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RESUMEN 

La presente investigación bibliográfica aborda el tema de manifestaciones dentales en 

pacientes con anorexia y bulimia, debido a los problemas habituales presentados en 

jóvenes y adultos, creándose una estrecha relación entre la mala alimentación y la 

desnutrición, trayendo consigo consecuencias que afectan en el desarrollo de la salud 

dental, psicológica y social. Los signos y síntomas que acompañan a estas enfermedades 

son de principal influencia a nivel bucal, donde se presentan manifestaciones dentarias 

tales como; erosión, caries, bruxismo, gingivitis, sialoadenitis, queilosis y xerostomía. 

El objetivo principal  de la investigación  fue analizar las manifestaciones a nivel de 

salud buco-dental con la incidencia de los trastornos alimenticios: anorexia y bulimia. 

El diseño de investigación empleado fue de carácter documental-bibliográfico, centrado 

en la búsqueda de información en sitios webs, revistas indexadas, artículos científicos. 

En base a los resultados se obtuvo que; los trastornos alimenticios tratados en la 

presente temática investigativa como la anorexia y la bulimia afectan en el mayor de los 

casos a mujeres adolescentes, entre las manifestaciones más frecuentes  se destaca, las 

alteraciones en la mucosa bucal, la erosión del esmalte, y la xerostomía. Las  

conclusiones mantuvieron su enfoque en la descripción de cada una de las 

manifestaciones dentales, su grado de afectación, el diagnóstico y tratamiento de las 

mismas, en aquellos pacientes con trastornos alimenticios graves como son la anorexia 

y la bulimia, llegando a la conclusión de que es un trabajo de suma importancia, que el 

odontólogo debe identificar y manejarlo en conjunto con otros profesionales médicos.  

 

Palabras claves: Manifestaciones dentales, anorexia, bulimia, trastornos alimenticios.    

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The current bibliographic investigation adresses the subject of  oral manifestations in 

patients with anorexia and bulimia, due to de textbook problems in youth and adults, 

thus creating a tigh relation between bad eating habits and malnutrition, bringing within 

itself consequences that affect in the oral, psychological and social realms of health. 

Signs and symptoms that go with theese pathologies are mainly influencial in an oral 

level, where manifestations such as cavities, bruxism, gingivitis, sialadenitis, cheilosis, 

xerostomía. 

The main objective of this  investigation was to analyze manifestations in the domain of 

mouth- teeth  health and its relations towards of eating disorders: anorexia and  bulimia. 

The model of investigation  used  is of  bibliographical-documentary nature, focused in 

search in web sites, indexed journals and scientific articles 

Based on the obtained results, the eating disorders mentioned  in this research exercise 

anorexia and  bulimia affect mostly teen to young women . among the more frequent 

manifestations, alterings in the buccal mucosa, enamel erosion and  xerostomía take the 

lead. Conclusions kept focus on the description of eachof the oral manifestations, the 

grade of affection , diagnosis and treatmentof said manifestations, in patients with major 

eating disorders such as anorexia and bulimia, coming to conclusión that this is a work 

of high relevance that the odontologist must identify and manage with the 

accompaniment of other health professionals 

 

Key words: Oral manifestations, anorexia, bulimia, eating disorders 

 

 

 

 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

 

Los trastornos alimenticios son problemas de salud con muy poca atención de lo que su 

complejidad lo requiere, los estereotipos de la figura perfecta, los prejuicios de belleza 

cada día más influenciado por la moda, las redes sociales, el marketing y la publicidad 

se convierten en los principales desencadenantes de aquellas afectaciones que empiezan 

a nivel psicológico como la anorexia y la bulimia, y su repercusión en las 

manifestaciones a nivel bucodental. 

La anorexia y la bulimia, pueden manifestarse en edades tempranas y a su vez ser 

prevenibles, son un grupo de psicopatologías graves que presentan complicaciones 

físicas y psicológicas en todos los sistemas del cuerpo humano, generándose mayor 

probabilidad de riesgos en la vida de quienes las padece; presentan manifestaciones 

bucales debido a las alteraciones sistemática del organismo, siendo la más prevalente, la 

deshidratación de los tejidos bucales se desarrolla a la ausencia de producción de saliva, 

agregándose el déficit  en la forma de alimentarse, y en la higiene dental, generando un 

gran impacto en salud periodontal. 

La afectación de estos trastornos de conducta alimenticia, conlleva a su vez en traer 

enfermedades sistémicas, afectan a la cavidad buco-dental siendo identificada por el 

odontólogo; en la presente se diagnostican que signos como el vómito y los ácidos que a 

través de este se producen, en los principales causantes de las manifestaciones dentales, 

encontramos la pérdida del esmalte dental, la sensibilidad, alteración en la mucosa 

dental, en las glándulas salivales, bruxismo caries y entre otras. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los malos hábitos alimenticios como los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) la anorexia 

nerviosa y la bulimia nerviosa, son un grupo de psicopatologías graves que ponen en riesgo la 

vida, al presentar complicaciones físicas en todos los sistemas y psicológicas que pueden llegar 

al suicidio, caracterizadas por graves disturbios en la ingesta como restricción de alimentos, 

episodios de apetito voraz, excesiva preocupación por la figura corporal y el peso, que 

comprometen todos los sistemas del cuerpo y es considerado uno de los problemas psiquiátricos 

de mayor prevalencia en el mundo. 

Los cambios provocados por la anorexia y bulimia se manifiestan con lesiones bucales que son 

producidas por el recurrente vómito inducido, por la desnutrición, deshidratación y por 

instrumentos utilizados para inducir el vómito y que al presentarse esta conducta de manera 

periódica por un lapso de tiempo aproximado de dos años, los tejidos dentales se verán 

afectados. (Guerrero Castellon, Barajas Cortes, Aguiar Fuentes, Negrete Castellanos, & 

Gutierrez Rojo, 2019) 

Las consecuencias manifestadas  por dichos trastornos del comportamiento alimentario en la vida 

de la mayoría jóvenes en edad adolescente, se mencionan a las más comunes como  la 

desmineralización y erosión del esmalte, caries, alteraciones de la mucosa y del periodonto. 

(Ochoa García, Dufoo Olvera, & De Leon Torres , 2008) 
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Respecto de lo manifestado a criterio de autoría se plantea la presente problemática que servirá 

como una guía informativa a los profesionales en odontología , que deben tener conocimiento de 

estos trastornos, y sus manifestaciones orales;  con atención oportuna en conjunto con otros 

profesionales en otras ramas médicas para así coadyuvar a la mejoría y tratamiento idóneo a los 

pacientes con desórdenes alimenticios y de forma oportuna atender algunos signos que brindan la 

sospecha del problema o confirman el mismo, estos deben ser conocidos por el odontólogo para 

su diagnóstico a tiempo y adecuado manejo. 

1.1.1   Delimitación del problema 

Tema: Manifestaciones dentales en pacientes con anorexia y bulimia. 

Objeto de estudio: La incidencia en la salud buco-dental  

Campo de acción: Manifestaciones dentales 

Línea de investigación: Salud Oral, Prevención, Tratamiento Y Servicios De Salud. 

Sub línea de investigación: Epidemiologia Y Práctica Odontológica 

Lugar: Facultad Piloto De Odontología  

Fecha: CICLO II 2020 - 2021 

Área de estudio: Odontología (pregrado).  
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1.1.2 Formulación de problema  

¿De qué forma inciden las enfermedades como la anorexia y la bulimia en la salud buco-dental 

de los pacientes que padecen estos trastornos alimenticios? 

Textualmente:  

Acentuándose en la base de la revisión bibliográfica que datan desde 5 años atrás, mediante 

revistas bibliográficas, artículos científicos, tesis, para el presente trabajo de grado de tesis de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el periodo lectivo CII 2020-

2021, respecto de la afectación de estos trastornos frente en la rama estudiada siendo la salud 

buco-dental.  

1.1.3 Sub-problemas/Preguntas de investigación 

- ¿Qué tan grave puede tornarse la falta de tratamiento a la salud bucal por la anorexia y 

bulimia?  

- ¿Cuáles serían los principales síntomas de afectación a la salud bucal a causa de la bulimia y 

la anorexia? 

- ¿Cuál es la lesión  inicial más leve que se presenta en los pacientes con estos TCA?  

- ¿Cuál sería el diagnóstico dental más grave en los pacientes con estos TCA?  
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1.2 JUSTIFICACION  

En la actualidad resulta de vital importancia conocer acerca de estos trastornos de conducta 

alimentaria, ya que los adolescentes y adultos jóvenes, viven  estereotipos asociados a la belleza, 

preocupándose por su imagen, a la estética, a estereotipos sociales,  debido a  factores como 

problemas familiares, baja autoestima, motivos de depresión, bullyng y discriminación, 

agravando la situación en la cual se ven envueltos los mismos.  

Los trastornos de la conducta alimenticia son considerados como graves alteraciones  relacionada 

con la alimentación y el control de peso, se van a encontrar asociadas a una gran variedad de 

consecuencias psicológicas, físicas y sociales, siendo perjudiciales, afectando a la salud en 

general y en especial las dental como se enfoca dentro de la presente problemática planteada 

como objeto de estudio. 

El presente trabajo de investigación bibliográfica tiene como finalidad determinar cómo afectan 

los trastornos alimenticios en la salud buco-dental en estos pacientes con anorexia y bulimia; las 

personas que padecen de trastornos alimenticios a menudo solicitan la atención de su dentista 

debido a problemas con su boca y los dientes. 

 Los profesionales de la salud en odontología juegan un rol importante en el diagnostico 

inmediato, evidenciando manifestaciones dentales presentes en estos pacientes, buscando 

soluciones a nivel medico eficaces para contribuir a la mejorar o curar la patología dentro de su 

rama y en auxilio con los demás profesionales médicos, la salud en general del paciente, ya que 

el cuerpo humano a nivel integral todo va interrelacionado. 
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1.3 OBJETIVOS  

1.3.1 Objetivo general 

 

- Analizar las manifestaciones a nivel de salud buco-dental con la incidencia de los trastornos 

alimenticios: anorexia y bulimia.  

1.3.2 Objetivos específicos 

 

- Estudiar el contenido bibliográfico de las enfermedades como trastornos alimenticios de la 

anorexia y bulimia. 

- Determinar las características de las alteraciones buco-dental más frecuentes en estos pacientes 

con anorexia y bulimia. 

-Establecer el género y la edad en que se manifiestan los trastornos de conducta alimenticia.     

- Demostrar el grado de afectación de los trastornos alimenticios en la salud buco-dental. 
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CAPITULO II 

Marco Teórico  

2.1 Antecedentes 

 

Las manifestaciones orales a causa de los trastornos alimenticios representan un reto para el 

profesional en odontología , aquellas presentadas como la erosión dental, caries, traumatismos en 

la mucosa oral y otras manifestaciones orales se pueden presentar en los pacientes anoréxicos y 

bulímicos. La Anorexia y bulimia son enfermedades sistémicas que pueden atacar a las personas 

de ambos sexos, pero se encuentran más prevalencia en el sexo femenino y en edades que 

fluctúan entre los 14 a 26 años. (Lovon & Tapia, 2016) 

Un estudio realizado en el Servicio de Adolescencia del Hospital General de Agudos Dr. Cosme 

Argerich. Donde el objetivo a estudiar fue: Evaluar signos clínicos observados en adolescentes 

que recurren al vómito como conducta compensatoria para controlar el aumento de peso. Se 

incluyeron en este estudio 70 pacientes, 66 mujeres y 4 varones con edad promedio 17,3 años se 

evaluaron las siguientes variables: edad, tiempo de evolución de la enfermedad; El signo de 

Russell se observó en el 4,76% de los pacientes con conductas purgativas y la hipertrofia 

parotídea, en el 9,52%. El 33% de los pacientes vomitadores presentó erosión de grado 1(pérdida 

superficial limitada al esmalte).y se concluye que: La pérdida irreversible de tejidos dentarios por 

erosión fue de severidad clínica leve (grado 1). La prevalencia de la enfermedad caries dental fue 

mayor en el grupo de pacientes vomitadores. (Bautista, Ceballos, Parra, & Semidey, 2015). 
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El confinamiento a causa de la pandemia se ha traducido en una alta detención de casos de 

anorexia y bulimia, así lo asegura la Asociación denuncia además la falta de recursos para la 

atención de las personas afectadas y sus familiares; en España una de cada 20 mujeres entre 12 y 

21 sufre un trastorno de la conducta alimentaria.  

Los TCA son enfermedades que no responden a una sola causa sino a un sinnúmero de causas, 

según información recopilada por una guía publicada por Asociación contra la Anorexia y la 

Bulimia (ACAB) de Catalunya-España, quiere decir que hay diferentes factores de riesgo que 

predisponen a las personas a desarrollar este tipo de trastornos, generando la posibilidad de que 

los mismos desarrollen otras enfermedades como dentro del presente objeto de estudios las 

enfermedades a nivel buco-dental , además de otras como la depresión, ansiedad, adicción a 

sustancias toxicas, alcohol o drogas, agravando mucho más la situación en todo sentido y todo lo 

que se ingiere ingresa por la boca es el primer sentido de afectación . (Pont, 2020) 

El tratamiento Odontológico en este tipo de pacientes debe ser integral, no solo en el sentido 

meramente dental si no que debemos tener en cuenta aspectos psicológicos, médicos y 

nutricionales, para abordar todos las áreas de la persona a tratar. La interconsulta y solicitud de 

vistos buenos por parte de cardiólogos es indispensable en caso de tratamientos invasivos, y en 

donde exista un riesgo cardio vascular importante el paciente debe ser pre medicado con 

antibióticos antes de realizar tratamientos periodontales o extracciones dentales (previa 

autorización del cardiólogo). (Mora Badilla, 2014) 

En el estudio investigativo en el repositorio de la UG se logró encontrar un trabajo de grado 

titulado “Manifestaciones Bucales en Pacientes con Trastornos Alimenticios: Anorexia y 

Bulimia” de autoría Karen Jaramillo Peña, dentro de la rama de la medicina como es la 
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odontología, se aviva el interés frente a las manifestaciones que afecten a la salud bucal dental de 

los pacientes, y en el presente análisis la incidencia de otros trastornos patológicos. 

En un trabajo teórico de titulación de la Universidad Central del Ecuador se encuentra el 

siguiente título “Manifestaciones Bucales En Pacientes Que Presentan Anorexia Y Bulimia En 

“Noos” Clínica De Especialidades Psicológicas Y Médicas Durante El Periodo Octubre-

Febrero 2015-2016”, con un enfoque semejante al planteamiento de la temática actual; cuya 

introducción menciona las alteraciones orales que se presentan por estos trastornos son: la 

erosión dental, caries dental, sensibilidad dental a estímulos térmicos, alteraciones en la mucosa 

bucal, sialoadenitis y xerostomías, entre otros, resultantes de los fluidos gástricos originados por 

la autoinducción, crónica y frecuente del vomito así como también de la ingesta de bebidas 

acidas.  

Las enfermedades periodontal afecta aproximadamente al 18 % de la población comprendida 

entre 25 y 30 años, con tendencia al incremento de su incidencia con la edad, siendo la causa 

principal de pérdida dental en individuos adultos; El Centro Nacional de Estadísticas de la Salud 

y el Instituto Nacional para Investigaciones Dentales en los EE. UU., informan que del 5 % al 20 

% de la población sufre de formas graves de periodontitis destructiva, los estudios publicados en 

Cuba sobre incidencia y prevalencia de enfermedad periodontal reportan resultados similares. 

(Solis Cartas, 2017) 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

La anorexia y la bulimia han cobrado ya varias vidas y grandes afectaciones en su mayoría 

mujeres a nivel mundial, influenciada en varios casos por el estereotipo físico idealizado en la 
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televisión, en los medios digitales presentes en la actualidad, generando un fenómeno como la 

ansiedad, conllevando a los trastornos alimenticios. 

De esta afectación se desprenden otras como dentro del presente trabajo investigativo las 

manifestaciones bucales en quienes padecen dichos trastornos, afectando no solo a la estética 

dental, sino más bien a la higiene y salud bucodental generalizada, en varios casos trae consigo 

afectaciones graves irreversibles.  

Las redes sociales se han vuelto una herramienta imprescindible para que los jóvenes con 

trastornos de alimentación como la anorexia o la bulimia, entre otros, reafirmen sus hábitos. Un 

estudio de la Mesa de Diálogo para la prevención de trastornos de la conducta alimentaria revela 

que el 60% de los pacientes que sufren estas dolencias recurre a Internet en busca de contenidos 

poco saludables. (Garcia Romero, 2017) 

Los trastornos de conducta alimentaria se han constituido un problema de salud mundial 

relativamente descuidado, frente a aquello surgen la repercusiones graves donde las lesiones en 

la cavidad bucal pueden manifestarse de forma fácil para explorarlas, a su vez los trastornos 

alimenticios son enfermedades graves que a menudo no son detectados con facilidad por los 

médicos;  a nivel oral  los odontólogos tienen a menudo la oportunidad en ser los primeros en 

detectar algún signo de alarme, por cuanto se enfatiza la importancia del conocimiento de estos 

trastornos y sus manifestaciones orales. 

Se han evaluado estudios que previo a una intervención odontológica, el especialista debe 

determinar una serie de preguntas al paciente con la finalidad de conocer los hábitos 

alimenticios, de higiene en conjunto con la debida observación clínica; con el objetivo de la 

presente temática planteada con la investigación realizada, se pretende describir las 
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manifestaciones clínicas de la cavidad bucal ocasionados con la incidencia de la anorexia y la 

bulimia, configurando de tal modo un precedente que podría coadyuvar a los profesionales en la 

odontología a mejorar los criterios en sus diagnósticos personalizados de cada paciente a tratar. 

(Parra, Ceballos , & Bautista, 2014)   

2.2.1. Una Correcta Alimentación 

La alimentación saludable es aquella que aporta a cada persona todos los alimentos idóneos para 

cubrir las necesidades nutricionales de su cuerpo, en las diferentes etapas de la vida (infancia, 

adolescencia, edad adulta y  vejez), y en su optimo estado de salud; cada persona tiene 

requerimientos específicos a nivel nutricional en función de su edad, sexo, talla, actividad física 

que desarrolla y estado de salud o enfermedad.  

Para prevenir la aparición de un sinnúmero de enfermedades hay que continuar un estilo de vida 

saludable, elegir una alimentación equilibrada, realizar actividad física de forma regular, evitar 

fumar y las bebidas alcohólicas de alto grado; los alimentos se agrupan en función de su 

composición mayoritaria en nutrientes, previstas en las tablas de composición de los alimentos, 

que son muy utilizadas para planificar la dieta, varios de estos nutrientes se encuentran repartido 

es en alimentos como los vegetales, legumbres y verduras, sin embargo los organismos no los 

aprovechan cuando proceden de la carne y derivados.   

De forma básica se agrupan en los siguientes grupos: 

-Energéticos: Hidratos de Carbono (CHO);  

-Grasas: plásticos (proteínas) Intervienen como constructores.  

-Reguladores (Vitaminas y minerales) 
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Se traduce una alimentación adecuada, en una dieta balanceada de tal modo que el cuerpo pueda 

obtener los nutrientes necesarios para mantener una buena salud, el cuerpo humano a diario se 

renueva, formando nuevo musculo, hueso y piel, los alimentos que uno ingiere proporcionan la 

base de estos tejidos, si se encuentra bajo de nutrientes, para su boca será difícil resistirse a una 

infección. 

Si en los niños no se mantienen una alimentación balanceada, sus dientes no se desarrollaran 

adecuadamente, para que puedan desarrollar dientes fuertes que resistan a las caries, necesitaran 

una dieta equilibrada en calcio, fosfatos y niveles propios de fluoruro.  

Una dieta pobre en nutrientes y minerales promueve la enfermedad de las encías y la aparición 

de caries dentales, los alimentos ricos en carbohidratos, azucares contribuyen en gran cantidad  a 

la producción de ácidos de la placa que se adhiere al esmalte, en casos varios aquellos pueden 

causar la destrucción del esmalte formándose una cavidad.  

Al usted ingerir una dieta alta en azucares o almidones, procure comerlos a mediados de las 

comidas principales, evite alimentos pegajosos debido a que estos pueden producir más placa, la 

mayoría de las comidas ya contienen ácidos en sus ingredientes; cuando menos se expongan sus 

dientes a aquello menor cantidad de ataque para el esmalte dental natural PH.  (Véase Anexo 

figura 1) 

2.2.1.2  Malos hábitos alimenticios 

Como  son los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) anorexia nerviosa (AN) y bulimia 

nerviosa (BN) son fenómenos complejos que se manifiestan en etapas tempranas de la vida y que 

pueden ser prevenibles. Son un grupo de psicopatologías graves que presentan complicaciones 
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físicas y psicológicas en todos los sistemas que ponen en riesgo la vida  y constituyen uno de los 

problemas psiquiátricos de mayor prevalencia en el mundo.  

El origen de estos trastornos es multifactorial donde se complementan factores biológicos, 

psicológicos, socio familiar, genético, sociocultural y ambiental. Los TCA presentan 

manifestaciones bucales debido a las alteraciones que presentan en los diferentes sistemas del 

organismo como son: erosión, caries, alteraciones en la mucosa bucal, en la lengua, en los tejidos 

periodontales, en las glándulas salivales, en la articulación temporo-mandibular y bruxismo. 

Los trastornos alimenticios tienen dentro de sus consecuencias las enfermedades periodontales , 

que son las mayormente comunes en los pacientes anoréxicos y bulímicos, siendo la de 

prevalencia la gingivitis; la deshidratación de los tejidos bucales se debe a la ausencia de 

producción de saliva, influyendo otras deficiencias como las dietéticas, una pobre higiene a nivel 

dental, impactado a la salud periodontal. 

El tratamiento de la anorexia y la bulimia es totalmente multidisciplinario, ya que los pacientes 

precisan tanto de tratamiento médico y psicológico como de tratamiento farmacológico y 

odontológico. En el último de los casos, los dentistas en Prop dental recomendarán al paciente la 

utilización de cepillos dentales blandos y dentífricos de bajo índice abrasivo, así como el 

enjuague con agua o solución e bicarbonato de sodio para elevar el pH ácido en la cavidad oral. 

Además de ello, ayudarán al paciente a superar el hábito para evitar graves complicaciones 

repercusivas en su salud bucal. (Valls, 2013) 

A la vista de estos cuadros singulares, es importante el conocimiento de éstos y su posible 

asociación con los TCA por parte de todos los profesionales de la salud oral, odontólogos, 

higienistas, auxiliares. 



14 

 

 

 

Es por ello que el reconocimiento de todas estas patologías y signos orales puede ser 

determinante para una detección precoz de un trastorno aún  no identificado, que facilite su 

posterior tratamiento. Además, es fundamental adquirir la capacidad de tratar estas alteraciones 

para evitar su avance. Ya en 2004, la Academia Americana de Educación Dental (ADEA) 

reconoció la importancia del entrenamiento de los dentistas para la prevención secundaria 

(identificación precoz, tratamiento oral y derivación) de los desórdenes alimenticios (DeBate, 

Bleck,Raven & Severson, 2017). 

El hecho de que un dentista no identifique precozmente estas alteraciones podría suponer el 

desarrollo de problemas sistémicos de mayor gravedad y lesiones irreversibles en la cavidad oral; 

La anorexia y la bulimia son trastornos de la conducta alimentaria cada vez más frecuentes en 

nuestra sociedad, y empiezan a ser considerados como un importante problema de salud pública. 

Estos trastornos suelen afectar, aunque no exclusivamente, a las mujeres adolescentes. 

Las enfermedades sistémicas, generan un gran impacto en la salud bucal, las enfermedades 

periodontal se relacionan con aquellas implicaciones; los problemas dentales y el desorden 

alimenticio pueden ser ocasionados por las molestias en la boca y la falta de alguna pieza dental, 

al no poder masticar con normalidad los alimentos, el estómago no trabaja adecuadamente y 

pueden producirse problemas del sistema digestivo.  
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2.2.2 Trastornos alimenticios: Los trastornos alimenticios se definen como una expresión 

externa de problemas psicológicos, donde los pacientes llegan a considerar a la comida como un 

medio de expresión de sus dificultades, entre los principales trastornos alimenticios más 

comunes se tiene a la anorexia y la bulimia. (Tapia & Lovon, 2016) 

Los trastornos alimentarios son afecciones graves de salud dental, implican problemas dentales 

serios, los TCA no son un estilo de vida, afectan la capacidad del cuerpo para obtener una 

nutrición adecuada; esto puede provocar problemas de salud como enfermedades cardíacas y 

renales, o incluso la muerte. Sin embargo, hay tratamientos que pueden ayudar. (Instituto 

Nacional de Salud Mental, 2020). (Véase anexo figura 2) 

2.3 Anorexia: Es considerado como un trastorno de la conducta alimentaria que supone una 

pérdida de peso provocada por la propia persona que la padece y lleva a un estado de 

inanición, caracterizada por el temor a aumentar de peso, y por una percepción 

distorsionada y delirante del propio cuerpo que hace que el enfermo se vea gordo aun 

cuando su peso se encuentra por debajo de lo recomendado, inicia una disminución 

progresiva del peso mediante ayunos y la reducción de la ingesta de alimentos.                                                                

Inicia con la eliminación de los carbohidratos, se rechaza las grasas, las proteínas e incluso 

los líquidos, llevando a casos de deshidratación extrema, a estas medidas drásticas se suman 

otras conductas asociadas como la utilización de diuréticos, laxantes, purgas, vómitos 

provocados o exceso de ejercicio físico.  (Véase anexo figura 3) 

2.3.1 Ciertos factores aumentan el riesgo de sufrir anorexia, por ejemplo: 
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 Genética: Los cambios en genes específicos pueden hacer que ciertas personas tengan un 

riesgo mayor de sufrir anorexia. Aquellos que tienen un familiar de primer grado (padre, 

hermano o hijo) que haya padecido el trastorno presentan un riesgo mucho mayor de 

tener anorexia. 

 Dieta: Estar a dieta es un factor de riesgo de padecer un trastorno de la alimentación. 

Existen pruebas contundentes de que muchos de los síntomas de la anorexia, en realidad, 

son síntomas de hambre. El hambre afecta el cerebro e influye en los cambios del estado 

de ánimo, la rigidez en el pensamiento, la ansiedad y la reducción del apetito. El hambre 

y el adelgazamiento pueden cambiar la manera en la que funciona el cerebro en personas 

vulnerables, lo cual puede perpetuar las conductas alimentarias restrictivas y dificultar el 

regreso a los hábitos alimentarios normales. 

 Transiciones: Ya sea cambiar de escuela, casa o trabajo, cortar una relación o la muerte 

o enfermedad de un ser querido, los cambios pueden causar estrés emocional y aumentar 

el riesgo de anorexia. 

2.3.2 Los signos de la anorexia pueden ser los siguientes: Pérdida de peso excesiva, o no 

lograr el aumento de peso previsto para el desarrollo, aspecto delgado, recuento de células 

sanguíneas anormal. 

Síntomas físicos:  Fatiga, insomnio, mareos o desmayos, pigmentación azulada en los dedos de 

la mano, cabello fino o quebradizo, perdida del mismo, ausencia de menstruación, estreñimiento, 

dolor abdominal, piel seca amarillenta, intolerancia al frio, ritmo cardiaco irregular, presión 

arterial baja, deshidratación, hinchazón, “erosión dental y callosidades en los nudillos por la 

provocación de vómitos”. 
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Los síntomas conductuales de la anorexia pueden incluir intentos de bajar de peso de las 

siguientes maneras: 

 Restringir estrictamente la ingesta de alimentos mediante las dietas o el ayuno 

 Hacer ejercicios de forma excesiva 

 Darse atracones y provocarse vómitos para eliminar los alimentos, lo que puede incluir el 

uso de laxantes, enemas, suplementos dietarios o productos herbarios. 

Estos son algunos  síntomas emocionales: 

- Preocupación por los alimentos, que a veces incluye cocinar comidas elaboradas para los 

demás, pero no comerlas. 

- Saltar comidas o rehusarse a comer con frecuencia. 

-  Negar el hambre o poner excusas para no comer. 

- No querer comer en público 

- Sentir temor a aumentar de peso, que puede incluir pesarse o medirse el cuerpo repetidas 

vece 

-  Mirarse con frecuencia al espejo para ver los defectos que se perciben 

-  Quejarse por estar gordo o tener partes del cuerpo que son gordas 

- Estado de ánimo indiferente 

- Irritabilidad, Insomnio.(Mayo Clinic , 2018) 

Tenemos entre factores sociales los siguientes: la propia obesidad del enfermo, obesidad 

materna, muerte o enfermedad de algún cercano, separación de los padres, alejamiento del 

hogar, fracasos escolares, accidentes, sucesos traumáticos.  
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Los principales síntomas que determinan la aparición de la enfermedad son:  

- Rechazo a mantener el peso corporal por encima del mínimo adecuado para la edad y talla del 

paciente. 

- Miedo al aumento de peso u obesidad incluso cuando al peso se encuentra debajo del 

recomendable.  

- Percepción distorsionada del cuerpo, peso y proporciones. 

- Ausencia de tres ciclos menstruales consecutivos en las mujeres(amenorrea)  

- A estos surgen otros variados como estreñimiento, dolor abdominal, vómitos y otros 

diagnosticados en cada caso; A estos síntomas se le suman otros rasgos típicos como la 

irritabilidad, la depresión y los trastornos emocionales o de la personalidad. Así mismo, se 

manifiesta una alteración de la sensación de saciedad y plenitud antes de las comidas, náuseas, 

hinchazón, o incluso ausencia de sensaciones.  (CuidatePlus, 2015) 

2.3.3 El tratamiento 

 

  Se lleva a cabo por un equipo con distintos especialistas que generalmente lidera un psiquiatra, deben 

seguirse los siguientes parámetros:  

- Un plan de recuperación del peso, reeducación dietética y nutricional. 

- Seguimiento cercano para la recuperación del peso sea gradual con controles frecuentes. 

- Estudio y tratamiento de los problemas con la dieta que afecten al paciente, así como de los 

factores que influyen en los vómitos. 

- Un tratamiento donde se combina psico-educación, terapia individual, de grupo y de familia. 

- Tratamiento farmacológico con antidepresivos y otro psicofármaco que mejoran los síntomas de 

ansiedad, tristeza e impulsividad subyacentes a las conductas de vómitos. 
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Se deberá llevar a cabo acorde a la situación clínica del paciente, coordinando la intervención de los 

distintos especialistas implicados en el tratamiento, es precisamente allí donde se centra el objeto de 

estudio al entrar los odontólogos al estudio en su diagnóstico. (Diez Suarez , s.f.) 

En casos severos de anorexia puede ser apropiado alimentar al paciente mediante un tubo especial 

diseñado, ya que puede negarse a comer o encontrarse en una condición de desnutrición grave, a 

medida que avanza el tratamiento para establecer hábitos alimenticios saludables y una nutrición 

adecuada, los  pacientes pueden beneficiarse de las sesiones de terapia, la continuidad es importante 

porque la curación es estresante y los pacientes necesitan de mucho apoyo. (TOP DOCTORS.España , 

s.f.) 

2.3.4 Tipos de Anorexia: 

Anorexia nerviosa restrictiva: Se trata de un cuadro clínico donde los pacientes logran un bajo peso 

a través de dietas muy restrictivas, ayuno muy prolongado, y abundante ejercicio de intensidad elevada. 

Estos pacientes no recurren a atracones compulsivos y purgas posteriores. 

Anorexia nerviosa purgativa/compulsiva: Son pacientes que recurren de forma puntual o 

sistemática a atracones o purgas. Existe un subgrupo que no presenta atracones pero sí recurren a la 

purga de forma sistemática. Debido a la pérdida del control de los impulsos propio de este grupo, estos 

sujetos son más susceptibles de padecer una mayor variabilidad emocional, así como de sucumbir al 

consumo de sustancias adictivas (alcohol, tabaco, etc.) (Gonzalez Nuñez, 2020) 

2.3.5 Consecuencias 

Las consecuencias de la anorexia nerviosa se deben a la propia delgadez y/o a las acciones que se 

llevan a cabo con el fin de perder peso: las físicas son más importantes si la restricción de 
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comida tiene su inicio antes de la pubertad. En este caso, no solamente se pierde peso, sino que 

además se detiene el crecimiento.  

Aunque posteriormente (después de la pubertad) se vuelva a comer bien, no se recupera la talla, 

pues los huesos largos ya han quedado soldados, entre las alteraciones físicas se halla una mayor 

sensibilidad al frío (por la pérdida de grasa subcutánea), frialdad en manos y pies, sequedad de la 

piel, pelo y uñas sin brillo y quebradizos, aparición de un vello fino y largo en espalda, brazos y 

mejillas, trastornos de la pigmentación, grandes protrusiones óseas y vientre hundido.  

2.4 Bulimia: La bulimia y la anorexia son similares, quien padece de bulimia se da grandes 

atracones de comida (en exceso) y después trata de compensarlo con medidas drásticas, como el 

vómito inducido, ejercicio físico excesivo para evitar subir de peso, llegando a provocar 

comportamientos compulsivos.   (Véase anexo figura 4) 

Un diagnostico se da cuando alguien recurre a los atracones y a la purga de manera regular, al 

menos siendo dos veces por semana, durante un par de meses, estos  no son equiparables a 

situaciones como ir a una fiesta, comer cantidades excesivas de pizza y al día siguiente decidir ir 

al gimnasio y comer de forma más sana. Si bien la anorexia y la bulimia son muy similares, las 

anoréxicas suelen ser muy flacas y suelen tener un peso inferior al normal, por el contrario las 

que son bulímicas pueden tener un peso normal o estar un poco excedidas en su peso. 

El atracón conlleva un gran sentimiento de culpa, "que es el que les lleva bien a consumir 

laxantes, bien a realizar ejercicio de forma excesiva o bien a realizar conductas de purga. Éstas 

últimas produce una pérdida de electrolitos, como sodio y potasio, que pueden ponerles en riesgo 

de sufrir alteraciones cardiacas, hipotensión, y alteraciones fisiológicas que pueden poner en 

peligro su vida o producir consecuencias físicas graves". (Véase anexo figura 5) 
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2.4.1 Causas 

Los pacientes suelen tener baja autoestima, dificultad en las relaciones interpersonales, 

inestabilidad anímica, traumas, desregulación emocional, sentimiento de vacío; Ese malestar 

hace que busquen su identidad en la delgadez y de esta forma surge el cuadro clínico.  

Pese a que la sociedad presenta la delgadez como una tarjeta de presentación del éxito, es ese 

malestar psicológico lo que lleva a las pacientes a querer estar delgadas. "La sociedad no es la 

única culpable, en otras épocas el malestar se traducía en otras conductas, actualmente con este 

mensaje social, el malestar de estas chicas les lleva a tener estos trastornos". 

De esta forma, en el origen de esta enfermedad intervienen factores biológicos, psicológicos y 

sociales que desvirtúan la visión que el enfermo tiene de sí mismo, la limitación de los alimentos 

impuesta por el propio enfermo le lleva a un fuerte estado de ansiedad y a la necesidad 

patológica de ingerir grandes cantidades de alimentos. 

Hasta el momento se desconoce la vulnerabilidad biológica implicada en el desarrollo de la 

enfermedad y son más conocidos algunos factores desencadenantes relacionados con el entorno 

social, las dietas y el temor a las burlas sobre el físico, varios de los factores coinciden con los de 

la anorexia, como los trastornos afectivos surgidos en el seno familiar, el abuso de drogas, la 

obesidad, la diabetes mellitus, determinados rasgos de la personalidad y las ideas distorsionadas 

del propio cuerpo. (Gallardo Ponce , CuidatePlus, 2020). 

Al igual que en la anorexia, las causas de la bulimia son múltiples, hallándose también entre ellas 

una predisposición genética y la influencia de los cánones de belleza impuestos por la sociedad 

actual. De la misma forma, tener un ambiente familiar conflictivo o una personalidad depresiva y 

solitaria son factores que favorecen el desarrollo de la bulimia. Por otro lado, varios estudios han 
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demostrado que las personas con bulimia presentan una disminución en la función de la 

serotonina, neurotransmisor responsable de informar al cerebro de la sensación de saciedad 

después de comer.  

  2.4.2 Consecuencias 

 Las complicaciones más importantes son las derivadas de los vómitos y del abuso de laxantes. 

El paso del ácido del vómito desde el estómago hacia la boca puede provocar úlceras en el 

esófago y la pérdida del esmalte dental, con el consiguiente riesgo de caries: el contacto del 

vómito con el dorso de las manos, al provocarse el mismo introduciéndose los dedos en la 

garganta, ocasiona unas callosidades en esta localización que se conocen como signo de Russell. 

2.4.3 En la realidad existen dos tipos variantes de bulimia: 

- Bulimia tipo purgante: Los episodios de atracones van seguidos de vómitos acto inducido 

por la persona, aquello se conoce como la purga de la comida ingerida de manera 

descontrolada;  en esta fase se produce la auto provocación de la expulsión de comida, 

responde a un impulso provocado por la culpa y el arrepentimiento; se la considera también 

purgativa cuando se recurre al uso de laxantes o productos diuréticos por no querer o no 

poder realizar la purga mediante el vómito.  

- Bulimia no purgativa: Los atracones no van seguidos de una purga, sino de una conducta u 

otros recursos compensatorios; quien la padece son conscientes de la imposibilidad de 

eliminar las calorías de los alimentos ingeridos una vez comienza la digestión de los 

mismos. 
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2.4.4 Características de ambos tipos de bulimia: Aun siendo un trastorno alimentario 

reconocido como tal, cada caso es personal y sus síntomas pueden verse variados por las 

características de la personalidad de la persona que la padece; de forma generalizada algunos de 

los síntomas que podemos encontrar en un paciente con bulimia nerviosa a lo largo de la 

evolución den trastorno son las siguientes: 

- Obsesión por el peso y su imagen corporal: Dietas estrictas  y restrictivas, que suelen ser 

saludables.   

- Conductas compulsivas y en alerta: Con extremo nerviosismo tratando temas de la 

alimentación o del físico. 

- Inestabilidad emocional e impulsividad: Se comporta en ocasiones de manera 

descontrolada. 

- Desorden en los horarios de comidas. 

- Debilidad física y deshidratación 

- Posibles hemorragias intestinales 

- Erosión en las piezas dentales 

- Se pueden sufrir otras adicciones o conductas nerviosas como fumar o mascar chicle en 

exceso. (Citema, 2018) 

2.4.5 Tratamiento: El tratamiento de la bulimia nerviosa suele hacerse de forma ambulatoria. 

Solamente en los casos complicados se opta por el ingreso hospitalario. Al igual que en la 

anorexia nerviosa, los objetivos del tratamiento se centran en estabilizar el peso y recuperar los 

patrones normales de alimentación. Se inicia una dieta equilibrada haciendo a la paciente 

responsable de la misma desde el primer día. Así, se deben hacer todas las comidas, procurando 

comer despacio, masticando y dejando los cubiertos de vez en cuando.  

La persona enferma de bulimia no debe pesarse más de una vez por semana, el hecho de 

comprobar que son capaces de controlar su peso mediante una dieta armónica les eleva el estado 
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de ánimo y de autoestima, lo que supone un buen refuerzo positivo. Al igual que en la anorexia, 

es de vital importancia una actitud cooperadora por parte de la paciente para el éxito del 

tratamiento. Así, deberá abandonar el uso de diuréticos y laxantes y evitar o controlar el 

consumo de drogas y alcohol. También desempeña un papel muy importante la familia, por lo 

que el tratamiento psicológico se encaminará a mejorar las relaciones familiares e interpersonales 

mediante terapia individual, de grupo o familiar. (Piera Fernandez , s.f.) 

2.5 Manifestaciones dentales 

Las afectaciones bucales constituyen un grupo de enfermedades con características clínicas que 

pueden llegar a considerarse como entidades propias, y en otras ocasiones son expresiones 

sistemáticas del cuadro clínico de diversas patologías.    

La salud bucal es esencial para el bienestar general de los seres humanos, se ha demostrado una 

estrecha relación entre las enfermedades sistémicas y la salud bucodental a lo largo de los años, 

la boca es el reflejo de la salud y puede llegar a revelar síntomas o detectar enfermedades en 

alguna parte interna del organismo interno. 

El termino bucal se refiere a la boca, que incluye los dientes, las encías, el paladar, la lengua, los 

labios, las glándulas salivales, músculos u otros, no es solamente el tener dientes brillantes y 

saludables a simple vista; en detalle un examen bucal minucioso puede detectar señales de 

deficiencias nutricionales así como enfermedades sistémicas, infecciones, desordenes del sistema 

inmunológico, lesiones y algunas enfermedades graves. (Véase anexo figura 7)  
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Dentro de las principales manifestaciones bucodentales en los pacientes anoréxicos y 

bulímicos se presentan: 

• Alteraciones en la mucosa bucal y tejidos periodontales. 

• Bruxismo 

• Caries 

• Erosión del esmalte. 

• Sialoadenitis  

• Queilosis 

• Xerostomía 

Restauraciones que sobresalen por encima de los dientes erosionados (Según la Federación 

Dental Internacional (FDI), fundada hace más de cien años, la única asociación mundial de la 

odontología que existe)  

Los efectos más relevantes sobre la cavidad bucal producidos por la anorexia y bulimia nerviosa 

de tipo purgativo compulsivo son: erosión de las piezas dentarias mayormente expuestas a los 

fluidos ácidos provenientes del estómago en el momento del vómito, particularmente las caras 

palatinas del grupo anterosuperior, y aumento en la incidencia de caries por la presencia de una 

mayor acidez en el medio y por una disminución del flujo salival, la que, además de aumentar la 

incidencia de la caries, produce una manifiesta sequedad bucal que puede ser de ayuda en el  

diagnóstico. (ARTÍCULO DE REVISIÓN-Manifestaciones Bucales en Pacientes Anoréxicos y 

Bulímicos de Tipo Compulsivo Purgativo, 2003) 
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2.5.1 Bruxismo: Es considerado un hábito, en donde se aprietan los dientes, contrayendo los 

músculos de forma involuntaria, en la mayoría de los casos durante el sueño, aunque también se 

realiza en el día. 

Las personas con bruxismo aprietan fuertemente los dientes superiores con los inferiores y 

también pueden moverlos de atrás hacia delante y viceversa; en varios casos este movimiento se 

lo realiza de forma inconsciente produciendo el desgaste de las piezas, su principal causante se 

acentúan en el ámbito psicológico aunque las repercusiones generales se entienden al plano 

odontológico. 

Según Eduardo Sánchez Jáuregui, médico del Servicio de cirugía oral y maxilofacial del Hospital 

Ramón y Cajal, de Madrid-España, manifiesta que el acto de apretar los dientes o rechinarlos, 

genera una serie de problemas tanto en el diente , debido al desgaste, como en los músculos que 

mueven la mandíbula y en la articulación temporomandibular, aquella ultima sometida al estrés 

de una oclusión forzada y de un apretar continuo podría alterarse.  

Añade que el bruxismo no solo se limita al descanso nocturno, sino que hay personas que 

aprietan los dientes al trabajar, o al hacer ejercicio físico, recomendando que el tiempo despierto 

procuren a relajar la mandíbula y no apretarlos; aquel acto también puede producirse en personas 

mayores que se quitan las prótesis para dormir existiendo una contracción crónica del musculo 

aun no habiendo contacto en los dientes. (Véase anexo figura 9) 

Síntomas: El hecho de apretar los dientes ejerce la presión sobre la estructura bucal: músculos, tejidos 

y mandíbula, dicha presión se traduce en: 

 Sensación de carga y tensión muscular. 
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 Dolor de oído, debido a que algunas estructuras de la articulación temporomandibular se 

encuentran cercanas al conducto auditivo externo. 

 Dolor de cabeza. 

 Sensibilidad muscular por las mañanas. 

 Sensibilidad dental al ingerir alimentos, fríos, calientes o dulces. 

   Insomnio 

 Inflamación de la articulación de la mandíbula  

Aunque estos son generales hay personas que rechinan y aprietan los dientes y nunca presentan otros 

síntomas, en ello influirá el estrés que tenga la persona, cuanto dure la acción de apretar y cuan fuerte lo 

haga el paciente si los dientes no están alineados, la postura del paciente, su capacidad de relajación o 

dieta que conlleve, así como sus hábitos de sueño; también pueden estar relacionados con las tensiones 

que aumentan el bruxismo.    

Signos:  

- Aprietan o rechinan los dientes. 

- Antecedentes de problemas digestivos, en relación o con vómitos que abordare al hablar de 

degaste dentario. 

- Padecen o han padecido problemas de anorexia o bulimia que en muchas ocasiones no te lo 

cuentan pero si eres hábil, lo descubrirás en la exploración. (Perez Castro, 2014) 
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Tratamiento: Siempre ira relacionado con el hecho de que exista riesgo de lesión en los dientes y la 

posible afectación muscular, dependiendo la gravedad del caso y la fuerza ejercida sobre los dientes, 

sugiriéndose distintas vías de tratamiento:   

Férula oclusal o de descarga: Es una protección dental en casos de resina o de plástico recomendada 

en casos graves, evitara la lesión de los dientes; desde que se empieza a utilizar elimina el dolor de la 

mandíbula, cabeza o de oídos, así como otras molestias derivadas; puede utilizarse durante todo el día o 

la noche, dependiendo de la intensidad del bruxismo y de las recomendaciones del odontólogo; cabe 

recalcar que su objetivo es evitar el contacto brusco entre los dientes, descargar la articulación 

temporomandibular y reducir la afección de la musculatura masticatoria.  

Relajación: Para algunos pacientes les resulta suficiente aprender técnicas de relajación y modificación 

de comportamientos que llevan en el día, suele acompañarse de relajación de la musculatura corporal 

para reducir y eliminar nervios, estrés y ansiedad.   

Podría incluirse en el tratamiento consejos como aquellos: aplicar hielo o calor húmedo en los 

músculos de la mandíbula, evitar alimentos duros como nueces o filetes, evitar chicle, beber mucha 

agua, dormir bien, aprender ejercicios de fisioterapia, intentar reducir el estrés diario.  

2.5.2 Erosión Dental  

Se la define como la perdida irreversible de los tejidos superficiales del diente debido a la acción 

química de ácidos, donde no participan las bacterias. Esto se lleva asociarse que el ácido del 

vomito recurrente y la xerostomía producida por la pérdida de líquidos ocasionados por el mismo 

vómito y por la ingesta de medicamentos antidepresivos, son factores que favorecen la aparición 

de la caries dental, que de acuerdo con la teoría quimio parasitaría presentada por Miller, quien 

refiere que la caries dental es causada por los ácidos que producen los microorganismos 
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acidógenos (productores de ácido de la boca al degradar los alimentos), lo cual disminuye el pH 

de la saliva de la placa dentobacteriana, aumentando la actividad acidógena, seguida por la 

descalcificación de la molécula del esmalte y la posterior formación de las cavidades; el grado de 

erosión dental y el alto índice de CPO-D puede estar relacionada con el tiempo de evolución de 

la enfermedad y la frecuencia del vómito. (Thomas, Ibañez , Serrano, & Teheran, 2008) (Véase 

anexo figura 8) 

2.5.2.1 Consecuencias de la erosión dental: La consecuencia principal es la aparición de 

sensibilidad dental por pérdida de la protección del esmalte; esta sensibilidad podría derivar en 

dolor si el desgaste termina siendo mayor, y en consecuencia terminar en la realización de un 

tratamiento de conductos; otra posibilidad es la fractura dental por debilidad ante la pérdida de 

esmalte, cambio de color de diente, este último viene dada por la aparición de dentina y esto es 

de un color mucho más amarillento que el esmalte.  

Factores de riesgo: La erosión dental resulta la conjunción de varios factores de riesgo tanto 

químicos y biológicos como alimentarios. 

Factores intrínsecos: Se refieren a factores propios de la fisiopatología del cuerpo, como por 

ejemplo anormalidades en el tracto gastrointestinal o bajo fluido salival, lo que se traduce en 

falta de enjuague y amortiguación de ácidos en la cavidad bucal generando una 

desmineralización dental.  

Factores extrínsecos: Estos corresponden a sustancias acidas externas, como por ejemplo la 

desmineralización por bebidas carbonatadas (bebidas con gas), bebidas no carbonatadas, como 

los jugos de frutas acidas. (Torres, Fuentes, Bornhardt, & Iturriaga, 2016) 
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2.5.2.3 Tratamiento de la erosión dental:  Como ocurre en la mayoría de tratamientos, se trata 

de reducir o eliminar la causa; si es por cepillado, cambiar cepillo y los hábitos de cepillado, la 

pasta de diente de ser necesario de acuerdo a la recomendación del odontólogo; si es por 

alimentación, reducir aquellos altos en acidez incluido bebidas; una vez habiendo eliminado la 

causa actuar en función del deterioro causado, esto puede ir desde no tener que realizar ningún 

tratamiento o hacer tratamientos restauradores con composite, carillas, cerámicas o 

incrustaciones, según lo que requiera el paciente diagnosticado.       

2.5.2.4 Hallazgos causados por vómitos auto-inducidos: Dentro de este grupo se encuentran el 

signo de Russell e Hipertrofia Parotídea. 

El signo de Russell, es un signo de los trastornos alimenticios muy importante de reconocer, ya 

que es patognomónico de múltiples vómitos auto-inducidos, y que es el resultado del constante 

trauma que sufre la piel de la cara dorsal de la mano con los incisivos superiores al tratar los 

pacientes de inducir el vómito con la introducción de los dedos en la boca. Se caracteriza por 

abrasiones, pequeñas laceraciones y callosidades en la cara dorsal de las manos, este signo se ve 

más frecuentemente en pacientes con bulimia o anorexia nerviosa de tipo purgativa. 

(Universidad de Chile , s.f.) (Véase anexo figura 6) 

Entre los signos extra orales cabe destacar la hipertrofia de la glándula parótida, que puede 

confundirse con parotiditis. Este agrandamiento podría deberse a la estimulación autónoma de la 

glándula parótida como consecuencia de los episodios frecuentes de vómitos junto con atracones 

de comida en un corto espacio de tiempo. (Baztan Barainca, 2018)  

2.5.2.4.1 Tratamiento: En concreto no existe una terapia recomendada, el aumento de estas 

glándulas es debido a los hábitos alimenticios y a los constantes vómitos,  se debe tener la 
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decisión de cambiar el tipo de alimentación, por voluntad, predisposición propia, y así ira 

disminuyendo la inflamación glandular.  

2.5.3 Caries dental: (Hidalgo Gato, 2008)Las caries dentales han sido descritas como una 

enfermedad multifactorial relacionada con la dieta, bacterias intraorales, composición de la 

saliva y otros factores de riesgo, relacionados a esta enfermedad: 

- Alto grado de infección por Estreptococos mutans. 

- Alto grado de infección por lactobacilos. 

- Experiencia de caries anterior. 

- Eficiente de resistencia del esmalte al ataque acido.  

- Dieta cariogenica. 

- Mala higiene bucal. 

- Flujo salival escaso. 

- Anomalías del esmalte. 

- Recesión gingival. 

- Enfermedad periodontal. 

El abuso en la ingesta de carbohidratos, asociado a una deficiencia en la higiene bucal, aumenta 

la prevalencia a la caries dental. El uso de medicamentos prescritos a los pacientes anoréxicos o 
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bulímicos, tales como tabletas de dextrosa, vitamina C, bebidas ricas en sacarosa, entre otras, 

contribuyen a la presencia de dicho padecimiento.  

Es factible que existan cambios en la flora bacteriana de los microorganismos cariogénicos como 

estreptococos mutans y lactobacilos, en los pacientes anoréxicos y bulímicos de tipo purgativo 

compulsivo, pueden existir grados variables de xerostomías asociadas a la deshidratación 

producida por la pérdida de líquidos ocasionada por el vómito-, estados permanentes de ansiedad 

y secundarios a medicación depresora del sistema nervioso central lo que contribuye a mayor 

presencia y cúmulo de placa dento bacteriana. 

Los pacientes con TCA existen algunos factores que podrían facilitar la aparición de las caries, 

con vómitos reiterados, la bajada del pH en el sistema bucal/oral parece coincidir con un 

aumento de ácido fólico en el microbioma local; un ejemplo   la detección de un mayor número 

de S.mutans,lactobacilli o algunos tipos de hongos en pacientes cariados con trastornos 

alimenticios. 

El aislamiento de cepas de Streptococcus sobrinus podría ser representativo de la presencia de 

vomito de repetición la difusión salival también favorece al inicio de caries; es relativo el 

consumo de alimentos con aporte de grande azucares siendo conocidos factores cariogènicos 

conocidos, otros alimentos consumidos durante los episodios de atracones son aquellos altos en 

grasa, se les atribuye una función protectora contra la caries dental. 

El déficit de determinados nutrientes ha sido asociado a un mayor riesgo de hipoplasia de 

esmalte en pacientes pediátricos, por ende mayor riesgo de caries; se le suma un déficit de 

vitaminas A o D durante el embarazo podría generar patología en el niño que está por nacer. 

(Véase anexo figura 10) 
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2.5.4 Lesiones de tejidos blandos: Los tejidos del soporte de diente, se consideraba un 

problema de salud, que se comportaba como indicador de riesgo que influye en enfermedades 

sistémicas. (Villegas Rojas , Diaz Rivero , & Dominguez Fernandez , 2018) (Véase anexo figura 

11) 

2.5.4.1 Factores de riesgo:  El tabaquismo, estrés, diabetes mellitus, bruxismo, prótesis más 

ajustadas, factores socioeconómicos, nivel de instrucción, dieta, hábitos y otros que se asocian 

con el origen y evolución de la enfermedad gingival y periodontal. (Navarro Napoles , 2017) 

Los periodontales son comunes en los pacientes con padecimientos alimenticios, el más 

frecuentes es la gingivitis. Brady, así como Robert y Li, estudiaron los índices de placa en estos 

pacientes y encontraron que fue más favorable para los bulímicos que para las personas 

anoréxicas.  

La deshidratación de los tejidos bucales a causa de las deficiencias en la producción de saliva, las 

deficiencias dietéticas y la pobre higiene bucal impactan adversamente la salud periodontal por 

acumulo de irritantes locales; el diagnóstico diferencial en los pacientes con trastornos 

alimenticios aquí tratados , resulta importante para poder distinguirlos de condiciones que 

resultan de episodios que cursan con vómitos de corta duración, dado que en estos no se 

presentan efectos destructivos sobre la dentición, así como de condiciones dentales locales.    

La mucosa bucal se ve alterada, entre otras cosas por xerostomía que será tratada en líneas 

posteriores, la falta de hidratación y lubricación  aumenta la tendencia a la ulceración e infección 

afectando a la mucosa del sujeto; mascar chicle sin azúcar de vez en cuando es una solución para 

generación de saliva, las deficiencias de nutrientes y vitaminas básicas para la conservación y 
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recambio epitelial se ven alteradas, produciendo sequedad, enrojecimiento y fisuras labiales 

principalmente en comisuras.  

A pesar de la aceptación que el origen de la enfermedad periodontal se sitúa en la placa dental y 

en su microbioma, se considera que intervienen múltiples factores etiológicos, debe tenerse en 

cuenta la composición y patogenicidad del microbioma por un lado y por el otro la reparación del 

hospedador.   

La pérdida del equilibrio entre ambos condicionaría el estado de salud bucal a lo siguiente que 

sería la enfermedad periodontal; los tipos clínicos de esta son la gingivitis y la periodontitis, la 

primera se extiende entre la población más joven se refiere a la inflamación de los tejidos 

blandos que ocurre en presencia de la placa; a diferencia de la periodontitis fluye con pérdida del 

tejido de soporte y por lo general, se observa en sujetos de edad más avanzada. 

Diversos criterios se traducen en que la ingesta elevada de carbohidratos y los hábitos higiénicos 

inadecuados son frecuentes entre los pacientes con TCA siendo circunstancias favorables para 

los gérmenes que forman el biofilm de la placa por ende es mayor manifestada la enfermedad 

periodontal; a nivel de diagnóstico nutricional se ha estudiado la función de protección que 

pueden generarse de algunas vitaminas, calcio, grasas o alimentos antioxidantes contra la 

enfermedad periodontal; es así como también las implicaciones que el déficit de aquellos 

conlleva en el contexto de los desórdenes alimenticios.  

Un ejemplo preciso seria la avitaminosis C, que se asocia al denominado escorbuto, condición 

que produce el empeoramiento de la enfermedad periodontal; se detiene la síntesis de colágeno y 

a su vez se incrementa la permeabilidad a las endotoxinas procedentes de la mucosa bucal, 

dentro de la presente investigación se ha encontrado con que algunos cambios microvasculares 
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que ocurren en el periodonto, la sensibilidad a los productos bacterianos y a la histamina 

aumenta, a consecuencia de esto se genera la inflamación y el sangrado espontáneo del tejido 

gingival, u otras como las ulceraciones y la movilidad dental. 

A la vitamina D se le ha atribuido funciones como el mantenimiento de la inmunología ósea y la 

protección contra la pérdida del tejido óseo; los déficits de aquella condicionarían el estado de 

salud bucal periodontal, de igual forma la densidad ósea y la salud del tejido conectivo bucal se 

han asociado con la ingesta de calcio en la dieta. Al parecer los ácidos grasos OMEGA-3 o 

algunos alimentos antioxidantes pueden mantener una función protectora ante la enfermedad 

periodontal. 

2.5.4.2 Plan de tratamiento 

 Destartraje supra y subgingival 

 Eliminación de factores retentivos locales de placa 

 Pulido coronario 

 Pulido radicular 

 Control de placa e higiene oral 

 Alta periodontal 

Se realiza control a la 2da semana de recibir terapia periodontal para descartar cualquier 

acumulación de placa bacteriana. 

Se logran los objetivos los cuales son favorables para el paciente y se da indicaciones sobre la 

importancia de la higiene dental y la visita al odontólogo para sus chequeos. 
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2.5.5 La sialoadenitis  

Es una enfermedad que se caracteriza por una inflamación de una de las glándulas salivales de 

carácter temporal o crónico. Se trata de una infección bacteriana de una glándula, normalmente 

debida a la obstrucción causada por un cálculo o por la hiposecreción glandular. 

Esta podría aparecer sin identificarse causa alguna, de forma genera aparece en una glándula 

salival debido a una hiposecreción u obstrucción del conducto, pero en ocasiones aparece sin que 

pueda identificarse causa; la glándulas salivales más importantes son las parótidas, las 

submandibulares y las sublinguales, aunque más probable se presenta en las parótidas.   

Con frecuencia se da en pacientes adultos mayores o en personas con enfermedades crónicas, 

pero sus casos mayoritarios son en los adolescentes con problemas de anorexia y bulimia, las 

bacterias que ocasionan la inflamación son varias,  las más habituales son staphylococcus aureus 

y otros agentes como los estreptococos y coliformes. (Véase anexo figura 12) 

2.5.5.1 Los síntomas  más habituales que puedan presentarse son la fiebre, los visibles la 

inflamación, el dolor y el eritema, la glándula esta rígida y en muchas ocasiones producto de la 

ya infección la salida de pus.  

2.5.5.2 El diagnostico, el medico necesita realizar varias pruebas clínicas para confirmar, ordena 

radiografías, inclusive resonancia magnética para tener una imagen clara del estado de la 

glándula afectada y de la zona cercana, se extrae además una muestra de pus para efectuar un 

análisis en el laboratorio.  

El concreto conocimiento de los síntomas y características clínicas de esta patología se 

convierte en una herramienta fundamental para lograr un certero diagnóstico de esta condición, 



37 

 

 

 

se da la posibilidad que los sialolitos pasen inadvertidamente a pesar de encontrarse presente en 

los conductos de las glándulas salivales.  

El síntoma más común es la inflamación del conducto salival, sin razón alguna evidente antes o 

durante las comidas, este síntoma tiene una duración de un periodo corto; en algunas ocasiones la 

inflamación se podría acompañar de dolor, se deberá confirmar la presunción del diagnóstico con 

la disponibilidad para tal fin. (Salgado S, Fontalvo M, Espinoza Gomez, Alvarez Villadiego , & 

Diaz Caballero , 2013)   

2.5.5.3 El tratamiento habitual recomendado por el especialista en odontología es la 

administración de antibióticos antiestafilocócicos tres a cuatro veces al día; se recomienda 

realizar enjuagues bucales de clorhexidina para ayudar a reducir la presencia bacteriana en la 

boca, en caso de que ya sea crónica es recomendable la extracción de la glándula submandibular, 

en muy pocos casos no es necesario tratamiento; la mayor recomendación  es mantener una buen 

higiene bucal para evitar muchos casos de infección bacteriana. (LAVANGUARDIA, 2019) 

2.5.6 La queilitis/queilosis 

 Se conceptualiza así a todos los procesos inflamatorios inespecíficos de los labios que cursan 

con una semiología común como descamación, erosión y fisuraciones.   

Puede evolucionar en pacientes dentados y sin dentadura, en los que la disminución de la altura 

facial oclusiva favorece el contacto continuo con la saliva, que pudiera deberse a que la 

reducción de la altura y el ajuste de los labios entre sí, y parte de la piel próxima a las comisuras, 

forman un pliegue que se mantiene húmedo por la saliva, se macera y se infecta. (Véase anexo 

figura 13) 
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 Para el fácil estudio de la queilitis puede ser producida por los siguientes factores: 

- Generales: Trastornos nutricionales, alteraciones endocrinas, anemias, carencias 

vitamínicas, defectos de inmunidad, tratamientos cito-tóxicos o inmunosupresores, etílicos 

cirróticos, infancia, vejez.  

- Locales: Disminución de la dimensión vertical oclusiva en pacientes dentados y en 

desdentados totales o parciales, rehabilitados o no, irritantes, hipersensibilidad, hábitos o 

traumatismos provocados por el mordisqueo de las comisuras provocando irritación crónica. 

(Garcia Lopez , Queilitis. Revisión bibliográfica, 2004) 

2.5.6.1 Los Tipos de queilitis son:  

 

 Angular: Es una inflamación de la zona de las comisuras o los extremos de los 

labios, se pueden producir laceraciones o grietas en esta zona de la boca, por falta de 

higiene, acumulación de saliva en las comisuras, o una sequedad excesiva. 

Se la relaciona con una infección micótica( hongos), producida por la candida 

Albicanis(candidiasis) y otro factor bacteriano llamado Staphylococcus aureus;adema guarda 

estrecha relación con deficiencias nutricionales como la vitamina B12, la anemia por déficit de 

hierro y zinc, que puede ser evidencia de una mala alimentación, es allí que se enfoca el objeto 

principal de estudio la incidencia de los trastornos como anorexia y bulimia.  

 

  Alérgica: Conocida como queilitis de contacto, siendo una inflamación que se 

produce como reacción alérgica a algún agente de contacto como pintura de labios, 

maquillaje u otros; de causa química se la considera así porque el cuerpo reacciona 

antes un elemento externo como la pintura labial, crema o maquillajes. 

 Actínica: Se produce por una exposición continua a los rayos del sol, afecta en 

especial al labio inferior, puede ser muy peligrosa, ya que en casos extremos podría 
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ocasionarse una afección de tipo cancerígena si la exposición al soy es seguida y no 

se trata con protección solar. 

Se considera como principal causa es física, debido a que la piel se expone frecuentemente a los 

rayos solares y estos acaban quemando los labios. 

 Descamativa o exfoliativa: Se produce una descamación de los labios que afecta en 

especial al labio inferior es muy visible, ya que se desprenden partes importantes de la 

piel; afecta en lo principal a personas jóvenes, menores de 30 años la mayoría 

mujeres. De causa bacteriana, algún trastorno hormonal y también por carencias 

alimentarias. 

 Granulomatosa: Caracterizada por una inflamación o tumefacción recurrente, es una 

hinchazón aguda y simétrica del labio superior, puede acompañarse de eritema, 

escamas y erosiones, es  la menos frecuente; como lesión única o como parte de una 

enfermedad a nivel sistémico. 

 

2.5.6.2 Los síntomas pueden ser: La inflamación de los labios, enrojecimiento , descamación y 

agrietamiento de la comisura labial, ulceras y dolor al tacto. 

La queilosis es una condición que se presenta por múltiples causas que tienen en común el 

aumento de la exposición de las comisuras labiales a la saliva, lo que hace que haya 

debilitamiento y maceración de la piel; factores como la edad o grandes pérdidas de peso así 

como la pérdida de los dientes, forman arrugas en los ángulos bucales exponiéndolos a un 

contacto constante con la saliva. La saliva contiene moléculas que ayudan a la digestión de 

alimentos, por lo que es capaz de debilitar la piel de las comisuras. 
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Cualquier producto que cause alergia en la boca, puede desencadenar la inflamación de las 

comisuras labiales, además de estos factores, que no son del propio individuo, existen 

enfermedades que pueden llevar a la formación de esta molesta condición. Los estados en los que 

las defensas del cuerpo disminuyen, conocidos como estados de inmunosupresión, hacen que se 

desarrollen fácilmente infecciones bucales por hongos y bacterias, resultando común encontrarla 

en pacientes con VIH/SIDA, lupus, diabetes, los famosos trastornos alimenticios como anorexia, 

bulimia  y otros síndromes que comprometen las defensas. 

Junto con las causas explicadas, un factor común para queilosis es la deficiencia nutricional 

severa que lleva al paciente a una condición de anemia; en estados de desnutrición que 

involucran el déficit de vitamina B, hierro y ácido fólico, la queilosis es un signo frecuente en el 

examen clínico y, como en las causas nombradas antes, puede también contaminarse con 

microorganismos que agravan el problema.  

Frente aquello a criterio de autoría se evidencia con relación a lo mencionado en líneas anteriores 

se enfoca el objeto de estudio presente en la investigación el análisis de las Manifestaciones 

dentales en pacientes con anorexia y bulimia,  por el proceso y evolución de dichas patologías 

que se convierten en enfermedades,  llegando a traer  consigo  consecuencias incluso 

irreversibles. 

2.5.6.3 Diagnóstico: Tratándose de un proceso inflamatorio, se presenta de la misma forma que 

otras inflamaciones: con enrojecimiento de la piel de la comisura de los labios, que puede ser de 

uno o de ambos lados, aumento de la temperatura local y dolor. Siendo así  una condición visible 

que se identifica con facilidad; por lo general puede desaparecer sin ayuda profesional y con 

tratamientos caseros, aunque no es lo más recomendable. 
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Cuando la situación se agrava o hay infección, es necesaria la evaluación por un médico u 

odontólogo, el diagnóstico generalmente, es mediante el examen clínico y el interrogatorio. En 

los casos en los que se sospecha desnutrición y otras enfermedades, es importante hacer 

exámenes de sangre para asegurarse de la causa que está ocasionando el cuadro de queilosis. 

La prevención, radica en mantener la comisura seca y limpia, evitar el contacto con sustancias 

irritantes, tener una alimentación equilibrada rica en vitaminas y hierro; estos remedios naturales 

aliviaran el dolor y las molestias que cusa la queilitis, la miel de abeja, el aloe vera (sábila), el 

limón, la manteca de cacao, manzanilla en crema, a su vez importantísimo la atención médica 

para el tratamiento idóneo para cada paciente. (SALUDSavia.com, 2018) 

2.5.6.4 Tratamiento: En caso leves producidos por infecciones bacterianas el uso de cremas 

antisépticas tópica en la zona durante varios días para tratar la infección, y en una infección 

causada por hongos se debe tratar con cremas antimicóticas(como Ketoconazol, fluconazol, y 

pomadas como nistatina y miconazol). Algunos casos son causados por el síndrome de 

malabsorción. Esto es mejorado con inyecciones de vitamina B-12, o sobre todo por inyecciones 

de complejo B.  

Este dependerá de las causas que originan la enfermedad, por infección por estafilococos, se 

suele emplear antibióticos y pomadas de ácido fusidico o mupirocina; se produce por una falta de 

nutrientes, es tratamiento recae en corregir esas deficiencias con suplementos vitamínicos o 

suplementos de hierro. Si es de tipo alérgica, deberá tratarse con antihistamínicos para mitigar el 

efecto de la alergia y localizar cremas con corticoides para la picazón y el escozor. 
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2.5.7 Xerostomía 

También conocida  como boca seca, es una condición muy común que afecta alrededor de uno de 

cada cuatro a cinco adultos, principalmente mujeres. Usualmente es debido al decremento en la 

cantidad de saliva en la boca. La saliva tiene funciones muy importantes, con papel en el gusto, 

el habla, la masticación, la digestión y la protección de los dientes, la boca y los labios. Por lo 

tanto, sumada al malestar de la boca seca, una prolongada reducción en la cantidad o fluido de 

saliva puede tener consecuencias serias, entre ellas caries dental severa e infecciones orales y 

malnutrición un indicador de muchas enfermedades. Causado por el exceso de diuréticos o 

laxantes ingeridos, Las personas que sufren de boca seca también padecen de resequedad de ojos, 

nariz, piel y área vaginal. (Véase anexo figura 14) 

La xerostomía  dificulta el habla, la higiene bucal, provoca el mal aliento, por aquello la saliva 

no puede mantener el pH 6.5, proteger el esmalte dental, favorecer la mineralización, debe 

neutralizarse el ácido causado por los alimentos; en aquellos pacientes que sufren de anorexia el 

riesgo de una mala dieta o una ingesta incorrecta de alimentos se configura en la 

desmineralización del esmalte, por lo que el sistema dental en este tipo de personas que padecen 

estos trastornos alimenticios son frágiles y quebradizos. (Ochoa Garcia , Dufoo Olvera , & De 

Leon Torres , 2008) 

El origen de este trastorno es múltiple, llegando a ser el resultado de una alteración localizada 

sobre las glándulas productoras de saliva, o bien el resultado de un desequilibrio o alteración de 

índole sistémica, de tal modo entre las posibles causas de este trastorno encontramos 

enfermedades crónicas como la diabetes, tuberculosis, anemia, linfomas malignos e infección por 

el virus de inmunodeficiencia humana, incluyéndose  también a la anorexia y la bulimia. 
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Puede ser el resultado de determinada alteraciones autoinmunes, como el síndrome de Sjogren o 

lupus eritematoso sistémico, o de modo muy frecuente entre pacientes oncológicos que reciben 

tratamiento con poliquimioterapia y radioterapia en regiones cercanas al cuello; la saliva es 

producida por un sistema glandular especializado y su función no es sino proteger la mucosa que 

recubre la cavidad oral frente a traumatismos dentarios y agentes externos (Gonzalez Jimenez , 

Aguilar Cordero , Guisado Barrilao, Tristan Fernandez , & Garcia Lopez , 2009) 

También puede ser causada por daño directo a las glándulas salivales debido a enfermedad, 

infección, o un efecto colateral de tratamiento médico, como lo es la radiación terapéutica. Una 

causa común de boca seca es la ingesta de medicamentos xerogénicos, los cuales reducen la 

producción de saliva en glándulas salivales por lo demás sanas. Alrededor de 1800 

medicamentos tienen la capacidad de causar resequedad de boca. 

Los signos a presentarse son los siguientes: 

- Ardor de boca 

- Caries 

- Mal aliento 

- Boca seca  

- Saliva espesa 

2.5.7.1 Tratamiento: Los pacientes deben llevar una higiene bucal,  evitar las comidas, tabaco, 

bebidas, dulces o acidas, y cualquier tipo de comida irritante, medicamentos que ocasionen estas 

interacciones, particularmente importante evitar la ingestión de azúcar; caramelos, chicles, etc. 

(Hennessy, 2018) 
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Debe contemplar la causa intensificar la higiene dental, beber mucha agua, estimular la 

salivación, en varios casos la resequedad de boca puede ser ya irreversible, en cuyo caso además 

de aquellas recomendaciones, se opta por otros tratamientos como: fármacos, sustitutivos 

salivales (imitan la composición de saliva), prevención de caries (uso de geles fluorados para el 

cepillado de dientes y de colutorios de clorhexidina). 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

El presente trabajo  investigativo es documental –bibliográfico, se encuentra basado en la 

recopilación de información, en distintas fuentes con teoría, doctrina y especificaciones medicas 

a nivel general y odontológica, enfocada en las manifestaciones dentales ocasionada por los 

trastornos alimenticios como la anorexia y la bulimia. 

Tipo de investigación: Cualitativo al partir de lo general a lo particular, del inicio de las 

patológicas anorexia y bulimia con la incidencia en la salud a nivel bucal; La investigación es de 

tipo Descriptiva, al especificar las causas, consecuencias y evolución de las enfermedades 

anorexia y bulimia hasta llegar a las manifestaciones dentales; narrativo, evidenciándose los 

casos presentados. 

Explicativa en la elaboración del diagnóstico pertinente; análisis-sintético al realizar la 

indagación sobre la  manifestaciones a nivel buco dental con la incidencia de los trastornos 

alimenticios.  

3.2 Métodos, técnicas e instrumentos 

Método análisis-sintético: Se analiza la forma en que se manifiestan las afectaciones a nivel 

bucal dental por la incidencia de la anorexia y la bulimia, las consecuencias, los síntomas y 

signos de cada una de ellas; el tratamiento a seguir de acuerdo al diagnóstico odontológico. 

Método deductivo: A través de la investigación evidenciada respeto de las manifestaciones 

bucales en aquellos pacientes que presentan anorexia y bulimia. 
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Método bibliográfico: La información recopilada es sustentada con las referencias 

bibliográficas pertinentes. 

 Técnicas e instrumentos: La técnica utilizada para la presente investigación, se recopilaron 

datos de distintos artículos científicos, de sitios y buscadores webs, entre ellos repositorios de 

Universidades, revistas médicas de Venezuela, cuba, y España, libros u otros en referencia al 

objeto de estudio como son las manifestaciones dentales en pacientes con anorexia y bulimia. 

Los instrumentos empleados fueron de tipo virtual- online, dentro de los alcances obtenidos 

desde la web, registrando cada referencia bibliográfica, obteniendo la síntesis del análisis 

específico sobre el entorno de los trastornos alimenticios como anorexia y bulimia en su 

repercusión con las manifestaciones dentales. 

3.3 Procedimiento de la investigación 

Se inició la presente investigación con el planteamiento del problema en base a doctrinas, 

conceptualizaciones, diagnósticos médicos de diversas especialidades, pero con mayor énfasis en 

la rama odontológica, de diversas fuentes de donde se obtuvo la información, para el desarrollo 

de la misma, posteriormente se procedió a establecerse la problemática en forma de interrogante, 

se determinó los objetivos, delimitando a su vez la línea investigativa, en lo relacionado a los 

antecedentes, la fundamentación teórica conceptual precisándose de forma cronológica las 

manifestaciones dentales en los pacientes con anorexia y bulimia, los síntomas, el tratamiento 

más idóneo según el caso del paciente; fueron revisados una serie de documentos médicos, pero 

con exactitud 30 de ellos especificaban con claridad lo que se requería aunque aun así se logró 

evidenciar estudios muy antiguos por lo que en su mayoría trato de obtenerse lo más actual 

posible y  entorno a la temática planteada. 
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Se estableció la fundamentación teórica en general, luego se procede al análisis de los resultados, 

conforme a la información obtenida en el proceso investigativo. 

3.4 Análisis de Resultados 

En consecuencia de la información obtenida mediante los distintos sitios webs, artículos, actas de 

diagnósticos, libros, revista, periódicos e informes, en estrecha relación a la temática de 

investigación se procesaron los siguientes resultados:  

Los trastornos alimenticios tratados en la presente temática investigativa como la anorexia y la 

bulimia afectan en el mayor de los casos a mujeres adolescentes y jóvenes adultas a nivel 

mundial, pero a su vez se lo ha tratado de una forma globalizada; de entre las manifestaciones 

más frecuentes en los pacientes que padecen estos trastornos de conducta se destaca a las 

alteraciones en la mucosa bucal y tejidos periodontales, el bruxismo, caries, erosión del esmalte, 

sialoadenitis, queilosis y la xerostomía.   

En el tratamiento de los pacientes que padecen de trastornos en su conducta alimenticia no se 

incluye una exploración por el profesional en odontología, pero es allí donde las investigaciones 

como la actual, al incluirse necesariamente un diagnostico odontológico, gracias a la exploración 

en la cavidad oral se logra evidenciar los síntomas de un desorden alimenticio.  

Un alimentación poco balanceada en nutrientes y minerales promoverá la enfermedad en las 

encías, la aparición de caries, la afectación a la mucosa bucal, el desgaste y perdida del esmalte 

dental, a causa del vómito, estos es que la ingesta de alimentos en mayor proporción de azucares 

y carbohidratos en exceso, contribuyen en gran cantidad a la producción de ácidos de la placa 

que se adhiere al esmalte, como se mencionó con anterioridad pudiendo llegar a causar la 

destrucción total y forman cavidades.  
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Ante la ingesta de una alimentación en total desorden, producirá mayor placa bacteriana, esto se 

debe a que la mayoría de las comidas en sus ingredientes contienen gran cantidad de ácidos y son 

aquellos que repercuten en el ataque al esmalte dental natural; las manifestaciones más derivadas 

se deben a los vómitos y por ende al abuso de laxantes, con el riesgo proporcionando de caries, 

bruxismo, queilosis, la xerostomía y los tipos de erosiones dentales especificados en el desarrollo 

de la investigación.      

En la atención por parte de la rama odontológica en la salud debe generar un abrumante interés y 

no precisamente por la gravedad de las manifestaciones bucodentales o por el riesgo que poner la 

vida, sino por ser las únicas que no pueden ser revertidas, razón suficiente para lo cual deben ser 

reconocidas de manera precoz y tratadas con prontitud; su detección temprana con referencias 

apropiadas se asocia con menos efectos dentales y pronósticos favorables. 

3.5 Discusión de los Resultados 

En un artículo del periódico EL PAIS Lucia Franco (2020) hace un énfasis en que la pandemia 

que afecto a nivel mundial por Coronavirus, ha ocasiona el resurgimiento visible de los 

trastornos alimenticios, que en otros momentos no fueron evidenciados; por otra parte Mireya 

García Romero ( 2017) dentro de su trabajo de investigación analiza que un estudio la Mesa de 

Diálogo para la prevención de trastornos de la conducta alimentaria revela que el 60% de los 

pacientes que sufren los trastornos de conducta como anorexia y bulimia. Recurren con mayor 

facilidad a los medios que proporciona el internet para contenidos de alimentación saludable 

recuperándose así los buenos hábitos alimenticios. 

En un artículo de revista titulado “Manifestaciones Clínicas De La Anorexia Y Bulimia En 

Cavidad Bucal" (2014) su pretensión en base a la evaluación de estudios se enfoca en la 
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descripción de  las manifestaciones a nivel de la cavidad bucal aquello a consecuencia de la 

anorexia y bulimia.  

De acuerdo al artículo sobre manifestaciones dentales en pacientes con anorexia y bulimia 

Thomas, Ibañez , Serrano, & Teheran(2008) definen a la erosion dental como la perdida 

irreversible de los tejidos supeficiales del diente cuyo principal factor se debe a la accion 

quimica de acidos, asociada de forma directa con el vomito recurrente, y alli tambien se 

desprende la xerostomia la misma que es producida por la perdida de liquidos a acusa del mismo 

vomito, favoreciendo todo aquello en su totalidad a la apricion de las caries dentales. 

Lovon y Tapia (2016) consideran a la anorexia y a la bulimia como enfermedades sistémicas 

(esto es capaz de afectar a todos los sistemas del organismo humano), pueden atacar a personas 

de ambos sexo masculino y femenino, pero de mayor prevalencia en mujeres en edades entre 14 

y 26 años.  La asociación contra la anorexia y la bulimia en ESPAÑA (2020) argumenta que en 

medio de la emergencia sanitaria en el año 2020 el confinamiento ha generado una alta en los 

casos de estos trastornos alimenticios, a su vez esta denuncia la falta de recursos para la atención 

de estos pacientes, donde estadísticamente acentúa que de 20 mujeres entre los 12 y 21 años de 

edad sufren un trastorno de la conducta alimenticia. 
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CAPITULO IV 

4.1 Conclusiones  

 

Los trastornos de conducta alimenticia se manifiestan con más frecuencias en mujeres 

adolescentes, esto no quiere decir que no podrá ocurrir a cualquier edad, pero en la presente 

investigación se aborda una edad probable de entre los 12 y 21 años de edad, estos trastornos  

pueden llegar a ocasionar lesiones irreversibles a nivel sistémico u oral.  

La rama de la medicina denominada estomatología en la actualidad ha cobrado mayor 

importancia, existiendo un sinnúmero de enfermedades sistémicas que dan signos y síntomas a 

nivel de la cavidad bucal, esto les sirve a los profesionales en la odontología a poder reconocer 

varias enfermedades a través de sus manifestaciones que se presentan en la boca. 

Con el estudio de cada manifestación a nivel bucal con más frecuencia en pacientes con anorexia 

y bulimia, se ha logrado determinar que cada una de ellas trae sus grado de afectación, con 

síntomas y signos, que pueden tornarse dolorosos, otros en desgaste físico como en el caso del 

bruxismo, de las caries dentales, otros un poco más dolorosos, como la xerostomía, la alteración 

en los tejidos bucales, la erosión dental, la queilosis y la xerostomía, varias de estas alteraciones 

pueden ser más visibles que otras, adecuando así un tratamiento  médico- odontológico oportuno, 

aunque dependiendo de cada caso de los pacientes, en ocasiones ya tienen consecuencias 

irreversibles. 
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4.2 Recomendaciones 

 

 Identificar los cambios en la cavidad oral asociados a estos trastornos de conducta 

alimenticia para alcanzar un diagnóstico preciso y un correcto tratamiento. 

 Visitar al odontólogo para el cuidado de su salud oral, realizar profilaxis, prevención de 

caries debido al abuso de alimentos cariogenicos, controlar la ingesta de alimentos en 

altos grados de azúcar, grasas saturadas, cafeína y gaseosas, que contribuyen 

grandemente a la creación de placa bacteriana.  

 Se recomienda que luego de vomitar no cepillar los dientes de inmediatamente  porque el 

ácido del estómago produce el desgate del esmalte dental causando erosión. 

  El odontólogo al detectar alguna de las manifestaciones a nivel bucal estudiadas, sugiere 

que se inicie un tratamiento médico lo más breve posible, donde se involucre a todo el 

personal de salud especialmente a psicólogos, y nutricionistas, siendo estos profesionales 

en conjunto que contribuirán a mejorar su  calidad de vida. 
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Anexos 

Figura 1: Adecuada Alimentación 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(https://fabiofa799.files.wordpress.com/2016/04/5alimentos.jpg?w=640) 

Figura 2: Trastornos Alimenticios 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(https://3.bp.blogspot.com/_VNcBL9KQZ04/TOPO_HZZc1I/AAAAAAAABxk/qGNohjOryL0/s

1600/Trastorno%2BAlimenticio.JPG) 



 

 

 Figura 3: Anorexia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(https://ep00.epimg.net/elpais/imagenes/2016/09/22/mamas_papas/1474553703_138409_147488

3611_noticia_normal.jpg) 

Figura 4: Bulimia 

 

 

 

 

 

Fuente: (https://www.sabervivirtv.com/medio/2020/06/22/bulimia-ficha_1b4a475e_1280x720.jpg) 

  



 

 

Figura 5: Los atracones de comida 

 

Fuente: (https://cuidatusaludcondiane.com/wp-content/uploads/2013/01/atracon612.jpg) 

Figura 6: Signo de Russell 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(https://www.google.com/search?q=signo+de+russell&rlz=1C1CHBD_esEC903EC903&sxsrf=A

LeKk02eHbk6uJP9iOFUUHx68JcyfaWJ3A:1615565919309&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah

UKEwiS6eyFlKvvAhXMtlkKHb43CbgQ_AUoAXoECAoQAw&biw=1366&bih=568#imgrc=NCEcB3n

DnaTNQM) 



 

 

 

 

Figura 7: Manifestaciones dentales 

 

 

 

 

 

Fuente: (https://www.dentaid.es/uploads/images/main/667468b04e4bb8fd7faeda4366eff06f_main.jpg)  

Figura 8: Erosión dental 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:(https://www.google.com/search?q=erosion+dental+en+paciente+anorexico&rlz=1C1CHBD_esE

C903EC903&sxsrf=ALeKk03Gz0DqYLlC8hukdWC3WnBZjW02lw:1614015318237&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjahtLNg_7uAhV8STABHbXJAHQQ_AUoAXoECAcQAw&biw=1366

&bih=625#imgrc=kHSiVlCELWhOzM)  

https://www.dentaid.es/uploads/images/main/667468b04e4bb8fd7faeda4366eff06f_main.jpg


 

 

 

 

Figura 9: Bruxismo 

 

 

 

 

 

Fuente:(https://clinicablasi.com/wp-content/uploads/2018/01/Dientes-sin-desgastes-1.jpg) 

Figura 10: Caries dentales 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (https://www.propdental.es/wp-content/uploads/2018/08/preguntas-frecuentes-

sobre-la-caries-dental.jpg) 



 

 

 

 

Figura 11:  Lesiones tejido blando  

 

 

 

Fuente:(https://matutinazo.com/wp-content/uploads/2019/04/sang.jpg) 

Figura 12: Sialoadenitis 

Fuente:(https://lh3.googleusercontent.com/proxy/VHEXuGM-ocMoEqViRS6WjL1oOdjskWYeMb3J2DDCU5X-

OGP5QkgstI4b06ymBuRWlNoUFY5PDXqoJlaT9zVcOFUUZlhBDGacH44HG_GdP2U9jnscMLwjgmbRTDXj29T

0qg) 

https://matutinazo.com/wp-content/uploads/2019/04/sang.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/VHEXuGM-ocMoEqViRS6WjL1oOdjskWYeMb3J2DDCU5X-OGP5QkgstI4b06ymBuRWlNoUFY5PDXqoJlaT9zVcOFUUZlhBDGacH44HG_GdP2U9jnscMLwjgmbRTDXj29T0qg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/VHEXuGM-ocMoEqViRS6WjL1oOdjskWYeMb3J2DDCU5X-OGP5QkgstI4b06ymBuRWlNoUFY5PDXqoJlaT9zVcOFUUZlhBDGacH44HG_GdP2U9jnscMLwjgmbRTDXj29T0qg
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/VHEXuGM-ocMoEqViRS6WjL1oOdjskWYeMb3J2DDCU5X-OGP5QkgstI4b06ymBuRWlNoUFY5PDXqoJlaT9zVcOFUUZlhBDGacH44HG_GdP2U9jnscMLwjgmbRTDXj29T0qg


 

 

Figura 13: Queilosis/Queilitis 

 

 

 

 

 

Fuente: (https://www.mdsaude.com/wp-content/uploads/Boquera.jpg) 

Figura 14: Xerostomía 

 

 

 

 

 

 

Fuente:https://www.google.com/search?q=xerostomia&tbm=isch&ved=2ahUKEwj4xJTVg_7uAhVkhoQ

IHbcXBR4Q2-

cCegQIABAA&oq=xero&gs_lcp=CgNpbWcQARgAMgQIIxAnMgQIIxAnMgQIABBDMgQIABBDMg

IIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyAggAOgUIABCxA1DMkR9YiKAfYPCrH2gDcAB4AIAB4gOIA

bELkgEHMi00LjAuMZgBAKABAaoBC2d3cy13aXotaW1nwAEB&sclient=img&ei=ZeszYLj-

POSMkvQPt6-U8AE&bih=625&biw=1366&rlz=1C1CHBD_esEC903EC903#imgrc=2lZ7aS49E9id2M  

 


