooperativa de Colombia, sede Bogotá, segundo 

periodo 2018. Universidad cooperativa de Colombia programa de odontología 

Bogotá, D.C. 2019. 

31. Alemán O. Morales D. Jardón J. Domínguez Y. Evolución del estudio de las 

manifestaciones bucomaxiofaciales del lupus eritematoso sistémico. Revista 

Cubana de Reumatología. 2020; 22 (3): e794. 



  81  
 

32. Erazo G. Tutasi R. Cadena G. Erazo G. Factores de riesgo en pacientes con 

enfermedades sistémicas para las enfermedades periodontales. Ecuador. 

2020.83-92. 

33. Alemán O. repercusión del lupus eritematoso sistémico en la cavidad bucal. 

Universidad de ciencias médicas. Cuba. 2018. 

34. Noriega S. y col. Manifestaciones Bucales en Pacientes Pediátricos con 

Nefritis Lúpica. Venezuela. KIRU. 2017. 

35. Morales D. Alemán O. y cols. Evolución del estudio de las manifestaciones 

bucomaxiofaciales del lupus eritematoso sistémico. Revista cubana de 

reumatología. Cuba. 2020.; 22(3):e794. 

36. Aguilar J. Influencia del asma en la cavidad oral en niños. Facultad de 

Odontología. Universidad de Sevilla. Mayo. 2017. 

37. Morín O. López S. y cols. Manifestaciones bucales y conocimiento sobre 

cuidados orales en pacientes con lupus eritematoso sistémico. Revista 

mexicana de estomatología. CDMX. 2016. 

38. Torres Y.  Niveles de Streptococcus  mutans y flujo salival en pacientes 

pediátricos asmáticos en el Hospital I Luis Albrecht de Trujillo. Facultad de 

Estomatologia. Trujillo. 2016. 

39. Carhuamaca M. Riesgo de caries dental en niños asmáticos del servicio de 

Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos. Facultad de Odontología. Lima. 2017. 

40. Bellido J. Inhaladores de uso común como factor influyente de caries dental 

en niños asmáticos del área de Neumología del Cemena. Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos. Lima. 2015. 



  82  
 

41. Morales C. trastornos alimenticios y su incidencia en la salud oral. Facultad 

de Odontología. Ecuador. 2012. 

42. Flores L. y col. trastornos de alimentación en adolescentes y sus implicancias 

en la salud bucal. Docentes Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lima. 

Vol. 1 N° 2 Julio-Diciembre 2011. 

43. Raftu M. manejo odontológico del paciente con trastornos de la alimentación. 

Cient. Dent. 2018; 15; 3; 225-231. 

44. Palacios M. Tratamiento odontológico del paciente con anorexia y bulimia. 

Facultad de Odontología. Sevilla. 2020. 

45. Sisto C. Identificación de los trastornos de conducta alimentaria por el 

odontólogo. Facultad de odontología. Sevilla. 2018. 

46. Reyes J. Salud oral en pacientes con trastornos de conducta alimentaria en 

Hospital Hermilio Valdizan en Lima Perú. 2012; pp 23-36; pp 37-50. 

47. Guerrero M. y cols. Manifestaciones bucales de los trastornos de la conducta 

alimentaria: anorexia y bulimia. 2019; 8(23): 951-955. 

48. Ramos J. y cols. Repercusiones en la salud bucodental asociadas con el asma 

en niños de 6 a 12 años de edad. Colegio mexicano de Inmunología Clínica y 

Alergia. México. Rev. Alerg. Mex. 2017; 64(3):270-276. 

49. Campozano K. Lesiones no cariosas en niños de 6 a 10 años con trastornos no 

bulímicos. Facultad de odontología. Guayaquil. 2016. 

50. Mora A. Bulimia y anorexia en la práctica odontológica. Costa Rica. Vol. 10, 

núm. 1, enero-junio, 2014, pp. 73-76. 

51. Bautista B. manifestaciones clínicas de la anorexia y bulimia en cavidad bucal. 

Rev Venez Invest Odont IADR 2014; 3(1): 75-90. 



  83  
 

52. Jaimes L. Nivel de conocimiento de los docentes de odontología acerca de 

trastornos alimentarios y sus manifestaciones extra e intraorales. Facultad de 

Odontología. Bucaramanga. 2020. 

53. Bertran P. las 4 partes de la lengua (características y funciones). Microbiólogo, 

divulgador.  

https://medicoplus.com/medicina-general/partes-boca 

54. Castro Jiménez A. y col. Caracterización de pacientes con enfermedades 

sistémicas identificadas en la historia clínica odontológica de adulto, cirugía 

y urgencias de la Universidad cooperativa de Colombia, sede Bogotá, segundo 

periodo 2018. Universidad cooperativa de Colombia programa de odontología 

Bogotá, D.C. 2019. 

55. Definición de enfermedad. Sanitas. 2020 

https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-

salud/prevencion-salud/san041833wr.html. 

56. Vásquez S. Manifestaciones bucales en niños y adolescentes infectados con 

VIH/SIDA, Hospicio San José, Santa Lucia Milpas Altas, Sacatepéquez, 

Guatemala. Noviembre, 2017. 

57. Flórez M. Mora G. Rodríguez S. Serrano M. Caro F. Manifestaciones bucales 

de tratamientos antineoplásicos en niños. Revisión sistémica y bibliométrica. 

Universidad Santo Tomas, Bucaramanga. División de ciencias de la salud. 

Facultad de Odontología. 2018. 

58. Domínguez Santana L. Castellanos Prada D. Manifestaciones bucales de la 

diabetes mellitus en el adulto mayor. Universidad de Ciencias Médicas de la 

Habana. Facultad de estomatología Raúl Gonzales Sánchez. La Habana, Cuba. 

Rev Med Electrón. 2018. 

https://medicoplus.com/medicina-general/partes-boca
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/san041833wr.html
https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/prevencion-salud/san041833wr.html


  84  
 

59. Monte de Oca L. La enfermedad periodontal y su relación con la insuficiencia 

renal crónica. Centro de Investigación Medico Quirúrgicas. La Habana, Cuba. 

2018.  

60. Tenesaca Morocho C. trastornos sistémicos y enfermedades periodontal. 

Universidad de Guayaquil. Facultad de Odontología. Ecuador. 2020. 

61. Arreaga A. Prevalencia de Halitosis en pacientes con enfermedades sistémicas 

que acuden a la clínica integral del adulto y adulto mayor en el periodo 2019-

2020. Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología. Ecuador. Junio. 

2020. 

62. Arreaga A. Prevalencia de halitosis en pacientes con enfermedades sistémicas 

que acuden a la clínica integral del adulto y adulto mayor en el periodo 2019-

2020. Guayaquil, Junio. 2020. 

63. Huartamendia R. y cols. Problemas de salud bucal relacionados al uso de 

medicamentos por vía inhalatoria en trastornos respiratorios. Facultad de 

Odontología. Uruguay. 2012. 

64. Jaramillo K. manifestaciones bucales en pacientes con trastornos alimenticios: 

anorexia y bulimia. Guayaquil. Ecuador. 2020. 

65. Calero N. Influencia de los trastornos alimenticios en la salud bucal. Facultad 

de Odontología. Ecuador. 2020. 

66. Martin M. Patologías bucodentales relacionadas con alteraciones 

nutricionales. Doctorado y prueba de suficiencia investigadora el aérea de 

Nutrición y Bromatología. Vocal de alimentación del COF de España – 

Zamora. 2012. 



  85  
 

ANEXOS 

ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA SECUENCIA BASICA DE 

INVESTIGACION. 

Título de 

investigación 

Manifestaciones bucales en pacientes con enfermedades sistémicas 

Formulación del 

problema 

¿Relacionar las manifestaciones bucales en pacientes con enfermedades sistémicas? 

Objetivos de la 

investigación 

Objetivo principal 

Determinar la relación entre las manifestaciones bucales más prevalentes en los 

pacientes con enfermedades sistémicas. 

Objetivo específicos 

 Identificar cada manifestación bucal más frecuente en los pacientes con 

enfermedades sistémicas. 

 Identificar los tipos de lesiones rojas más frecuentes en los pacientes con 

enfermedades sistémicas. 

 Identificar los tipos de lesiones Blancas más frecuentes en los pacientes con 

enfermedades sistémicas. 

 Identificar los tipos de lesiones purulentas más frecuentes en los pacientes con 

enfermedades sistémicas. 

Hipótesis Existe manifestaciones bucales se relacionan con las enfermedades sistémicas 

Variable dependiente Manifestaciones bucales Tipos de manifestaciones 

Tipos de lesiones 

Periodontitis, gingivitis, 

candidiasis, xerostomía. 

Variable 

independiente 

Enfermedades 

sistémicas 

 
 

5 tipos de enfermedades 

sistémicas 

Diabetes mellitus, 

hipertensión arterial, lupus, 

asma, TCA. 
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ANEXO 2 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES DE HIPOTESIS DE INVESTIGACION. 

 
VARIABLE DEFINICION DIMENSIONES INDICADOR CATEGORIA ESCALA DE 

MEDICION 

MANIFESTACIO

NES BUCALES  

(VARIABLE 

INDEPENDIENTE) 

Estas son 

adquiridas a un 

largo plazo que 

son de meses a 

años que son 

patologías en 

boca (35) 

 

Patogenia  Gingivitis 

 Caries 

 Liquen plano 

 Hemorragias petequiales 

 Reacciones liquenoides 

 Hiperplasia gingival 

 Ulceras aftosas 

 Edemas angioneurotico 

 Petequias 

 Sobre erupciones 

 Mordida abierta. 

 

Análisis 

documental 

Nominal 

ENFERMEDADES 

SISTEMICAS 

(VARIABLES 

DEPENDIENTE) 

Las enfermedades 

sistémicas es un 

estado donde hay 

un deterioro de la 

salud del 

organismo (37) 

Factores de riesgo  Diabetes mellitus. 

 Hipertensión arterial. 

 Lupus eritematoso sistémica. 

 Asma. 

 TCA. 

Análisis 

documental 

Nominal 
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ANEXO 3 

Tabla N° 2: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

Nombre del 

Articulo 

Autores Año Muestra Resultados 

Enfermedades 

bucodentales en 

pacientes con 

Diabetes Mellitus 

Tipo II 

Yépez Ordoñez Joselyn 

Dayana. 

Yépez Ordoñez Sylvia 

Dayana. 

2018 203 56 pacientes con periodontitis moderada es un 41%, 50 pacientes con 

periodontitis severa es un 36%, 32 pacientes con periodontitis leve es 

un 23% del sexo femenino diabéticas; 27 pacientes con periodontitis 

moderada es un 43%, 23pacientes con enfermedad periodontal severa 

es un 36% y 13 pacientes periodontitis leve es un 26% del sexo 

masculino. 

Prevalencia y 

gravedad de la 

enfermedad 

periodontal en 

pacientes diabéticos 

Ivemis Villegas rojas. 

Abdiel Días Rivero. 

Yodenis Domínguez 

Fernández. 

Berta Alina Solís Cabrera. 

Yadelis Tabares Alonso. 

2018 12 La edad de 61 años con 50 %, de sexo femenino 75%, el 66,6% 

presento enfermedad periodontal. Un 25% gingivitis leve, 41,6% 

benévolas de periodontitis, un 75% superficies vestibulares un 50 % 

sobre los incisivos inferiores al igual los molares. 

Alteraciones bucales 

asociadas a Diabetes 

mellitus tipo 1 en 

niños y adolescentes.  

Instituto de 

endocrinología. 2014-

2015 

Urbizo Obiol Dailín. 

Pérez Samper Eileen Hilda. 

Espinoza Reyes Tania. 

Jiménez Echemendía Tania 

Joaquina. 

 

2017 90 Un 48.9% presenta caries dental, seguido de otro grupo tenemos un 

51.1% con mala higiene, un 37.8% afectado por la xerostomía, otro 

grupo con 55.6% con ulceras y otro grupo con periodontopatías un 

71.1%. 
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La diabetes mellitus y 

sus manifestaciones 

bucales. 

Hechavarria Martínez Bárbara 

Olaydis. 

Núñez Antúnez Leonardo. 

2017  Aquí encontramos que xerostomía, enfermedades periodontales, el 

liquen plano oral fueron encontrados en esta investigación. 

Manifestaciones 

bucales de la diabetes 

mellitus en el adulto 

mayor. 

Domínguez Santana Lázaro. 

Castellanos Prada Daniel 

René. 

2018 54 Art. En esta enfermedad y como bien se encontró mediante una revisión 

literaria que con el tiempo a largo plazo aparecen manifestaciones 

bucales como caries dental, periodontitis, gingivitis, candidiasis 

bucal, ulceras, cambios en tejidos pulpares y peri apicales, que esto 

desfavorece totalmente en la salud bucal del paciente. 

Trastornos sistémicos 

y enfermedades 

periodontales. 

Tenesaca Morocho Cinthia 

Leonor. 

2020 Art. Se realizaron estudios anteriores por instituciones profesionales el 

cual ahora podemos decir que hay una relación de las enfermedades 

periodontales y los trastornos sistémicos por intermedio de patologías 

mecanismos. 

Prevalencia de caries 

dental en pacientes 

con diabetes mellitus 

tipo 2. Centro de 

Salud N° 1 Riobamba, 

2014-2019. 

Álvarez Salazar Nicole 

Alejandra. 

2020 HC. Del año 2014 al 

2019 

Según en este estudio es considerada que todos los pacientes sufren 

de caries dental por la falta de interés por sus salud bucal. 

Cabe recalcar que también por la falta de información y por miedo es 

que no van al odontólogo un 90 % tienen una lesión cariosa. 

 

Lesiones bucales en 

pacientes adultos 

Rebolledo Cobos Martha. 

Alfredo de la Cruz Villa. 

2018 62 Se identificó que 54,83% de sexo femenino así como en el rango de 

81-90 años hay un 30,64% se identificó la pseudoplaca en lengua un 
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mayores con 

hipertensión arterial 

de una institución 

geriátrica de 

Barranquilla. 

Hernández Miranda Karine. 

Brigitte Núñez Brenne. 

54.83%, 45.16% queilitis angular y candidiasis pseudomembranosa 

en un 40.32% en el sexo masculino se identificó pseudoplaca en 

lengua, 95%, queilitis angular 96.42% y lesiones petequiales y 

xerostomía no se encontraron. 

Repercusión de lupus 

eritematoso sistémico 

en la cavidad bucal. 

Alemán Miranda Otto. 2018 25 pacientes Se identificó que 68,0% con más frecuencias las periodontopatías 

están en los pacientes, el eritema con 40%, y 10 personas con 

alteraciones temporomadiculares que es un 40%. 

Repercusiones en la 

salud bucodental 

asociadas con el asma 

en niños de 6 a 12 años 

de edad. 

Ramos Ríos Juana Angélica. 

Ramírez Hernández Esperanza. 

Vázquez Rodríguez Eliza 

Mireya. 

Vázquez Nava Francisco. 

2017 409 niños Se identificó que hay una prevalencia de asma y es as afectado a los 

niños con un porcentaje 54-15% de entre 6 a 12 años y en niñas entre 

8-10 años y las lesiones bucales son pH acido (OR=170), caries 

(OR=4.29), mordida abierta anterior (OR=66.78), gingivitis 

(OR=9.75), deglución atípica (OR=15.70), paladar ojival (OR=45.60). 

Manifestaciones 

bucales de los 

trastornos de la 

conducta alimentaria: 

anorexia y bulimia 

Guerrero Castellón Martha 

Patricia. 

Barajas Cortes Lourdes 

Lorena. 

Aguiar Fuentes Emma 

Genoveva. 

2019 62 Se identificó que si se identificaron manifestaciones bucales en dichas 

personas con esta enfermedad de TCA, las manifestaciones son: 

erosión, abrasión, caries, alteraciones en la mucosa bucal, lengua, 

tejidos periodontal, glándulas salivales, articulación 

temporomandibular, bruxismo, que al grado que provocan dichas 

enfermedades en la cavidad bucal son irreversibles, se identifica cada 

una de ellas y ser tratadas oportunamente. 
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Negrete Castellanos María 

América. 

Gutiérrez Rojo Jaime Fabián. 

Manifestaciones 

clínicas de la anorexia 

y bulimia en cavidad 

bucal. 

Bautista Brenda. 

Cabellos Airabel. 

Parra Génesis. 

Semidey Karly. 

2014 62 Se identificó que a causa de los vómitos que genera esta enfermedad 

de la anorexia y bulimia salen a flote las manifestaciones bucales en la 

cavidad oral como los xerostomía a causa de diuréticos, laxantes, 

glándulas inflamadas, enfermedades periodontales, erosión el 

odontólogo debe hacer de inmediato el diagnóstico y poder hacer un 

tratamiento. 
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ANEXO 4 

RESOLUCION DE APROBACION DE PROYECTO 

 


