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El presente artículo es continuación de otro publi
cado en la anterior edición de esta Revista, en el que se 
introduce el tema de la Estomatitis Aftosa Recidivante 
(EAR) y sus tratamientos locales. 

El objetivo de este trabajo consiste en revisar los 
tratamientos sistémicos empleados para combatir dicha 
enfermedad. 

MEDIDAS TERAPEUTICAS SISTEMICAS EN LA EAR 

l. Antimicrobianos 

El aciclovir es un fármaco antiviral constderado 
como la terapéutica farmacológica más efectiva para los 
virus Herpes Simplex y varicela-zoster. A altas dosis 
puede ser beneficioso en el alivio sintomático de las aftas 
y puede ejercer un efecto preventivo. Esto indica que tal 
vez la EAR podría estar causada por la reactivación del 
VVZ, localmente latente. Se ha prescrito en pacientes 
severamente afectados, a dosis de 800 mg, en tabletas, 2 
veces al día, durante 1 O semanas, lográndose en algunos 
casos una total regresión de las aftas, alivio sintomático 
y recidivas más leves ( 1 ). Se necesitan realizar otros es
tudios que confirmen estos resultados preliminares. 

2. Fármacos de acción analgésica, antiinflamatoria e 
inmunosupresora 

2.1. Analgésicos: El dolor asociado a las lesiones 
aftosas puede controlarse eficazmente con la adminis
tración oral de fármacos antiinflamatorios no esteroi
deos, como el ácido acetilsalicílico (2,3), el paracetamol 
o el ibuprofeno. Las dosis utilizadas han sido de: 650 
mg de ácido acetilsalicílico cada 4 horas, o en compri
midos efervescentes 15 minutos antes de las comidas, 
y 1,2-2,4 g al día de ibuprofeno divididos en dos dosis. 
En niños, puede emplearse el paracetamol en jarabe a 
dosis de 10-15 mg cada 4-6 horas, hasta un máximo de 
65 mg/kg cada 24 horas (4,5). 

2.2. Corticoides sistémicos: La administración sis-

témica de corticoesteroides debe reservarse para el tra
tamiento de las aftas mayores persistentes con conside
rable destrucción tisular y refractarias a otras formas de 
tratamiento, y para la estomatitis aftosa menor, cuando 
aparecen numerosas lesiones (5). Se ha propugnado la 
administración de triamcinolona durante la fase aguda, 
a dosis de 16-24 mg al día en una sola toma matinal, 
o dosis equivalentes de otros corticoides, durante 1 mes, 
reduciendo dichas dosis paulatinamente (6-8). También 
se han propuesto dosis más intensas, de 40-60 mg de 
prednisolona diarios. en cortos períodos de 4 a 7 días 
(8,9), o bien durante 1-2 semanas disminuyendo enton
ces las dosis gradualmente, hasta los 2 meses ( 1 0). 

YEL et al. ( 11) utilizaron una terapia combinada, 
consistente en 1 mg/Kg de peso de prednisona sistémica 
al día durante 5 días, continuando después 1 semana más 
con medias dosis en días alternos y enjuagues diarios de 
triamcinolona tópica durante el mismo intervalo de tiem
po, manteniéndolos después en forma de 1 enjuague 
diario. Con ella observaron una significativa curación de 
las lesiones, y consiguieron un período asintomático de 
1 año. 

Para el manejo de los casqs severos, se puede au
mentar la eficacia y disminuir los efectos secundarios de 
la prednisona combinándose ésta con la a:atioprina. El 
mecanismo de acción de la combinación de tratamientos 
inmunosupresores y esteroides no ~e conoce ( 12). Se 
suele administrar una tableta de 50 mg de azatioprina, 
2 veces al día, durante 25 días. La mejora sintomática 
aparece normalmente en 4-7 días, pero las lesiones 
pueden no desaparecer hasta las 2-6 semanas. 
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La ·prescripción de esta medicación es mejor reali
zarla en cooperación con el médico de cabecera del 
paciente. Debe monitorizarse el paciente regularmente, 
para el tratamiento de la candidiasis o su profilaxis con 
los apropiados agentes antifúngicos (12, 13). 

En pacientes VIH positivos, se ha utilizado con 
buenos resultados la terapia breve y a altas dosis de 
prednisona vía oral, consistente en 40-60 mg diarios, 
durante 3-7 días. Sin embargo, se han observado reci
divas al interrumpir el tratamiento (14). también se han 
utilizado a dosis de 30 mg/kg vía oral, en pauta descen
dente importante, con disminución del dolor desde las 
primeras dosis y curación con cicatri~es extensas, no 
apareciendo recidivas hasta los 6 meses ( 15). 

2.3. Talidomida: Posee importantes efectos sedati
vos e hipnóticos, además de efectos inmunomoduladores 
y antiinflamatorios (3, 16). Su indicación para la estoma
titis aftosa recidivante y demás aftosis bucales como la 
enfermedad de Beh~et fue descubierta en 1979 por 
MAsCARó, que comunicó la desaparición de la sintoma
tología dolorosa, una rápida cicatrización y una dismi
nución de las recidivas (3, 17). Ha demostrado ser ex
traordinariamente eficaz en los casos de aftas gigantes 
únicas y otras aftosis severas con afectación funcional 
intensa ( 18-21 ). El mecanismo de acción podría venir 
dado por su capacidad antiinflamatoria, que inhibe la 
quimiotaxis de los neutrófilos y la fagocitosis y por su 
acción inmunosupresora. tanto humoral como celular, 
inhibiendo la patogénesis de la vasculitis por inmuno
complejos (8, 16,22,23). La posología adecuada todavía 
no ha podido ser establecida de forma correcta. 

REvuz et al. (24) evaluaron el efecto de la talidomida 
comparándola con un placebo. Los resultados demostra
ron la eficacia de la talidomida en el tratamiento de las 
aftas severas, a dosis de 100 mg al día, pues todos los 
pacientes experimentaron una importante mejoría en el 
número de aftas y, en aproximadamente la mitad de los 
pacientes (32/67), se produjo la remisión completa de 
las lesiones. Su efecto máximo fue observado a las 16 
semanas de tratamiento y este fue sólo supresor, ya que 
se observaron recaídas regulares al interrumpir el trata
miento. 

Por su parte, GRINSPAN et al. (25) trataron 100 casos 
de EAR menor y mayor. La dosis empleada en la forma 
menor fue de 100 mg diarios, durante 4 semanas y 1 
dosis de mantenimiento de 50 mg al día, 8 semanas. En 
la forma mayor se administraron dosis iniciales de 300 
mg diarios y de 100 mg al día en dosis de mantenimiento. 
Los resultados obtenidos fueron de remisión completa 
de la aftosis menor en un 34% de los casos y una 
marcada mejoría en el resto, con un período de curación 
de 1 semana. En la aftosis mayor se produjo una remi
sión completa también en un 34% de los casos y una 
mejoría importante en el resto, con un período de cu
ración de 1 mes. Durante el tratamiento no se observaron 
recidivas, aunque sí aparecieron al suspender la medi
cación, siendo tratadas con dosis de 50 a 100 mg al día 
durante una semana. 

LACCOURREYE et al. (26) también han tratado con 
buenos resultados las recurrencias de aftas mayores 
localizadas en la faringe posterior y en la úvula con 
talidomida, a dosis de 100 m g/ día, hasta obtener la 
remisión completa de éstas durante un período de 3 años. 

Su toxicidad incluye teratogenia, neuropatía perifé-

rica de predominio sensitivo, cefaleas, somnolencia, 
vértigos, trastornos digestivos y hematológicos, irritabi
lidad, edemas en las extremidades inferiores y deterioro 
temporal de la líbido (6,8,22-25,27). Para prevenir la 
neurotoxicidad se ha indicado el uso de bajas dosis de 
talidomida, durante períodos cortos y discontinuos de 
tiempo, y la interrupción del tratamiento cuando ésta 
aparezca (24,25,28). 

Así se puede concluir que la talidomida es benefi
ciosa para el tratamiento de las lesiones aftosas (29). Sin 
embargo, debido al riesgo que existe de teratogenicidad, 
se ha restringido su empleo a casos de afección bucal 
severa con aftas gigantes incapacitantes, aftas bucoge
nitales o bien en el síndrome de Beh~et, siguiendo 
métodos anticonceptivos cuidadosos en las mujeres o 
planteándose su única utilización en varones y mujeres 
que no estén en edades de procrear (28). 

Asimismo, también ha sido considerada como tra
tamiento de elección para las ulceraciones aftosas en los 
pacientes VIH positivos, al menos en varones, y se ha 
indicado que su administración no debe retrasarse 
(23,30). Se ha utilizado a dosis de 100 mg, 2 veces al 
día, observándose a las 48 horas del inicio del tratamien
to una espectacular mejoría de las lesiones. Sin embargo, 
hay autores que han debido suspender el tratamiento tras 
15 días por ausencia de respuesta favorable ( 15). Ade
más, los efectos secundarios parecen ser más severos y 
menos tolerados en estos pacientes (31 ), observándose 
incluso en algunas ocasiones la aparición de neutropenia 
severa ( 15). · 

·2.4. Colchicina: Es un alcaloide extraído de la planta 
Co/chicum autumnale y de otras especies asiáticas (32). 
Es un fármaco antimitótico y antiinflamatorio (22,32). 
Su efecto específico en las aftas, aunque no bien cono
cido, parece depender de la inhibición de la motilidad, 
capacidad de adhesión y quimiotaxis de los leucocitos 
polimorfonucleares (22,32,33). Este fármaco ha dado 
buenos resultados, a dosis de 0,6 a 1 ,2 mg al día 
(6,28,32). También se ha citado el empleo de dosis 
comprendidas entre 0,5 y 2 mg al día durante períodos 
de 2-6 meses (33). 

En la EAR severa se ha sugerido comenzar con 0,6 
mg diarios durante 1 semana, continuando después 2 
veces al día en la segunda semana y siguiendo con la 
misma dosis 3 veces al día, hasta lograda la remisión, 
disminuyendo después hasta una dosis mínima suficien
te para mantenimiento. Con ello se ha observado una 
mejoría entre las 6··12 semanas y se ha considerado 
mantener la colchicina por un período largo de tiempo, 
pues la suspensión de la medicación determina en algu
nos pacientes una pronta recurrencia (32). 

Cuando se asocia a la talidomida, se observan unos 
efectos terapéuticos similares a los de la aplicación de 
talidomida y mejores que los obtenidos con la colchicina 
solamente. Las dosis iniciales propuestas· han sido de 
100-300 mg de talidomida más 1-3 mg de colchicina, 
con dosis de mantenimiento de 50-100 mg de talidomida 
y 1 mg de colchicina, para evitar recidivas (8). Al tratar 
aftas gigantes, se ha demostrado que ya a los 7 días se 
produce una reducción de la mitad del tamaño de la 
lesión, con regresión total al cabo de 2 semanas. 

KATZ et al. (34) efectuaron un estudio piloto para 
estimar el efecto profiláctico de la colchicina en el tra
tamiento de la EAR. Los autores acabaron concluyendo 
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que el tratamiento continuo con colchicina a dosis dia
rias de 1,5 mg puede prevenir la EAR (en los 3 tipos 
clínicos de ésta) o disminuir significativamente su se
veridad en la mayoría de los casos, por lo que su uso 
debe ser tenido en cuenta en pacientes que sufren aftas 
refractarias a otras modalidades terapéuticas o preven
tivas. Este efecto preventivo de la colchicina sugiere que 
los leucocitos polimorfonucleares son importantes en la 
patogénesis de la enfermedad. 

IZQUIERDO y cols. (33) también solucionaron un caso 
de estomatitis aftosa mayor con el empleo de este fár
maco a dosis de 1 mg al día, observando la desaparición 
de las lesiones a los 3 meses. Además, no se produjeron 
recidivas a los 4 meses de haber finalizado el tratamien-
to. 

Contradictoriamente, en otros trabajos se han obser
vado pobres respuestas con su utilización, complicadas 
además con severos efectos secundarios gastrointestina
les (16). 

Aunque parece ser que la profilaxis con colchicina 
dada de forma continua durante muchos años es segura 
(34), presenta una toxicidad alta, caracterizada sobre 
todo por la aparición de alteraciones gastrointestinales 
comunes a dosis terapéuticas y pronunciadas a dosis 
altas. Asimismo, entre los efectos secundarios puede 
incluirse la aparición de amenorrea y dismenorrea, 
malestar generalizado y alopecia. Se indica no utilizarla 
a largo plazo con objeto de evitar el inicio de una agranu
locitopenia o de una anemia aplásica. Por último, se debe 
emplear con grandes precauciones en los pacientes dia
béticos (ya que reduce la secreción de insulina) y en los 
pacientes con problemas renales o hepáticos y no debe 
administrarse en hipertensos (porque estimula los cen
tros vasomotores centrales) ni asociada con fármacos 
antidepresivos de acción central ni simpaticomiméticos, 
porque aumenta la acción de éstos (22,32). 

3. Fármacos inmunomoduladores 

Teniendo en cuenta los fenómenos de disregulación 
inmunológica observados en la enfermedad, una de las 
aproximaciones terapéuticas más actuales ha sido la de 
emplear sustancias con capacidad inmunomoduladora 
para el tratamiento (35). Entre éstas se encuentran: 

3.1. Levamisol: Es un agente antihelmíntico con 
efectos inmunosu)Jresores a dosis elevadas, pero que a 
dosis bajas o en administración intermitente presenta 
efectos inmunorreguladores o estimulantes de ciertos 
factores de la inmunidad (8,36). Se han presentado 
numerosos estudios sobre su eficacia, obteniéndose con 
ellos resultados muy variables. En uno de los primeros, 
se utilizó a dosis de 150 mg, repartidos en 3 tomas 
diarias, durante 2 días a la semana y se consiguió tras 
2 meses una mejoría significativa en el 64% de los 
pacientes y una reducción en el número de las lesiones. 
Otros autores también han conseguido una disminución 
en la duración del brote y del dolor, así como un alar
gamiento del período de intercrisis (8). 

También se ha referido con su utilización una dis
minución en la frecuencia de aparición de las lesiones 
y en su duración, así como una reducción del dolor al 
ser administrado al comienzo de los síntomas prodrómi
cos durante 3 días consecutivos, en dosis de 50 mg, 3 
veces al día y dejando su administración por lo menos 

durante los 11 días siguientes (5). 
Otras pautas de administración propuestas han sido 

las siguientes: dosis de 150 mg al día, 2 ó 3 días con
secutivos, cada 15 días, durante 3-4 meses (3,18); 3 
comprimidos al día, durante 3 días (espaciados o en una 
sola toma nocturna), esperando luego 7 días y repitiendo 
entonces la dosis durante aproximadamente unos 2 
meses. 

SuN et al. (36) utilizaron ellevamisol a dosis de 100 
mg al día (en pacientes con un peso entre los 30-50 kg) 
y de 150 mg (en pacientes con un peso entre los 50-70 
kg), 3 días consecutivos. al principio de cada intervalo 
de 2 semanas. Tras el tratamiento se obtuvo una signi
ficativa mejora de los síntomas clínicos y una norma
lización de la disminuida proporción linfocitaria T4{f8. 
También se observó una normalización de los niveles de 
lgA e lgG a los 4 meses del tratamiento y los anticuerpos 
antinucleares detectados en 6 de los 50 pacientes des
aparecieron a los 1-22 meses de la terapia. Los autores 
concluyeron que ellevamisol tiene efectos moduladores 
tanto en la inmunidad mediada por células como en la 
inmunidad humoral de los pacientes con estomatitis af
tosa recurrente. 

Como efectos adversos al levamisol, se ha descrito 
la aparición de disgeusia, hiperosmia, náuseas, insom
nio, nerviosismo, mareo, depresión, cefaleas, vértigo y 
agranulocitosis (5,8,28,37). Estos se reducen cuando se 
disminuye la dosis de 100 a 50 mg al día (5). Su utilidad 
ha quedado reducida a casos muy seleccionados (22) que 
aconsejan su empleo (6,28,29). 

También ha sido probado, con varios grados de 
éxito, en las lesiones aftosas resistentes a otras terapéuti
cas de pacientes con SIDA. En diversos estudios se ha 
podido comprobar un incremento de agranulocitosis en 
estos pacientes inmunocomprometidos (14). 

3.2. Anapsos: Es un heteróxido extraído de iln he
lecho denominado Polypodium leucotomos. Está com
puesto por glucosa, fructosa y aglicón triterpénico. Pre
senta efectos inmunorreguladores. Su mecanismo de 
acción consiste en un aumento de los linfocitos OKT8, 
sin alterar la proporción de OKT4 y OKT3. Con la 
administración de 480 mg diarios de anapsos, durante 
6-12 meses puede lograrse una notable remisión en el 
tamaño de las lesiones, el número de ellas y su sinto
matología, alargándose las recurrencias pero sin llegar 
a conseguir una remisión total (8,38). 

3.3. Gammaglobulinas: Se han utilizado en inyec
ción intramuscular, a dosis única de 160-800 U .l. diarias, 
mientras dura el brote de aftas, con una eficacia dudosa 
(4,6,8). Existe poca documentación sobre los efectos de 
éstas en la enfermedad. 

3.4. Lisozima: Algunos autores la consideran una 
medicación de buena acción y resultados, y otros, de 
eficacia dudosa. Se ha utilizado en inyecciones intra
musculares cada 12-24 horas, continuando posterior
mente durante 15 días con 3-4 comprimidos diarios. 
También se ha propugnado su empleo por vía oral, a 
dosis de 1 g diario, los 3 primeros días de cada semana, 
durante 1 mes o a dosis diarias de 1 g durante 1 semana 
(4.6). 

3.5. Factor de transferencia: Es un material de bajo 



388 REVISTA EUROPEA DE ODONTO-ESTOMATOLOGIA 

,< 

peso molecular extraído de los leucocitos humanos via
bles, cuya naturaleza exacta no es del todo conocida. Sus 
componentes poseen la capacidad de estimular a los 
linfocitos T y es por ello que se ha propuesto su empleo 
en el tratamiento de la EAR. El problema que presenta 
su administración es la difícil estandarización del pro
ducto, si bien parece ser que se han obtenido buenos 
resultados en el tratamiento de los pacientes con aftas, 
administrado por vía oral (5,8,29). 

3.6. Isoprinosina: Es una sustancia inmunorregula
dora con mecanismo de acción muy similar al anapsos. 
Parece ser que aumenta la proporción de linfocitos T 
supresores, con lo que inhibe o frena las reacciones 
autoinmunes. Igualmente, presenta una acción inmuno
rreguladora sobre los linfocitos T, los macrófagos y los 
linfocitos B (8). Con su empleo se ha notado una acción 
rápida sobre el dolor, una disminución en la duración de 
las crisis, así como de la frecuencia de las recidivas 
(8,39). La pauta de administración propuesta consiste en 
8 comprimidos diarios durante 6 días, seguido de 5-6 
comprimidos, 2 días a la semana durante 6 semanas 
(8,18). 

3.7. Longovital: Se presenta en forma de tabletas y 
está constituido por: un complejo vitamínico completo 
(vitamina A, D, E y C, niacina, ácido pantoténico y 
vitamina B 1, B2 y B6); una serie de extractos de hierbas 
(semillas de calabaza, hojas de romero. pimienta 
roja ... ); y un total de nueve aditivos (lactosa, metilce
lulosa, talco, gluconato cálcico, estearato de magnesio, 
dióxido de silicio . .. ) (40). 

Con la administración diaria de 3 tabletas de longo
vital en 29 pacientes, durante un período de 6 meses se 
ha logrado obtener una disminución del número de 
lesiones y de recidivas, con un 31% de casos de remisión 
completa, sin la aparición de efectos secundarios adver:.. 
sos. Su mecanismo de acción se inscribe dentro de los 
inmunorreguladores. La gran cantidad de productos 
presentes en el preparado impide conocer con exactitud 
cuál es el principio activo que ejerce mayor efecto (8). 
Probablemente, los efectos preventivos de éste pueden 
ser atribuidos en mayor grado a los componentes her
barios, ya que en la mayoría de los pacientes en los que 
se obtienen resultados positivos con su empleo, la uti
lización regular previa de vitaminas no había tenido 
efecto alguno sobre las aftas ( 40). 

En conjunto, este producto parece aumentar la resis
tencia hacia la EAR, sin tener en cuenta cualquiera de 
las etiologías básicas. 

Así, se ha recomendado su administración durante 
períodos de 6 meses, separados o no por 4 me~es libres 
de terapia, para mantener la proporción de aftas al 
mínimo. · · 

3.8. Glicofosfopeptical: El glicofosfopeptical, tam
bién conocido como AM3, es un polisacárido manano
glucano extraído de la pared celular de una cepa de 
Candida utilis y absorbido en una matriz inorgánica de 
fosfato y sulfato cálcico. Se considera farmacológicamente 
un modulador o modificador de la respuesta biológica, con 
características de inmunomodulación sobre el comporta
miento de los macrófagos, polimorfonucleares y células 
naturales asesinas o células natural-killer. 

En un ensayo abierto y controlado, realizado por 

CAMACHO et al. (35), en el que se probó el AM3 a dosis 
de 3 g al día (2 cápsulas, 3 veces/día) durante 6 meses,· 
se observó una disminución significativa del número de 
brotes (que se manifestaba ya en el primer mes y alcan
zaba su máximo en el sexto) y una reducción progresiva 
de la duración de los brotes. No se evidenciaron efectos 
secundarios dignos de mención, ni yatrogenismo rela
cionado con la enfermedad. 

Así pues, esta eficacia del AM3 en el tratamiento de 
la EAR, unida a su excelente tolerancia, que contrasta 
con los efectos secundarios de la corticoterapia sistémi
ca, hacen pensar en la posibilidad de que regímenes 
combinados con glicofosfopeptical y otros fármacos 
activos en la EAR, pudieran ofrecer remisiones amplias 
y duraderas de la enfermedad. 

También otros autores han comprobado una drástica 
-disminución de la frecuencia y duración de los brotes 
de aftas bucales con su empleo ( 41 ). 

3.9. Pentoxifilina: Es una metilxantina con propie
dades hemorreológicas y antitrombóticas. Con los años, 
se han descrito nuevas propiedades de las que se deri
varía una posible utilidad como agente antiintlamatorio 
e inmunomodulador. Inhibe la producción de algunas 
citocinas (factor de necrosis tumoral, interferón gamma, 
factor estimulador de colonias granulocítico-macrofági
cas) e inhibe también algunas de las acciones de diversas 
citocinas prointlamatorias sobre leucocitos, queratinoci
tos y células de Langerhans. Asimismo, interfiere con 
la activación de los linfocitos T y B y tiene un efecto 
supresor sobre las células asesinas naturales o NK (42-
45). Todos o algunos de estos efectos sobre los polimor
fonucleares y los linfocitos podrían estar involucrados 
en el mecanismo de acción de la pentoxifilina en la EAR. 

Aunque se desconoce su mecanismo de acción exac
to, se ha sugerido un efecto beneficioso en pacientes con 
EAR (42,46). Con su empleo se ha obtenido una reduc
ción en la intensidad o supresión de la aparición de los 
brotes de aftas recidivantes. 

A dosis de 400 mg cada 8 horas, vía oral, se ha 
logrado reducir el número de lesiones en el siguiente 
brote de la enfermedad, además de una resolución más 
rápida del mismo. Además, con la administración man
tenida de pentoxifilina, e incluso a dosis menores de 400 
mg cada 12 horas, se ha conseguido evitar las recidivas 
de los brotes, en un período de 6 meses (42,47). 

Su empleo, a igual dosis, en pacientes con SIDA muy 
inmunodeprimidos con aftas gigantes de más de 6 meses 
de evolución, muy invalidantes y dolorosas, produjo la 
desaparición del dolor en las primeras semanas, reepi
telizando por completo las lesiones en 8 semanas. La 
tolerancia fue excelente, sin manifestaciones de efectos 
adversos significativos tras un seguimiento de 3 y 6 
meses, a dosis de mantenimiento de 400 mg cada 12 
horas (43). 

Así, l a pentoxifilina parece tener un efecto que 
continúa tras la interrupción del tratamiento (44) y uti
lizada de forma prolongada carece de los efectos secun
darios que pueden presentarse con los corticoides y con 
la talidomida (afirmación avalada por la experiencia 
derivada de su empleo en pacientes con trastornos cir
culatorios), y podría ser una buena alternativa en el 
tratamiento de las aftas bucales en pacientes inmuno· 
competentes y en pacientes con SIDA (43,47). 



Reducción Reducción Reducción 
del dolor tiempo de tasa de Mecanismo de acción 

curación recidivas 

Aciclovir Sí Sí Sí Antivírico 

Corticoides Sí Sí Sí Antiinflamatorio, Inmunosupresor 

Talidomina Sí Sí Sí Antiinflamatorio, Inmunomodulador 

Colchicina ? Sí Sí Antiinflamatorio, Antimitótico 

Levamisol Sí Sí Sí Inmunomodulador 

Anapsos Sí Sí Sí lnmunomodulador 

Isoprinosina Sí Sí Sí lnmunomodulador 

Longovital ? Sí Sí Inmunorregulador 

Glicofosfopeptical ? Sí Sí Inmunomodulador 

Pentoxifilina Sí Sí Sí Antiinflamatorio, Inmunomodulador 

Azelastina ? Sí Sí Inmunosupresor 

Lisina Sí Sí Sí Antivírico 

Aporte sustancias No No Sí ? 
deficitarias 

Supresión de ciertos No No Sí Eliminación del agente desencadenante 
alimentos 

Sucralfato Sí Sí Sí Mucoprotector 

TABLA 1 
Fármacos sistémicos utilizados en el tratamiento de la EAR. 
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3.10. Azelastina: Es un fármaco supresor de la fun
ción leucocitaria (incluyendo la supresión de la genera
ción de oxígeno reactivo, de la inducción citotóxica de 
los linfocitos y de la quimiotaxis de los polimorfonuclea
res) y ejerce un efecto protector sobre las membranas 
celulares. La administración de 1 mg de azelastina por 
vía oral, 2 veces diarias, durante un período de 3 sema
nas, disminuye la frecuencia de aparición de la enfer
medad y reduce la duración de las lesiones, mejorando 
la condición bucal en general (48). 

4. Antihistamínicos 

No se consideran particularmente útiles en la EAR 
(5). El ácido cromoglícico y su sal, el cromoglicato, 
presentan una actividad reguladora o inhibidora de la 
degranulación de los mastocitos. Impiden así la libera
ción de histamina y secundariamente cortan la cascada 
de liberación de productos que van a prolongar la infla
mación. Así pues, en las aftas actuaría en una segunda 
fase de la ulceración, disminuyendo la inflamación y el 
dolor. La administración de tabletas de ácido cromoglí
cico de 200 mg (4 tabletas diarias), durante 30 días, ha 
conseguido sólo una notable reducción en el dolor, sin 
lograr grandes resultados sobre el tamaño, número de 
lesiones y recurrencia de los episodios aftosos. También 
se ha utilizado en pastillas de 20 mg, 4 veces al día, 
durante 6 meses, comprobándose que disminuye la sin
tomatología pero sin presentar ningún efecto sobre el 
resto de características de las lesiones (8). Aunque, al
gunos autores, han citado un incremento en el intervalo 
entre las recidivas (22). 

5. Fármacos ansiolíticos y antidepresivos 

5.1. Antidepresivos: Los fármacos inhibidores de la 
monoaminoo.xidasa (IMAO) presentan una acción anti
depresiva, habiéndose comprobado que al administrarse 
a pacientes con problemas psiquiátricos asociados a 
lesiones aftosas, mejoraban de éstas últimas. Son varios 
los autores que refieren que pacientes tratados con fe
nelzina presentaron una importante remisión de sus 
lesiones bucales mientras mantuvieron el tratamiento 
(8). No obstante, se ha discutido el posible efecto que 
la dieta que se sigue al instaurar un tratamiento con 
IMAO pueda tener en la mejoría de las aftas (28,29). 
Esta dieta consiste en la restricción de alimentos que 
contengan tiramina, por la posibilidad de que se produz
ca una crisis hipertensiva (27). Su empleo (al igual que 
el de la talidomida) debe plantearse cuidadosamente en 
el tratamiento de una condición relativamente benigna 
como la estomatitis aftosa recidivante (29). 

También se han empleado los anticonceptivos tri cícli
cos para prevenir la aparición de aftas entre pacientes con 
enfermedad psicológica subyacente, debido a la marcada 
mejoría obtenida por algunos autores al tratar con ansío
líticos o antidepresivos a pacientes con severos y frecuen
tes ataques de EAR con trasfondo neurótico (49). 

5.2. Ansiolíticos: La ansiedad puede ser un factor 
que contribuya a la aparición de lesiones o puede ser 
secundaria a la prolongada ulceración. En estos casos, 
las medidas de reducción de la ansiedad, incluyendo el 
uso de medicación psicotrópica, pueden ser evaluadas 
para adjuntarlas al tratamiento. Se ha encontrado que, 

bajas dosis de benzodiacepinas como el alprazolam o 
ellorazepam (a dosis de 0,5-2 mg) o el diazepam (a dosis 
de 5 mg.) prescritos diariamente durante no más de 2 
semanas puede ayudar bastante (5). 

6. Modificación de la dieta 

6.1. Aporte de sustancias deficitarias: En determi
nados casos de EAR se ha observado la existencia de 
un estado carencial de oligoelementos o de vitaminas. 
Por esta razón, se ha ensayado, con un éxito cuestiona
ble, la administración de las sustancias deficitarias, tales 
como el sulfato de zinc, sales de hierro y vitaminas (A, 
B, C y ácido fólico) entre otras (6). 

* SULFATO DE ZINC: Los estudios que se han 
realizado sobre la administración de zinc en la EAR son 
claramente contradictorios. 

MERCHANT, administrando 660 mg al día de sulfato 
de zinc observó que todos los pacientes con cifras séricas 
inferiores a 1 1 O microg/dl mejoraban consiguiéndose 
una reducción en la frecuencia de los episodios del 50%. 
Mientras que de los que tenían cifras superiores a 110, 
únicamente mejoraban el 37% de los casos. Sin embar
go, otros autores con la administración de 220 mg de 
sulfato de zinc, 3 veces al día, no sólo no han obtenido 
ninguna respuesta terapéutica adecuada, sino que la 
aparición de los efectos secundarios indeseables des
aconsejó su utilización (8). 

Finalmente, en otros trabajos, la combinación de 
dosis de 300 mg diarios de sulfato de zinc con la apli
cación tópica de una pomada de sulfato de zinc al 1%, 
3 veces al día, ha conseguido un incremento de las cifras 
séricas de zinc en los pacientes con niveles bajos, tras 
el tratamiento y el 80% de los pacientes mejoraron 
notablemente tras 1 año de tratamiento. 

* VITAMINAS: En pacientes con carencias docu
mentadas de vitaminas del complejo B (8 1, 82 y 86) 
la sustitución terapéutica de tales sustancias en elevadas 
proporciones, por vía oral, ha demostrado ser efectiva 
en el tratamiento de la estomatitis aftosa recurrente, sin 
la aparición de efectos secundarios asociados. 

Se han administrado por períodos de 1 mes a dosis 
de 300 mg/día en el caso de la vitamina 8 1, de 20 mg/ 
día (divididos en dos dosis) en el caso de la B2 y a dosis 
de 150 mg/día (también divididos en dos dosis) en la 
vitamina 86 (50). 

* LIS/NA: Es uno de los 8 aminoácidos requeridos 
en la dieta humana esenciales para la síntesis de ciertos 
enzimas, hormonas y proteínas. La relación entre la 
lisina y la EAR no ha sido establecida científicamente. 
Existen dos explicaciones verosímiles del efecto inhibi
dor de la lisina en la EAR. Una de ellas se basa en la 
propuesta etiología viral de la enfermedad. Existe un 
gran número de virus dependientes de arginina para su 
replicación y la lisina puede competir con este otro 
aminoácido durante el proceso replicativo, previniendo 
de esta forma la progresión de la infección, como ocurre 
en el herpes labial. Otra posible explicación es que sea 
concretamente el virus Herpes simplex · el que esté 
implicado en la EAR, y por ello, la lisina puede suprimir 
la replicación del VHS en la estomatitis aftosa recurrente 
y en el herpes labial (51). Se ha recomendado dosis 
profilácticas de Iisina de 500- 1000 mg al día y cuando 
se desarrollan los pródromos de 1000 mg cada 6 horas, 
disminuyendo la duración del curso normal de la enfer-
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medad en aproximadamente un 50% de los casos y 
reduciendo las molestias y la inflamación que rodea a 
las lesiones. No se han observado efectos secundarios 
(52). 

6.2. Supresión de cierlos productos alimentarios: 
En los casos de EAR claramente rela~ionados con la 
ingesta de alimentos determinados como higos, leche, 
queso, huevos, tomate, vinagre, limón, piña, mostaza, 
chocolate y otros productos alimentarios tan extendidos 
en su uso como el gluten, resulta de absoluta eficacia 
la eliminación de la dieta de tales sustancias 
(4,6, 18,28,50). Sin embargo, HuNTER et al. (51) demos
traron que el manejo de la estomatitis aftosa menor por 
eliminación del gluten cuando no existen evidencias 
clínicas, hematológicas o histológicas de sensibilidad al 
gluten está injustificada y es improbable que sea más 
eficaz que las terapias simples. Estos autores llegaron 
a esta conclusión tras evaluar los efectos de la dieta 
exenta de gluten durante 6 meses en un grupo de pacien
tes con aftas. 

7. Miscelánea 

7.1. Dapsona: Su mecanismo de acción no es del 
todo bien conocido, aunque se piensa que actúa sobre 
la función linfocitaria (8). Parece ser que reduce las 
lesiones bucales en unos pocos pacientes con lesiones 
semejantes a las de la estomatitis aftosa, pero las carac
terísticas de este grupo de pacientes no han sido bien 
descritas (29). 

En pacientes VIH positivos, su utilización puede 
atenuar el desarrollo de las lesiones aftosas bucales y su 
progresión, al igual que el trimetropim/sulfametoxazol 
(53). 

7.2. Terapéutica hormonal: En los casos en los que 
las aftas recurrentes se asocian con el ciclo menstrual, 
el uso de hormonas sexuales ha presentado buenos re
sultados (22,54), ayudando a aminorar las recurrencias 
de los brotes de aftas. Se han empleado compuestos de 
estrógenos y progesterona como etinilestradiol a dosis 
de 0,2 mg al día, dietilestrilbestrol a dosis de 3 mg/día 
o combinaciones de estrógenos a dosis de 5 mg/día (5). 

7.3. Sucralfato: Es una sal del sulfato de sacarosa. 
Actúa como antiácido a nivel local y forma una capa 
protectora sobre las lesiones ulcerosas. Recientemente, 
RATTAN et al. evaluaron la eficacia del sucralfato en el 
tratamiento de la EAR. En el estudio realizado por estos 
autores, participaron 21 pacientes con EAR que recibie
ron una suspensión oral de sucralfato, una solución de 
un antiácido o un placebo, durante un período de 2 años. 
Cuando se toma oralmente, el sucralfato forma una 
sustancia similar a una pasta adhesiva que se adhiere 

iónicamente a las proteínas del tejido mucoso dañado. 
Después de 2 años de seguimiento, el sucralfato demos
tró ser mejor que el placebo y el antiácido en cuanto al 
control del dolor, la reducción del período de curación 
y el aumento de la duración del tiempo de remisión. 
Hasta incluso algunos pacientes refirieron que el pretra
tamiento con el sucralfato en el período prodrómico 
prevenía la aparición de sus lesiones. Sólo 1 paciente 
empeoró al recibirlo. Un total de 4 pacientes, a los que 
se les administró el sucralfato como primer tratamiento, 
presentaron una larga remisión de sus brotes y entonces, 
no recibieron las demás suspensiones. También 1 pa
ciente al recibir el placebo como tratamiento inicial 
presentó remisión de sus aftas, y 6 de los pacientes no 
recibieron el antiácido ya que las lesiones remitieron 
después del tratamiento con sucralfato o .placebo y 
sucrafalto. Los autores concluyeron que, en vista de los 
resultados obtenidos, la suspensión de sucralfato debería 
ser incluida en el arsenal de las modalidades terapéuticas 
de la EAR (55). 

En la Tabla 1 se describen las principales caracte
rísticas de los fármacos utilizados para el control de la 
EAR. 

Se puede concluir diciendo que, hasta que se escla
rezca la etiología de la EAR, debemos valernos para su 
control de los distintos tratamientos empíricos expues-

. tos. Aunque con muchos de estos tratamientos propues
tos se han conseguidos en determinados casos resultados 
esperanzadores, es necesaria la realización de nuevos 
estudios que confirmen el verdadero efecto terapéutico 
de. algunos de ellos, y para llegar a establecer la pauta 
correcta en otros. 

En términos generales, el control de la enfermedad 
debe realizarse en primer lugar eliminando todos los 
factores favorecedores o desencadenantes del brote 
conocidos, siguiendo después con la elección de la te
rapia que mejor se adecúe al caso en cuestión. Así, en 
los casos más leves, se comenzará con la instauración 
de una terapéutica local, dejando la aplicación de me
didas sistémicas para los casos de mayor gravedad, 
cuando se trata de aftas mayores o aftosis severas y el 
tratamiento tópico tradicional de primera elección no 
solucione el problema. 

También se debe resaltar que en el caso de pacientes 
con estomatitis aftosa recidivante secundaria a enferme
dad sistémica, se requiere una consulta con el especia
lista correspondiente, para una evaluación detallada y un 
tratamiento correcto del caso. 

Correspondencia: 
Dr. Eduardo Chimenos Küstner 
Campus Universitario de Bellvitge 
Facultad de Odontología 
Feixa Llarga, sin 
08907 Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 
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