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Una de las enfermedades periodontales más representativas por su frecuencia y
sintomatología es la estomatitis aftosa recurrente (EAR), la cual constituye una de las
urgencias estomatológicas más habituales, que requiere de una atención inmediata,
debido a las molestias que ocasiona al paciente 1.
Esta enfermedad se manifiesta con manchas enrojecidas, donde se forman vesículas que
posteriormente se ulceran y resultan muy dolorosas, se localizan en cualquier parte de la
cavidad bucal. Pueden ser únicas o múltiples, de forma esférica, hundida, con una
porción central rojo grisáceo y periferia elevada. Permanecen de siete a catorce días o
más, y aparecen de nuevo a los meses, años, e incluso antes de curarse las existentes.
Cursan con dolor localizado, ardor, edema, prurito, parestesias, sensación de
quemadura, malestar general y linfoadenopatías. El diagnóstico se fundamenta en la
historia de la enfermedad, antecedentes generales, hallazgos clínicos, diagnóstico
diferencial, exámenes de laboratorios y citológicos. Debido a su naturaleza multicausal y
terapéutica no definida, el pronóstico es reservado 1-2.
Su etiología es desconocida aún, se relaciona con el virus del herpes simple,
Estreptococos sanguis, afecciones digestivas, trastornos inmunológicos y traumáticos,
factores endocrinos, deficiencias nutricionales, hábito de fumar, herencia, infecciones
respiratorias agudas y trastornos psicosomáticos. Las lesiones aftosas que aparezcan
conjuntamente con síntomas de uveítis, ulceraciones genitales, conjuntivitis, artritis,
fiebre o adenopatías, deben sugerir la búsqueda inmediata de alguna enfermedad de
peor pronóstico 2-3.
Para poder remitir estas lesiones se emplea el método convencional, indicándole al
paciente anestésicos tópicos, complejos vitamínicos, antihistamínicos, ungüentos
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esteroides, enjuagatorios bucales de antibióticos como la tetraciclina, antisépticos, la
cauterización y el levamisol 4-6.
No se dispone hasta el momento de un medicamento específico que sane totalmente la
enfermedad. En ocasiones, como se precisa de varios días de tratamiento para atenuar
los síntomas, existe la duda si la mejoría obedece al efecto del fármaco o a la propia
evolución natural del proceso, debido a que el curso de esta afección es relativamente
poco alterado por la medicina moderna 7.
Los procesos son múltiples, muy variados y encaminados a aliviar las dolencias y evitar
las complicaciones. En los ensayos más exitosos se ha logrado acortar el período de
estado y alargar el de remisión.
En los últimos años se ha incrementado el uso de los fitoterapeúticos, como la manzanilla
(matricaria recutita), la caléndula (caléndula officinalis) y los propóleos 7-10, además de la
homeopatía, que ya cuenta con estudios como el de la doctora Alba Rosa Peña Makeira
de la Clínica Estomatológica Provincial Docente Ismael Clark y Mascaró y el de la doctora
Ania Pavón Camejo de los servicios estomatológicos del área de salud de Vázquez,
localidad situada en la provincia de Las Tunas; que demuestran la efectividad de estas
terapias en el tratamiento de las urgencias estomatológicas, entre las que se encuentra
con mayor frecuencia la estomatitis aftosa.
En ambas investigaciones los resultados del proceso fueron satisfactorios y de un
importante aporte social, al reducir el tiempo de padecimiento de esta entidad, además
de constituir un procedimiento efectivo y económico 7-8,10.
Existe una vasta experiencia homeopática en el trato de afecciones crónicas, las cuales
se describen en la literatura clásica. En la selección del medicamento se tienen en cuenta
los síntomas locales, generales y mentales del sujeto. Se ha comprobado su utilidad en
clínicas agudas muy frecuentes en la práctica estomatológica. Esta terapéutica brinda
múltiples ventajas y beneficios con mínimos efectos secundarios, ahorro de recursos y
apertura de una nueva línea de investigación y tratamiento 9-10.
En la literatura revisada aparecen varios medicamentos homeopáticos para el
tratamiento de las aftas bucales, los cuales de este modo resultan útiles para abordar el
tema de la estomatitis aftosa recurrente, de ellos es posible citar el Bórax Venenta 10.
El bórax, al ponerse en contacto con el aire se vuelve opaco y se transforma en
tincaltonita al deshidratarse. Su toxicidad es baja, se obtiene a partir de las aguas
circunscritas a cuencas cerradas y con alto contenido de sales. Las rígidas características
ambientales, la fuerte evaporación del agua provoca la precipitación de distintos tipos de
elementos, los más comunes son el sodio, litio, boro, calcio y magnesio.
Este mineral es seleccionado en el estado más puro posible y tiene efectos más
profundos y duraderos sobre el organismo que los vegetales, cuya acción es más breve,
su textura es indefinida, el brillo es como el vítreo y sus propiedades son exfoliación
perfecta; soluble en agua y de sabor alcalino dulce, se usa disolviéndolo para formar una
solución antiséptica alcalina que se utiliza como desinfectante, detergente y suavizador
de agua 9-10.
Tiene como propiedades garantizar la exfoliación, se emplea, además, en afecciones de
tipos digestivas, dermatológicas, trastornos visuales, enfermedades que cursan con
ansiedad. Por su peculiaridad exfoliativa constituye uno de los principales medicamentos
utilizados en el trato de las aftas bucales y se aplica cuando aparecen en forma de
vesículas ardorosas, muy dolorosas, y se encuentran sobre la lengua y la cara interna de
las mejillas, úlceras que sangran al mínimo contacto, y de sabor amargo.
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Ante el déficit y la búsqueda incesante de fármacos ideales para la estomatitis aftosa,
una de las patologías de más alta prevalencia en los servicios estomatológicos, el empleo
de esta terapéutica homeopática resulta novedoso, constituye un factor importante el
alivio del dolor, síntoma primordial de esta entidad, que causa tantas molestias a los
pacientes. La dosis de aplicación sugerida por diversos autores es a la concentración de
seis ch por vía sublingual tres veces al día, alejado de las comidas y del cepillado de los
dientes, para evitar la desactivación del compuesto homeopático, de esta manera se
logra su efectividad terapéutica en el tratamiento de la estomatitis aftosa 10.
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