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Fijadores de calcio

Los fijadores de calcio (bisfosfonatos) son medicamentos utilizados en casos de osteopenia 
y osteoporosis, para evitar problemas como la fractura de caderas o columna vertebral. 

También se los indica en tratamientos de algunos cánceres como los de pulmón, mama, 
próstata y el mieloma múltiple, y en algunas patologías poco frecuentes como la osteogéne-
sis imperfecta y enfermedad de Paget.

Los más conocidos son el Ibandronato, alendronato, pamidronato, zoledronato. 

Efectos secundarios 

En algunos casos, los huesos maxilares, por el depósito del medicamento en ellos, pierden la 
capacidad de cicatrización y pueden complicarse con infecciones severas, especialmente  
luego de  extracciones, implantes y otras cirugías.

¿QUÉ SON? ¿PARA QUÉ SIRVEN?



Introducción

La cavidad bucal es un escenario en donde pueden presentarse  manifestaciones de muchas 

enfermedades, dado a que no sólo los dientes y las encías  se enferman.

En la boca de niños, jóvenes y adultos pueden desarrollarse lesiones propias de la mucosa 

bucal, como infecciones por virus, bacterias y hongos, enfermedades autoinmunes, 

traumáticas, lesiones precancerosas y cáncer bucal. 

Por otro lado, efectos secundarios de algunos medicamentos, por ejemplo los empleados 

para controlar la presión arterial, fijadores de calcio, quimioterapia y/o radioterapia para 

tratamientos de cualquier tipo de cáncer, pueden producir daños leves o severos en la boca. 

Asimismo, se debe prestar especial atención al paciente diabético, ya que su mucosa y 

encías son más vulnerables.

A continuación se describen algunos consejos a tener en cuenta, y en caso de ser necesario, 

visitar al odontólogo.  

INTRODUCCIÓN

¿Qué se pueden hacer para evitar o minimizar los efectos secundarios?

Se pueden tomar medidas preventivas que minimizan estos problemas, a saber:

Ÿ Antes de comenzar a tomar estos medicamentos, es aconsejable consultar a 
un odontólogo, quien podrá practicar previamente las extracciones y otros 
tratamientos necesarios, controlará el estado de encías y el funcionamiento de 
las prótesis dentales, dejando la cavidad oral en un adecuado estado de salud. 

Ÿ Hará hincapié en los cuidados higiénicos adecuados y establecerá una agenda 
de controles periódicos para acompañar el tratamiento.

Ÿ Si ya se están tomando fijadores de calcio, es imprescindible concurrir a la 
visita odontológica para controlar el estado bucal. 

En estas circunstancias debe evitarse la realización de extracciones y 
cirugías que invadan estructuras óseas porque pueden desencadenar el 
cuadro de osteonecrosis, y controlar el estado y adaptación de prótesis 
para evitar que dañen a los huesos.



Sequedad

CUIDADOS ORALES EN EL SINDROME DE SJÖGREN

El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune y sistémica, que afecta 
principalmente a las glándulas de secreción externa, lo que lleva a la aparición de síntomas de 
sequedad. 

Estas glándulas son las encargadas de producir líquidos como la saliva, las lágrimas, las 
secreciones mucosas de la laringe y de la tráquea, y las secreciones vaginales, líquidos que 
hidratan, lubrican y suavizan las partes del organismo que están en contacto con el exterior. 

La enfermedad es más frecuente en mujeres mayores de 40 años, en una proporción que 
llega a ser de hasta 15 mujeres por cada 1 hombre.

Consejos importantes:

Ÿ Masticar chicles o chupar caramelos libres de azúcar para estimular las glándulas 
salivares. 

Ÿ Llevar consigo una botella de agua y beber con frecuencia pequeños sorbos durante 
todo el día.

Ÿ Evitar el consumo de alcohol (incluido los enjuagues bucales con base de alcohol).

Ÿ No fumar o estar en zonas donde haya gente fumando, debido a que el humo puede 
agravar los síntomas de sequedad.

Recomendaciones para evitar la aparición de estas enfermedades bucales:
 
Cepillarse y usar el hilo dental diariamente. Utilizar una técnica adecuada que no produzca 
lesiones por cepillado brusco. 

Usar un cepillo de dientes de cerda suave y remplazarlo cada 3 meses 

Visitar al odontólogo cada 6 meses e informar de la diabetes.  

Informar al odontólogo si la prótesis no está correctamente adaptada y lastima las encías.

No fumar. El tabaco agrava las lesiones o enfermedades de la cavidad bucal.  

SE HA COMPROBADO QUE EL TRATAMIENTO DE LAS ENCÍAS MEJORA 
EL CONTROL DE LA GLUCEMIA, Y VICEVERSA.
 

SI LAS ENCÍAS SANGRAN AL CEPILLARSE, O PRESENTA SEQUEDAD, DOLOR, 
PARCHES BLANQUECINOS EN LENGUA O MAL ALIENTO, CONSULTAR AL 
ODONTÓLOGO A LA BREVEDAD.

LAS COMPLICACIONES BUCALES ASOCIADAS A LA DIABETES ESTÁN 
VINCULADAS AL GRADO DE CONTROL DE LA GLUCEMIA.



Quimioterapia

Muchas de las drogas quimioterápicas actuales o la radiación producen complicaciones en 
la cavidad bucal.

Si se va a recibir un tratamiento de quimioterapia o radioterapia, es necesario realizar una 
consulta previa al odontólogo.  

Estas complicaciones son, principalmente:

Ÿ Mucositis: inflamación de la cavidad bucal que se manifiesta con grandes úlceras 
bucales generando molestias, dolor, dificultad para la alimentación y sobreinfección.

Ÿ Reagudización de procesos infecciosos por baja de defensas. 

Ÿ Sequedad en la boca. 

Ÿ Aumento de riesgo de caries y fracturas dentarias. 

Ÿ Úlceras traumáticas por piezas dentales u obturaciones con bordes filosos o prótesis 
dentales mal adaptadas.

Ÿ Cambios en el gusto.

Ÿ Sangrado gingival.

Ÿ Molestias al tragar. 

Ÿ Aumento del tamaño o dolor en las glándulas salivales. 

Ÿ Infecciones por virus, hongos o bacterias.

Ÿ Nauseas y vómitos. 

INFORMACIÓN PARA PERSONAS QUE RECIBEN 
RADIOTERAPIA Y/O QUIMIOTERAPIA



Diabetes 

Las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de padecer problemas bucales. 

Las complicaciones bucales más importantes en el paciente diabético son: 

1. La enfermedad periodontal afecta a encías y al hueso que sujeta a los dientes. 
Puede no haber síntomas al principio, pero a medida que avanza el padecimiento 
suele haber sangrado y sensibilidad de las encías, abcesos periodontales, y/o 
aflojamiento de dientes. 

2. La caries es una afección que puede afectar a cualquier individuo, pero 
especialmente a quienes tienen diabetes. 

3. La xerostomía o sequedad de boca es otra afección frecuente en el paciente 
diabético.

4. Las neuropatías orales son manifestaciones dolorosas de la cavidad bucal, al igual 
que las alteraciones del gusto. 

5. Ejemplos comunes son los ardores bucales, ardores en lengua y  dolor en la 
articulación temporomandibular.   

6. La Candidiasis bucal, una micosis oportunista, suele aparecer con frecuencia en el 
paciente diabético. 

DIABETES Y SALUD BUCAL

Ÿ No es recomendable ingerir infusiones que contengan cafeína.

Ÿ Evitar las comidas calientes y picantes porque puede agravar la sensación de 
quemazón en la boca.

Ÿ Evitar los alimentos secos, pegajosos y azucarados.

Ÿ Después de cada comida, cepillarse los dientes cuidadosamente con un cepillo 
suave.

Ÿ Utilizar hilo dental por lo menos una vez al día.

Ÿ Los enjuagues bucales específicos para la boca seca son eficaces para evitar 
infecciones.

Ÿ Utilizar hidratantes naturales en los labios para mantenerlos húmedos y evitar las 
grietas

Ÿ Algunos fármacos pueden agravar los síntomas de sequedad. Consultar con el 
equipo de salud sobre cuáles son los más adecuados.                 

La consulta periódica con el odontólogo permite prevenir complicaciones 
bucales por la falta de saliva en el síndrome de Sjögren.


