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RESUMEN 

La adicción es considerada como una enfermedad que compromete 

la integridad física,  psico-emocional y espiritual en el ser humano, 

definida así por muchos programas de recuperación y determinada 

como tal por la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto las 

personas que se ven involucradas en el abuso de sustancias 

adictivas estarán inmersas a muchas afecciones que comprometerán 

su bienestar general,  además es considerada como una enfermedad 

crónica que afecta el SNC, alterando la personalidad del individuo, 

que va caracterizándose por actos compulsivos, y la necesidad de 

conseguir de cualquier forma la droga.  El deseo de conseguir 

efectos más rápidos ha llevado a cabo crear nuevas drogas. Las 

adicciones más comunes en nuestro medio son: alcohol, tabaco, 

cocaína y marihuana, todas estas adicciones mencionadas 

provocarán alteraciones tanto en la salud general del individuo, así 

como también alteraciones en el sistema estomatognatico. El 

reconocimiento de un paciente drogodependiente cuando llegue a la 

consulta dental se dará por medio de la entrevista inicial 

acompañada de una correcta historia clínica, debemos estar atentos 

en tomar en cuenta su comportamiento, su irritabilidad que 

presentará  en todo momento y en algunas ocasiones va 

acompañada del descuido personal. Entre las principales 

manifestaciones que podemos mencionar con más incidencias en 

estos individuos son: las afectaciones en el tejido periodontal, 

xerostomía, caries dental, en casos extremos la perforación del 

paladar y como última afectación el cáncer bucal. 

 

PALABRAS CLAVES: adicción-enfermedad periodontal-

drogodependientes-tabaquismo-marihuana-alcohol. 
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ABSTRACT 

Addiction is considered a disease that compromises, psycho-

emotional and spiritual physical integrity in humans as well defined 

for many recovery programs and determined as such by the World 

Health Organization and therefore people are involved in substance 

abuse will be immersed in many conditions that compromise their 

general welfare, it is also regarded as a chronic disease that affects 

the CNS, altering the personality of the individual, which will be 

characterized by compulsive actions, and the need to get any drug 

form. The desire for faster effects has been carried out to create new 

drugs. The most common addictions in our environment are: alcohol, 

snuff, cocaine and marijuana, all these addictions mentioned cause 

changes both in the general health of the individual, as well as 

alterations in the stomatognathic system. Recognition of a drug 

addict patient when you reach the dental office will be through the 

initial interview accompanied by a correct history, we must be 

vigilant in taking into account their behavior, irritability present at all 

times and sometimes accompanied staff oversight. The main 

manifestations which we mention more incidences in these 

individuals are: the effects on the periodontal tissue, xerostomia, 

dental caries, in extreme drilling and palate cases last affected as 

oral cancer. 

 

KEYWORDS: addiction-periodontal disease-drug addicts-smoking 

marijuana-alcohol. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy en día el consumo de substancias ilícitas va en incremento, el abuso 

de sustancias afecta al individuo a nivel social, económico, psíquico, 

intelectual y a nivel de la salud, este último punto no solo lo afecta 

sistémicamente, pues también tiene efectos sobre la salud bucal. 

Las drogas más frecuentes en nuestro medio son el alcohol y el tabaco 

seguido del consumo de marihuana y cocaína que serán las adicciones 

revisadas en este estudio bibliográfico. Muchas de las sustancias 

abusadas, tienen consecuencias devastadoras para la salud oral, tanto 

por el efecto en sí de la droga, como también por malnutrición crónica, y 

pobre higiene oral, que acompaña al consumo de drogas. 

Las consecuencias nocivas del abuso de drogas y la adicción a ellas, 

afectan a todas las edades. Sin embargo el abuso de drogas llega a su 

punto máximo en la adolescencia El odontólogo debe tratar de identificar 

al paciente que consume drogas, por los posibles riesgos de la salud que 

se pueden dar durante el tratamiento dental. Esto se puede lograr con una 

minuciosa historia clínica y un detallado examen físico. 

Lo óptimo en cuanto al tratamiento de este tipo de pacientes es 

multidisciplinario, el odontólogo debe trabajar junto al médico y psicólogo, 

ya que los problemas de la salud dental de estos pacientes están 

arraigados a la continuidad del consumo. 

Por tal motivo este estudio tiene como objetivo reconocer las lesiones 

orales más frecuentes en los pacientes con adicciones para poder 

elaborar un protocolo de atención odontológica y determinar cuáles 

medidas de saneamiento y prevención deben seguir estos pacientes. 

 

 

 

 
 
 



2 
 

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 
 

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  
 
El creciente número de personas que consumen droga en nuestro país y 

en el mundo, así como la aparición de nuevas drogas como lo son 

sustancias sintéticas o como es el caso del uso extra terapéutico de 

medicamentos de ventas con recetas, entre ellos opioides, tranquilizantes 

y estimulantes es cada vez más preocupante. 

La limitación del uso de opioides para el  tratamiento del dolor, el temor al 

tratamiento odontológico por parte de estos pacientes que hace que 

huyan de la atención odontológica o que la abandonen son uno de los 

puntos principales de esta problemática. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA  

Las causas del desconocimiento en cuanto a  las incidencias de lesiones  

persistentes en la cavidad bucal en  pacientes con adicciones crea un 

incorrecto tratamiento eficaz y oportuno para brindarles a estos pacientes.   

Como consecuencias  la falta de información objetiva y actualizada de los 

indicadores epidemiológicos del consumo de drogas obstaculiza la 

vigilancia de las tendencias actuales e incipientes. Por consiguiente el 

manejo odontológico de estos pacientes se dificulta por falta de 

conocimiento de su conducta. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El consumo indiscriminado de sustancias adictivas  permite formular el 

siguiente problema de investigación: 

¿Cómo inciden las lesiones orales en el manejo odontológico en 

pacientes con adicciones? 
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1.4  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Manejo Odontológico de lesiones orales en pacientes con 

adicciones: revisión bibliográfica  

Objeto de estudio: Manejo Odontológico y Lesiones orales 

Campo de acción: Pacientes con adicciones 

Área: Pregrado  

Periodo: 2013-2014 

Lugar: Facultad Piloto De Odontología  

 

1.5  PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN.  
 

¿Qué debemos conocer sobre las adicciones? 

¿Qué se debería saber sobre las lesiones orales en pacientes con 

adicciones?  

¿Cómo se reconocería la salud bucal de pacientes con adicciones?  

¿Cuáles son las adicciones más frecuentes que afectan a la salud bucal? 

¿Cuáles son los tejidos bucales más afectados por las adicciones? 

¿Qué incidencia tienen las lesiones orales en pacientes con adicciones? 

¿Cuál sería el correcto manejo odontológico para pacientes 

drogodependientes?  

 

 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL.  

Determinar, el manejo odontológico de lesiones orales en pacientes con 

adicciones. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Identificar, las lesiones bucales más frecuentes en pacientes con 

adicciones.  

Definir,  los tipos de  protocolos adecuados para una buena atención 

odontológica. 
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Describir,  las medidas de saneamiento y prevención en pacientes con 

adicciones. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN.  

La realización de esta investigación está sujeta a los siguientes aspectos: 

Conveniencia: con el propósito de conocer la real incidencia  y la 

magnitud del problema de  las lesiones que afectan la salud bucodental 

en pacientes con adicciones, con el fin de volcar la atención a esta. 

Relevancia social para poder definir las  políticas de salud y protocolos 

que  brinden un manejo oportuno y satisfactorio, implementando medidas 

preventivas en su salud bucal para el buen vivir. 
 

Implicaciones prácticas con el fin de ayudar a la atención odontológica 

de  pacientes  drogodependientes,  el  cual se  optimizara  su  atención  y 

su  pronóstico. 
 

Valor teórico la información que se obtenga  en este proyecto  servirá 

para comentar, desarrollar y  apoyar el déficit de conocimientos a 

pacientes drogodependientes.  
 

Utilidad metodológica ayudará a la definición de varios conceptos en 

relación con los pacientes drogodependientes,  además que sugiere como 

estudiar más adecuadamente a esta población. 

 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACION   

La presente investigación  es: 

Delimitada: En cuanto a  las incidencias de lesiones  persistentes en la 

cavidad bucal en  pacientes con adicciones. 

Evidente: El  progresivo  número  de personas  que  abusan  de las  

droga en nuestro país y en el mundo. 
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Concreta: Porque será redactada en forma precisa y de fácil 

comprensión.  

Relevante: Por ser de utilidad a la comunidad odontológica,  

Contextual: Por pertenecer al contexto educativo. 

Factible: Por tener a disposición artículos científicos indexados de la web. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES 

(Nachón García, García-Rivera, Nachón García FJ., Hernández Parra , & 

Hernández Lira , 2010) en el cual destacan que es una enfermedad 

crónica, que en México se inicia cada vez en mujeres sobre todo en el 

área rural,  el cual está asociado a enfermedades respiratorias, y de la 

cavidad bucales tales como cáncer oral y esófago, el diagnostico lo 

realizan mediante biopsias y el tratamiento es variado dependiendo de la 

enfermedad.  

 

(Sazigaín Barrera, González Díaz, Blanco Balbeito, & Machado 

Rodríguez, 2010) en un policlínico universitario de Cuba en el cual 

examinaron a 773 pacientes fumadores pudiéndose observar la alta 

incidencia en el sexo masculino en individuos tanto adolescentes y 

adultos, comprobando la deficiente higiene bucal y la aparición de 

lesiones benignas y malignas concluyendo que la salud periodontal es 

mucho más grave en pacientes dependientes al tabaco. 

 

(Basov , Sanabria , & Aguilera , 2012) Tomando una muestra de 628 

pacientes que acudieron al instituto Crea. Durante el 2006-2010 

recolectaron información obtenida mediante fichas clínicas y luego de una 

minuciosa revisión  los resultados dieron que el 88.81% presenta lesiones 

cariosas, el 17.04% lesiones blancas, y el 0.16% perforación del paladar 

concluyendo que las lesiones cariosas son de mayor incidencia. 

 

(Bermúdez, 2011) Tomó como muestra a una paciente de 78 años 

consumidora del tabaco de mascar la cual presento lesiones en la mucosa 

oral  realizándole los exámenes pertinentes y como resultado leucoplasia 

verrugosa, la paciente no elimina el uso de tabaco y las lesiones se 

intensifican convirtiéndose en carcinoma de células escamosas. 
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(Traviesas Herrera & Rodríguez Llanes, 2007) El cual tomaron como 

muestra 214 pacientes fumadores mayores de 19 años de acuerdo al 

examen bucal, indicadores de RUSSEL determinando que todos los 

absolutamente todos los pacientes tenían prevalencia de enfermedad 

periodontal y predomino de cálculo dental. 

 

(Toledo Pimental, González Díaz, Alfonso Tarraú, Rodríguez Linare, & 

Pérez Carrillo, 2002)Realizaron un estudio con 96 pacientes los que 

acudieron al Hospital Militar de Santa Clara donde su objetivo era 

determinar la prevalencia y gravedad de la enfermedad periodontal, y el 

cual concluyo que los pacientes que fuman más de 10 cigarrillos por día 

son aquellos que necesitaran un tratamiento periodontal más complejo. 

 
 

(Gigena, Bella, & Cornejo, 2012) Analizaron a 61 adolecentes el cual se 

les realizo  estudios pertinentes pudiendo concluir que el impacto negativo 

de la salud bucal dependerán de la frecuencia y el tiempo de consumo de 

las sustancias psicoactivas que el paciente este sometido. 

 

(Pino Hernández, Rosales Álvarez, D. Cruz Font, & Leal Ochoa, 2008) Un 

estudio  en 43 pacientes alcohólicos, usando el índice periodontal de 

Russel   para determinar la asociación ingestión de bebidas alcohólicas y 

la prevalencia de periodontopatias el cual concluyeron según los estudios 

realizados: prevalencia de periodontopatias en un 90%  entre ellas 30.2% 

gingivitis;  60.5% de  la  periodontitis.                  

 

(Arizmendi, Aristizabal, & Ballesteros, 1990) Observaron  hallazgos 

clínicos orales por drogas, examinaron  a 53 pacientes consumidores de 

bazuco, cocaína y marihuana, y luego de realizar las debidas 

exploraciones se encontraron con los siguientes  resultados: la gingivitis 

(90.56%), resequedad labial (86.79%), sangrado gingival provocado 

(79.24%), retracción gingival (11.32%), caries (62.26%), cambios 

palatinos del fumador (54.71%) 
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2.2  BASES TEÓRICAS 

2.2.1  ADICCIÓN 

La adicción a las drogas puede considerarse como una enfermedad 

crónica y compleja del SNC, que se va caracterizando por actos 

compulsivos, un descontrol en la búsqueda y necesidad por conseguir la  

droga a todo costo, sin importar las graves consecuencias que pueden 

generar. Por otra parte mencionan tres criterios para ser considerada una 

adicción entre estos tenemos: el uso compulsivo, efectos psicoactivos y la 

dependencia física o psicológica hacia la droga (Scavino, 2002). 

Es reconocida como una enfermedad del cerebro por lo que  modifican su 

estructura y su función. Los cambios que se producen pueden durar largo 

tiempo y llevan a  comportamientos peligrosos que se observa en las 

personas que consumen las drogas (Scavino, 2002). 

Warner afirmo que la adicción a la cocaína es un proceso neurofisiológico 

con ciertas manifestaciones psicológicas y alteraciones desadaptativas de 

comportamiento que afectan al SNC, así como también Goosop y Vetulani 

afirmaron que la vulnerabilidad de los drogodependientes no solo 

dependía del medio que los rodea además de la genética (Scavino, 2002). 

Por lo cual las  causas de dependencia se relacionan con: características 

de personalidad del individuo, presencia de trastornos mentales y factores 

socioculturales y factores ambientales (Scavino, 2002). 

 
2.2.2  ADICCIÓN A LA COCAÍNA 

La cocaína es una potente droga que acelera la actividad del Sistema 

Nervioso Central, siendo muy adictiva que no solo afecta directamente el 

cerebro sino también otros sistemas del organismo. Fue extraída de la 

hoja de coca que pertenece al género (Erythroxylum cocae), 

principalmente crecía en Perú, Bolivia y en Colombia este último 

convirtiéndose en un país de mayor cultivo. Posee químicamente un 

potente anestésico con propiedades vasoconstrictoras, por lo que podría 
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ser administrada por un médico para ciertos tipos de cirugías como lo 

pueden ser de oído, ojos y garganta (Scavino, 2002) . 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) nos menciona que la cocaína 

es una de las drogas que puede causar una mayor dependencia, por sus 

efectos muy tóxicos y su gran capacidad adictiva, es reconocida  como la 

droga de mayor peligro en la actualidad (Scavino, 2002). 

 

2.2.2.1  La cocaína y sus derivados 

La gran demanda de la cocaína y el alto costo ha generado que los  

distribuidores y hasta  los mismos consumidores se ingenien para fabricar 

otros tipos de estupefacientes, usando como materia prima la hoja de 

coca que al mezclarla con otros productos, fueron eliminando así la 

pureza de la droga y así bajar el costo del producto (Scavino, 2002). 

 

Estas variedades pueden desarrollar alteraciones sistemas aún más grave 

que la misma cocaína pura, por tratar de abaratar costos,  los aditivos que 

usan son muy tóxicos. De esta forma resultan otros compuestos como 

son: Clorhidrato de cocaína, Crack  y el Bazuco (Scavino, 2002). 

 

Hoja de coca 

Se toma la hoja de la planta erythroxylium cocae, estas hojas son 

masticadas con una sustancia alcalina lo que se conoce como ¨coqueo¨  

en la antigüedad estas sustancia alcalinas era obtenidas por medio de las 

cenizas pero en la actualidad  han reemplazado las cenizas por el 

bicarbonato de sodio. Los efectos del consumo de esta hoja producen un 

efecto estimulante para realizar ciertas tareas cotidianas (Vila, 2006). 

 

Se encuentran unas 250 variantes de la hoja de coca, cuando las hojas 

de coca son almacenadas por un periodo aproximado de 6 meses 

produce bajos niveles en las concentraciones. La cocaína que es 
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únicamente extraída de las hojas sin ser  tratadas  se  conoce  como 

pasta  base  de  coca (Scavino, 2002). 

 

Clorhidrato de coca 

Es una solución hidrosoluble que es obtenida cuando se disuelve el 

extracto de la planta Erythroxylium cocae con el ácido hidrocloridrico, lo 

que resultara un polvo blanco cristalino. Las concentraciones de pureza 

serán en un  90 a un 95%,  pero esta pureza es adulterada en el momento 

de su comercialización por los traficantes para obtener mayores ingresos 

económicos, y como  resultado  obtenían  un producto no tan puro, y 

mucho más toxico (Navarro & Tortajada, 2008) . 

 

Este polvo es absorbido por las membranas mucosas fácilmente, por ser  

el método de consumo la aspiración intranasal, además que los 

consumidores usan otras vías de administración como lo es la vía 

inyectable, este polvo es diluido con agua, usando este método para una 

acción más rápida. (Navarro & Tortajada, 2008) 

 

Crack  

Esta variante de la cocaína es el resultado de mezclar el clorhidrato de 

cocaína con amoniaco y bicarbonato de sodio para poder alcalinizarla. El 

resultado será la precipitación de la pasta base formando un pasta que se 

endurecerá,  a diferencia del clorhidrato de cocaína puro que esta 

permitía ser fumada  además de ser más estable al calor. El termino 

anglosajón "crack" proviene   por  los  fuertes  chasquidos que producía 

los cristales de la cocaína al momento que eran  expuestos a altas 

temperaturas (Navarro & Tortajada, 2008). 

 

La cocaína base (free base) 

Es obtenido cuando se mescla el polvo de cocaína con una base que 

pudiese ser amoniaco o soda, y adicionamos un solvente como el éter, 
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todo esto se realiza con el fin de eliminar el ácido clorhídrico, al igual que 

el Crack la vía de administración o se consumo es fumándola, por ser una 

de las formas más rápidas en su efecto, llegando actuar en pocos  

segundos (Navarro & Tortajada, 2008). 

 

2.2.2.2  Perfil de un paciente drogodependiente 

El medio más factible para poder reconocer un paciente 

drogodependiente en nuestro consultorio es por medio de la entrevista 

inicial, el paciente se dará a notar por su comportamiento, su irritabilidad, 

depresión además a todo esto le sumariamos su apariencia personal 

incluyendo en algunos casos su descuido en cuanto a su  higiene oral 

(Arizmendi, Aristizabal, & Ballesteros, 1990). 

 

Aston y Meechan han indicado ciertas características físicas y en cuanto a 

su comportamiento que podrían al odontólogo alertar en caso de posible 

paciente drogodependiente como lo es el aspecto físico el cual 

observaremos muy descuidado; el estar siempre escondiéndose los 

brazos y muñecas el cual presentaras marcas por usar drogas 

intravenosas; usar lentes de sol en horas inadecuadas tratando de 

esconder sus ojos ensangrentados y sus pupilas dilatas o contraídas; 

presencia de un cuadro febril que podríamos atribuirle  a  una  septicemia 

por el uso indebido  de agujas que estén contaminadas. (Scavino, 2002) 

 

2.2.2.3  Manifestaciones clínicas en la cavidad oral  

El abuso en el consumo de la cocaína así como otras drogas se les 

atribuido un efecto sobre las estructuras bucales, reportándose patologías 

que pudieran estar vinculadas al consumo de cocaína ente ellas podemos 

mencionar: inflamación y necrosis gingival, caries dental, erosiones en el 

esmalte, ulceras, lesiones necróticas atribuidas al consumo de Crack, 

necrosis del paladar, xerostomía entre otras. (Scavino, 2002) 

Laverde nos menciona que las lesiones orales persistentes en la cavidad 

bucal del paciente drogodependiente se le pueden atribuir directamente al 
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consumo de la cocaína o también podríamos decir que dependerá del 

estado anímico y sistémico del paciente. Además del descuido en la 

higiene bucal y toda su salud general conllevara a pérdidas de piezas 

dentarias y focos sépticos. (Laverde M, Nuñez BG, & Silva R., 1996) 

 

Entre los principales efectos que produce el consumo de la cocaína 

dentro de la cavidad oral es la perforación del paladar además de las 

otras manifestaciones orales presentes  tanto en  los  tejidos blandos 

como tejidos duros, ocasionadas  por el consumo de la cocaína. ( 

Arocena, Alcazar , Arnau, & Debo, 2009). 

 

Otras manifestaciones orales frecuentes son la xerostomía está causada 

cuando el paciente drogodependiente mezcla el consumo de cocaína con 

el alcohol, con el tiempo volviéndose en una enfermedad periodontal 

acompañadas de caries múltiples y atrición, por todo esto mencionado el 

paciente llegara a la desnutrición, lo que conllevara a las enfermedades 

oportunistas. (Friendlander, Mills, & Gorelick, 1986). 

 

Manifestaciones clínicas  en el tejido blando 

La vía oral es la mejor administración, frotándola sobre la mucosa oral 

pudiendo causar inflamaciones gingivales, dolor agudo, y una importante 

retracción gingival, además de las lesiones blancas atípicas. La 

administración por vía nasal pudiendo provocar ulceración isquémica del 

paladar como resultado una perforación. Cuando la cocaína es consumida 

en forma de crack ósea fumada, puede provocar lesiones ulcerosas que 

tal vez serán por el calentamiento del humo que contactan con la mucosa, 

más que por la acción de la cocaína (Rey, y otros, 2002). 

 

En 1982 publicaron una referencia el cual asociaba el uso tópico 

indiscriminado de clorhidrato de cocaína con los tejidos blandos de la 

cavidad oral, describiéndose una gran inflamación de las encías  

acompañado de sangrado. Estos síntomas se convertían en poco 

específico por el gran parecido  a los síntomas ocasionados por la 
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gingivitis ulceronecrosante. Tras realizar diversos cuestionarios se 

evidencio que todos los pacientes que tenían por costumbre frotar la 

cocaína en sus encías  por obtener un efecto deseado, y así poder evitar 

el inhalarla por lo que ocasionaba efectos desagradables como la 

perforación del septo-nasal ( Arocena, Alcazar , Arnau, & Debo, 2009). 

 

Dávila en sus estudios demostró que el Bazuko producía cambios que 

eran compatible con la gingivitis difusa aguda, y con respecto al consumo 

de la  cocaína la mayor incidencia fue la gingivitis crónica  que se debía a 

la respuesta de los tejidos gingivales ocasionada  por los  factores 

irritantes  de  la  cocaína (Dávila, 1999). 

 

Laverde explica que el hábito de administrar la droga, como lo es 

fumándola y el calor que esta produce, causa más daño en los tejidos 

blandos como lo es la mucosa bucal, originando a la aparición de 

pigmentaciones gingivales, así como también leucoedema, y leucoplasias 

(Laverde M, Nuñez BG, & Silva R., 1996). 

 

Manifestaciones clínicas en el tejido dentario 

Dentro de las manifestaciones orales en los tejidos duras tenemos la 

caries dental, perdida de esmalte dentario a nivel cervical conocida como 

abrasión o erosión, a causa de la acción química de las sustancias de las 

drogas. El abuso de cocaína  pura genera una vasoconstricción en la 

mucosa oral y también en los tejidos del paladar lo que conlleva una 

necrosis y esta a  su vez progresa a una perforación de la bóveda 

palatina, en el tabique nasal, coana y en senos paranasales. (Ksenia, 

Zulayma, & C., 2012) 

Kapila y Kazan  reportaron el caso de un paciente que llegó a la consulta 

con dolor en la encía y erosión dental. El diagnóstico inicial fue 

periodontitis necrozante aplicándose la terapia correspondiente. Sin 

embargo, el paciente no respondió al tratamiento ya que no había referido 



14 
 

el uso tópico de la cocaína en las zonas afectadas, lo que impedía la 

remisión del problema ( Arocena, Alcazar , Arnau, & Debo, 2009). 

La Dra. Eduvigis Solórzano Navarro y cols.  Realizaron un estudio en el 

que utilizo clorhidrato de cocaína el cual poseía una pureza de 

aproximadamente un  60% y un pH entre 5 y 6, se tomó en referencia 

estos valores por lo que son  los que están dentro del promedio de las 

drogas usadas en los consumidores. El pH empleado en este estudio es 

el límite crítico de la hidroxiapatita, por lo que cuando este pH entra en 

contacto con la saliva se transforma en un ácido capaz de destruirla.  Por 

otra parte el bazuco usado presentaba una pureza aproximada de 40% y 

un pH entre 8-8.5  al examinar el grupo de dientes observaron lesiones 

compatibles con erosión dental, por lo que concluye que la saliva ejerce 

su función el que consiste en transformar la poca cantidad de cocaína que 

posee el bazuco, sustancia capaz de poder destruir la hidroxiapatita 

(Solórzano Navarro, Dávila Barrios, & Premoli Maffezzoni, 2008). 

Concluyendo que la aplicación por frotación de la cocaína o sus derivados 

resultó ser un factor de riesgo determinante en la erosión dental. Las 

lesiones más características en los dientes que se aplicó cocaína fueron 

pérdida de sustancia dura y fracturas del esmalte, aparición que se 

evidenció a partir de la semana 16. Las lesiones en los dientes a los que 

se aplicó basuco son similares a las observadas en los dientes tratados 

con cocaína, pero se manifestaron clínicamente más tarde, ya que 

comenzaron a ser evidentes en la semana 32. Con este estudio, 

queremos divulgar entre la comunidad odontológica la necesidad de 

incluir en las historias clínicas preguntas sobre el consumo de drogas y 

vía de administración de estas, con la finalidad de asegurar el éxito de la 

rehabilitación bucal del paciente, e igualmente reconocer la importancia 

del odontólogo en la identificación de posibles consumidores de cocaína, 

mediante hallazgos de lesiones presentes en la cavidad bucal (Solórzano 

Navarro, Dávila Barrios, & Premoli Maffezzoni, 2008). 
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Luego que hayan pasado por el estado de euforia que les brinda la droga, 

sienten las ganas de ingerir dulces, y a esto le asociamos la malnutrición y 

la avitaminosis que produce el consumo de la droga, tendríamos otro 

factor que favorece el desarrollo de las caries (Scavino, 2002). 

 

Es común el consumo de cocaína junto con alcohol, lo que facilitaría el 

desarrollo de caries. El alcohol es un irritante gástrico que causa 

incremento en la regurgitación de los ácidos gástricos, capaces de 

disolver el componente mineral de los dientes. Adicionalmente, el alcohol 

tiene  la capacidad de alterar el flujo salival  disminuyéndolo  y  producir  

la xerostomía (Scavino, 2002). 

 

Krutchkoff en su estudio reporto que como efecto local de la cocaína, era 

la aparición de erosiones dentales, luego del consumo nasal o intra-bucal  

de la cocaína.  Se podría apreciar que el diente poseía un esmalte muy 

fino y en algunos casos ausente, con destrucción dentinaria en las caras 

vestibulares y oclusales. Así también describe que los pacientes que 

presentaban erosiones eran pacientes que tenían la costumbre de 

frotarse la cocaína en las encías y por consiguiente contactaban con la 

cara vestibular  de los dientes (Krutchkoff D, 1990). 

 

 
2.2.2.4  Otras manifestaciones clínicas en la cavidad oral 

Perforación del paladar 

Esta es una de las complicaciones frecuentes en los pacientes que 

inhalan la cocaína. Por ser la cocaína causante de una vasoconstricción 

en todos los tejidos con los que entra en contacto directo, pudiesen ser 

estos tejidos blandos o duros. Esta vasoconstricción va a provocar una 

isquemia localizada, provocando la falta de vascularización y finalmente 

terminando con una necrosis del tejido ( Arocena, Alcazar , Arnau, & 

Debo, 2009) 
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El septo nasal es la primera zona en entrar en contacto con la cocaína por 

medio de la inhalación, por lo que produce una perforación,  y poco a 

poco la necrosis que fue causante de la perforación del septo nasal va 

afectar el paladar. Según los investigadores más de la mitad de los 

pacientes drogodependientes pueden presentar cambios en el olfato y 

sinusitis crónica ( Arocena, Alcazar , Arnau, & Debo, 2009) 

 

La perforación del paladar puede variar los 15 cm.  de diámetro. En estos 

casos para los pacientes consumidores de cocaína y que presentan la 

perforación del paladar la deglución se convierte en algo complicado  por 

la  regurgitación nasal y muchos pacientes buscan alternativas para 

mejorar su situación  y recurren a métodos caseros y económicos para 

cerrar la perforación como por ejemplo: chicle o un trozo de pan ( 

Arocena, Alcazar , Arnau, & Debo, 2009). 

 

2.2.2.5  Consideraciones en el manejo y tratamiento del paciente 

adicto 

El consumo de drogas se ha convertido en un fenómeno sociocultural por 

tal motivo el odontólogo no debe dejar pasar por alto la problemática que 

se ven sujetos en los pacientes de la consulta. Como profesionales de la 

salud oral no nos excluye de recibir pacientes drogodependientes. Por 

todo esto debemos estar preparados, informándonos sobre los efectos 

adversos, cambios físicos y psicológicos que son consecuencia del abuso 

de drogas. (Scavino, 2002). 

 

Así como los consumidores de otras drogas suelten tener un nivel 

socioeconómico bajo, el consumidor de cocina suelen ser normalmente un 

paciente de clase media-alta, educado y socialmente activo. La higiene 

suele ser suele ser relativamente buena y  no sabe concordar con el nivel 

de placa ( Arocena, Alcazar , Arnau, & Debo, 2009)  

 

Pero según Lee y cols. Estos pacientes pueden presentarse algunas 

veces  agresivos, irritables y con taquicardia. Por este motivo debemos 
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enfatizar y realizar una correcta historia clínica  para así  obtener  la 

mayor información posible ( Arocena, Alcazar , Arnau, & Debo, 2009) 

 

Muchos de los pacientes que acuden al dentista suelen ir medicados para 

disminuir su estado de ansiedad. Los efectos de la cocaína son 

simpaticomiméticos, es decir, crean vasoconstricción, aumentan la 

presión arterial, el pulso y frecuencia respiratoria. Si este es el caso de un 

paciente que llega a nuestra consulta estaría contraindicado administrarle 

anestésicos locales que contenga epinefrina, por lo que aumentaría la 

presión  arterial  pudiendo  causar  una  angina  de  pecho, el  anestésico 

ideal  para  esta situación seria la mepivacaina al 3% ( Arocena, Alcazar , 

Arnau, & Debo, 2009). 

 

En caso de que observemos al paciente con hiperventilación respiración 

irregular se deberá posponer el tratamiento y enviarlo a urgencias para 

que sea evaluado o si el caso lo amerita hospitalizado ( Arocena, Alcazar , 

Arnau, & Debo, 2009). 

 

En la mayoría de los casos, las lesiones gingivales desaparecen después 

de un periodo de abstinencia independientemente del tipo de lesión, el 

tiempo para que las lesiones desaparezcas seria en un periodo de 2 

semanas hasta los 18 meses dependiendo de la gravedad ( Arocena, 

Alcazar , Arnau, & Debo, 2009). 

 

2.2.3  MARIHUANA  

 

2.2.3.1  El origen 

La marihuana se obtiene de flores y hojas jóvenes de la planta femenina 

de la especie Cannabis sativa, una hierba de la familia del cáñamo que se 

reproduce sin necesidad de cultivo especial. El primer dato sobre la 

marihuana se remonta al año 3,000 A.C. cuando el emperador chino Shen 

Nung la recomendaba como medicamento útil en la debilidad femenina. 

La marihuana llegó a México por esclavos africanos a fines del siglo XIX y 

de México se exportó a EE.UU (Garay Perez, 2009). 
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La marihuana que se siembra hoy en día es hasta 10 veces más potente 

que la cultivada antes de 1970. Todos los cannabinoides tienen un factor 

de trascendencia en común. Actúan en todos los tipos de células vivas, 

disminuyendo su capacidad para generar moléculas eje. Las moléculas 

eje abarcan elementos necesarios para la división celular, que es esencial 

para el equilibrio de las funciones fisiológicas. (CADIME, 2002). 

 

2.2.3.2  Usos terapéuticos 

El uso de Cannabis con fines medicinales tiene su historia en China hace 

unos 5.000 años, su uso terapéutico era aplicada como remedio frente a 

la malaria, el estreñimiento, y como analgésico. Existen datos del uso del 

cannabis desde hace siglos en Asia, Oriente  Medio, África y Sudamérica. 

(Robson, 2001) 

Estos antecedentes de uso de Cannabis con fines terapéuticos son 

usados por médicos actualmente para solicitar la legalización de la 

marihuana con el fin de usarla como parte del arsenal médico para el 

tratamiento de diversas enfermedades (Garay Perez, 2009). 

 

2.2.3.3  Efectos por consumo de marihuana 

La adicción a partir del consumo frecuente de marihuana ocasiona efectos 

en el organismo que dependen del tipo de marihuana, formas de uso, 

rasgos de la personalidad, entre otros factores. Los efectos que producen 

son:  

 

Efectos fisiológicos 

Actúa a nivel del sistema nervioso, sobre el estado de ánimo, memoria, 

coordinación motora, capacidad cognoscitiva, sensorial, ubicación 

temporal y autopercepción. Produce aumento de la sensación de 

bienestar, euforia, a menudo  con risa espontanea; sobre la memoria 

produce deterioro a corto plazo y disminución para la capacidad de 

realizar tareas que  requieran múltiple pasos mentales. Sobre el sistema 
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digestivo produce hambre y sed intensa, nauseas, vómitos y xerostomía 

(Goodman and Gilman 1982). 

Sobre el sistema cardiovascular produce aumento de la frecuencia 

cardiaca y aumento de la presión arterial sistólica. Entre otros síntomas 

podemos destacar: midriasis, temblor y rigidez muscular. Congestión de la 

conjuntiva: Con la ingestión e inhalación de la marihuana, se produce un 

enrojecimiento  de  los ojos debido a la dilatación de los vasos 

sanguíneos. (Garay Perez, 2009). 
 

Efectos respiratorios 

La marihuana contiene más alquitrán que el tabaco (un cigarrillo de 

marihuana tiene 5 mg. de alquitrán y un cigarrillo de tabaco tiene 1.2 mg.) 

Los fumadores de marihuana desarrollan una menor capacidad de 

difusión pulmonar y un flujo expiratorio forzado, puesto que inhalan muy 

profundamente, retienen el humo en sus pulmones por un período más 

largo de tiempo, fuman el cigarrillo completo y además el humo no es 

filtrado (Garay Perez, 2009). 

El uso crónico de cannabis está relacionado con la ocurrencia de 

bronquitis, asma y sinusitis; hay evidencia de que el humo de la 

marihuana y  los  residuos  del  humo  contienen sustancias  carcinógenas  

relacionadas  con  ciertos cambios celulares  malignos en el tejido  

pulmonar (Garay Perez, 2009). 

 

Efectos psicológicos 

Actúa sobre la corteza cerebral, alterando la movilidad de los miembros, 

órganos sensoriales y también compromete el comportamiento del 

individuo afectando el estado anímico y su comportamiento social. 

Además se ve afectada la visión, incluyendo  la  dificultad  en  la 

recepción del sonido (Perez, 2009). 
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Estudios demuestran que el consumo crónico de la droga parece 

correlacionarse con una psicopatología manifiesta. Los que abusan de la 

marihuana son psicológicamente similares a los que abusan de otras 

drogas (Perez, 2009). 

 

Según estudios han demostrado que todo individuo que abusa de la 

marihuana va a tener alteraciones psicológicas parecidas a las personas 

que consumen otro tipo de sustancias. Basándose en algunos estudios y 

tomando en referencia a los pacientes que consumían marihuana de 20 a 

30 veces  por mes, a su vez eran personas que usaban otras drogas, 

presentando dependencia psicológica, manifestaciones de ansiedad 

mucho mayor comparándolos con aquellos que consumían casualmente, 

y la incapacidad de relacionarse con el mundo en general estando sin los 

efectos que le producía el consumo de marihuana. (Perez, 2009) 

 

2.2.3.4  Manifestaciones orales  

Ebling y Nessi en 1972 realizaron un estudio de la mucosa bucal tomando 

como muestra 29 fumadores de marihuana, recluidos en un 

establecimiento penal entre jóvenes y adultos, al examen histológico 

encontró que 27 presentaron leucoedema y 2 mostraron hiperqueratosis 

(Arizmendi, Aristizabal, & Ballesteros, 1990). 

 

Se haya manifestaciones propias a la sustancia o droga activa y otros 

ocasionados por el perfil adictivo general que crean este grupo de 

pacientes. Las manifestaciones ocasionadas por la adicción son: la  

tendencia a desarrollo de lesiones cariosas, enfermedad periodontal, 

abscesos pulpo-periapicales y periodontales, gingivitis ulceronecrosante 

aguda (GUNA) y otras  estomatitis  infecciosas; las  primeras 

mencionadas  se  dan  por  el  aumento en la ingesta de carbohidratos y, 

en general, por  su condición renuente ante las preferencias de 

prevención e higiene oral (Perez, 2009). 
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Además suelen mostrar cambios en los tejidos periodontales, queilitis 

angular, candidiasis y glosodinia, así también, aquellos de índole 

reparativa e infecciosa, productos de la desnutrición permanente que 

generalmente las adicciones generan por la presencia de desbarajustes 

alimenticios como la anorexia (Perez, 2009). 

 

Las cicatrices por lesiones traumáticas en tejidos peribucales y dientes, no 

son inusuales, inclusive la falta de los mismos y fracturas maxilofaciales 

por enfrentamientos violentos. También podemos apreciar desgaste 

incisal/oclusal ocasionado por el bruxismo y compresión dental que 

causan dolor miofacial y articular; así mismo, hipertrofia bilateral de los 

músculos maseteros. Es frecuente ver afecciones a nivel cervical de los 

dientes por cepillado compulsivo, xerostomía como producto secundario 

en la situación  de los pacientes que abusan de la cocaína, cannabis, 

anfetaminas y depresores del SNC. (Perez, 2009) 

 

2.2.3.5 Consideraciones en el manejo y tratamiento en pacientes 

consumidores de marihuana 

Debido a la compleja y delicada atención que requieren estos pacientes, 

se debe tener un  agudo  sentido  y  análisis psicológicos del perfil de 

cada uno, por qué  es fácil pasar por alto indicios de estos pacientes  que 

son expertos  en  el  arte  de  la  caracterización,  omisión  y  

encubrimiento  de  la  realidad (Perez, 2009). 

 

Es importante recalcar que hay forma de clasificar a estos pacientes de 

acuerdo a, cada una con sus connotaciones individuales: Pacientes en 

periodos activos de consumo, pacientes en etapas de rehabilitación y 

pacientes rehabilitados. Los cuales requieres de un tipo de atención 

diferente de acuerdo al caso (Perez, 2009). 

 

Debemos considerar así también el compromiso del paciente infecciones 

agregadas; así como posibles afecciones de otros órganos como el 

hígado, SNC, etc., por lo que se debe estar conciencia del manejo 
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multidisciplinario del paciente. Es de suma importancia conocer que el uso 

de epinefrina en los anestésicos puede prolongar la taquicardia provocada 

por el consumo de la marihuana (Perez, 2009). 

 

2.2.4  TABAQUISMO 

La planta del tabaco es originaria de América; el hombre la ha usado para 

inhalar el humo de sus hojas desde hace aproximadamente 2,000 años. 

El componente químico principal de la hoja del tabaco, y que la hace 

adictiva, es la nicotina, sustancia que farmacológicamente tiene un efecto 

doble, pues resulta estimulante y sedante a la vez. Es adictiva porque 

produce una sensación placentera al activar la vía dopaminérgica y los 

receptores colinérgicos y nicotínicos del sistema nervioso central. El 

nombre de nicotina se debe a Jean Nicot, entusiasta partidario del tabaco 

(Rubio Monteverde & Rubio Magaña, 2006) 

 

El tabaquismo es responsable de aproximadamente el 7% de los 

fallecimientos anuales reportados en el mundo. Al conocer esta cifra, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha designado al 31 de Mayo 

como el “Día Mundial Sin Tabaco (Koushyar Partida & Hernández Ayala, 

2010) 

 

El hábito de fumar constituye otro factor de riesgo potencial en el 

desarrollo de esta entidad. Las bolsas periodontales de los fumadores 

conforman un medio más anaerobio que fomenta el crecimiento de 

especies patógenas gramnegativas anaerobias de la placa subgingival. 

Aunque el tabaquismo ha sido asociado con la enfermedad periodontal 

desde hace más de 50 años, su identificación como responsable de la 

entidad corresponde a estudios recientes. (Fernández Bodereau E, 2003)  

 

El consumo del tabaco es un factor predisponente para aumentar la 

gravedad de la patología bucal, esto se puede observar cuando el 

paciente consume  a partir de 10 cigarrillos al día. Si aumenta el consumo 

de un cigarrillo por día esto incrementara la recesión gingival, la 
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profundidad de las bolsas periodontales además de la movilidad dentaria. 

(Fernández Bodereau E, 2003) 

 

2.2.4.1  Composición del tabaco 

En el tabaco se identificaron aproximadamente 2500 componentes 

químicos y metales. Está compuesto de materia seca y de un 12% a 24% 

de agua. El 75% al 80% de la materia seca consta de sustancias 

orgánicas nitrogenadas correspondientes a proteínas, aminoácidos, 

amoníaco, nitratos y alcaloides como la nicotina ny sustancias orgánicas 

no nitrogenadas como los hidratos de carbono, polifenoles y glucósidos 

(Fernández Bodereau E, 2003). 

El humo del tabaco es el producto de su combustión incompleta por 

incandescencia, con sustancias tóxicas como la nicotina y el monóxido de 

carbono. Los componentes nitrogenados constituyen el grupo de 

sustancias más importantes entre los carcinógenos contenidos en el 

tabaco. El hábito de fumar cigarros o pipa tiene un efecto similar al de los 

cigarrillos. (Fernández Bodereau E, 2003). 

 

2.2.4.2  Características del paciente fumador 

Las manifestaciones clínicas orales del paciente fumador será diferente al 

paciente no fumador. Los pacientes se caracterizan por enfermedad 

periodontal más generalizada, tejido gingival fibrótico o hiperqueratósico 

con márgenes gruesos, mínimo enrojecimiento y edema, mayor pérdida 

de inserción periodontal en dientes anteriores con mayor tamaño de la 

palatina anterior, menor sangrado al sondaje, mayor recesión gingival en 

molares superiores por palatino y en elementos anteroinferiores, mayor 

pérdida de hueso y de dientes (Fernández Bodereau E, 2003). 

Los fumadores presentan una cantidad superior de piezas dentarias con 

afectación de furcas, profundidad de bolsa e hipermovilidad. En sujetos de 

entre 20 y 45 años existe una asociación de prevalencia de periodontitis y 
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tabaquismo. El progreso de la enfermedad periodontal medido en pérdida 

de inserción es superior en los fumadores  0.19 mm por año  que en los 

no fumadores 0.10 mm por año (Fernández Bodereau E, 2003). 

 

El tabaco actúa sobre los macrófagos y fibroblastos retrasando su acción 

de cicatrización, por lo tanto se verá afectado la recuperación después del 

rapado y alisado radicular. Algunos autores concuerdan en incluir al 

paciente fumador en el grupo de alto riesgo respecto a tratamiento 

periodontales, por lo que será necesario controles cada 3 meses. 

(Fernández Bodereau E, 2003). 

 

2.2.4.3  Nicotina como actor carcinógeno  

La etiología del carcinoma epidermoide es desconocida. Como muchas 

neoplasias de cabeza y cuello el alcohol y el tabaco es una de los factores 

predisponentes para formar carcinomas en la cavidad bucal. La placa 

dento-bacteriana es la que condiciona la gingivitis y por tanto es otro 

factor importante, así mismo la deficiencia de vitaminas acompañado de la 

exposición a la luz solar (García, Rivera, García, Parra, & Lira., 2010). 

 

Entre los sitios con mayor incidencia en cáncer oral esta: labio, lengua, 

glándulas salivales, y con mayor frecuencia el piso de la boca.  Además 

otros tipos de tumoraciones como son tumores de las glándulas salivales, 

linfomas, melanoma, carcinoma verrugoso, sarcoma de Kaposi. Se les 

atribuye a los hombres la mayor incidencia de carcinomas, pero la 

demanda en consumo de alcohol y tabaco en mujer ha hecho que la 

incidencia aumente en ellas (García, Rivera, García, Parra, & Lira., 2010) 

 

Principalmente suelen aparecer en el labio inferior en una edad promedio 

de 50-60 años  y muy raro es encontrar en pacientes de 30 años. La 

frecuencia de carcinomas epidermoides en la cavidad bucal ha 

incrementado en la última década; los informes recientes de la 

Organización Mundial de la Salud lo sitúan como la sexta causa de 

cáncer. (García, Rivera, García, Parra, & Lira., 2010) 
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2.2.4.4  Efecto del tabaco en la cavidad oral   

El uso del tabaco es un factor de riesgo para padecer cáncer oral, 

lesiones de la mucosa oral, enfermedad periodontal y problemas de 

cicatrización después de tratamiento periodontal, cirugía e implantes, 

además de recesión gingival, caries coronal y radicular. La evidencia 

disponible sugiere que el riesgo de enfermedad oral se incrementa en 

pacientes fumadores y su cesación puede resultar en disminución del 

riesgo, por otra parte la magnitud del efecto del tabaco en la etiología de 

las enfermedades de la cavidad oral es alta y los riesgos de cáncer bucal 

y enfermedad periodontal disminuyen con el incremento de los 

tratamientos para dejar de fumar, pudiendo resolverse algunas lesiones 

de la mucosa oral (Rodríguez Lozano, 2011) 

 

Así también se puede presentar otra característica llamada eritoplasia, es 

más frecuente en el piso de la boca, paladar blando y mucosa del carrillo. 

La podemos apreciar con una tonalidad roja, asintomática, y zonas de 

color blanco en su superficie. El tratamiento va depender en que estadio 

se encuentre la lesión desde una excision quirúrgica hasta algo más 

radical como una cirugía antineoplásica (Rodríguez Lozano, 2011) 

 

Entendemos por periodontitis, a la inflamación de los tejidos de sostén de 

los dientes con progresiva destrucción ósea y pérdida del ligamento 

periodontal. Se le ha asociado al aumento de placa bacteriana, pérdida de 

hueso alveolar, formación de bolsas periodontales y pérdida de órganos 

dentarios. Al fumar, se causa vasoconstricción y se ejerce un efecto 

enmascarado, dando por resultado tiendan a disminuir los signos de la 

inflamación presentes en la encía, como el sangrado, el aumento de 

volumen y el enrojecimiento. En los pacientes  fumadores, la encía  tiende 

a volverse  fibrosa observándose los márgenes engrosados (Koushyar 

Partida & Hernández Ayala, 2010). 
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Tomar y Asma realizaron un estudio en 12,329 pacientes 

estadounidenses, los resultados demostraron que los pacientes 

fumadores tenían más posibilidades de presentar periodontitis si los 

comparábamos con  los pacientes no fumadores. Entre los pacientes 

fumadores comprobaron que existía una relación dosis-respuesta entre 

los cigarrillos fumados en el día y la alta  probabilidad de presentar 

periodontitis (Koushyar Partida & Hernández Ayala, 2010) 

 

Paladar del fumador 

Entre los fumadores empedernidos, y especialmente entre los que fuman 

en pipa, se presentan con frecuencia lesiones blancas en el paladar duro, 

a menudo combinadas con lesiones rojas, localizadas en la zona central 

en forma de pequeños nódulos elevados. Este cuadro, llamado “paladar 

del fumador”, es asintomático y desaparece poco después de 

abandonarse el hábito de fumar. No es pre-maligno. La queratosis 

palatina que aparece al dejar de fumar, observada en algunas zonas del 

mundo, sí es una lesión pre-maligna (Rodríguez Lozano, 2011) 

 

2.2.4.5  Mecanismo de acción sobre el tejido periodontal 

Fernández Bodereau y  Tortolini  en su publicación explica que la nicotina 

produce vasoconstricción por acción y liberación de noradrenalina en las 

paredes de los vasos arteriales y por liberación de adrenalina de las 

glándulas suprarrenales. La vasoconstricción disminuye la distribución de 

nutrientes y oxígeno a los tejidos y reduce la eliminación de metabolitos. 

La vasoconstricción en la microcirculación gingival explicaría la menor 

tendencia al sangrado gingival. El consumo de tabaco también reduce la 

actividad funcional de los linfocitos y macrófagos en saliva y fluido 

crevicular (Fernández Bodereau E, 2003). 

Los neutrófilos polimorfo-nucleares experimentan disminución de la 

quimioprofilaxis y fagocitosis, que conduce a una menor respuesta 

fagocitaria protectora. El humo del cigarrillo reduce los potenciales de 
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óxido-reducción de la placa, fenómeno que disminuye la movilidad de los 

polimorfo-nucleares con mayor desarrollo de las bacterias anaerobias. Los 

fumadores exhiben reducción de los títulos séricos de anticuerpos y 

disminución de la respuesta in vitro de los linfocitos T. El tabaco también 

inhibe la capacidad de adhesión y crecimiento de los fibroblastos del 

ligamento periodontal (Fernández Bodereau E, 2003) 

 

Las teorías que explican por qué el cigarrillo produce enfermedad 

periodontal, están fundamentadas en una alteración en el equilibrio 

huésped- bacteria, con una mayor colonización de patógenos 

periodontales y con disminución de la respuesta inmunitaria, disminución 

de los neutrófilos, la quimiotaxis, la fagocitosis y la función de las 

citocidas, lo cual conduce a un incremento en la gravedad y extensión 

enfermedad periodontal. Además ocurre una disminución del fluido 

crevicular, de la hemorragia al sondaje, de los vasos sanguíneos, de la 

concentración oxígeno en los tejidos y en la temperatura sub-gingival, con 

aumento del factor de necrosis tumoral alfa en el fluido crevicular y de la 

prostaglandina, importantes mediadores de la reabsorción ósea 

(González, Martínez, & Dorrego, 2009). 

 

2.2.4.6  Manejo odontológico del tabaquismo 

Los profesionales de la salud oral son los que tiene mayor acceso a 

pacientes fumadores “sanos”. Por esta razón tienen un gran interés por 

sus pacientes, al ayudarlos a dejar de fumar, tal vez este sea el servicio 

más importante que se le pueda brindar para su salud oral. 

El término “tratamiento del tabaquismo” incluye por lo menos tres 

estrategias distintas según las Guías de la OMS 

Reducir el número de nuevos fumadores, especialmente entre personas 

jóvenes. 

Apoyar y ayudar a los fumadores que quieran dejar el hábito. 
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Evitar que los no fumadores, incluido el feto, sufran como consecuencia 

del uso del tabaco por otros. (González, Martínez, & Dorrego, 2009) 

 

Sería aconsejable que los dentistas fueran competentes en las tres áreas. 

El concepto de “Ayudar a los pacientes y al público a librarse del tabaco” 

incluye los tres componentes (González, Martínez, & Dorrego, 2009) 

 

2.2.5  ALCOHOLISMO 

Según los datos estadísticos han  confirmado que el alcoholismo es uno 

de los factores de riesgo para obtener cáncer del tracto respiratorio. 

(Morita E, 2005). En 2004, la Organización Mundial de la Salud estimó 

que, alrededor de 2 billones de personas en el mundo son consumidores 

de alcohol y 76,6 millones presentan alguna complicación inducida por el 

alcohol (Bertos, Ruiz, Pascual, Violant, & Santos, 2009) 

 

El alcohol tiene su efecto en la enfermedad periodontal a través del 

descuido personal y la falta de higiene y también se asocian las 

alteraciones que crea en las defensas del huésped, en el metabolismo 

proteico y óseo y en la cicatrización (Bertos, Ruiz, Pascual, Violant, & 

Santos, 2009). 

 

2.2.5.1  Efectos sistémicos  

El abuso del alcohol ejerce su efecto en todo el organismo, afectando 

todos los sistemas: nervioso, cardiovascular, digestivo, sexual o a nivel de 

la médula ósea. (Bertos, Ruiz, Pascual, Violant, & Santos, 2009) 

 

Entre sus efectos sistémicos está contemplado la  producción de factor de 

necrosis tumoral alfa (TNF α) en alcohólicos. Tanto los monocitos como 

los macrófagos generan cantidades exorbitantes de TNF-α. Esta citoquina 

es dañina para diversas células y puede provocar la apoptosis y necrosis. 

Una investigación asoció este aumento de TNF-α con la lesión de los 

tejidos hepáticos en alcohólicos. Se cree que eventos parecidos sucedan 
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en los tejidos periodontales ya que los monocitos de los alcohólicos son 

sensibles a los lipo-polisacáridos bacterianos y producen grandes 

cantidades de TNF-α. (Nuria Bertos, 2009) 

 

El incremento de los niveles de etanol en el organismo centra todas las 

funciones hepáticas en metabolizarlo, evitando así el metabolismo de las 

acciones del hígado mientras se realiza esta. Provocando en ellas la   

inhibición de la detoxificacion de sustancias que pueden ser 

carcinógenas. (Nuria Bertos, 2009). 

 

La transformación del etanol en el hígado bloquea el desdoblamiento de 

los nutrientes para ser usados posteriormente como energía. Si a esto le 

sumamos la falta de interés en una alimentación sana, y los constantes 

vómitos  que  presentan  las  personas  alcohólicas  es frecuente 

encontrar  déficits  nutricionales, que  en  ciertas  ocasiones  se  asocian  

a una mayor frecuencia de cáncer oral, y en otros casos también 

interviene  en la aparición de diversas patologías Finalmente le 

agregamos el  déficit  del  sistema  de  defensa, agravando la situación 

del paciente. (Nuria Bertos, 2009). 

 

2.2.5.2  Efectos  en la cavidad oral 

Con respecto a la cavidad bucal el alcohol ejerce su efecto ya sea directo 

al organismo o por falta de aseo bucal. De esta manera, en pacientes 

alcohólicos crónicos se encuentra un mayor índice de caries, cálculo, 

sialosis, bruxismo, leucoplasia y eritroplasia, y en cuanto al liquen plano 

oral, el etanol podría estar implicado en su potencial proceso de 

transformación maligna. (Elena, Maria angeles, Rocio, German, & Luis 

Alberto, 2004) 

 

Relación con glándulas salivales  

El abuso de ingesta de alcohol puede provocar inflamación o sequedad 

de los tejidos bucales, modificar y provocar un agrandamiento 
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asintomático de la parótida o glándula submandibular. Además acarrear 

infecciones por Cándida y queilitis angular, las cuales se deben a una 

nutrición deficiente y a xerostomía. (Nuria Bertos, 2009) 

 

El alcoholismo crónico es un factor de riesgo para sialosis, patología que 

frecuentemente es caracterizada por un agrandamiento bilateral, no 

neoplásico ni inflamatorio, de la glándula parótida. No solo afecta a la 

parótida ya que afecta en diverso grado a las demás glándulas salivares. 

Las alteraciones son  morfológicas y funcionales, a través de la 

degeneración de su inervación autónoma, por medio de una infiltración 

grasa de las mismas, con un aumento bilateral, simétrica e indolora de las 

parótidas, y una disminución del flujo salival. (Nuria Bertos, 2009) 

 

Relación con cáncer bucal 

El alcohol en contacto con la mucosa oral es capaz de producir una 

alteración en su morfología, caracterizada por una atrofia epitelial y 

aumento de la permeabilidad, lo que supone un incremento en la 

susceptibilidad de dicho tejido frente a carcinógenos químicos (Elena, 

Maria angeles, Rocio, German, & Luis Alberto, 2004) 

El etanol entonces genera el paso de los carcinógenos al aumentar su 

solubilidad e incrementar la permeabilidad de la mucosa oral. El eteanol 

puede disolver los lípidos presentes en la membrana que rodea los 

gránulos del estrato espinoso del epitelio (Elena, Maria angeles, Rocio, 

German, & Luis Alberto, 2004) 

Sin embargo, para otros autores como Trigkas  o Howie, el incremento en 

la permeabilidad se debería a un reordenamiento de los elementos 

constituyentes de la membrana celular, como observan en muestras de 

tejidos linguales de cadáveres humanos recientes, en los que el etanol es 

capaz de aumentar la penetración de moléculas de alto peso molecular 

sin que se produzca ningún tipo de variación en su componente lipídico. 

(Elena, Maria angeles, Rocio, German, & Luis Alberto, 2004) 
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Ya en 1988 la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer Oral 

publicó que el etanol,  per se, no ha demostrado ser carcinógeno. Se ha 

postulado el papel del primer metabolito, el acetaldehído, como potencial 

factor implicado en los efectos del consumo de bebidas alcohólicas. El 

metabolismo del etanol, en la cavidad oral, se caracteriza por una primera 

oxidación que lo transforma en acetaldehído a través de la vía de la 

alcohol deshidrogenasa (ADH) presente tanto en la microflora oral en las 

células de la mucosa oral (Bertos, Ruiz, Pascual, Violant, & Santos, 2009) 

 

Posteriormente el acetaldehído sufrirá una segunda oxidación vía enzima 

acetaldehído deshidrogenasa (ALDH), que lo transformará en acetato, 

impidiendo la actividad tóxica del primer metabolito. Por tanto, la 

acumulación de acetaldehído puede deberse a un aumento en la actividad 

de la ADH de la microflora oral, la ADH de las células de la mucosa oral o 

a una disminución de la actividad de la ALDH. (Bertos, Ruiz, Pascual, 

Violant, & Santos, 2009). 

 

El acetaldehído diluido en la saliva es distribuido por todo el tracto 

gastrointestinal superior actuando sobre sus mucosa, en la que actúa de 

manera local, ya sea a través de un aumento en su permeabilidad, 

permitiendo el paso de otros carcinógenos, o bien, penetrando en las 

células epiteliales y causando daños sobre el ADN (Bertos, Ruiz, Pascual, 

Violant, & Santos, 2009). 

 

Relación con caries dental 

Araujo y cols. En su estudio realizado a 34 pacientes alcohólicos, 

mostraron en el examen físico bucal niveles elevados de caries dental, 

inflamación gingival, anormalidades de tejido blando y erosión dental 

(Bertos, Ruiz, Pascual, Violant, & Santos, 2009). 
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Relación con la periodontitis 

Las bacterias, asociadas a la periodontitis como son: Porphyromonas 

gingivalis, Aggregatibacter actinomycetemcomitans y Tannerella forsythia, 

serian indicadores de esta enfermedad. (Nuria Bertos, 2009). 

Amaral y cols. Realizaron un estudio en 49 pacientes que consumían 

alcohol y 49 pacientes que no consumían alcohol en el que evaluaron la 

perdida de inserción y la profundidad al sondaje, los resultados arrojaron 

un porcentaje alto en perdida de inserción clínica y de profundidad al 

sondaje  en los pacientes que consumían alcohol (Bertos, Ruiz, Pascual, 

Violant, & Santos, 2009). 

 

2.3  MARCO CONCEPTUAL 

Adicción.- Una adicción es una enfermedad física, psico-emocional y 

espiritual en el ser humano. Definida así por muchos programas de 

recuperación y determinada como tal por la Organización Mundial de la 

Salud. El significado de las palabras adicto y adicción, se han viciado y 

tomado significados altamente emotivos, a pesar de los intentos por 

establecer definiciones formales. Adicto, del latín addicere, significa 

decretar yaddictus, asignado por decreto. Adicción pasó a indicar la 

dedicación a una persona o una causa y después la devoción o unión a 

una persona, lugar o cosa, o persecución de un hábito (Scavino, 2002). 

Droga.- Según la OMS: droga es toda sustancia que introducida en el 

organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración, de 

algún modo, del natural funcionamiento del sistema nervioso central del 

individuo y es, además susceptible de crear dependencia, ya sea 

psicológica, física o ambas (San Narciso Izquierdo). 

Abuso.- Es el uso no médico de medicamentos y otras sustancias, en 

general auto administradas, con uno o varios de estos propósitos: cambiar 

el humor del consumidor, alterar la percepción de si mismo, la del mundo 
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que le rodea, experimentar nuevas sensaciones y aumentar la capacidad 

funcional del consumidor en situaciones sociales (San Narciso Izquierdo). 

Drogodependencia.- Estado psíquico y en ocasiones también físico, 

debido a la interacción entre un organismo vivo y una droga y que se 

caracteriza por modificaciones del comportamiento y por otras reacciones, 

entre  las  que  siempre  se  encuentra  una  pulsión a ingerir droga de 

forma continua  o  periódica  con objeto  de  no volver  a  experimentar 

sus  efectos  psíquicos y en ocasiones evitar su malestar en su 

abstinencia (San Narciso Izquierdo). 

Dependencia.-  De acuerdo  a  la  psíquica  sería  una condición  por  la  

que  una  droga  produce  una  sensación  de  satisfacción y una pulsión  

psíquica  que  motiva  al  sujeto  a repetir su consumo para inducir el 

placer o evitar el malestar. Pero de acuerdo a la física sería un estado 

adaptativo caracterizado por la aparición de trastornos físicos intensos 

cuando suspendemos  la  administración  de  la  droga. Tales  trastornos  

forman un  síndrome de abstinencia que se compone de signos y 

síntomas somáticos y  psíquicos  que son  característicos  de  la  droga  

que  se trate (San Narciso Izquierdo). 

 

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”.  
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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;  

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 
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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  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Una vez realizada la amplia investigación documental obtenida en fuentes 

informativas, de artículos, revistas y publicaciones científicas indexadas  

actualizadas en la web, nos plantearemos que en ciertos pacientes con 

adicciones es posible realizar un abordaje odontológico y también 

podemos evidenciar signos y síntomas para poder identificar a los 

pacientes drogodependientes que acuden a la consulta odontológica 

2.6  VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1  Variable independiente 
 

Manejo odontológico  
Lesiones orales 

 

 
2.6.2  Variable dependiente 
 

Pacientes con adicciones 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variables Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

Variable 
independiente 

 
Manejo 

odontológico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lesiones 
 orales 

 

 
Se encarga 
del 
diagnóstico, 
tratamiento 
y 
prevención 
de las 
enfermedad
es del 
aparato 
estomatogn
ático, 
 
 
 
Alteración o 
daño 
producido 
en la 
estructura o 
función de 
un tejido u 
órgano de la 
cavidad oral 
 

 
Acciones 
destinadas a la 
prevención y 
rehabilitación 
del complejo 
buco-dental de 
los pacientes 
que acuden a 
la consulta.  
 
 
 
 
 
 
Alteraciones 
del complejo 
buco-dental 
que son 
consecuencias 
de los malos 
hábitos y 
agentes 
causales 

 
 
 
 

Historia 
clínica 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Caries 
Xerostomía 
Enfermedad 
periodontal 
Perforación 
del paladar 
Cáncer oral 
 

 
Anamnesis 
Presión 
arterial  
Pulso 
Odontograma 
Plan de 
tratamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
Índice CPO 
Indicador 
periodontal 
de RUSSELL 
Inspección 
clínica de la 
cavidad oral  
Biopsia 

Variable 
dependiente 

 
Pacientes con 

adicciones 
 

 
Persona 
que tiene 
adicción a 
alguna 
sustancia o 
droga 
 

  
 
 
Adicciones 

 
Alcohol  
 
Tabaco 
 
Marihuana 
 
Cocaína 
 

 
 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagn%C3%B3stico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratamiento_%28medicina%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_estomatogn%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_estomatogn%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Aparato_estomatogn%C3%A1tico
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

Investigación documental.-  basada en la recopilación de fuentes 

informativas, de artículos, revistas y publicaciones científicas indexadas  

actualizadas que permitan ampliar y profundizar los conocimientos con el 

apoyo de trabajos previos obtenidos en la web. 

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se basó en revisión bibliográfica, no experimental: 

 

Elección del tema  

Planteamiento del problema  

Marco teórico 

Recolección de datos  

Análisis de los contenidos 

Discusión de los resultados  

Conclusiones y Recomendaciones 

La bibliografía 

 

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

3.3.1  Talento Humano 

Tutor de tesis 

Autor de la tesis 

Autoridades universitarias 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Revistas científicas relacionadas con el tema 

Libros digitalizados  

Transporte 

Plumas 
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Cuaderno  

Fotocopia 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Por motivo que esta investigación no es experimental,  no se presenta  

universo y muestra porque toda la información está basada en revisiones 

bibliográficas.  

 

3.5 FASE METODOLÓGICA   
 

 

La fase conceptual.- La presente investigación es de tipo bibliográfico, 

por lo que se consultó de varias fuentes, como los son revistas científicas, 

reporte de casos clínicos lo que permitió elaborar correctamente el marco 

teórico. De la investigación 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 se descubre la pertinencia y la viabilidad de su 

investigación, o por el contrario, encuentra los resultados de sus 

preguntas en el análisis de lo que otros han investigado. 
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4.  CONCLUSIONES 

El abuso de sustancias adictivas genera una gran problemática en donde 

estamos inmersos, el odontólogo jugará un gran papel en diagnosticar por 

medio de su comportamiento dentro de la consulta dental y en el 

momento de realizar la inspección clínica observando las lesiones orales  

como resultado del abuso indiscriminado de las sustancias adictivas. 

Reconociendo el tipo de sustancia por la cual el paciente se ve afectado, 

podremos actuar con eficacia para mejorar la salud buco-dental. Las 

lesiones que presentan los pacientes drogodependientes dependerán del 

tipo de sustancia las cuales están sujetos a la adicción. Las lesiones en 

tejido periodontal asociadas al consumo de las sustancias adictivas, se 

definen por ser muy destructivas y necróticas, dolorosas, el cual el 

pronóstico dependerá de la predisposición del paciente en su 

recuperación, tanto general como de su salud buco-dental. 
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5. RECOMENDACIONES 

El papel del Odontólogo es primordial dentro de la recuperación de este 

tipo de pacientes, pues el reconocimiento de las incidencias de lesiones 

orales en la cavidad bucal permitirá establecer las medidas de 

saneamiento y prevención en pacientes con adicciones 

El tratamiento odontológico del  paciente drogodependiente  dependerá 

de la motivación y confianza que el profesional le brinde, y también 

deberá ser multidisciplinario, pues el odontólogo deberá trabajar en 

conjunto con el psicólogo, médico  y en caso de que colaboren sus 

familiares, el cual nos dará como resultado un eficaz tratamiento con un 

buen pronóstico. 

 

. 
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