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RESUMEN 

La xerostomía es la manifestación clínica más común de las 

disfunciones salivales y consiste en una disminución de la secreción 

salival. Aunque no es considerada como una enfermedad, puede 

implicar la presencia de alteraciones relacionadas directamente con 

las glándulas salivales o ser el resultado de trastornos sistémicos. 

Muchas de estas enfermedades sistémicas provocan daños de las 

glándulas salivales, sobre todos los que son de tipo degenerativos 

dice que afectan fundamentalmente a las personas de la tercera edad 

parte de ellas padecen más de tres enfermedades crónicas. Algunas 

de ellas son enfermedades reumáticas o autoinmune con el 

síndrome de Sjögren, artritis reumatoide, lupus eritematoso 

sistémico, esclerodermia. La diabetes mellitus produce xerostomía 

por un proceso de deshidratación que aparece en los estados 

febriles, poliuria, diarrea, hemorragias, hipertensión arterial, 

intervenciones quirúrgicas y en déficit de vitaminas como la 

riboflavina y el ácido nicótico se produce xerostomía. La saliva es 

esencial para mantener una boca saludable, por lo que cuando el 

flujo normal se ve reducido pueden aparecer problemas para 

masticar, tragar, saborear los alimentos o incluso hablar. 

Etiológicamente la xerostomía es la consecuencia de varias 

condiciones de tipo reversibles o irreversibles entre las cuales 

encontramos: la ingesta de alimentos, terapias oncológicas, 

radiación, alteraciones psicológicas, enfermedades autoinmunes 

entre otras. Por lo tanto es importante para el odontólogo reconocer 

esta condición realizando un apropiado diagnóstico del paciente con  

xerostomía, investigar su etiología y determinar la capacidad 

secretora de las glándulas salivales, todo esto con el propósito de 

aplicar el tratamiento más adecuado para el paciente. 

PALABRAS CLAVES: Xerostomía, diabetes, boca seca, Glándulas 

salivales. 
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ABSTRACT 

Xerostomia is the most common clinical manifestation of salivary 

dysfunction and is a decrease of salivary secretion. Although not 

considered a disease, may involve the presence of alterations 

directly related to salivary glands or be the result of systemic 

disorders. Many of these systemic diseases cause damage to the 

salivary glands, which are all kinds of degenerative says that 

fundamentally affect people seniors of them suffer more than three 

chronic diseases. Some are rheumatic or autoimmune Sjögren's 

syndrome, rheumatoid arthritis, systemic lupus erythematosus, 

scleroderma, diabetes mellitus produces xerostomia by a 

dehydration process that appears in febrile states, polyuria, diarrhea, 

bleeding, hypertension, interventions surgical and vitamin deficiency 

as riboflavin and nicotinic acid is produced xerostomia. Saliva is 

essential for maintaining a healthy mouth, so that when the normal 

flow is reduced can be problems with chewing, swallowing, tasting, 

food or even speak. Etiologically xerostomia is the result of several 

conditions of reversible or irreversible type among which are: food 

intake, cancer therapies, radiation, psychological disorders, 

including autoimmune diseases. Therefore it is important to 

recognize this condition the dentist making a proper diagnosis of the 

patient with xerostomia, investigate their causes and determine the 

secretory capacity of salivary glands, all with the purpose of applying 

the most appropriate treatment for the patient. 

KEYWORDS: 

Xerostomia, diabetes, dry mouth,salivary glands 
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INTRODUCCIÓN 

 

La xerostomía (del griego xero: seco; stoma: boca), es la manifestación 

clínica más común de las disfunciones salivares y se define como la 

disminución del flujo salival en condiciones de reposo; el término se 

refiere a la sensación de sequedad que nota el paciente debido a la 

disminución del flujo salival. Es la percepción de sequedad en la boca, 

una condición clínica subjetiva donde hay menos cantidad de saliva de lo 

normal, sin tener una definición entre límites normales y anormales. 

 

La xerostomía es poco conocida entre la población, y se creyó que era 

propia solo de las personas de la tercera edad, pero en otros estudios 

realizados se plantea que el 20 % de las personas de alrededor de 20 

años y el 40 % de los mayores de 60 años la padecen y principalmente 

mujeres, por los cambios hormonales asociados con el embarazo, 

climaterio o a la menopausia. 

 

La saliva es esencial para mantener la salud bucal; cuando esta 

disminuye, algunos síntomas frecuentes son: la sensación de ardor y 

dolor en la lengua, boca reseca, también hay alteraciones 

gastrointestinales, y aparecen dificultades para hablar, masticar, tragar y 

saborear los alimentos, que conducen a su vez, a trastornos de nutrición. 

También, hay aparición de fisuras en las comisuras de los labios, sed 

constante, predominio de aftas bucales, acumulación de la placa dental 

bacteriana, halitosis, esmalte dental desgastado, infección por Candidiasis 

albicans y dificultad en el uso de la prótesis dental.  

 

Las caries constituyen uno de los principales signos de la xerostomía, 

primordialmente ubicadas en cuellos y raíces de los dientes, además de la 

pérdida del brillo, empalidecimiento y adelgazamiento de la mucosa.El 

uso de medicamentos es la causa principal de sequedad bucal y la 
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manifestación adversa más frecuente de los medicamentos en la boca, 

aunque existenotras causas que pueden generar hipofunción de las 

glándulas salivares como: enfermedades sistémicas, estados de 

ansiedad, infección de tipo aguda en las glándulas salivares y estados de 

deshidratación.  

 

La boca seca de tipo crónica conduce a una sequedad de boca 

permanente, como ocurre en algunas anomalías congénitas, en 

enfermedades autoinmunes, infecciosas, reumatológicas, fibromialgias, 

enfermedades alérgicas, menopausia, radioterapia en cáncer de cabeza y 

cuello, diabetes, trastornos psiquiátricos, Alzheimer, Sida y por sustancias 

adictivas (alcohol, drogas y tabaco). Además, otra patología frecuente que 

produce sequedad bucal en la mujer es la diabetes de tipo 

gestacional. (Leon, 2010) 

 

Ciertos Quimioterápicos son capaces de provocar alteraciones transitorias 

en el flujo salivar y hasta el 40 % de los pacientes en tratamiento del 

cáncer se quejan de este efecto secundario. Cientos de medicamentos 

pueden inducir una hipofunción de las glándulas salivares, siendo este 

uno de los principales motivos del abandono de la medicación por parte 

de los pacientes. Muchos medicamentos tienen el potencial de producir 

sequedad bucal y son capaces de disminuir el flujo salivar o alterar la 

composición de la saliva por acción directa sobre los procesos celulares 

necesarios para la salivación; pueden también afectar indirectamente el 

flujo salivar por alteración del balance de los líquidos y electrólitos o por 

perturbar el flujo sanguíneo hacia las glándulas salivares. (Negroni, 2010) 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

En la consulta odontológica  a diario llegan muchos pacientes, quienes 

posiblemente tienen muchas  enfermedades  y una gran variedad de 

lesiones bucales ya que se puede detectar  a simple vista que se tratan 

de pacientes con problemas que sufren xerostomía debido a  

enfermedades sistémicas. 

 

1.2.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la consulta odontológica llegan muchos pacientes que no saben que 

padecen de xerostomía y  de enfermedades sistémicas, pero al presentar 

signos y síntomas más frecuentes de enfermedades sistémicas y lesiones 

orales debido a el síndrome de la xerostomía  nos puede ayudar a dar un 

diagnostico presuntivo y enviar al médico especialista para en conjunto 

dar un tratamiento clínico y odontológico de esta  patología.  

 

1.3.  FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

 

Lo antes expresado me permite Formular el siguiente problema: de 

investigación ¿Cuál es la causa que produce xerostomía en pacientes con 

enfermedades sistémicas en repercusión a cavidad bucal? 

 

1.4.  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Tema: “Xerostomía en relación a enfermedades sistémicas y su 

repercusión en cavidades bucales” 

Objeto de estudio: Cavidades bucales 

Campo de acción: Pacientes con xerostomía  a enfermedades sistémicas 

y su repercusión en cavidad bucal. 

Lugar: Facultad de Odontología: 
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Periodo: 2013.2014 

Área: Pregrado 

  

1.5.  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es xerostomía? 

¿Que son enfermedades sistémicas? 

¿Qué son glándulas salivales? 

¿Cuáles son los signos y síntoma de la xerostomía? 

¿Cómo reconocer un paciente con xerostomía? 

¿Qué fármacos producen xerostomía? 

¿Cuáles son las enfermedades sistémicas más frecuentes en xerostomía? 

¿Cómo tratamos de forma oportuna las lesiones bucales de los pacientes 

con xerostomía a enfermedades sistémicas? 

¿Cómo diagnosticamos con eficacia cada una de las patologías 

conociendo su complicación Sistémica? 

¿Tratamiento de xerostomía en relación a enfermedades sistémicas en 

cavidad bucal?  

 

1.6.  FORMULACIÓN DE OBJETIVO 

 

1.6.1.  OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación de la xerostomía con las enfermedades sistémicas 

y su repercusión en la cavidad bucal. 

 

1.6.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar las causas que producen xerostomía en enfermedades 

sistémicas. 

Conocer cuáles son los síntomas que presenta esta enfermedad con 

relación a la cavidad bucal. 

Saber cuál es el tratamiento más oportuno para la xerostomía en 

pacientes con enfermedades sistémicas. 
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1.7.  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Conveniencia: Esta investigación es conveniente desde el punto de vista 

teórico y es importante para los estudiantes  ya que es un aporte  

bibliográfico y descriptivo que  permite identificar a la xerostomía en 

enfermedades sistémicas y lo que produce en cavidad bucal. 

 

Relevancia social: Hoy en día la sociedad tienen diferentes criterios en 

su manera de pensar unos se preocupan por su salud otros no. Es por 

eso q esta investigación beneficie a todas las personas, tanto estudiantes,  

jóvenes, adultos mayores y profesionales mediantes tratamientos tanto 

con su médico general y por el odontólogo. 

 

Implicaciones prácticas: La xerostomía en un problema en nuestro 

entorno social y de la cavidad bucal por medio de estas investigación 

daremos a conocer que toda practica realizada en un paciente con 

xerostomía en relación a enfermedades sistémicas será de benéfico y 

debemos tener mucho cuidado en los tratamientos que se realiza en este 

tipo de pacientes que sufren esta problemática. 

 

Valor teórico: Toda investigación realizada tiene un objetivo y un 

propósito  es de dar a conocer que hay un problema también sirve para 

estudios de diversas investigaciones ,a futuro se realicen porque día a día 

hay nueva teorías o descubrimientos y estos resultados nos ayudan a 

tratar y solucionar los problemas a tiempo. 

 

Unidad metodológica: Se conseguirá mediante esta investigación un 

concepto definido sobre todo este tema tratado buscando que más 

adelante investiguen y actualicen nuevas teorías relacionado a este tipo 

de problemas, encajados directamente con la población ya que si es 

práctico es mucho mejor ya que bibliográfico a veces no observamos 

resultados comprobados y científicos. 



6 
 

1.8.  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Delimitado: Pacientes específicamente con problemas de xerostomía con 

complicaciones sistémicas que son frecuentes en la población  que 

atendemos en la clínica de la facultad. 

Evidente: Porque cada persona con xerostomía tiene diferentes  

manifestaciones bucales únicas  de la este síndrome. 

Concreto: Ya que es muy importante conocer signos y síntomas que 

produce la xerostomía a enfermedades sistémicas en repercusión de 

cavidades bucales  para así poder dar unos tratamientos adecuados 

según las patologías sistémicas que presente. 

Original: Muchos años no sabían si era una enfermedad y por qué se 

producía ahora en la actualidad es un síndrome la xerostomía y por qué 

se presenta en relación a enfermedades sistémicas. 

Contextual: Actualmente existe un alto porcentaje de pacientes 

Geriátricos con problemas de xerostomía, es por eso que estamos 

educándonos  conforme al avance de las investigaciones. 

Factible: Si se sabe el factor etiológico  de este síndrome de xerostomía 

y se detecta a tiempo se controla la enfermedad sistémica y habrá un 

mejor tratamiento. 
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CAPITULO II 

 MARCO TEORICO 

 

2.1.  ANTECEDENTES 

 

El término Xerostomía procede del griego xeros (seco) + stóma (boca) 

también es conocida como un síndrome de la boca seca, boca ardiente, 

hiposalivación. 

 

La Federación Dental Internacional define a la Xerostomía como "la 

enfermedad del hombre moderno" debido a su carácter casi epidémico. El 

síndrome de la boca seca o Xerostomía afecta a una de cada cuatro 

personas, índice que crece a partir de los cincuenta o sesenta años.  

 

Hasta hace poco, se creía que la Xerostomía era única de las personas 

de la tercera edad, pero en estudios realizados en el norte de Europa, se 

encontró que entre el veinte y el treinta por ciento de la población, de las 

personas de veinte años, tienen esta patología, que puede provocar 

edentulismo prematuro, debido al creciente uso de antidepresivos, según 

el profesor JormaTenovuo, Catedrático de Cariología, Universidad de 

Turku, Finlandia. Estos datos son similares en Estados Unidos, donde 

hasta el cuarenta por ciento de la población puede presentar esta 

patología. Coincide el Profesor Antonio Bascones, presidente de la 

Sociedad Española de Medicina Oral, en que, el elevado consumo de 

antidepresivos y otros medicamentos, así como el consumo de bebidas 

alcohólicas y de tabaco podría explicar el aumento de personas que 

sufren esta dicha alteración. 

 

La Xerostomía está presente en mayor proporción en el colectivo 

femenino que en el masculino, principalmente por los cambios 

hormonales asociados al embarazo, climaterio o a la menopausia. Hasta 

Un ochenta por ciento de las mujeres menopáusicas padecen sequedad 

en las mucosas, provocada por la falta de producción de las hormonas 
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sexuales. La Xerostomía está asociada a problemas bucodentales graves 

tales como gingivitis, destrucción dental, dolor en los tejidos blandos y en 

la lengua, halitosis e incluso trastornos alimenticios. Algunos de los 

síntomas más frecuentes son la sensación de ardor y dolor en la lengua, 

boca reseca, aparición de fisuras en las comisuras de los labios, sed 

constante, predominio de aftas bucales, acumulación de la placa dental 

bacteriana, halitosis, esmalte dental desgastado y dificultad en el uso de 

la prótesis dental en el caso, de pacientes edéntulos 

 

Si la causa es de tipo crónico conduce a una sequedad de boca 

permanente como ocurre en algunas anomalías congénitas, en 

enfermedades autoinmunes, infecciosas, reumatológicas (Síndrome de 

Sjögren y fibromialgia), enfermedades alérgicas, menopausia, radioterapia 

en cáncer primordialmente de cabeza y cuello, diabetes, trastornos 

psiquiátricos, Alzheimer, SIDA, sustancias adictivas (alcohol, drogas y 

tabaco).(Valincena, 2014) 

Según recordó el Profesor. Ian Mac Veigh, Clínica Mayo Rochester. 

Clínica Cemtro Madrid, existen más de quinientas familias de 

medicamentos que inducen a una hipofunción de las glándulas salivales, 

como efecto adverso potencial, siendo éste uno de los principales motivos 

de los abandonos de la medicación por parte de los pacientes. Hay que 

reseñar, que estos fármacos además de presentar un elevado índice de 

consumo, son en su mayoría la terapia de elección en los tratamientos de 

enfermedades de tipo crónico o de carácter epidémico: antidepresivos 

tricíclicos, sedantes antihipertensivos, antihistamínicos, ansiolíticos, 

analgésicos, descongestionantes, diuréticos, antipsicóticos, 

antiinflamatorios, antiepilépticos, antiespasmódicos, antiacnéicos, 

antidiarreicos, relajantes musculares.(Bascones D. , Madrid mayo-jun. 

2010) 

Para  Nederfors y Cols se dice que afectan el 21% a los varones y el 28% 

a las mujeres estas cifran aumentan con la edad avanzando siendo en un 

30% y 46% en loa adultos el motivo entre los mayores no está el 
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envejecimiento de hecho este por si tiene un efecto mínimo sobre los 

tejidos orales y su función. La mayoría de los cambios asociados al 

envejecimiento. También se ha encontrado en el síndrome de la boca 

seca entre la población joven provocando por un incremento de ingesta 

de psicofármacos las cifran van entre un 10% y 20%, es decir es 

relevantemente frecuente en las mujeres que en los hombres debido a el 

factor hormonal  o enfermedades  más propias de las mujeres como 

diabetes, hipertensión. (Lopez, 2011) 

 

2.2.  BASES TEÓRICAS   

 

2.2.1.  GLÁNDULAS SALIVALES 

 

Las glándulas salivales en diferentes formas son glándulas exocrinas en 

el sistema digestivo que producen la saliva que se encuentra localizada 

en la cavidad bucal. La saliva es un líquido incoloro de consistencia 

acuosa o mucosa, que contiene hidratos de carbono, células epiteliales, 

proteínas, leucocitos, glucoproteínas.   

Su función: Es iniciar la digestión de los alimentos al humedecerlos para 

ayudar en el proceso de masticación y deglución ya que contiene enzimas 

que comienzan el proceso de digestión de carbohidratos y grasas. 

 

2.2.2.  HISTOLOGÌA 

 

En su histología de las glándulas salivales encontramos: 

-Glándulas serosas: Estas tienen células de tipo glandulares serosas y 

secretan saliva liquida que contiene ptialina. 

-Glándulas mucosas: Contienen células glandulares mucosas. 

-Glándulas mixtas: Estas tienen células mucosas y serosas la secreción 

es viscosa e incluso contienen mucina y ptialina.  

Sistema de conductos excretores. Las primeras parte a estos tipos de 

sistemas  se denominan conductos intercalares, de ahí son intralobulares 

para luego pasar hacer conductos salivales o estriados.(Ferrari, 2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_exocrinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva_(l%C3%ADquido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva_(l%C3%ADquido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ptialina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ptialina
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2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LAS GLÁNDULAS SALIVALES 

 

Se clasifican de acuerdo a función, tamaño: Las glándulas salivales estas 

son 3 glándulas: Las glándulas sublinguales: ubicadas en el tejido 

conectivo de la cavidad bucal, glándulas parótidas y glándula submaxilar: 

ubicadas por fuera de la cavidad bucal. 

 

2.2.3.1. Glándula parótida 

 

La parótida es la glándula más grande de las glándulas salivales es 

bilateral se encuentra situada a ambos lados de la cara, en una célula 

osteofibrosa dependiente de la aponeurosis cervical superficial por debajo 

del conducto auditivo externo, pasa por detrás de la rama ascendente del 

maxilar inferior y por delante de las apófisis mastoides y estiloides. Pesa 

alrededor de 25 gramos, pasa por 3 estructuras importantes: el nervio 

facial, la vena retromandibular y la arteria carótida externa y el inicio de 

sus ramas terminales. La parótida produce la mayor cantidad de saliva de 

predominio abundante líquido seroso.   

 

La glándula está atravesada por la arteria carótida y por los 

nervios facial y auriculotemporal y en ella tiene nacimiento la vena yugular 

externa. En el interior de la glándula se encuentran ganglios linfáticos 

parotídeos. Esta inervado por el nervio facial.  

 

Su inervación está dada por el nervio auricular mayor rama del plexo 

cervical quien inerva la vaina de la glándula así como la piel por encima 

de esta. El nervio timpánico del glosofaríngeo conduce la información 

parasimpática postganglionar secretora. Por su parte, la actividad de las 

fibras simpáticas del plexo nervioso carotídeo externo reduce la secreción 

de la glándula, actuando principalmente a nivel de los vasos sanguíneos 

produciendo vasoconstricción y por tanto se producirá una saliva menos 

abundante pero más espesa. Cumple la función de ensalivar junto con las 

otras dos glándulas submaxilares y la glándula sublingual. Un proceso de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_sublingual
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_par%C3%B3tida
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_submaxilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Cara
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva_(l%C3%ADquido)
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria_car%C3%B3tida
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_facial
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_auriculotemporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Yugular
http://es.wikipedia.org/wiki/Yugular
http://es.wikipedia.org/wiki/Nervio_facial
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esta glándula es laparotidectomia, proceso que se lleva a cabo 

usualmente en la parotiditis. 

 

2.2.3.2.  Glándula submaxilar 

 

La glándula submandibular o glándula es una glándula salival que tiene 

una forma irregular y un tamaño parecido a una nuez. Se localiza en la 

parte posterior del piso de la boca. Esta glándula produce una secreción 

de líquido musinosa acuosa, llamada muco-serosa, a través del Conducto 

de Wharton. 

 

Ubicación: Está situada en la parte lateral de la región suprahioidea. Se 

halla contenida en una célula osteofibrosa.  

En su origen está en relación por dentro con el hiogloso y por fuera con el 

milohioideo. Es una glándula mixta, constituida por acinos serosos como 

la glándula parótida y acinos mucosos separados por tejido conjuntivo. 

Su secreción se está por conductos excretores.  

Está irrigada por las arterias del facial y de la submentoniana; donde 

desembocan también las venas, está inervada por el nervio lingual, en 

conjunto con ramas del nervio facial, está recubierta por el compartimento 

submaxilar. 

 

El conducto submaxilar o Wharton tiene una longitud aproximada de 4 cm, 

y su pared es más delgada que la del conducto parotídeo. Se forma en la 

zona media de la porción profunda de la glándula; se introduce entre 

la glándula sublingual y el geniogloso y desemboca en el suelo de la boca 

a través de un orificio estrecho situado en el vértice de la papila sublingual 

que está localizada a los lados del frenillo de la lengua. La glándula 

sublingual está situada en el piso de la boca. Es la más pequeña de las 

glándulas salivales está envuelta por tejido conjuntivo. La glándula 

sublingual es una glándula mixta compuesta de acinos serosos y 

mucosos teniendo más de mucosa, cuyos productos de secreción son 

eliminados por conductos intraglandulares y extraglandulares. El conducto 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parotidectomia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Parotiditis
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_salival
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuez_(anatom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Boca
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/Secreci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducto_de_Wharton&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducto_de_Wharton&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Vena
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Conducto_parot%C3%ADdeo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_sublingual
http://es.wikipedia.org/wiki/Geniogloso
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_(anatom%C3%ADa)
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de Bartholin nace de la parte posterior de la glándula al lado del conducto 

de Wharton abriéndose por fuera de él. Es el conducto excretor más 

voluminoso de la glándula sublingual. 

 

Los linfáticos de la sublingual terminan en los ganglios submaxilares y su 

inervación parasimpática procede del lingual y de la cuerda del tímpano. 

La glándula sublingual pertenece al grupo de glándulas salivales, que se 

encuentra en la cavidad oral. Pesa 3 g, posee 2 caras, 2 bordes y 2 

extremidades. 

 

2.2.3.3.  Glándula sublingual 

 

Es la glándula más pequeña en tamaño y peso representa un 1/3 

aproximadamente con respecto a la glándula submandibular. Se 

encuentra localizada en el surco alveololingual, cerca de la mucosa con 

un borde craneal que produce una prominencia denominada eminencia 

sublingual. Tiene forma  elipsoidal y está aplanada transversalmente con 

un eje mayor de dirección ventromedial, y mide 3cm de longitud 

aproximadamente. 

 

Esta tiene relación con el conducto submandibular, con la vena lingual y 

con los ramos del nervio lingual, que la separan del músculo geniogloso y 

lingual inferior, contacta con la prolongación anterior de la glándula 

submandibular. Está parcialmente separada de su homónimo por la 

inserción del geniogloso, en la espina mental.(María Elsa Gómez de 

Ferraris, 2009) 

 

2.2.4 SALIVA 

 

La saliva es un líquido de la cavidad bucal, producida por las glándulas 

salivales, transparente, de viscosidad variable, compuesto principalmente 

por agua, sales minerales y algunas proteínas. La saliva es un fluido 

orgánico que presenta una serie de propiedades y funciones variadas en 

el ser humano. Protege las mucosas y los dientes de agresiones externas, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_salival
http://es.wikipedia.org/wiki/Cavidad_oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramo
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lubrifica y limpia el epitelio que tapiza la boca, faringe y esófago. Tiene 

función tampón y propiedades antimicrobianas. Ayuda a la masticación, 

deglución, fonación, capacidad gustativa y permite la remineralización de 

los dientes.(Gomez, 2013) 

 

2.2.4.1 Composición 

 

La composición de la saliva está compuesta de la siguiente manera: 

Agua: Representa un 99,5 %. Permite que los alimentos se disuelvan y 

se pueda percibir su sabor a través del sentido del gusto. 

Iones cloruro: compuesta por la ptialina o amilasa salival. 

Bicarbonato y fosfato: Neutralizan el pH de los alimentos ácidos y de la 

corrosión bacteriana. 

Moco: Lubrica el bolo alimenticio y que facilitan la deglución y que pueda 

pasar a lo largo del tubo digestivo sin perjudicarlo.   

Lisozima: Es una enzima antimicrobiana que destruye las bacterias que  

contiene los alimentos, protegiendo en parte los dientes de la caries y de 

las infecciones. 

Enzimas: La ptialina que es una amilasa que hidroliza el almidón primero  

en la boca comenzando la digestión de los hidratos de carbono.  

Estaterina: Es un ácido que inhibe la precipitación de fosfato cálcico al 

unirse a los cristales de hidroxiapatita. Además, también tiene función 

antibacteriana y antifúngica. 

Otras sustancias Las inmunoglobulinas específicas transferrina y 

lactoferrina. 

Calcio: Que ayuda a dirigir. Es inodora como el agua (sin olor). 

 

2.2.4.2 Producción 

 

Se dice que la boca esta humedecida por la producción de entre 1 y 1.5 

litros de saliva al día durante la vida de una persona se generan 33.000  

litros esta cantidad varia ya que va disminuyendo conforme avanza los 

años y debido a diferentes tratamientos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sentido_del_gusto
http://es.wikipedia.org/wiki/Ptialina
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
http://es.wikipedia.org/wiki/Degluci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_digestivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lisozima
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Caries
http://es.wikipedia.org/wiki/Amilasa
http://es.wikipedia.org/wiki/Almid%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrato_de_carbono
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La producción de saliva está relacionada con el ciclo circadiano, de tal 

manera que por la noche se segrega una mínima cantidad de saliva. 

 

La saliva es segregada por glándulas salivales mayor parótida y 

submaxilar en un 80% y 90%, mientras que las glándulas sublinguales 

producen el 5% del total. 

 

Las glándulas menores son responsables básicamente de la secreción en 

reposo y contribuyen al 5% al 10% del total de saliva secretada. La 

disminución patológica de saliva recibe el nombre de hiposalivación o 

hiposialia, mientras que la sensación de sequedad bucal se 

denomina xerostomía, y la producción excesiva, sialorrea. 

 

2.2.4.3 Funciones 

 

-Mantener el pH neutro de 7. 

-Dar protección al esmalte: Funcionando como defensa, lúbricamente y 

regulando el ph. 

-Como reparadora: favoreciendo la mineralización. 

-Digestiva: Por el efecto de las enzimas antes mencionadas. Al mezclarse 

con el alimento se transforma en bolo alimenticio.  

-Importante en la expresión oral. 

-Mantiene el equilibrio hídrico. 

-Capacidad taponadora del medio: Neutraliza el medio ácido producido 

tras las comidas. So se produce un ph ácido se provoca la 

desmineralización del esmalte, mientras que si se produce un ph básico, 

se acumula sarro. (Atribución, 2014) 

 

2.2.5.  XEROSTOMÍA 

 

La xerostomía es una manifestación clínica más común de las 

disfunciones salivales y consiste en una disminución de la secreción 

salival. Puede implicar la presencia de alteraciones relacionadas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_circadiano
http://es.wikipedia.org/wiki/Xerostom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sialorrea
http://es.wikipedia.org/wiki/PH
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directamente con las glándulas salivales o ser el resultado de trastornos 

sistémicos, denominada también boca seca, a sialorrea o hiposalivación. 

 

Se define como una condición clínica subjetiva donde hay menos  

cantidad de saliva de lo normal, sin tener una definición entre límites 

normales y anormales. 

 

2.2.5.1. Etiología de  xerostomía 

 

La xerostomía no es considerada como una enfermedad sino como un 

síndrome; se refiere a la presencia de alteraciones relacionada 

específicamente a enfermedades  directamente con las glándulas 

salivales o ser el resultado de trastornos sistémicos.  

Se dice que entre las causas de la xerostomía podemos incluir el uso de 

medicamentos, terapias oncológicas (radiación o quimioterapia), terapia 

quirúrgica, alteraciones psicológicas, enfermedades autoinmunes como el 

síndrome de Sjögren y el lupus eritematoso sistémico entre otras. Estos 

factores modifican la secreción del flujo salival por diferentes mecanismos 

que incluyen: la interrupción de la función de nervios autónomos,  

haciendo interferencias con las células o acinares de las glándulas 

salivales y los efectos indirectos vasoconstricción o vasodilatación, 

balance de fluidos electrolitos y trauma físico a las glándulas salivales de 

los nervios. 

 

2.2.5.2.  Xerostomía por trastornos sistémicos 

 

Muchas perturbaciones de carácter sistémico causan disminución en el 

flujo salival. Algunas enfermedades como los desórdenes autoinmunes, 

hipertensión, diabetes mellitus, trastornos neurológicos y depresión, 

producen destrucción progresiva del parénquima glandular, muchas veces 

en forma irreversible. Otras veces pueden verse afectados los vasos o los 
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nervios ocasionando efectos pasajeros y de carácter reversible. 

 

Entre las enfermedades autoinmunes que inducen a la xerostomía se 

encuentran: el síndrome de Sjögren, la artritis reumatoide, el lupus 

eritematoso sistémico y la esclerodermia. Como características clínicas 

comunes en estas enfermedades se pueden observar sequedad en la 

mucosa bucal, así como en las mucosas oculares, vaginales, faríngeas, 

laríngeas y nasales. 

 

De estos trastornos, el síndrome de Sjögren es el que más afecta a las 

mucosas, ésta es una enfermedad autoinmune crónica inflamatoria, 

caracterizada por el reemplazo progresivo del parénquima de las 

glándulas salivales y lagrimales por un infiltrado inflamatorio. Otra 

enfermedad que produce comúnmente xerostomía es la diabetes, se 

refiere que la saliva total de pacientes diabéticos no controlados es 

aproximadamente de un tercio a la mitad de la cantidad de saliva de los 

no diabéticos. Los pacientes diabéticos no controlados pueden presentar 

algunas manifestaciones clínicas consecuencia de la enfermedad como 

son: polidipsia, poliuria, y polifagia que provocan en el paciente la 

sensación de boca seca. Lo que se produce en los pacientes diabéticos 

no controlados que presentan xerostomía es la destrucción progresiva del 

parénquima glandular, otras veces pueden afectarse los vasos y nervios 

ocasionando efectos pasajeros y de carácter reversible. 

 

2.2.5.3.  Xerostomía por medicamentos 

 

Ciertos medicamentos es la principal etiología de la Xerostomía, pero rara 

vez provocan un daño irreversible a las glándulas salivales por lo que al 

suspender los signos y síntomas de la xerostomía desaparecen. Se 

conocen más de 500 fármacos que tienen un potencial de producir 

xerostomía, siendo los más utilizados las mezclas analgésicas, los 

anticonvulsivantes, antihistamínicos, antihipertensivos, antiespasmódicos, 
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anorexígenos, diuréticos, descongestionantes, expectorantes, relajantes 

musculares y psicotrópicos. 

 

Los fármacos son capaces de aumentar o disminuir y acelerar la 

composición del fluido salival porque copian las acciones del sistema 

nervioso autónomo o porque están directamente relacionadas sobre los 

procesos celulares necesarios para la salivación. Pueden también afectar 

indirectamente el flujo salival por alteración del balance de los fluidos y 

electrolitos o por perturbar el flujo sanguíneo hacia las glándulas salivales. 

 

El efecto de boca seca producido por un medicamento puede ser 

potenciado cuando se combina con otro, por ejemplo, la prescripción de 

psicotrópicos como son los neurolépticos junto a los antidepresivos 

prescritos en eltratamiento de personas con trastornos psicológicos 

emocionales. 

 

2.4.5.4.  Xerostomía por radioterapia y quimioterapia 

 

Las radiaciones ionizantes pueden causar varios grados de alteraciones a 

las glándulas salivales, daño que causa con la destrucción de las células 

acinares y con la atrofia y fibrosis de la glándula; el grado de alteración 

está relacionado con el factor volumen, dosis y tiempo de exposición a las 

radiaciones y la edad del paciente.  

 

Este tratamiento mejora la calidad de vida del paciente, pero, el promedio 

del flujo salival disminuye con el aumento de la radioterapia. Son más 

sensibles a las radiaciones en orden descendente a las glándulas 

parótidas, las submandibulares, las sublinguales y las glándulas menores. 

Las células serosas acinares parecen ser más sensibles a la radiación 

que las células mucosas. La respuesta clínica inicial del paciente pos 

irradiado se refleja en el aumento de la glándula salival asociada con 

dolor y boca seca. Hay tendencia a una disminución continua del flujo 

salival por algunos meses después de la radioterapia debido a la 
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degeneración progresiva de las glándulas y la recuperación máxima de 

ésta se puede producir de 6 a 12 meses postratamiento. Se han reportado 

cambios en la composición salival pos irradiación del paciente, estos 

cambios pueden ser; disminución ligera del pH y de la capacidad 

amortiguadora, observándose un incremento en la concentración de 

proteínas, magnesio, calcio y cloruro de sodio.  

 

La quimioterapia puede también producir cambios en la salivación, la 

saliva total puede presentar modificaciones en su composición o 

encontrarse ligeramente disminuida. Estas alteraciones son usualmente 

transitorias y menos severas que las producidas por la radioterapia, pero 

al combinarse al mismo tiempo estos dos tratamientos, los efectos son 

más pronunciados que cuando se realizan por separado. Las drogas 

quimioterapéuticas afectan principalmente a las células de la mucosa por 

tanto a las sanas como a las alteradas; induciendo poca resistencia al 

trauma pudiéndose producir úlceras espontáneas, inflamación 

generalizada de los tejidos mucosos mucositis, infecciones, hemorragias 

a nivel de las encías, lengua y labios, además de dolor que dificulta la 

ingesta de alimentos. 

 

2.2.5.5.  Xerostomía causas quirúrgicas y traumáticas  

 

Los traumas a nivel de las glándulas salivales producto de accidentes en 

la zona de cara y cuello, así como las cirugías para la remoción de 

tumores, pueden producir pérdida de la inervación, daño del parénquima y 

de los conductos excretores de las glándulas salivales o comprometer su 

irrigación sanguínea.  

 

Cuando los conductos están fracturados se procede a la reposición 

quirúrgica del conducto excretor salival para preservar su función 

específica.Existen otros factores que influyen en la cantidad del flujo 

salival no estimulado como son: el grado de hidratación de la persona, el 
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ritmo biológico, la edad, el estado emocional y la función masticatoria. 

 

2.2.6. EFECTOS DE LA XEROSTOMÍA 

 

Uno de los principales cambios que ocurren en la cavidad oral con el 

síndrome de la boca seca o xerostomía es que la saliva que se  observa 

espumosa y aumenta la viscosidad de la misma manera espesa y 

produce efectos sobre los tejidos blandos y duros de la cavidad oral. 

(Bascones D. , 2012) 

 

2.2.6.1.  Efectos sobre los tejidos dentarios 

 

 Existe disminución del flujo salival la función de despeje o aclaramiento 

que en condiciones normales lleva a cabo la saliva; también disminuye 

que permite el acúmulo de placa dento-bacteriana y depósitos 

alimenticios como consecuencia se puede ver un aumento en el índice de 

caries. Estas caries se encuentran no usuales como las superficies 

radiculares y las caras vestibulares, linguales y superficies e incisal de los 

diente es muy común la formación de caries las cuales se pueden 

desarrollar en semanas o meses y no en años como normalmente ocurre.  

 

Sin la protección salival, los dientes se vuelven extremadamente 

sensibles al frío y al calor, particularmente si hay áreas de dentina 

expuesta. 

 

2.2.6.2.  Efectos sobre los tejidos blandos 

 

La alteración de este flujo salival hace que los tejidos blandos sean más 

susceptibles a las injurias del medio ambiente facilita la migración por 

parte de la microbiota y esto a su vez favorece la inflamación de las 

mucosas y la presencia de ulceraciones dolorosas, infecciones locales, 

sensibilidad, queilitis angular, ardor en la mucosa bucal y lengua con la 
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consecuente dificultad para el paciente de comer, hablar, utilizar sus 

prótesis y dormir, lo que afecta su calidad de vida. 

 

En los pacientes con xerostomía, la masticación, la deglución y el habla 

se dificultan debido a la disminución de lubricantes salivales, los alimentos 

no se degustan si no se encuentran disueltos, ya que la saliva actúa como 

medio para la activación de receptores de las papilas gustativas, 

conjuntamente, hay aumento en la sensibilidad de los sabores fuertes 

como la sal, ácidos. 

 

Además la pérdida de saliva podría ser amenazadora para un paciente 

que necesita de la dilución de tabletas de nitroglicerina sublingual durante 

un ataque de angina de pecho. Clínicamente la lengua se observa 

eritematosa, fisurada y con atrofia de sus papilas.(Zambrano, 2010). 

 

2.2.7.  XEROSTOMÍA EN DIABETES 

 

La xerostomía es una manifestación que en los diabéticos va a tener 

prevalencia debido a los cambios bioquímicos salivales, la albumina se 

encuentra disminuida mientras que la amilasa, sodio, potasio y cloro 

estarán en niveles normales. Existirá un aumento de concentración de 

glucosa en saliva como causa de un mal control metabólico, otros factores 

como la edad también tendrán participación como causa para la 

xerostomía. 

 

Los cambios estructurales causados en pacientes diabéticos en las 

glándulas salivares se deberá a la notable infiltración adiposa del estroma, 

y aunque no existe mucha evidencia de fenómenos inflamatorios intensos 

que justifiquen una hipertrofia parotídea se cree que hay una relación en 

pacientes diabéticos tipo II con los cambios estructurales en la glándula 

parótida.   
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Desde 1862 se describen complicaciones de la diabetes en boca 

asociándolas con los insulinodependientes o con los insulino no 

dependientes no controlados; existen variable como edad, sexo, tipo de 

diabetes, duración de la enfermedad, control metabólico y tabaquismo 

que influenciaran en provocar una xerostomía diabética.  

 

Dentro de los trastornos comunes se presentara la disminución del flujo 

salival junto con ardor en boca y lengua y asimismo como ya habíamos 

dicho un posible agrandamiento en la glándula parótida por cambios en su 

membrana basal de los conducto y cambios histopatológicos. A menudo, 

la xerostomía es un factor causal secundario de enfermedades ya 

presentes en boca, y por ende una cavidad bucal seca sufrirá daños 

fácilmente y será más proclive a infecciones por microorganismos 

oportunistas. Asimismo la xerostomía va a predisponer una mayor 

acumulación de placa contribuyendo a un elevado índice de periodontitis y 

caries respectivamente, de igual manera existirán medicamentos orales 

que pudieran por sus componentes provocar xerostomía en estos 

pacientes. 

Ver Anexo 1 

2.2.8. SÍNDROME SJÖGREN 

 

Es una patología autoinmune sistémica que se caracteriza por afectar 

primero a las glándulas exocrinas que conduce a manifestación de 

síntomas de sequedad. 

 

Las glándulas exocrinas, son las encargadas de producir líquidos como la 

saliva, las lagrimales, las secreciones mucosas  de la laringe y de la 

tráquea y las secreciones vaginales, líquido que hidratan y suavizan las 

partes del organismo que están en contacto con el exterior mucosas. 

 

El síndrome Sjögren se incluye dentro de las enfermedades 

“autoinmunes” porque el sistema inmutaría del cuerpo, encargado de 
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defenderlo de las agresiones externas reacciona por causas 

desconocidas, contra su propio organismo, así se producen los llamados 

anticuerpo y la lesión de estas glándulas principalmente las lacrimales y 

parótidas. También se considera una enfermedad sistémica, que quiere 

decir que además de los signos de sequedad, la enfermedad puede 

afectar a cualquier órgano del cuerpo y producir una gran variedad de 

síntomas. Como los diversos síntomas y manifestaciones no siempre 

aparecen en todos los pacientes, el síndrome de Sjögren puede ser una 

enfermedad difícil de diagnosticar, ya que en la práctica estas 

manifestaciones son valoradas de forma individual por especialistas 

distintos, en lugar de ser evaluados en conjunto como una enfermedad. 

 

En la cavidad bucal la saliva en un comienzo espesa disminuye luego 

considerablente, provocando serias dificultades para la masticación, 

deglución y fonación; y desarrollo de caries de progresión rápida. Se 

comprueba con frecuencia queilitis angulares, ulceraciones y fisuras de 

lengua y mucosa yugal.  Es probable también la presencia de perdida de 

los sentidos del gusto y del olfato. La insuficiencia glandular, puede 

afectar la nariz, faringe, laringe tráquea, bronquios y estómago. 

 

Ver Anexo 2 

 

2.2.8.1 Sintomatología 

 

Dificultad para deglutir o comer, pérdida del sentido del gusto, ardor en los 

ojos, dificultad para  hablar, saliva espesa, dolor o ulceras bucales, 

ronquera, fatiga, fiebre etc. 

 

2.2.8.2 Tratamiento 

 

El tratamiento persiste en el alivio de los síntomas y la limitación del daño, 

Evitarse medicamentos que aumenten la hipofunción lagrimar y salival 

como: diuréticos, antihipertensivos, antidepresivos. 
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El objetivo del tratamiento es aliviar los síntomas, tomar agua a lo largo 

del día, evitar medicamentos que puedan causar resequedad en la boca, 

como los antihistamínicos. 

 

2.2.9 XEROSTOMÍA PRODUCIDOS POR FÁRMACOS EN 

RELACIÓN A ENFERMEDADES SISTEMICAS 

 

La producción y el flujo salival por el sistema nervioso autónomo, 

estimulado por el parasimpático Destacando además, que la hipo 

salivación se vincula a más de 500 medicamentos y las clases generales 

de drogas fuertemente vinculadas a este efecto colateral como: 

antidepresivos del grupo de la amitriplina, de la paroxetina y los 

antihistamínicos del grupo de la loratadina y de la prometazina, los 

ansiolíticos del grupo de los derivados benzodiazepínicos, alprazolan, 

diazepan, los analgésicos, los antiflogísticos no esteróides y el grupo de 

los diuréticos furosemida. Medicamentos más prescriptos por la clase 

médica, 62% presentaban potencial para causar hiposalivación, sin 

embargo, la sensación de boca seca se vuelve reversible después de la 

suspensión del uso de los fármacos que la provocan. 

 

La causa más frecuentemente que produce de boca seca es el uso de 

medicaciones en xerostomía, sin embargo los síntomas pueden ocurrir sin 

reducción de producción en las glándulas salivales. La hiposalivación es 

asociada con la síndrome de Sjögren, que pueden ser acompañados por 

artritis reumática o enfermedad relacionada con el tejido conjuntivo. 

La hipo salivación y hasta la xerostomía se dice que también son 

complicaciones más frecuentes al momento de realizarse terapias con 

radiación. 

 

La sensación de boca seca acompañada de hiposalivación, provoca 

diversas alteraciones en la boca, destacándose, con mayor frecuencia, la 

carie y el aumento del riesgo de candidiasis bucal.  
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Su tratamiento incluye sobretodo la prevención. Los autores 

recomendaron procedimientos para revertir el cuadro de hipo salivación, 

tales como: estimulación del flujo salival, combate a la placa bacteriana y 

empleo de agentes químicos, además del uso de flúor como agente que 

facilita la remineralización. Mientras tanto, estudiando medicamentos 

antihipertensivos como la metildopa, clonidina y guanabenzo, se concluyó 

que los efectos colaterales más comunes al uso de esos medicamentos 

son: sedación, boca seca, confusión, obstrucción nasal y cefalea. Pueden 

ocurrir todavía disturbios del sueño (pesadillas e insomnio), diarrea, 

debilidad, náuseas y vómitos, impotencia, parestesias e incapacidad. 

 

La hidroclorotiazida es un diurético para la hipertensión y tiene como una 

de las reacciones adversas sequedad en la boca. Tal adversidad es 

encontrada también como efecto colateral de la nifedipina. Ya la 

Metildopa generalmente es bien tolerada y raramente han ocurrido 

efectos colaterales significativos, sin embargo hay relatos de una suave 

sequedad bucal. Por otro lado, con el uso del propanolol y de la 

furosemida síntomas de boca seca, no fueron relatados como efectos 

colaterales. 

 

Entre los muchos efectos colaterales de la nifedipina , encontramos 

cefalea, edema periférico y vasodilatación, boca seca, dispepsia y 

disturbios gastrointestinales, entre otros. Ya la metildopa generalmente es 

bien tolerada y raramente han ocurrido efectos colaterales significativos, 

entre ellos, suave sensación de boca seca, lengua dolorida, pancreatitis y 

sialoadenitis.  

El propranolol (betabloqueador) indicado para control de hipertensión 

esencial y renal, y la furosemida (sulfonamida aromática), siendo un 

potente diurético no reportaron boca seca como efecto colateral. La 

hidroclorotiazida (diurético) indicado para edema asociado con 

insuficiencia cardiaca congestiva, cirrosis hepática con ascitis, síndrome 

nefrótica, glomerulonefritis aguda e insuficiencia renal crónica.  
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En la hipertensión, las reacciones adversas asociadas, 

másfrecuentemente encontradas son: sequedad en la boca, arritmias, 

náuseas, vómitos, cansancio o debilidad no habituales. (GANIMEZ, 2009) 

 

2.2.10 EVALUACIÓN DEL PACIENTE CON XEROSTOMÍA EN 

CAVIDAD BUCAL 

 

El diagnóstico de la xerostomía se fundamenta en los datos obtenidos a 

través de la historia clínica general del paciente. Los antecedentes 

personales y familiares son importantes para conocer el uso de 

medicamentos, historia de terapia de radiación, historia familiar de 

enfermedades reumáticas o síntomas de enfermedades autoinmunes.  

Algunas de las quejas más comunes del paciente con xerostomía son: 

sensación de sequedad y ardor en boca y garganta, molestias al utilizar 

las prótesis, necesidad de ingerir líquidos frecuentemente, la comida se 

queda adherida a las mucosas y dientes, las obturaciones se caen con 

facilidad y aumenta el índice de caries. 

 

Por su parte el odontólogo debe observar ciertos signos al realizar el 

examen clínico como: desprendimiento de parte del epitelio de la mucosa 

al remover los rollos de algodón de la boca, los dedos de los guantes o 

los instrumentos tienden a adherirse a los tejidos bucales del paciente, el 

paciente tiene problemas con las prótesis, los cuales no pueden ser 

atribuidos a fallas en el diseño o construcción de las mismas, presencia 

de caries recurrentes y en zonas donde su aparición es poco frecuente. 

 

Sintomatología Oral funcional: 

Sensación de sequedad oral boca y labios 

Dificultad de mantener húmeda la boca  

Dificultad de hablar 

Disgeusia 

Malestar oral 
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Ardor bucal 

Necesidades de levantarse para ingerir agua 

 

Sintomatología oral de carácter orgánico: 

Gingivitis y enfermedad periodontal 

Halitosis 

Caries 

Problemas Prostodóncicos 

Problemas Mucosos: Fisura, atrofia, ulceración, implicación de labios y 

comisuras 

 

Sintomatología oral funcional 

 

Es numerosa y es la primera en aparecer estos tipos de pacientes con 

xerostomía se agrava más que todo en personas que sufren problemas 

de respirador bucal debido al sabor de la comida puede alterarse, la saliva 

es necesaria para su correcta estimulación de receptores gustativos, 

también estos pacientes cuando acuden a citas radioterapia pueden tener 

dificultad para reconocer ciertos estímulos. 

 

La salivares necesaria para la digestión de los alimentos y estos 

pacientes si tienen problemas con flujo salival bajo tienen problemas y 

dificultad al tragar alimentos secos. 

 

Caries 

Dicha alteración cualitativa y cuantitativa de la saliva ocasionan un 

incremento de caries dental, esta situación se da más en personas 

mayores. 

Ver Anexo 3 

Enfermedad periodontal 

La sequedad favorece el acumulo de placa bacteriana incrementando la 

frecuencia de enfermedades que afectan a la encía. La propia acción 

limpiadora de la saliva se ve disminuida en tejidos periodontales, resecos, 
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favoreciendo un cuadro de halitosis es por eso que debido a la aspiración 

de los gérmenes pueden formarse bolsas periodontales. 

Ver anexo 4 

Problemas Prostodóncicos 

 

La falta de saliva y lubricación en pacientes que sufren prótesis puede 

producir llagas por roce, la retención de la prótesis puede resultar 

insuficiente debido a la ausencia de flujo salival. 

 

Problemas en la mucosa oral 

 

Se pueden ver zonas atrofiada y diferentes grados de ulceración en los 

tejidos blandos; todo esto debido a la falta de lubricación y efecto 

protector de la saliva. La mucosa se manifiesta seca, brillante, 

eritematosa, sensible, en ocasiones dolorida. La mucosa se ve afectada 

cuando el motivo de sequedad es secundario a radioterapia o 

quimioterapia. (Seoane) 

Ver anexo V 

2.2.10.1 Tratamiento 

 

Como se explicó anteriormente existen enfermedades como el síndrome 

de Sjögren, la diabetes mellitus, xerostomía por fármacos que causan 

disminución del flujo salival estos pacientes deben estar en constante 

control con su médico y a su vez se recomiendan las visitas al odontólogo 

cada 6 meses. 

 

La xerostomía causada por medicamentos es la más frecuente y 

reversible. El odontólogo no puede alterar la medicación del paciente, por 

lo que debe Consultar con el médico tratante la posibilidad de utilizar otras 

alternativas como:  

-La eliminación de algunos medicamentos o la reducción de su toma. 



28 
 

-Indicar un cambio en la manera de tomar los medicamentos, por ejemplo, 

determinando en que momento del día el paciente presenta mayor 

sequedad en la boca y no medicarlo en esos momentos. 

-Sustituir un medicamento por otro que no produzca efectos secundarios 

como la xerostomía. 

Se trabajará con un nutricionista y este le recomendará una dieta 

adecuada, individualizada, dependiendo de las preferencias del paciente; 

que sea gustosa y nutritiva; ya que los pacientes prefieren comidas 

húmedas y grasosas.  

El paciente con xerostomía debe ser tratado con mucho amor y cuidado, 

ya que su calidad de vida ha sido seriamente afectada, y además puedes 

presentar serias enfermedades sistémicas y emocionales.(Balanciart, 

2013) 

 

Medidas Preventivas Generales: 

 

-Reforzar las técnicas de higiene bucal.  

-Uso de pastas dentales que contengan fluoruros que se aplicarán con el 

cepillo dental y permanecerán en la boca de 2 a 3 minutos antes de 

escupir. 

-Aplicaciones diarias en cubetas individuales de geles de fluoruro de sodio 

al 1% o gel de fluorofosfato acidulado al 1%.  

-Ingesta frecuente de líquidos no azucarados, ni ácidos.   

-Uso de gomas de mascar  

-Uso de enjuagues bucales con soluciones salinas, bicarbonato de sodio,  

clorhexidina al 0,12% dos veces al día o clorhexidina en gel al 1% una vez 

al día. 

 

2.2.10.2 Tratamientos de xerostomía en tejidos blandos 

 

Una queja común de los pacientes con xerostomía es la sequedad de los 

labios, por lo que se recomienda el uso de labiales a base de petrolatum y  

cremas con lanolina, que aplicadas regularmente ayudan a hidratar los 
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tejidos.Para la inflamación de las mucosas bucales se deben tomar 

medidas preventivas y de tratamiento para evitar las consecuencias de la 

misma. Entre las medidas preventivas se debe promover la higiene 

regular del paciente (cepillado después de cada comida y antes de dormir, 

enjuagues bucales con clorhexidina y consultas frecuentes con el 

odontólogo), estimularlo a tener una alimentación balanceada con la toma 

adicional de vitamina B y C, la toma de por lo menos 2 litros de agua al 

día para promover la hidratación.  

 

Debido a la alteración de la flora bucal, las infecciones por cándida son 

comunes en estos pacientes y deben ser controlados, se recomienda 

medicaciones  bucales tópicas para el tratamiento de la candidiasis que 

incluyen el uso de Clotrimazol: disolver en la boca 1 tableta de 10mg. 5 

veces al día; además 200.000 unidades de  Nistatina, 1 o 2 tabletas 

disueltas lentamente en la boca 5 veces al día, o disolver en la  boca 1 

óvulo vaginal de Nistatinar de 100.000 unidades 3 veces al día. Ambas, el 

Clotrimazol y la Nistatina contienen agentes azucarados, por lo que se 

deben usar con precaución en pacientes dentados con xerostomía.  

 

Estos medicamentos necesitan disolverse en la boca, por lo cual se 

recomienda al paciente tomar un poco de agua para su uso. Los efectos 

secundarios ocasionales son: nauseas, diarrea, eritema y molestias 

abdominales. Las dentaduras parciales removibles o dentaduras totales 

de los pacientes con que sufren xerostomía, deben mantenerse limpias y 

sumergirse toda la noche en agua antes de su uso.  

 

Otra alteración de los tejidos blandos que se puede presentar en 

pacientes con xerostomía, es la queilitis angular y para su tratamiento se 

recomienda el uso de Nistatina en crema (aplicar en la zona 3 a 4 veces 

al día), Clotrimazol en crema (aplicar en la zona 2 a 3 veces al día y una 

vez desaparecida la lesión, aplicarla por varios días más para evitar la 

recidiva), o Ketoconazol en crema (aplicar una vez al día). 
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En caso de dolor se recomienda la prescripción de analgésicos no 

esteroideos y acetaminofenes. Se puede prescribir acetaminofén con 

codeína  tomar una tableta cada 6 horas. Se puede indicar Lidocaína al 

2% en forma de solución viscosa, que puede ser utilizada tópicamente 

para controlar el dolor, la irritación y la inflamación de las mucosas 

bucales. 

 

2.2.10.3 Tratamientos de xerostomía en tejidos duros 

 

Debido a que el índice de caries es muy alto en este tipo de pacientes, se 

les debe advertir la posibilidad de perder las restauraciones rápidamente. 

Se recomiendan las restauraciones con amalgama en lugar de resinas 

compuestas, y en lo posible utilizar extensas amalgamas en lugar de 

prótesis fija, ya que las zonas cervicales son muy sensibles a la actividad 

de caries. El ionómero de vidrio pareciera una buena  alternativa por su 

acción liberadora de fluoruro, pero no se recomienda porque pierde su 

integridad marginal cuando se deshidrata. 

 

El uso de dentaduras parciales removibles o dentaduras totales son una 

experiencia desagradable para el paciente con xerostomía, ya que la falta 

de saliva reduce la retención de las prótesis por lo que se recomienda al  

paciente que no las usen durante la noche, las laven con jabón y las 

sumerjan en agua. Además, se aconseja la colocación de un agente 

antimicótico, por ejemplo el Ketazol cada vez que las usen y se enjuaguen 

la boca después de cada comida. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Las glándulas salivales: 

 

Las glándulas salivales en diversas especies biológicas son glándulas 

exocrinas en el sistema digestivo superior que producen la saliva que 

vierten en la cavidad oral y se clasifican en 3 la parótida, la submaxilar y 

la glándula sublingual. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_exocrinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndulas_exocrinas
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva_(l%C3%ADquido)
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Xerostomía: 

 

Es una manifestación clínica más común de las disfunciones salivales y 

consiste en una disminución de la secreción salival.  Puede implicar la 

presencia de alteraciones relacionadas directamente con las glándulas 

salivales o ser el resultado de trastornos sistémicos, denominada también 

boca seca, a sialorrea o hiposalivación. 

La xerostomía etiológicamente se deriva por trastornos sistémicos, por 

medicamentos, por radioterapia y quimioterapia y Xerostomía por injurias 

quirúrgicas y traumáticas. 

 

Xerostomía en diabetes: 

 

La xerostomía es una manifestación que en los diabéticos va a tener 

prevalencia debido a los cambios bioquímicos salivares, la albumina se 

encuentra disminuida mientras que la amilasa, sodio, potasio y cloro 

estarán en niveles normales. Existirá un aumento de concentración de 

glucosa en saliva como causa de un mal control metabólico, otros factores 

como la edad también tendrán participación como causa para la 

xerostomía. 

 

Xerostomía por medicamentos: 

 

La producción y el flujo salival por el sistema nervioso autónomo, 

estimulado por el parasimpático destacando además, que la hipo 

salivación se vincula a más de 500 medicamentos y las clases generales 

de drogas fuertemente vinculadas a este efecto colateral como: 

antidepresivos, antihistamínicos, antidiarreicos, antihipertensivos y 

antoconvulsivos. 

 

Tratamiento: 

 

Como se explicó anteriormente existen enfermedades como el síndrome 

de Sjögren, el lupus eritematoso, la diabetes mellitus que causan 
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disminución del flujo salival este paciente deben estar en constante 

control con su médicoy a su vez se recomiendan las visitas al odontólogo 

cada 4 meses. Dentro de los cuidados bucales tenemos:  

 

Medidas preventivas generales como son:  

 

Reforzar las técnicas de higiene bucal.  

Uso de pastas  que se aplicarán en el cepillo Dental y permanecerán en la 

boca de 2 a 3 minutos antes de escupir.  

Aplicaciones diarias en cubetas individuales de geles de fluoruro de sodio 

al 1% o gel de fluorofosfato acidulado al 1%.  

Ingesta frecuente de líquidos no azucarados, ni ácidos.   

Uso de enjuagues bucales con soluciones salinas, bicarbonato de sodio, 

clorhexidina al 0,12% dos veces al día o clorhexidina en gel al 1% una vez 

al día.  

 

Cuidado de los tejidos blandos: La alteración más común es la 

mucositis. 

Recomendaciones:  

Cuidados de higiene bucal, uso de enjuagues de clorhexidina al 0,12%.  

 Alimentación balanceada con la toma adicional de vitaminas B y C.  

Ingerir por lo menos 2 litros de agua al día para promover la hidratación.  

Uso de enjuagues bucales con Benadryl y Kaopectate o Maalox, por su 

acción suavizante y calmante.  

Para aliviar el dolor Xilocaina viscosa al 2% 15 a 20 minutos antes de 

comer. En casos severos, se puede prescribir acetaminofén con codeina 

cada 6 horas.  

 

Cuidado de los tejidos duros:  

 

Tomar radiografías coronales cada 3 a 4 meses para observar la 

presencia de Caries interproximales.  
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Realizar tratamiento odontológico necesario como; endodoncias, 

restauraciones, prótesis de forma planificada y seleccionando los 

materiales más idóneos.  

 

2.4.  MARCO LEGAL  

 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional: Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la 

solución de problemas pertinentes; 

 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas;  
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Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos: Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema: Dominio del 

diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de investigación, de 

manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su diseño 

metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

2.5 ELABORACION DE HIPÓTESIS 

 

La xerostomía en relación con las enfermedades sistémicas tiene su 

repercusión en cavidad bucal. 

 

2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 

 

Xerostomía en relación con enfermedades sistémicas. 

 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE:  

 

La cavidad bucal. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Variable 

Independiente: 

Xerostomía en 

relación con 

enfermedades 

sistémicas. 

Es una 

manifestación 

clínica y 

consiste en una 

disminución de 

la secreción 

salival. 

El paciente 

debería de 

llevar un 

control 

frecuente en 

el desarrollo 

del flujo 

salival. 

-Mucosa oral 

seca 

-Lengua 

enrojecida y 

sensible 

-Poco flujo 

salival 

 

-Evitar 

consumir 

fármacos 

que 

produzcan 

disminución 

de la saliva. 

-Localizar 

cual es la 

causa que 

se produce  

xerostomía. 

 

Variable 

Dependiente: 

Cavidad bucal. 

 

La xerostomía 

nos indica 

necesariamente 

una sequedad 

objetiva de la 

mucosa en 

cavidad bucal. 

Depende del 

umbral de 

sensación de 

boca seca es 

variable en 

cada persona. 

 

-Enfermedad 

periodontal 

-Caries 

- Halitosis 

- Ardor 

 

Identificar 

signos y 

síntomas 

para  

Inicialmente 

tratar la 

enfermedad 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

 

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion ecploratoria, descriptiva y explicativa. 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar las 

propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis  

 

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 
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caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los hechos 

mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 1976) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La metodología constituye una vía  para comprender un hecho  y resolver 

el problema de estudio, nos permite conocer con claridad la realidad para 

transcribirla o transformarla. 
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La metodología se encarga de la parte operatoria del proceso del 

conocimiento a ella corresponde: métodos, técnicas, estrategias, 

actividades con herramientas que intervienen en una investigación, se 

conoce a esto como proceso planificado, sistematizado y técnico como el 

conjunto de mecanismo y medios que se seguirán para dar respuestas al 

problema observado dentro de las institución educativa. 

 

Esta investigación fue de carácter bibliográfico, no experimental: 

 

La elección del tema  

Planteamiento del problema  

Marco teórico 

Selección y diseño o metodología apropiada de investigación 

Proceso de recolección de datos  

Proceso de análisis de contenido 

Discusión de resultado  

Conclusiones y Recomendaciones 

La bibliografía. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

Esta investigación es amplia y no existe un número específico de paciente 

inmunodeprimido, por lo que la recolección de la investigación es 

netamente  bibliográfica porque se consultaron  en varios libros actuales, 

artículos de revistas, páginas científicas que permitió elaborar el marco 

teórico. 

 

3.4  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Esta es una investigación de tipo descriptiva y por esta razón no cuenta 

con análisis de universo y muestra, ni existe población, no se realiza 

experimento alguno, si no que se describirán el síndrome xerostomía con 

relación a enfermedades sistémicas y repercusión en cavidad bucal. 
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3.5 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 
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anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 
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conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4. CONCLUSIONES 

 

En base a los objetivos propuestos en el desarrollo de la presente 

investigación concluimos: 

 

Basándonos en nuestro objetivo general y objetivos específicos, podemos 

llegar a la conclusión de que hemos logrado determinar las lesiones 

bucales más frecuentes  que afectan a pacientes con xerostomía en base 

a enfermedades sistémicas, cumpliendo diversos parámetros para poder 

llegar a un correcto diagnóstico, para así poder aplicar procedimientos y 

técnicas útiles para el diagnóstico y tratamiento de las distintas lesiones 

bucales en pacientes con problemas sistémicos. 

 

El cambio de hábitos, ejercicio y plan alimenticio más el tratamiento 

farmacológico que sea apropiado para el paciente, será la base para 

formar una barrera frente al desarrollo progresivo de la enfermedad. 

 

El uso de medidas preventivas , más los conocimientos adquiridos dentro 

de esta investigación nos brindará las medidas necesarias para un 

correcto diagnóstico y tratamiento dentro de las distintas complicaciones 

que se nos pudieran presentar en nuestra diaria labor. 

 

Se debe establecer un equipo multidisciplinario de trabajo entre el 

odontólogo, nutricionista, psicólogo, oncólogo, el médico tratante, 

familiares y todas aquellas personas que directa o indirectamente influyan 

o actúen sobre el bienestar y mejorar en la calidad de vida del paciente 

que con xerostomía y enfermedades sistémicas en cavidad bucal. 

 

.  
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6. RECOMENDACIONES 

 

Dentro de las recomendaciones debemos hacer hincapié en algunos 

puntos debido a  su importancia: 

 

Tomar bastante agua. 

 

Cepillarse los dientes después de cada comida y si no puede cepillarse 

los dientes por lo menos enjuagase la boca. 

 

Preferir alimentos blandos 

 

Estimular las glándulas salivales por ejemplo masticando gomas de 

mascas ya que existe la posibilidad de aumentar la secreción de las 

glándulas con el uso de fármacos bajo su médico de cabecera. 

 

Evitar cualquier cosa que empeore la sequedad de la boca tal como 

algunos fármacos que producen sequedad como los antidepresivos, 

diuréticos, antihipertensivos. 

 

Conocimiento no solo del profesional a cargo sino también del paciente 

que padezca la enfermedad como medida de educación a fin de prevenir 

de manera integral el desarrollo de la enfermedad. 
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Foto #1. Paciente con xerostomía 

Fuente:www.deltadent.es 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Foto # 2. Paciente con síndrome Sjögren 

Fuente:http://judithsequera59.blogspot.com/2010/03/boca-seca.html 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=s-tIxDCFsfN7WM&tbnid=pfcK_jRqPHmmGM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.deltadent.es%2Fblog%2F2009%2F11%2F11%2Fxerostomia-el-sindrome-de-la-boca-seca%2F&ei=7mKnU-3WNoqvsATQ9oDoBw&bvm=bv.69411363,d.cWc&psig=AFQjCNE5V4D_OPlv8jFVsYcbVUD502g40A&ust=1403565163124227
http://judithsequera59.blogspot.com/2010/03/boca-seca.html
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Foto #3. Paciente con caries producido por xerostomía 

Fuente: www.intramed.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto# 4. Paciente que producen enfermedad periodontal 

Fuente: www.4bp.blogspot.com 

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=yKEs1LolS4MU0M&tbnid=Og_0dKC5Axps2M:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.intramed.net%2Fira.asp%3FcontenidoID%3D68349&ei=ymSnU73qC6LFsATVnYC4CQ&bvm=bv.69411363,d.cWc&psig=AFQjCNGcMjfMq_eVS8CjWmSqleMp8GpY8A&ust=1403565637094644
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Foto # 5. Problemas por la mucosa oral 

Fuente:www.portalesmedicos.com 

 

 

 


