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¿Qué es el síndrome de boca ardiente? 

Síndrome de boca ardiente es una condición benigna pero muy 
desagradable que se caracteriza por sensación de quemazón en la 
totalidad o parte de la boca. También llamado síndrome de boca 
escaldada, síndrome de ardor los labios, síndrome de ardor lengua 
estomatodinia y glosodinia, el síndrome de boca ardiente afecta a 
alrededor del dos por ciento de la población. 

¿Por qué se produce? 

 Puede estar originada por diferentes causas: factores locales, 
sistémicos o psicológicos. En muchas ocasiones es difícil determinar 
las causas exactas de la sensación de boca ardiente, pero, 
generalmente, entre las principales causas se encuentran los 
siguientes: 

 Algunos medicamentos. 
 Enfermedades hematológicas y hepáticas, así como 

problemas en la vesícula biliar o el páncreas. 
 Mala nutrición o malos hábitos bucodentales. 
 Trastornos alimenticios como anorexia o bulimia. 
 Reacción alérgica a determinadas sustancias. 
 Factores psicológicos como la depresión o el estrés. 
 Una prótesis mal ajustada. 
 Cambios hormonales, como la menopausia o el embarazo. 
 El reflujo ácido. más detalles 
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   Prevención y Control 

En el síndrome de boca ardiente, lograr la empatía médico-paciente, el control de factores locales y 
generales, la combinación de fármacos demostrada por varios autores (anti convulsionantes y 
antidepresivos), unida a enjuagatorios locales y la detección- control del compromiso articular 
temporomandibular, parece ser la alternativa idónea para lograr la remisión de los síntomas.  

Esta entidad nosológica sigue siendo un reto para investigadores. Pudieran ensayarse alternativas 
acupunturales, homeopáticas, de relajación, terapias florales que alivien el dolor neuropático que 
padecen los pacientes con el síndrome de ardor bucal.Leer más 

 

Noticias 

Argentina, nuevo tratamiento para el síndrome de boca ardiente  
El objetivo de esta investigación es disminuir la sensación de quemazón en los pacientes Científicos de 
la Universidad Nacional de Rosario investigan cómo tratar esta enfermedad. Realizaron un ensayo 
clínico sobre 120 pacientes y comprobaron la efectividad de la combinación de los fármacos ácido alfa 
lipoico y gabapentina para el tratamiento de la patología. El síndrome de boca ardiente se caracteriza 
por el ardor en la mucosa oral sin lesiones que lo justifiquen y afecta, en mayor medida, a mujeres 
mayores de 60 años. http://www.dicyt.com/viewNews.php?newsId=23908 

Acerca de la síndrome de boca ardiente 

La profesora Andréia Affonso Barretto Montandon explica los detalles relevantes acerca de este 
síndrome etiología multifactorial llamada, que afecta más a menudo a la hembra. 
La síndrome de la boca ardiente (SBA) es una enfermedad multifactorial, que afecta especialmente a 
la población de edad avanzada y de mediana edad. ¿Cuáles son los síntomas más comunes entre los 
pacientes del síndrome?. Más detalles en: 
http://www.dentflex.com.br/es/novidades/noticias/sobre-a-sindrome-da-ardencia-bucal/ 
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