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Introducción: Trastornos por consumo de sustancias
El abuso de drogas sigue siendo una epidemia significativa en la sociedad actual. Según la 
Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud de 2019, el 7.7 % (19.3 millones) de la población 
estadounidense consume drogas ilegales. Como odontólogos contemporáneos, es importante que 
estemos informados sobre los efectos actuales de los medicamentos o drogas de uso común y 
abuso, incluidos el alcohol y la nicotina.

Una introducción a los trastornos por 
consumo de sustancias para odontólogos
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Descripción general
Hay varias razones por las que el odontólogo 
de hoy en día debe ser observador al tratar 
a pacientes que pueden estar consumiendo 
drogas, alcohol y/o nicotina. Las emergencias 
médicas durante los tratamientos 
dentales provocadas por las interacciones 
farmacológicas o médicas podrían ser motivo 
de preocupación. La salud a largo plazo 
de la cavidad bucal es otra, pero tal vez la 
consideración más importante sea la calidad de 
vida y la salud que podría restaurarse después 
del abuso o la adicción.

Este curso revisará los diversos signos, 
síntomas y otros aspectos que los trastornos 
por consumo de sustancias pueden tener 
en nuestros pacientes. Limitaremos nuestro 
alcance a los efectos en la cavidad bucal y 
cubriremos las sustancias de abuso más 
frecuente. Se proporcionará información para 
que el odontólogo haga distinciones, inicie 
diálogos seguros, documente los comentarios 
de los pacientes y los hallazgos bucales, y 
proporcione recursos y apoyo de seguimiento 
a los pacientes con trastornos por consumo de 
sustancias.

La observación centrada en la consulta es 
esencial teniendo en cuenta que el 50 % de los 
pacientes revelarán menos acerca de su estilo 
de vida de lo que deberían. Las observaciones 
no fundamentadas no deben hacer que el 
médico asuma que el paciente padece un 
trastorno por consumo de sustancias. En 
su lugar, un interrogatorio cuidadoso del 
paciente puede revelar un trastorno por 
consumo de sustancias. Al final de cada 
sección, revisaremos varios enfoques y medios 
aceptables de orientación que un odontólogo 
podría emplear con un paciente con respecto a 
esa sustancia en particular. Aunque este curso 
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tiene como objetivo fomentar la observación 
y detección de los signos y síntomas de 
diversos trastornos por el consumo de 
sustancias, debe respetarse el derecho del 
paciente a la privacidad. Ofrecer explicaciones 
educativas delicadas sobre una afección bucal 
en particular y plantear preguntas directas 
o benignas al paciente sobre cómo o por 
qué podría estar surgiendo una afección en 
particular es la mejor acción profesional. 
Si los odontólogos desarrollan un diálogo 
que fomenta la confianza, nos aseguramos 
de que el paciente se sienta seguro bajo 
nuestro cuidado. Aproximadamente el 50 % 
de los dentistas generales proporcionan a sus 
pacientes información sobre el abandono de 
la nicotina, pero menos información sobre el 
alcohol u otras sustancias. Es importante que 
el odontólogo tenga amplios conocimientos 
sobre los trastornos por consumo de 
sustancias porque un paciente en quien se 
sospeche este trastorno puede ser un reto. 
Desde el punto de vista clínico, es importante 
evitar las interacciones farmacológicas o los 
arrebatos conductuales en el consultorio 
odontológico y apoyar aún más al paciente 
cuando intente liberarse de las drogas. Muchas 
veces, el consultorio odontológico puede servir 
como una fuente segura y no amenazante de 
ayuda para abandonar la adicción. La creación 
de protocolos de derivación puede ayudar a 
nuestros pacientes a encontrar el tratamiento 
profesional adecuado.

La mayoría de los científicos consideran la 
adicción como una enfermedad médica crónica 
tratable que implica interacciones complejas 
entre circuitos cerebrales, genética, el entorno 
y las experiencias de vida de una persona. 
Las personas con adicción usan sustancias o 
se involucran en conductas que se vuelven 
compulsivos y a menudo continúan a pesar de 
las consecuencias perjudiciales. Los esfuerzos 
de prevención y los enfoques de tratamiento 
para la adicción son generalmente tan exitosos 
como los de otras enfermedades crónicas.1 
Hay implicaciones para los odontólogos en 
la identificación y el manejo del paciente que 
abusa de sustancias. Los problemas de gestión 
relevantes para la prestación de cuidados 
bucales incluyen:
1. Identificar posibles interacciones 

farmacológicas, durante el cuidado bucal, 
con sustancias utilizadas.

2. Ofrecer información sobre el abandono del 
abuso de drogas.

3. Abordar el comportamiento errático de un 
paciente que llega a la cita de cuidado bucal 
bajo la influencia de drogas o alcohol.19

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, el profesional dental 
debe ser capaz de:
• Diferenciar entre un usuario social, un 

abusador y un adicto a sustancias.
• Describir cuatro etapas de abuso de 

sustancias.
• Explicar las diferencias entre dependencia 

física y psicológica.
• Identificar las diversas fuentes de nicotina.
• Identificar el proceso de adicción al alcohol, 

medicamentos recetados y drogas ilegales.
• Reconocer varias afecciones orales que 

pueden estar presentes con el uso crónico 
de nicotina, alcohol, medicamentos 
recetados y/o drogas ilegales.

• Identificar las drogas ilegales y los fármacos 
recetados de abuso frecuente.

• Identificar diversas estrategias de 
comunicación entre el médico y el paciente 
para diversas adicciones.

• Utilizar recursos para apoyar a los pacientes 
que están interesados en abandonar la 
adicción.

Introducción
Los trastornos por consumo de sustancias 
siguen siendo una epidemia significativa 
en la sociedad actual. Según la Encuesta 
Nacional sobre el Uso de Drogas y la Salud de 
2019, el 7.7 % (19.3 millones) de la población 
estadounidense de 12 años de edad o más 
consume drogas ilegales. Las drogas ilegales 
incluyen marihuana/hashish, cocaína, heroína, 
alucinógenos, inhalantes o psicoterapéuticos 
de tipo recetado utilizados para fines no 
médicos.47,48

Como odontólogos contemporáneos, es 
importante que estemos informados sobre 
los efectos actuales de las sustancias de uso 
y abuso frecuentes, incluidos el alcohol y 
productos de la nicotina. Cada día, entramos 
en contacto con pacientes que van desde 
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recomendaciones de atención bucal para el 
paciente.

El usuario social
Un profesional de salud dental entrará en 
contacto con varios tipos diferentes de 
usuarios de sustancias legales e ilegales. Es 
importante comprender los tipos de usuarios, 
ya que esta información básica puede ayudar 
a obtener información sobre el estilo de 
vida del paciente y, a continuación, ayudar a 
determinar cómo el odontólogo puede querer 
abordar las recomendaciones de atención 
bucal para el paciente.

El abusador de sustancias
Este tipo de abusador de drogas puede 
dejar de usar una sustancia y volver a una 
vida algo normal. El abusador de sustancias 
también puede ser un “usuario compulsivo”, 
una persona que usa en exceso a veces, pero 
rara vez muestra un patrón diario de abuso. 
Aunque es posible que no consuman drogas a 
diario, siguen siendo susceptibles a problemas 
de abuso de drogas.

El adicto
El adicto es nuestra tercera y más grave forma 
de abuso de sustancias. La adicción se puede 
definir como una enfermedad cerebral crónica 
recidivante que se caracteriza por la búsqueda 
y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de 
las consecuencias perjudiciales.38 Es común 
que las personas que encajan en el perfil de 
un adicto consuman diferentes sustancias. Un 
adicto puede abusar del alcohol una década 
y luego pasar a os medicamentos recetados. 
El comportamiento de pasar de una sustancia 
adictiva a otra se denomina transferencia.

Etapas del abuso de sustancias
• Experimentación
• Consumo regular a riesgoso
• Dependencia
• Adicción

La experimentación, el consumo regular a 
riesgoso, la dependencia y la adicción son 
las etapas del abuso de sustancias. Estos 
comportamientos se pueden abordar y tratar 
en cualquier etapa, a pesar de los mitos 
populares que dicen que la gente debe tocar 

no usuarios hasta adictos. Los historiales 
médicos pueden presentar la oportunidad 
para que nuestros pacientes revelen sus 
hábitos pasados y presentes en relación con 
el consumo de drogas, nicotina y alcohol, pero 
hasta el 50 % de los pacientes, cuando se les 
encuesta, dicen que mienten en los historiales 
médicos debido a vergüenza, miedo a ser 
juzgados, miedo a perder los beneficios del 
seguro o porque creen que la información no 
es de incumbencia del médico. Según esta 
misma encuesta médica, los pacientes de 
25 a 34 años tienen más probabilidades de 
mentir a sus médicos que los de 55 años en 
adelante. Concretamente, los pacientes más 
jóvenes mienten sobre el consumo de drogas 
recreativas, los antecedentes sexuales y los 
hábitos de tabaquismo. Se descubrió que los 
hombres retienen la verdad significativamente 
más que las mujeres acerca de cuánto beben: 
el 24 % frente al 15 %.14

El entorno dental aporta una amplia variedad 
de pacientes para el tratamiento. Las 
interacciones farmacológicas, las reacciones 
sistémicas y los efectos secundarios de 
los medicamentos son algunas de las 
consideraciones que debemos tomarnos 
en serio como profesionales autorizados. 
Los efectos que las drogas, el alcohol y la 
nicotina tienen en los dientes y la cavidad 
bucal es otra cuestión de salud y educación 
preocupante. Al combinar esto con los 
resultados de la encuesta, nuestros pacientes 
no revelan el verdadero alcance del consumo 
de sustancias, lo que presenta la necesidad 
de un nuevo paradigma de comunicación 
donde la sensibilidad y la concienciación deben 
perfeccionarse.

Descripción general del abuso de 
sustancias

Tipos de usuarios de sustancias
Un profesional de salud dental entrará en 
contacto con varios tipos diferentes de 
usuarios de sustancias legales e ilegales. Es 
importante comprender los tipos de usuarios, 
ya que esta información básica puede ayudar a 
obtener información sobre el estilo de vida del 
paciente y, a continuación, ayudar a determinar 
cómo el odontólogo puede querer abordar las 
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consumo de alcohol u otras drogas puede 
no ser compulsivo ni estar fuera de control. 
Muchas personas dependientes son capaces 
de trabajar, mantener relaciones familiares 
y amistades, y limitar el consumo de alcohol 
u otras drogas a ciertos períodos de tiempo, 
como fines de semana o noches. Sin embargo, 
también es difícil para la persona afectada 
(y para los demás) reconocer los efectos 
que su consumo de sustancias puede tener 
sobre sí misma, amigos, compañeros de 
trabajo y familiares. Las características de la 
dependencia incluyen:
• El consumo repetido de alcohol u otras 

drogas que provoque el incumplimiento 
de las responsabilidades principales 
relacionadas con el trabajo, la familia, la 
escuela u otras funciones.

• Beber o consumir drogas repetidamente en 
situaciones que sean físicamente peligrosas, 
como conducir o manejar maquinaria 
pesada cuando está intoxicado.

• Problemas legales, familiares y de relación 
repetidos que giran alrededor de la 
sustancia.

La dependencia psicológica es un patrón 
conductual caracterizado por el ansia por el 
consumo de drogas, el consumo fuera de 
control, el deseo abrumador de obtener un 
suministro de drogas, el consumo que causa 
problemas personales y legales, la negación 
sobre el consumo de drogas personales y 
la continuación del consumo a pesar de las 
dificultades personales y legales.

La dependencia física es un estado adaptativo, 
que se produce después del consumo 
prolongado de una droga, en el que su 
interrupción causa síntomas físicos que se 
alivian al volver a administrar la misma droga u 
otra relacionada farmacológicamente.

Ambos tipos de dependencia pueden conducir 
a patrones compulsivos de consumo de drogas 
en los que el estilo de vida del usuario se 
centra en tomar la droga.19

Adicción
La adicción es una enfermedad médica crónica 
tratable que implica interacciones complejas 
entre los circuitos cerebrales, la genética, el 
entorno y las experiencias de vida de una 

fondo antes de poder beneficiarse de la ayuda. 
Una función de un odontólogo es reconocer 
los síntomas y comportamientos que podrían 
indicar un patrón de abuso de sustancias.

Experimentación
El consumo de sustancias comienza con un 
consumo voluntario de alcohol u otras drogas. 
El usuario puede estar intentando borrar un 
problema emocional, pero a menudo hay 
otras causas. Una persona mayor puede 
automedicarse a través del consumo de alcohol 
para lidiar con la depresión después de perder 
a su cónyuge. Un adolescente, enfadado 
por un divorcio parental, puede empezar a 
fumar marihuana o aspirar inhalantes. La 
experimentación también puede incluir que 
un marido tome el analgésico recetado de su 
esposa para hacer frente al dolor de espalda 
recurrente.

Consumo regular a riesgoso
La transición de un consumo regular a uno 
riesgoso y por qué ocurre difiere para cada 
persona. El Instituto Nacional sobre Alcoholismo 
y Abuso de Alcohol (National Institute on 
Alcohol Abuse and Alcoholism, NIAAA) estima 
que casi un tercio de los estadounidenses 
participa en patrones de consumo de alcohol 
riesgoso. Como resultado, lo que constituye 
un “comportamiento riesgoso” puede ser 
difícil de definir. Si el comportamiento de una 
persona preocupa a las personas cercanas 
a ella, debe abordarse el comportamiento y 
las sospechas. Hay grupos e intervenciones 
que pueden reducir, detener o desbaratar la 
progresión a la dependencia Partnership to End 
Addiction y Family Intervention Now proporcionar 
información para las intervenciones.

Dependencia
Los diccionarios médicos definen la 
dependencia química como un síndrome 
con consumo persistente de un fármaco, 
dificultad para detenerse y síntomas de 
abstinencia. Las personas que dependen de 
los productos químicos harán todo lo posible 
por mantener el acceso a la droga, recurriendo 
a menudo al delito. La drogadependencia 
no se limita a la dependencia de drogas 
ilegales.1,20 La dependencia de alcohol o drogas 
sigue conductas de riesgo. En esta etapa, el 

https://drugfree.org/
https://drugfree.org/
https://family-intervention-now.com/
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persona. Las personas con adicción consumen 
sustancias o se involucran en comportamientos 
que se vuelven compulsivos y a menudo 
continúan a pesar de las consecuencias 
perjudiciales.1

La adicción es una afección médica que implica 
cambios psicológicos y físicos graves debidos 
al uso intensivo repetido de una sustancia. 
Los síntomas de la adicción son: apetencia 
incontrolable por drogas, búsqueda y consumo 
de drogas que persisten incluso ante las 
consecuencias negativas. La adicción es una 
enfermedad progresiva que empeora con el 
tiempo si no se trata. El consumo repetido 
de drogas a lo largo del tiempo cambia la 
estructura y la función cerebral de forma 
duradera que puede persistir después de 
interrumpir su consumo. La cantidad de droga 
necesaria para causar este cambio es diferente 
para cada persona. Sin embargo, se postula 
que, después de consumir una cierta cantidad 
de la droga, el cerebro básicamente cambia 
de un estado normal a un estado de adicción 
como si se hiciera un cambio en el cerebro.38

La Sociedad Americana de Medicina de la 
Adicción (American Society of Addiction 
Medicine, ASAM) define el ABCDE de la 
adicción.1

A. Incapacidad de abstenerse de forma 
constante

B. Deterioro en el control conductual
C. Apetencia o “hambre aumentado” por 

drogas o experiencias gratificantes
D. Menor reconocimiento de problemas 

significativos con los comportamientos y las 
relaciones interpersonales de una persona; 
y

E. Una respuesta emocional disfuncional

Factores causales o etiología
La diferencia en la susceptibilidad a la adicción 
se considera relacionada con influencias 
genéticas. Muy pocas personas son capaces 
de volver a utilizarlas ocasionalmente después 
de convertirse en adictas. Los pacientes con 
un trastorno por consumo de sustancias a 
menudo empiezan a tomar una sustancia 
para lograr un efecto farmacológico deseable. 
Cuando el consumo de drogas continúa 
aliviando los problemas personales o se 
utiliza como mecanismo para hacerles frente, 

puede desarrollarse dependencia. Cuando 
la persona se vuelve dependiente de la 
droga, un mecanismo psicológico asociado 
genéticamente provoca una alteración de la 
función cerebral. Esta es una característica de 
las drogas del sistema nervioso central (SNC) 
que conduce a la adicción.

Los factores genéticos contribuyen 
significativamente, aproximadamente el 50 
%, a la probabilidad de que una persona 
desarrolle una adicción. Los factores 
medioambientales, las influencias culturales y 
los comportamientos resistentes aprendidos 
por la persona influyen en la medida en que 
los factores genéticos ejercen su influencia.1

Otros factores que pueden contribuir a la 
expresión genética de la adicción incluyen:1

• Distorsiones cognitivas y afectivas, que 
alteran las percepciones y comprometen 
la capacidad de enfrentarse a los 
sentimientos.

• Alteración de apoyos sociales saludables y 
problemas en las relaciones interpersonales.

• Exposición a traumas o factores estresantes 
que abruman las habilidades de una 
persona para hacer frente a los problemas.

• Distorsión en el significado, el propósito 
y los valores que guían las actitudes, el 
pensamiento y el comportamiento.

• Distorsiones en la conexión de una persona 
con uno mismo, con los demás y con lo 
trascendental (también conocido como Dios 
o el Poder Superior).

• La presencia de trastornos psiquiátricos 
concurrentes

Es importante que el médico tenga 
herramientas para ayudar a identificar posibles 
riesgos para la salud bucal. El Formulario 
de evaluación de riesgos de caries (Figura 1) 
es un formulario que se puede utilizar para 
identificar los riesgos para la salud bucal 
del paciente que usa o abusa de diversas 
sustancias y ayudarle a identificar las 
estrategias de educación del paciente para 
satisfacer mejor sus necesidades.

Uso de nicotina y adicción
El Informe del cirujano general de los EE. 
UU. sobre el tabaquismo y la salud de 
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Figura 1. El Formulario de evaluación de riesgos de caries.
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siendo una de las sustancias más abusadas en 
los Estados Unidos.33,45,47

Formas de administración de nicotina

Cigarrillos
El humo de los productos de tabaco contiene 
más de 4000 sustancias químicas. El cigarrillo 
es un sistema de administración de fármacos 
muy eficiente y altamente diseñado. Al 
inhalar el humo del tabaco, el fumador 
promedio toma 1 a 2 miligramos de nicotina 
(el producto químico que causa la adicción) 
por cigarrillo. Por lo tanto, una persona que 
fuma aproximadamente 1 1⁄2 paquetes (30 
cigarrillos) al día toma al menos 300 mg de 
“choques” de nicotina al cerebro cada día. 
Inmediatamente después de la exposición a 
la nicotina, se produce un “choque” causado 
en parte por la estimulación del fármaco de 
las glándulas suprarrenales y la descarga 
resultante de epinefrina (adrenalina). La 
adrenalina estimula el cuerpo y provoca un 
aumento de la presión arterial, la respiración y 
la frecuencia cardíaca.

1964 (U.S. Surgeon General’s Report on 
Smoking and Health of 1964) fue uno de 
los primeros documentos públicos que 
relacionaba el tabaquismo con un mayor 
riesgo de enfermedad cardíaca y vascular. 
Una investigación más reciente relaciona el 
consumo de tabaco con cánceres de boca, 
faringe, esófago, pulmón, páncreas y vejiga. 
Los riesgos adicionales para la salud incluyen 
diabetes, trastornos respiratorios, bebés 
prematuros de bajo peso al nacer, abortos 
espontáneos y enfermedad periodontal. Las 
personas expuestas al humo secundario de los 
productos de tabaco corren un mayor riesgo 
de padecer estas mismas afecciones (Figura 2).

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre el 
Uso de Drogas y la Salud de 2019, se estima 
que 72.1 millones de estadounidenses (26.2 
% de la población) de 12 años de edad o más 
notificaron el consumo actual de tabaco. 
Concretamente, 55.5 millones (20.2 % de la 
población) son fumadores de cigarrillos, 22.2 
millones (8.1 %) fumadores de habanos y 11.4 
millones (4.2 %) utilizan tabaco sin humo. Estas 
estadísticas confirman que el tabaco sigue 

Figura 2. Las consecuencias para la salud relacionadas con el humo de tabaco y el humo de 
segunda mano.
Fuente U.S. Department of Health and Human Services, 2004, 2006.
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fumar el cigarrillo están todos asociados con 
los efectos placenteros del tabaco y pueden 
empeorar las ansias.. Las terapias de reemplazo 
de nicotina, como goma de mascar, parches 
e inhaladores, pueden ayudar a aliviar los 
aspectos farmacológicos de la abstinencia; sin 
embargo, las ansias a menudo persisten. Las 
terapias conductuales pueden ayudar a los 
fumadores a identificar los desencadenantes 
ambientales y emocionales de las ansias, de 
modo que puedan emplear estrategias para 
prevenir o eludir estos síntomas e impulsos.33

Habanos
En 2019, 8.1 millones de la población 
estadounidense fumaban habanos. Los 
habanos son adictivos incluso si no se inhala el 
humo. El cuerpo sigue absorbiendo altos niveles 
de nicotina. Un fumador de habanos puede 
obtener nicotina por dos vías: por inhalación 
en los pulmones y por absorción a través de la 
mucosa oral. Estas dos vías pueden hacer que 
los fumadores de habanos se vuelvan adictos a 
la nicotina. Un solo habano puede proporcionar 
potencialmente tanta nicotina como un paquete 
de cigarrillos.

La mayoría de los habanos se componen 
principalmente de un único tipo de tabaco 
(curado con aire y fermentado), con un 
envoltorio de tabaco. El humo del habano es 
posiblemente más tóxico que el humo del 
cigarrillo. Por ejemplo, el humo del habano 
tiene un mayor nivel de sustancias causantes 
del cáncer que se originan en el proceso de 
fermentación de la fabricación del habano. 
Las nitrosaminas se encuentran a niveles 
más altos en el humo del habano que en el 
del cigarrillo. Las envolturas de los habanos 
también tienen concentraciones más altas de 
toxinas en comparación con los cigarrillos. 
Además, muchos habanos son más grandes, 
lo que da como resultado un mayor tiempo 
de fumado y una mayor exposición a muchas 
sustancias tóxicas, como monóxido de carbono, 
hidrocarburos, amoníaco y cadmio.

Fumar habanos se ha relacionado con el 
cáncer de la cavidad bucal, la laringe, el 
esófago y el pulmón. También puede causar 
cáncer de páncreas.29 Aunque los fumadores 

Los fumadores tienen acceso a numerosos 
medios de comunicación y mensajes 
educativos, que indican que los productos de 
tabaco no son saludables. Muchos pacientes 
adictos a la nicotina quieren dejar de fumar o 
han intentado hacerlo. ¿Por qué es tan difícil 
dejar un hábito que una persona sabe que 
puede matarla? Como ocurre con muchas 
drogas adictivas, se cree que la nicotina afecta 
la liberación de dopamina en el cerebro. 
La dopamina alimenta las sensaciones 
de placer y relajación. Con el tiempo, la 
nicotina se convierte en algo que el cuerpo 
de una persona necesita. En otras palabras, 
después de usar nicotina durante un período 
prolongado, el cuerpo se vuelve adicto a la 
sustancia. Tanto la mente como el cuerpo 
sienten la necesidad del fármaco y su uso 
continuado. Fumar cigarrillos produce una 
distribución rápida de nicotina al cerebro, que 
alcanza su pico en 10 segundos de inhalación. 
Sin embargo, los efectos agudos se disipan 
rápidamente, al igual que la sensación de 
euforia, lo que hace que el fumador continúe 
administrando la dosis para mantener los 
efectos placenteros del fármaco y evitar la 
abstinencia.

Los síntomas de abstinencia de la nicotina 
incluyen irritabilidad, ansia, depresión, 
ansiedad, déficit cognitivo y de atención, 
trastornos del sueño y aumento del apetito. 
Estos síntomas pueden comenzar pocas horas 
después del último cigarrillo, lo que hace que 
las personas vuelvan rápidamente al consumo 
de tabaco. Los síntomas alcanzan su máximo 
en los primeros días después de dejar de 
fumar y normalmente remiten en unas pocas 
semanas. Sin embargo, para algunas personas, 
los síntomas pueden persistir durante meses. 
De los 35 millones de fumadores que desean 
dejar de fumar cada año, más del 85 % de los 
que lo intentan sufren una recaída, la mayoría 
en 1 semana.

La abstinencia es difícil debido a los muchos 
efectos físicos y conductuales relacionados con 
el tabaquismo. Los síntomas de abstinencia 
pueden ser graves. Para algunos fumadores, 
la sensación, el olor y la vista de un cigarrillo 
y el ritual de obtener, manipular, encender y 
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Figura 3. Estadificación y clasificación de la periodontitis
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Periodontology) introdujo su nuevo sistema 
de estadificación y clasificación para guiar la 
planificación integral del tratamiento y permitir 
un enfoque personalizado de la atención al 
paciente (Figura 3). El sistema de clasificación 
tiene en cuenta el estado de tabaquismo y la 
cantidad de cigarrillos que el paciente consume 
a diario.

Cambios orales adicionales: Los fumadores 
también pueden experimentar candidiasis, 
estomatitis por nicotina, queratosis del 
fumador, cambios en la pigmentación y 
xerostomía (Figura 4).

Conductos radiculares: un estudio de 28 
años de duración mostró que los fumadores 
de cigarrillos tienen un 70 % más de 
probabilidades de necesitar tratamiento de 
conducto radicular que los no fumadores. 
El tabaquismo afecta a la respuesta del 
organismo a la infección, agrava la pérdida 
ósea en todo el esqueleto, induce una 
respuesta inflamatoria sistémica crónica y 
causa problemas vasculares. Cualquiera de 
estas vías puede afectar potencialmente a 
la salud de la pulpa dental y del tejido óseo 
circundante.25

Sinusitis: La incidencia de inflamación aguda 
o crónica del revestimiento nasal de los senos 
maxilares y frontales se produce con una 
frecuencia un 75 % mayor entre los fumadores 
que entre los no fumadores. Esto se atribuye a 
los compuestos químicos en el tabaco.

Habilidad para cicatrizar: La nicotina es un 
vasoconstrictor y reduce el flujo sanguíneo 
a los tejidos, causando un retraso en la 
cicatrización de la herida, especialmente en 
la boca donde el humo persiste. Los zócalos 
secos son cuatro veces más prevalentes entre 
los fumadores. Por lo general, las cavidades 
secas se producen cuando el fumador 
adicto vuelve a su hábito demasiado pronto 
después de una cirugía bucal, alterando el 
delicado coágulo en una cavidad de extracción 
postoperatoria.

Leucoplaquia: Lesión precancerosa del tejido 
blando bucal que consiste en un parche blanco 
o una placa que no se puede raspar (Figura 

de habanos tienen tasas más bajas de 
cáncer de pulmón, cardiopatía coronaria y 
enfermedad pulmonar que los fumadores 
de cigarrillos, tienen tasas más altas de estas 
enfermedades en comparación con aquellos 
que no fuman. Todos los fumadores de 
habanos y cigarrillos, tanto si inhalan como si 
no, exponen directamente sus labios, boca, 
lengua, garganta, laringe y pulmones al humo 
y sus sustancias químicas tóxicas causantes de 
cáncer. Además, cuando se ingiere saliva que 
contiene los químicos en el humo del tabaco, 
el esófago se expone a carcinógenos. Estas 
exposiciones son, con mayor probabilidad, 
responsables de los riesgos similares de 
cáncer bucal y esofágico observados entre los 
fumadores de habanos y cigarrillos.29

Implicaciones orales del uso y abuso de 
cigarrillos y habanos
Lengua vellosa negra: Se forman papilas 
alargadas, negras, marrones, amarillas o 
blancas en respuesta a los desechos sólidos 
y gaseosos del tabaco que quedan atrapados 
en la superficie de la lengua. La descamación 
celular lenta se suma a este síndrome. Los 
alimentos y las bacterias pueden quedar 
atrapados en las papilas y causar halitosis.

Manchas y sarro: mientras que el flujo de 
saliva generalmente se reduce en fumadores 
crónicos, el acto de fumar estimula el flujo 
seroso de saliva. Esto puede aumentar la 
producción de sarro. Por lo general hay 
manchas. La combinación de manchas y sarro 
puede comprometer la salud periodontal de la 
mayoría de los fumadores.

Enfermedades gingivales y periodontales: 
Afecciones como la gingivitis ulcerosa 
necrotizante (GUN) son prevalentes en los 
fumadores. Las pruebas científicas muestran 
claramente que los fumadores tienen 
enfermedades periodontales más graves que 
los no fumadores. Es probable que seguir 
fumando comprometa el éxito de la terapia 
periodontal. Los pacientes periodontales 
más refractarios son fumadores (90 %) en 
comparación con la población general (25 %).

En 2017, la Academia Americana de 
Periodontología (American Academy of 
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ha relacionado de forma concluyente con 
cánceres de boca, faringe, laringe, esófago, 
pulmón, estómago, páncreas, cuello uterino, 
riñón y vejiga, así como con leucemia mieloide 
aguda. Los cánceres relacionados con el 
tabaco representan aproximadamente un 
tercio de todas las muertes por cáncer. Las 
tasas generales de muerte por cáncer son dos 
veces más altas entre los fumadores que entre 
los no fumadores, con tasas de fumadores 
empedernidos cuatro veces mayores que las 
de los no fumadores. El cáncer de pulmón es 
el más importante entre los cánceres causados 
por el consumo de tabaco. Fumar cigarrillos 
se ha relacionado con aproximadamente el 90 
% de todos los casos de cáncer de pulmón, la 
causa número uno de muerte por cáncer tanto 
en hombres como en mujeres.

Tabaco de mascar/rapé
El tabaco de mascar (sumergido, snus o 
rapé) se muele, se coloca y se mantiene en el 
vestíbulo y se mastica, no se fuma. La nicotina 
se absorbe a través de la mucosa bucal 
hasta el torrente sanguíneo. Debido a esta 
rápida absorción, es mucho más difícil para 
el masticador de tabaco dejar de fumar en 
comparación con el fumador.

Hay varios formularios:
• Tabaco de mascar consta de hojas de 

tabaco sueltas, endulzadas y empaquetadas 
en bolsas. También se llama masticar o 
mascar. Se coloca un “fajo” del tabaco entre 
la mejilla y la encía para mantenerlo en su 
lugar, a veces durante horas. Generalmente, 
los jugos de tabaco se escupen, pero en los 
más adictos, existe una tendencia a tragar 

5). A menudo se asocia con el consumo de 
tabaco. Puede persistir en una zona sin dolor 
ni irritación. Estas áreas pueden convertirse 
en lesiones más graves y deben examinarse 
cuidadosamente durante una evaluación 
bucal meticulosa. Parte de la leucoplaquia 
desaparecerá si se interrumpe el consumo de 
tabaco.

Carcinoma de células escamosas: Este es el 
cáncer bucal más frecuente vinculado a los 
fumadores de cigarrillos y puede producirse 
en cualquier parte de la boca. Se encuentra 
con mayor frecuencia en los bordes laterales 
de la lengua, la superficie ventral de la 
lengua o el piso de la boca. El carcinoma 
de células escamosas tiene un pronóstico 
favorable si se detecta en el plazo de dos 
años desde su aparición. Si no se detecta 
pronto, aproximadamente el 50 % morirá 
como resultado directo del cáncer o sus 
complicaciones (Figura 6).

Otros cánceres: Fumar cigarrillos daña 
casi todos los órganos del cuerpo. Se lo 

Figura 4. Estomatitis nicotínica
Fuente de la imagen: doctorspiller.com

Figure 6. Carcinoma de células escamosas de la 
lengua.
Fuente de la imagen: www.brown.edu

Figura 5. Leucoplaquia bajo la 
lengua.
Fuente de la imagen: doctorspiller.com
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En 2019, el 4.2 % de los estadounidenses 
usaron tabaco de mascar regularmente. En 
2015, casi 2 de cada 100 estudiantes de escuela 
media (1.8 %) y 6 de cada 100 estudiantes de 
secundaria (6.0 %) declararon que actualmente 
consumen tabaco sin humo.6,11,45

Implicaciones bucales del consumo/abuso del 
tabaco de mascar
El uso de productos de tabaco sin humo 
supone riesgos significativos para la salud 
bucal. Las manifestaciones más frecuentes se 
comentan a continuación:

Leucoplaquia: Pueden provocar cánceres 
bucales agresivos si no se controlan. La lesión 
que se muestra a continuación (Figura 7) 
es una lesión muy temprana con una capa 
bastante fina de leucoplaquia que debe 
resolverse con el cese del uso del rapé.

Carcinoma verrugoso: Cuanto más largo es 
el consumo de rapé, más gruesa y blanca se 
vuelve la leucoplaquia y más probable es que 
la lesión se transforme en una forma agresiva 
de carcinoma de células escamosas conocida 
como carcinoma verrugoso. En la mayoría 
de los casos, el cese del hábito antes del 
desarrollo del cáncer provoca la desaparición 
de la lesión y el regreso a la mucosa normal.

Enfermedad periodontal: Cuando los 
productos de tabaco se mantienen en la boca, 
los pacientes pueden tener menos tiempo para 
realizar la higiene bucal diaria, lo que permite 
que las bacterias florezcan. Por lo general, la 
hemorragia es un indicador de inflamación 
gingival. Con el uso y abuso de nicotina, la 
vasoconstricción en los tejidos bucales puede 

algunos de los jugos.
• Tapón. Esto es masticar tabaco que se ha 

presionado en forma de ladrillo, a menudo 
con la ayuda de jarabe, tal como melaza, 
que también endulza el tabaco. Una pieza 
del tapón se corta o muerde y se sujeta 
entre la mejilla y la encía. Los jugos de 
tabaco se escupen.

• Torsión. Se trata de tabaco de mascar 
saborizado que se ha trenzado y retorcido 
en hebras similares a cuerdas. La torsión 
se mantiene entre la mejilla y la encía; los 
jugos de tabaco se expectoran a medida 
que se absorbe la nicotina.

• Rapé Se trata de hojas de tabaco finamente 
molidas o trituradas. Está disponible en 
forma seca o húmeda y se envasa en latas 
o bolsas de té. Se coloca una pizca de rapé 
entre el labio inferior y la encía o entre la 
mejilla y la encía. Las formas secas de rapé 
se pueden aspirar en la nariz. El uso de rapé 
también se denomina inmersión.

• Snus. Es un nuevo producto de tabaco 
sin humo que se originó en Suecia y que 
no se escupe. Viene en una bolsa que se 
coloca entre el labio superior y la encía. Se 
deja en su lugar durante menos tiempo, 
aproximadamente media hora sin tener que 
escupir, y luego se desecha.

• Productos de tabaco disolubles. Son 
trozos de tabaco en polvo comprimido, 
similares a los pequeños caramelos duros. 
Se disuelven en la boca, sin necesidad de 
escupir los jugos de tabaco. A veces se 
denominan pastillas de tabaco, pero no son 
las mismas que las pastillas de nicotina o 
goma de mascar utilizadas para ayudar a 
dejar de fumar.42

Figura 7. Leucoplaquia en el sitio de mascado del tabaco.
Fuente de la imagen: doctorspiller.com
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pipas electrónicas y cigarrillos electrónicos. 
El aumento del uso de SEAN por parte de los 
jóvenes es más rápido que en los adultos. 
Las encuestas nacionales indican que el 5 % 
de los adultos utilizan SEAN en comparación 
con el 16 % de los estudiantes de secundaria. 
Más preocupantes son los informes sobre 
el uso de SEAN entre los estudiantes de 
secundaria. Esto representa un aumento de 
1.5 millones de jóvenes entre 2017 y 2018.17 
Estos datos que demuestran un aumento en 
el uso de SEAN son en parte el resultado de la 
creencia del usuario de que estos productos 
son menos nocivos que otros productos de 
tabaco.2Algunos dispositivos de vapeo, por 
ejemplo, los “pod mods”, incluso contienen 
niveles más concentrados de nicotina que los 
cigarrillos u otros productos. El CDC ha emitido 
declaraciones de que estos productos no son 
menos nocivos. La evidencia para respaldar 
los SEAN como ayuda para dejar de fumar es 
limitada y de baja calidad. Como resultado, los 
SEAN no son una ayuda para dejar de fumar 
aprobada por la FDA.2

Implicaciones bucales del uso de SEAN
Todavía hay pocas pruebas documentadas 
sobre los efectos bucales del uso de SEAN. 
Algunos estudios muestran que los pacientes 
refieren irritación bucal, dolor de garganta 
y boca seca y úlceras bucales. Está bien 
documentado que fumar, tabaco y nicotina 
tienen muchos riesgos para la salud. Se 
necesita más investigación y el odontólogo 
debe conocer la investigación emergente.

Comunicación del odontólogo y el paciente 

conducir a una menor hemorragia al sondear, 
lo que puede dar una indicación clínica falsa. 
Tenga esto en cuenta al sondear el surco de los 
fumadores.

Caries dentales: Si el usuario elige un producto 
de tabaco saborizado o endulzado con un 
carbohidrato fermentable, hay un aumento 
en la caries, especialmente cerca del lugar de 
colocación.

Recesión gingival: Debido a la naturaleza 
irritante del tabaco en sí mismo, así como a las 
sustancias químicas tóxicas liberadas, existe una 
mayor incidencia de recesión, especialmente 
adyacente al lugar de colocación (Figura 8).

Otras implicaciones
El tabaco sin humo contiene aproximadamente 
28 carcinógenos. Se lo ha relacionado con 
problemas de salud reproductiva, como la 
reducción del recuento de espermatozoides 
y espermatozoides anómalos. Las mujeres 
que consumen tabaco sin humo durante el 
embarazo presentan un mayor riesgo de 
preeclampsia, una afección que puede incluir 
hipertensión arterial, retención de líquidos e 
hinchazón, parto prematuro y bebés con bajo 
peso al nacer.

Sistemas electrónicos de administración de 
nicotina
Los sistemas electrónicos de administración 
de nicotina (SEAN) calientan un líquido, que 
típicamente contiene nicotina, a un aerosol que 
se inhala.2,54 Los SEAN incluyen vaporizadores, 
vaporizadores bolígrafo, plumas de narguiles, 

Figura 8. Recesión del tabaco de mascar.
Fuente de la imagen: doctorspiller.com
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odontológicas para pacientes con trastornos 
por consumo de sustancias. Es esencial evaluar 
el estilo de vida y los hábitos del paciente con 
respecto a su riesgo de caries y la necesidad 
de dosis terapéuticas de barnices y pastas 
dentífricas de fluoruro de calcio-fosfato. Existen 
varias fuentes de información adicional sobre 
protocolos de barniz y pastas de dientes para su 
revisión.

Las líneas de abandono son servicios 
telefónicos para dejar de fumar. Se accede 
a la mayoría de ellos a través de un número 
gratuito y se proporcionan a las personas 
que llaman servicios que incluyen materiales 
educativos, referencias a programas formales 
para dejar de fumar y asesoramiento 
telefónico individualizado. Son un recurso 
importante universalmente disponible para los 
odontólogos. La evidencia ha revelado que estas 
líneas son cómodos, eficaces y las preferidas 
por los fumadores.19

De los fumadores actuales que visitaron a un 
médico, se le aconsejó dejar de fumar al 50.7 
%. De los fumadores actuales que visitaron a 
un odontólogo, se aconsejó dejar de fumar al 
11.8 %. De todos los fumadores que declararon 
haber recibido asesoramiento para dejar de 
fumar, más del 90 % notificó haber recibido 
el asesoramiento de un médico, mientras que 
solo el 13.5 % notificó haber recibido dicho 
asesoramiento de un odontólogo.12 Estos datos 
indican que hay espacio para mejorar las tasas 
a las que cualquier profesional de atención 
médica ofrece información sobre el cese del 
tabaquismo/la nicotina.

Dejar de fumar el tabaco sin humo puede 
causar problemas a corto plazo, especialmente 
para aquellos que han consumido mucho 
durante muchos años. Estos cambios 
temporales pueden dar lugar a síntomas de 
abstinencia de nicotina que incluyen ansia, ira/
irritabilidad, ansiedad, depresión o aumento 
de peso. Los programas de deshabituación 
tabáquica para los consumidores de 
productos para mascar deben ser apoyados 
cuidadosamente. Muchas veces, la educación 
médica a través de fotografías y la naturaleza 
invasiva de las cirugías oncológicas bucales 
son suficientes para motivar al usuario a 

sobre el uso de nicotina
Los pacientes acuden a odontólogos en 
busca de ayuda para dejar de fumar, pero 
su adicción y disfrute del tabaco a menudo 
superan con creces las mejores intenciones de 
un médico atento. Debemos ser conscientes 
de que nuestros esfuerzos por educar no 
suenen a juicio o conferencia. Debemos 
considerar cualquier afección bucal existente 
que pueda causar daños al paciente. Para 
obtener sugerencias sobre cómo acercarse a 
sus pacientes que fuman sobre las opciones 
para dejar de fumar, los siguientes sitios web 
pueden proporcionar información útil:
• FDA.gov
• CDC.gov
• Smokefree.gov
• ADA.org
• CDC Tobacco Intervention Pocket Card

Los exámenes de detección preventivos 
anuales del cáncer bucal es el tratamiento 
de referencia. La documentación de dichos 
exámenes también debe ser un procedimiento 
estándar en todos los protocolos de cuidado 
de la higiene. El uso de técnicas y productos 
para la detección temprana del cáncer bucal 
puede ser útil. Estos incluyen: vaporizadores 
fluorescentes de luz visible que excitan ciertos 
compuestos atípicos en los tejidos, tinción con 
azul de toluidina, tinción vital y evaluación del 
ADN y diagnóstico de cáncer bucal basado en 
saliva. Las biopsias con cepillo y bisturí son las 
más eficaces.28

Fumar reducirá la producción de saliva tanto 
mucosa como serosa. Con el flujo salival 
comprometido y los efectos de la nicotina en 
el cuerpo, la absorción de calcio en los dientes 
a través de la saliva también puede inhibirse 
tanto en fumadores como en consumidores 
de tabaco de mascar. Educar al paciente 
sobre los beneficios de las dosis terapéuticas 
en el consultorio y en casa de los barnices y 
pastas de dientes de fluoruro de calcio-fosfato 
ayudará a proteger a los consumidores y 
abusadores de tabaco del deterioro nuevo 
o recurrente. La Asociación Odontológica 
Estadounidense (American Dental Association) 
considera ahora que una evaluación de 
la caries es el tratamiento de referencia y 
debe incorporarse a los protocolos de citas 

https://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates/ucm198176.htm
https://www.cdc.gov/tobacco/quit_smoking/
https://smokefree.gov/quit-smoking
https://www.ada.org/en/member-center/oral-health-topics/tobacco-use-and-cessation
https://www.cdc.gov/tobacco/campaign/tips/partners/health/materials/twyd-5a-2a-tobacco-intervention-pocket-card.pdf
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El alcohol afecta a todos los órganos del 
cuerpo y daña al feto en desarrollo. La 
intoxicación puede afectar a la función cerebral 
y a las habilidades motoras; un uso intensivo 
puede aumentar el riesgo de ciertos cánceres, 
accidentes cerebrovasculares y enfermedades 
hepáticas. El alcoholismo o dependencia del 
alcohol es una enfermedad diagnosticable 
caracterizada por fuertes ansias de beber 
alcohol y/o el consumo continuado a pesar 
de daños o lesiones personales. El abuso del 
alcohol, que puede conducir al alcoholismo, 
es un patrón de consumo de alcohol que 
da lugar a daños a la salud, las relaciones 
interpersonales o la capacidad para trabajar.30

Entre los 139.7 millones de consumidores 
actuales de alcohol de 12 años de edad o más 
en 2019, 65.8 millones de personas (el 47.1 %) 
fueron consumidores de alcohol de consumo 
excesivo el mes anterior. Entre los bebedores 
en exceso el mes anterior, 16.0 millones de 
personas (el 24.4 por ciento de los bebedores 
excesivos actuales y el 11.5 por ciento de los 
consumidores de alcohol actuales) fueron 
bebedores intensivos de alcohol el mes 
anterior.45

Implicaciones orales del uso y abuso de 
alcohol
Hemorragia excesiva o trastornos 
hemorrágicos: El uso excesivo de alcohol 
puede dañar el hígado y la médula ósea, 
provocando una hemorragia excesiva 
durante el tratamiento dental. Si se observa 
una hemorragia excesiva, debe detenerse 
el tratamiento y aplicarse presión digital. 
Antes de que progrese el tratamiento, debe 
solicitarse la derivación para una evaluación 
médica y las pruebas de coagulación sanguínea 
necesarias.

Efectividad de los fármacos: Los fármacos 
utilizados en la odontología que se 
metabolizan en el hígado incluyen anestésicos 
locales amida y benzodiacepinas. Estos 
fármacos pueden tener un efecto reducido 
en los pacientes que abusan del alcohol. 
Estos pacientes pueden metabolizar fármacos 
más rápido en comparación con un paciente 
habitual. Es posible que los anestésicos 
dentales no funcionen tan bien en el lugar de 

dejar el hábito. Hay muchos recursos para 
apoyar la deshabituación tabáquica sin humo, 
incluido el Guide to Quitting Smokeless Tobacco 
de la Sociedad Americana contra el Cáncer 
(American Cancer Society). Además, se sugiere 
lo siguiente para ayudar a vivir un estilo de 
vida libre de inmersión:
• Contacto limitado con otros productos de 

inmersión, especialmente en las primeras 
semanas tras dejar el hábito.

• No compre, transporte ni sostenga latas de 
inmersión para otros.

• No deje que la gente se sumerja en su casa. 
Coloque un pequeño cartel de “Sin tabaco” 
junto a la puerta principal.

• Pídales a los demás que le ayuden a no 
fumar. Dé ejemplos específicos de cosas 
que sean útiles (como que no se sumerjan 
a su alrededor) y cosas que no sean útiles 
(como pedirle que compre tabaco de 
mascar para ellos).

• Céntrese en lo que se gana personalmente 
al dejar de fumar: salud, ahorro de dinero, 
expectativa de vida prolongada, calidad de 
vida, mejor higiene.42

Consumo de alcohol y adicción
En 2019, el 50.8 % de los estadounidenses de 
12 años de edad o más habían consumido 
alcohol al menos una vez en los 30 días 
anteriores a la encuesta, el 23.9 % bebió en 
exceso (más de 5 tragos en 2 horas) y el 5.8 % 
bebió en forma intensiva (más de 5 tragos en 
más de 5 ocasiones). En el rango etario de 12 a 
17 años, el 9.4 % había consumido al menos un 
trago en los 30 días anteriores a la encuesta, 
el 4.9 % bebió en exceso y el 0.8 % bebió en 
forma intensiva.45,47,52

El alcohol etílico, o etanol, es el ingrediente 
embriagador que se encuentra en la cerveza, 
el vino y el licor. El alcohol se produce por 
la fermentación de levaduras, azúcares 
y almidones. Es un depresor del sistema 
nervioso central que se absorbe rápidamente 
desde el estómago y el intestino delgado al 
torrente sanguíneo. Un trago estándar (12 
onzas de cerveza, 8 onzas de licor de malta, 5 
onzas de vino, o 1.5 onzas [un “shot”] de licores 
destilados de 80 grados [ginebra, ron, vodka o 
whisky]) contiene 0.6 onzas de etanol puro.

https://www.cancer.org/content/cancer/en/healthy/stay-away-from-tobacco/guide-quitting-smoking.html
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Xerostomía: Dado que el alcohol deshidrata 
al paciente, su flujo salival puede verse 
comprometido. Un agrandamiento de las 
glándulas salivales parótidas puede ser un 
signo de un problema crónico de consumo 
de alcohol.57 Educar al paciente sobre los 
beneficios de las dosis terapéuticas en el 
consultorio y en casa de barnices y pastas de 
dientes de fluoruro de calcio-fosfato ayudará a 
proteger a estos pacientes de la caries nueva 
o recurrente. Haga que el paciente realice una 
evaluación de riesgo de caries (Figure 1) para 
descubrir su protocolo adecuado para los 
regímenes de barniz y pasta de dientes.

Presión arterial: Cuando trate a un paciente 
con dependencia del alcohol, el médico debe 
considerar la posibilidad de un aumento de la 
presión arterial y monitorear los signos vitales 
en cada cita.

Comunicación del odontólogo y el paciente 
sobre el consumo de alcohol
Los pacientes pueden no admitir abiertamente 
que tienen un problema relacionado con 
el alcohol. En muchas ocasiones, esto se 
omite de los antecedentes médicos y solo 
ocasionalmente surgirá en la conversación 
si un paciente está buscando ayuda 
u orientación. El odontólogo debe ser 
competente en el reconocimiento de signos, 
especialmente si un paciente está “bajo los 
efectos”. Utilice los sentidos: El aroma del 
alcohol al respirar o el olor del alcohol al abrir 
el torrente sanguíneo durante el raspado; 
el paciente tiene la cara roja o los ojos 
inyectados; tiene hipertrofia de las glándulas 
parótidas; muestra un habla mal articulada; 
o muestra un comportamiento deficiente o 
inadecuado.

Cuando se sospecha de abuso de alcohol 
en el paciente dental, el tratamiento 
depende de si el paciente está intoxicado 
o no, muestra signos de abuso de alcohol 
o informa de un trastorno por consumo de 
sustancias en los antecedentes médicos. A 
un paciente que acuda a la cita en estado de 
embriaguez se le debe reprogramar su cita 
y una persona responsable lo acompañará 
a su casa. Esto puede convertirse en una 
situación delicada por la cual el consultorio 

la inyección en estos pacientes y que puedan 
ser transportados al torrente sanguíneo más 
rápidamente. Es posible que sea necesario 
reducir las dosis repetidas o prolongar el 
intervalo entre dosis para evitar niveles 
excesivos en sangre.19

Enfermedad periodontal: Existen varias 
explicaciones biológicas para el efecto 
perjudicial que el alcohol puede tener en el 
periodonto. Los estudios han demostrado 
que la fagocitosis neutrofílica está asociada a 
enfermedad periodontal. El alcohol también 
afecta a la función de los neutrófilos, 
contribuyendo al crecimiento excesivo 
bacteriano que puede provocar inflamación 
periodontal. Además, el alcohol puede 
tener un efecto tóxico directo en el tejido 
periodontal. Por último, una alta ingesta 
de alcohol aumenta la producción por los 
monocitos de citocinas inflamatorias (factor de 
necrosis tumoral-alfa [TNF-∂, interleucinas-1 
y 6) en la hendidura gingival que se asocia a 
periodontitis.40

Cáncer bucal: El consumo de alcohol se 
ha asociado al cáncer bucal. La evidencia 
sugiere que esto se debe a que el alcohol 
se descompone en acetaldehído, que puede 
unirse a las proteínas de la cavidad bucal. 
Esto puede desencadenar una respuesta 
inflamatoria en el cuerpo. En los casos 
más graves, pueden desarrollarse células 
cancerosas. El cáncer bucal aparece con mayor 
frecuencia en los labios o la lengua, pero 
puede producirse bajo la lengua, en el paladar 
o en las encías.57 Se debe realizar un examen 
de detección del cáncer bucal en cada examen 
dental.

Caries dental: Los bebedores intensivos 
pueden experimentar sequedad de boca por 
la noche y descuidar el cuidado de la salud 
bucal personal y profesional. También pueden 
consumir niveles más altos de carbohidratos 
refinados para satisfacer sus “antojos”. El 
consumo excesivo de alcohol también puede 
provocar vómitos frecuentes y el vómito es 
extremadamente ácido. Todos estos pueden 
aumentar su riesgo de desarrollar caries 
dental.57
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se presenta para un tratamiento dental y 
desea hablar sobre su dependencia actual, es 
importante proporcionar un entorno seguro y 
aceptable en el que deliberar. Tener materiales 
de apoyo a mano dentro de su consultorio 
dental desde un recurso como Alcohólicos 
Anónimos (AA) puede proporcionar un vínculo 
a ese sistema de apoyo sin que el paciente 
tenga que investigar por sí mismo. Mantener 
una lista impresa (o marcarla en su navegador 
web) es otro medio conveniente para ayudar 
a un paciente con dependencia del alcohol 
a buscar ayuda. La colocación de folletos o 
listas de reuniones AA dentro de las bolsas 
para llevar a casa de higiene bucal mantendrá 
esta información discreta. Asegúrese de que 
el paciente apruebe la información antes de 
proporcionarla como una opción para llevar 
(Figura 9).

Uso y adicción de medicamentos 
recetados
El abuso de medicamentos recetados es el 
uso intencionado de un medicamento sin 
receta, de una forma distinta a la recetada, 
o por la experiencia o sensación que causa 
(sentirse “drogado”). Es un problema que 
merece atención, especialmente por parte de 
profesionales de atención médica. Aunque los 
fármacos recetados pueden ser herramientas 
de curación potentes, también suponen graves 
riesgos para la salud relacionados con su 
abuso.32

En 2019, 5.3 millones de estadounidenses 
de 12 años de edad o más (1.9 %) habían 

dental sería responsable si trataran a este 
paciente mediante la administración de 
anestésicos inyectables/tópicos o la realización 
de raspado que podría inducir hemorragias 
prolongadas. Algunos consultorios dentales 
ahora tienen un alcoholímetro a mano para 
analizar los niveles de alcohol en sangre del 
paciente para determinar si el tratamiento 
está contraindicado. Los protocolos para tratar 
con pacientes sospechosos de estar bajo los 
efectos del alcohol deben establecerse en el 
consultorio. El personal del consultorio puede 
considerar la posibilidad de analizar los niveles 
de alcohol en sangre del paciente, hacer que el 
paciente apruebe el tratamiento o no, sugerir 
con cuidado que la cita se reprograme para otro 
día o descartar al paciente.

Los pacientes con signos de patología bucal 
deben recibir educación sobre cánceres y 
afecciones bucales que pueden persistir y 
estar relacionados con el consumo de alcohol. 
Muchos pacientes retienen información crítica 
de sus antecedentes médicos y una entrevista 
con el paciente puede proporcionar una imagen 
precisa de la cantidad de consumo de alcohol o 
de drogas. Proporcionar una visión general de 
los hábitos de estilo de vida asociados puede 
inferir los riesgos inherentes de la indulgencia 
del alcohol sin llegar a ser invasivo o demasiado 
personal. La documentación adecuada de los 
hallazgos clínicos y la sospecha de estilo de vida 
deben documentarse en la historia clínica del 
paciente para referencia futura.

Si un paciente con dependencia del alcohol 

Figura 9. Ejemplos de folletos informativos disponibles de 
Alcohólicos Anónimos.
Fuente de imagen: Alcoholics Anonymous pamphlet library

http://www.aa.org/pages/en_US/aa-literature
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• Percepciones erróneas sobre su seguridad. 
Debido a que estos medicamentos 
son recetados por médicos, muchos 
pacientes asumen que los medicamentos 
son seguros para tomar en cualquier 
circunstancia. Este no es el caso. Los 
fármacos recetados actúan directa o 
indirectamente en los mismos sistemas 
cerebrales afectados por las drogas ilícitas. 
El uso de un medicamento distinto al 
recetado puede provocar diversos efectos 
adversos para la salud, como sobredosis, 
adicción o muerte.

• Aumento de la disponibilidad. Entre 2008 
y 2017 las recetas para estimulantes 
aumentaron en un 125.9 % (de 52.5 a 118.6 
recetas por cada mil personas). Las recetas 
de opioides aumentaron desde 2006 hasta 
un máximo de 255 millones en 2012 a 
una tasa de recetado de 81.3 recetas por 
cada 100 personas. Debido a esfuerzos 
educativos eficaces, la tasa en 2018 cayó 

utilizado fármacos sin receta médica en el mes 
anterior.34,35 Hubo aproximadamente 2 millones 
de personas de 12 años de edad o más que 
utilizaron psicoterapéuticos sin receta médica 
por primera vez en el año anterior.47 La clase 
de fármacos recetados que se abusaron con 
más frecuencia son los analgésicos opioides, 
como Vicodin® u OxyContin®.51,53

Los fármacos recetados (Rx) y de venta libre 
(OTC) son los responsables de la mayoría de 
los fármacos abusados con más frecuencia 
por parte de los estudiantes del último año 
de la escuela secundaria (Figura 10). Después 
del alcohol y la marihuana, los medicamentos 
recetados y de venta libre son las sustancias 
de abuso más frecuentes por parte de los 
estadounidenses a partir de los 14 años. 
Cuando se les preguntó cómo se obtenían los 
narcóticos recetados para uso no médico, el 70 
% de los estudiantes del 12o grado dijeron que 
se los daba un amigo o un familiar.32

Figura 10. 
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intervenciones de salud pública, hubo una 
reducción del 13.5 % en las tasas de mortalidad 
por opioides recetados.8,31

Aunque la hidrocodona y la oxicodona pueden 
ser analgésicos opioides de prescripción 
familiar que también se abusan con frecuencia, 
hay dos cosas más que el odontólogo debe 
conocer: fentanilo, un opiáceo sintético y 
carfentanilo, un derivado del fentanilo. El 
fentanilo es un potente analgésico como la 
morfina, pero hasta 100 veces más potente y 
el carfentanilo es 100 veces más fuerte que el 
fentanilo. El uso legítimo de fentanilo se limita 
generalmente al control del dolor terminal.

Debido a la naturaleza altamente adictiva de 
los analgésicos opioides, el odontólogo debe 
considerar un estándar alternativo no opioide 
aprobado por la Administración Federal de 
Medicamentos.50 Esto implica la nemotécnica 
2-4-24, tomar dos fármacos en cuatro dosis 
durante 24 horas. Los dos fármacos son 
ibuprofeno (600 mg) y paracetamol (650 a 
1,000 mg), que se toman juntos cada 6 horas 
(cuatro dosis) durante las primeras 24 horas.16

Depresores del SNC (utilizados para tratar 
la ansiedad y los problemas de sueño): Estos 
fármacos son adictivos y, en usuarios crónicos 
o abusadores, interrumpirlos abruptamente 
sin la supervisión de un médico puede causar 

a la tasa más baja (en 13 años de datos) 
hasta 168 millones (51.4 recetas por 100 
personas).9

• Motivaciones para abusar. Los pacientes 
pueden utilizar fármacos recetados para 
drogarse; para contrarrestar la ansiedad, 
el dolor o los problemas de sueño; o 
para mejorar la cognición. Sea cual sea la 
motivación, el abuso de fármacos recetados 
conlleva graves riesgos.9,32

Fármacos recetados de abuso frecuente
Opioides (utilizados para tratar el dolor): Los 
opioides recetados actúan sobre los mismos 
receptores que la heroína y pueden ser muy 
adictivos. Las personas que los abusan a veces 
alteran la vía de administración (p. ej., los 
inhalan o inyectan) para intensificar los efectos. 
Algunos incluso informan que pasan de los 
opioides recetados a la heroína. Se calcula que 
aproximadamente 1.7 millones de personas 
en los EE. UU. cumplen los criterios de abuso 
o dependencia de opioides recetados. El 
abuso de opioides, ya sea solo o con alcohol 
u otras drogas, puede deprimir la respiración 
o provocar la muerte. En 2018, una media de 
41 personas murió cada día por sobredosis 
que implicaban opioides recetados, con un 
total de casi 15,000 muertes. Los opioides 
recetados estuvieron implicados en el 32 % de 
todas las muertes por sobredosis de opioides 
(Figura 11).7 Entre 2017 y 2018, debido a varias 

Figura 11. 
Fuente Centers for Disease Control and Prevention, National Center for Health Statistics. Multiple Cause of Death 1999-2018 on 
CDC WONDER Online Database, released January 2020.
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and Health, NSDUH) obtiene información sobre 
el uso de drogas ilícitas mediante la encuesta 
de las siguientes categorías: marihuana/
hashish, cocaína/crack, heroína, alucinógenos 
e inhalantes. Varias drogas se agrupan en 
la categoría de alucinógenos, incluyendo 
la dietilamida de ácido lisérgico (LSD), la 
fenciclidina (PCP), el peyote, la mescalina, los 
hongos de la psilocibina y el éxtasis (MDMA). 
Los inhalantes incluyen una variedad de 
sustancias tales como óxido nitroso, nitrito de 
amilo, fluidos de limpieza, gasolina, pintura en 
aerosol, otros aerosoles y pegamento.

Las estimaciones del consumo de drogas 
ilegales notificadas por la NSDUH reflejan el 
consumo de cualquiera de las categorías de 
drogas enumeradas anteriormente. En 2018, se 
estima que 53,2 millones de estadounidenses 
de 12 años de edad o más notificaron haber 
consumido drogas ilegales durante el año 
anterior. Esta estimación representa el 19.4 
% de la población de 12 años de edad o más 
(Figura 13).46-48

Adicciones a cuatro drogas ilícitas comunes

Marihuana
El cannabis (marihuana, hashish y aceite de 
hash) también se conoce como hierba, pot, 
porro, joint, marihuana, maría, sinsemilla y 
yerba. Además, los “despuntados” son habanos 
vaciados de un poco de tabaco y rellenados 
con marihuana. La marihuana se ha descrito 
como la droga ilegal usada con más frecuencia 
en los Estados Unidos. En 2019, había 30 
millones de usuarios actuales de 12 años de 
edad o más, un aumento frente a los 19.8 
millones de usuarios en 2013.45 Las leyes 
de la marihuana están cambiando y pueden 
dar lugar a un aumento del uso. Desde junio 
de 2019, once estados (Alaska, California, 
Colorado, Illinois, Maine, Massachusetts, 
Michigan, Nevada, Oregon, Vermont y 
Washington) y el Distrito de Columbia permiten 
el uso recreativo de la marihuana.3,56 Treinta 
y cinco estados permiten el uso de marihuana 
médica. Para ver un mapa del estado de 
legalización de la marihuana, visite www.
governing.com.

La marihuana aumenta la dopamina, lo 

síntomas graves de abstinencia, incluidas 
convulsiones, que pueden ser potencialmente 
mortales.

Estimulantes (utilizados para tratar 
el trastorno por déficit de atención e 
hiperactividad (TDAH) y la narcolepsia): 
El uso indebido de estimulantes puede 
causar adicción y otras consecuencias para la 
salud. Estas incluyen psicosis, convulsiones y 
complicaciones cardiovasculares.32

Implicaciones bucales del uso y abuso de 
medicamentos recetados
Las implicaciones orales del uso y abuso 
de medicamentos recetados son enormes, 
dependiendo del fármaco específico que se 
esté utilizando/abusando. Las implicaciones 
frecuentes incluyen xerostomía, apretar y 
rechinar los dientes, caries y enfermedades 
periodontales. Como rutina, se recomienda 
un examen bucal exhaustivo. La identificación 
del fármaco recetado particular revelará 
implicaciones bucales más completas.

Identificación del abusador de fármacos 
recetados
El consultorio odontológico puede ser un 
objetivo para un abusador de fármacos 
recetados, ya que puede estar buscando 
recetas del consultorio. Es posible que 
prestar especial atención a los medicamentos 
enumerados en la historia clínica no sea 
suficiente para el paciente con sospecha 
de abuso de fármacos recetados, ya que 
el paciente puede minimizar su uso de 
sustancias para obtener nuevas recetas. Un 
indicador clave de que un paciente puede 
estar “buscando recetas” es si pide hábilmente 
fármacos por nombre, dosis y cantidad de 
comprimidos. Esto debería alertar a un médico 
para que investigue más. Se puede llamar a 
farmacias locales o buscar bases de datos 
estatales que realicen un seguimiento de 
las actividades de recetado de los médicos, 
dispensación de recetas por la farmacia y 
abastecimiento de recetas de los pacientes 
(Figura 12).

Consumo y adicción de drogas ilegales
La Encuesta Nacional sobre el Consumo de 
Drogas y la Salud (National Survey on Drug Use 

http://www.governing.com/gov-data/state-marijuana-laws-map-medical-recreational.html
http://www.governing.com/gov-data/state-marijuana-laws-map-medical-recreational.html
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Figura 12. Preguntas para identificar al paciente que busca fármacos.

Figura 13. Consumo de drogas ilícitas en el año anterior entre personas de 12 años de edad o más: 
2018.   Fuente de imagen: National Survey on Drug Use and Health, 2018.

Si cree que un paciente podría estar pidiéndole fármacos de forma inapropiada, considere las 
siguientes preguntas:

• ¿Con qué frecuencia se presenta este paciente?

• ¿Le ha dicho el paciente que se ha mudado, pero no quiere que hable con su médico anterior?

• ¿Está el paciente pagando en efectivo?

• ¿Tiene la persona una última dirección conocida?

• ¿Ha tenido problemas para ponerse en contacto con el paciente entre visitas?

• ¿Están desapareciendo sus blocs de recetas?

• ¿Dice el paciente que solo un fármaco concreto funcionará o que ningún otro fármaco que haya 
probado ha funcionado?

• ¿Se niega el paciente a acudir a un médico de atención primaria?

• ¿El paciente notifica con frecuencia la pérdida de medicamentos?

• ¿El paciente exige fármacos con un valor elevado en la calle?

• ¿Tiene el paciente recetas de varios médicos o tiene recetas abastecidas en varias farmacias?

• ¿Coopera el paciente con el plan de tratamiento completo: fisioterapia, medicamentos 
alternativos, etc.?

Copyright ©2002 by the American College of Physicians-American Society of Internal Medicine
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“euforia”. El CBD se ha utilizado para reducir 
las convulsiones, la ansiedad y el dolor crónico. 
El CBD no muestra efectos indicativos de 
ningún potencial de abuso o dependencia.21 
Existen algunas pruebas de que el CBD puede 
utilizarse para tratar algunos comportamientos 
adictivos, sin embargo, es necesaria más 
investigación.41 La marihuana sintética 
(también conocida como cannabinoides 
sintéticos o K2/Spice) forma parte de un grupo 
de drogas denominado nuevas sustancias 
psicoactivas (NSP). No están reguladas, han 
llegado a estar disponibles recientemente en 
el mercado y tienen la intención de producir el 
mismo efecto que la marihuana. La marihuana 
sintética es de fabricación humana y contiene 
productos químicos que alteran la mente y 
que se pulverizan sobre material vegetal seco y 
triturado para que se puedan fumar o vender 
como líquidos para vaporizarlos e inhalarlos 
en cigarrillos electrónicos y otros dispositivos. 
Estos productos también se conocen como 
incienso a base de hierbas o líquido. La 
marihuana sintética puede estar contaminada 
con otras drogas ilícitas, incluidos opioides y/o 
metanfetamina.

Implicaciones bucales del uso y abuso de 
marihuana
Enfermedad periodontal: Fumar marihuana 
puede contribuir a la enfermedad periodontal 
de forma similar a cuando se fuma tabaco. Un 
estudio reciente de personas que declararon 
haber fumado cannabis a los 18, 21, 26 y 32 
años de edad en Nueva Zelanda investigó la 
relación entre la marihuana y la salud bucal. 
Cuando se compararon las mediciones de la 
salud bucal entre los 26 y los 32 años en el 
grupo que notificó un consumo elevado de 
cannabis, hubo un 23.6 % más de sitios con 
pérdida de adhesión clínica en el grupo de 
32 años, en comparación con el 11.2 % en 
el grupo de 26 años. Después de controlar 
el tabaquismo, los autores concluyeron 
que fumar cannabis puede ser un factor de 
riesgo de enfermedad periodontal que es 
independiente del uso de tabaco.44,49

Xerostomía: El consumo intenso de 
marihuana puede causar xerostomía en la 
boca y sequedad en la garganta, irritación 
de los tejidos bucales, edema y eritema 

que crea la euforia o el efecto “motorolo” 
asociado con su uso. Un usuario puede sentir 
la necesidad de fumar marihuana una y 
otra vez para recrear esa experiencia. El uso 
repetido podría conducir a la adicción, una 
enfermedad en la que las personas continúan 
haciendo algo, incluso cuando son conscientes 
de las graves consecuencias negativas a nivel 
personal, social, académico y profesional.

El cannabis puede fumarse como cigarrillo o en 
una pipa, así como añadirse a los alimentos. 
Una forma favorita de usar marihuana es 
a través de un “bong” en el que el humo se 
extrae a través de una capa de agua que enfría 
el humo y elimina parte del alquitrán y los 
irritantes.

Cuando se fuma marihuana, el 
tetrahidrocannabinol (THC) pasa rápidamente 
de los pulmones al torrente sanguíneo, que 
lleva la sustancia química al cerebro y otros 
órganos por todo el cuerpo.

A diferencia de la creencia común, la 
marihuana es adictiva. Las estimaciones de 
las investigaciones sugieren que alrededor 
del 9 % de los usuarios se vuelven adictos a 
la marihuana; esta cantidad aumenta hasta 
el 17 % entre los que comienzan jóvenes. 
Las personas que consumen marihuana 
también pueden experimentar un síndrome 
de abstinencia cuando dejan de consumir 
la droga. Esta abstinencia es similar a lo 
que sucede con los fumadores de tabaco 
cuando dejan de fumar: las personas dicen 
estar irritables, tener problemas para dormir 
y perder peso. Los síntomas pueden durar 
desde varios días a unas semanas después de 
interrumpir el consumo de la droga. La recaída 
es frecuente durante este periodo, ya que los 
usuarios también anhelan la droga para aliviar 
estos síntomas.37

El cannabidiol (CBD) es el segundo ingrediente 
activo más prevalente del cannabis marihuana. 
Aunque el CBD es un componente esencial de 
la marihuana medicinal, se deriva directamente 
de la planta de cáñamo, que es un primo de 
la planta de marihuana. Aunque el CBD es un 
componente de la marihuana (uno de cientos), 
por sí mismo no causa una sensación de 
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La metanfetamina es una amina sintética 
altamente adictiva que estimula la 
liberación y bloquea la recaptación de 
serotonina, dopamina y norepinefrina en 
el cerebro. La acción de estas monoaminas 
neurotransmisoras es estimular los centros de 
recompensa del cerebro y dar la característica 
“euforia” de la sustancia. La falta de apetito 
acompaña con frecuencia al efecto de esta 
droga. La euforia puede durar hasta 14 horas. 
Durante el periodo de euforia, el usuario 
suele estar discapacitado y no puede cuidarse 
a sí mismo o a otras personas. El uso a 
largo plazo provoca el agotamiento de estos 
neurotransmisores, lo que provoca depresión 
emocional.40

Implicaciones bucales del uso y abuso de 
Metanfetamina
Caries dental: La boca de metanfetamina, 
o deterioro por crank, se observa 
frecuentemente en los usuarios de 
metanfetamina. La causa de la boca de 
metanfetamina es multifactorial. Los 
usuarios de metanfetamina experimental 
frecuentemente ansias inducidas por drogas 
de bebidas carbonatadas con alto contenido 
calórico. Por lo tanto, los refrescos que 
contienen grandes cantidades de azúcar 
y cafeína se consumen a menudo para 
prolongar la euforia y aliviar las ansias. Los 
informes indican que Mountain DewTM es 
ingerido frecuentemente por los usuarios de 
metanfetamina, hasta varios litros por día. 
La droga produce xerostomía extrema, lo 
que reduce la cantidad de saliva protectora 
y la capacidad de amortiguación alrededor 

de la úvula. Como un perjuicio añadido, la 
xerostomía puede aumentar la tasa de caries.15

Cambios tisulares: La alta temperatura del 
producto quemado en los tejidos bucales 
provoca cierto cambio tisular y alteración 
celular. Además, se han documentado 
leucoplaquia/eritroplaquia bucal, leucoedema 
y lesiones hiperqueratósicas. Se ha notificado 
que Candida es más alta en los consumidores 
de marihuana en comparación con los 
consumidores de tabaco.5

Otras implicaciones
Además de los efectos bucales, fumar 
cannabis se ha relacionado con enfermedades 
cardiovasculares. En una revisión sistemática 
reciente se informa de fibrilación auricular, 
aumento de la frecuencia cardíaca y riesgo de 
hipotensión postural en hombres sanos que 
consumían marihuana.24 En adultos mayores, 
los cambios cardiovasculares provocaron 
ataques de angina de pecho por falta de 
sangre oxigenada en el músculo cardíaco.19 
Para obtener más información sobre las 
implicaciones bucales de la marihuana, 
consulte el siguiente curso en dentalcare.com: 
Marijuana Use and Oral Health.

Metanfetamina
El abuso de metanfetamina (met) ha 
aumentado significativamente, según lo 
documentado en los informes de la Encuesta 
Nacional sobre el Uso de Drogas y Salud. Entre 
2002 y 2004, el porcentaje de usuarios de 
met drogodependientes aumentó del 27.5 % 
al 59.3 %. Se estima que hay 12.3 millones de 
estadounidenses de 12 años de edad o más 
que han usado la droga al menos una vez, 
teniendo la mayoría de los usuarios entre 18 
y 34 años de edad. En 2013, había 595,000 
usuarios actuales de met en comparación 
con 353,000 en 2010.34 En 2019, el 5.8 % de la 
población estadounidense de 12 años de edad 
o más había probado met al menos una vez 
en su vida y el 0.4 % la había utilizado en el 
mes anterior.45 Met puede fabricarse a partir 
de medicamentos baratos (pseudoefedrina) 
o productos químicos simples de venta libre 
(como soda cáustica, ácidos muriático y 
sulfúrico) que se obtienen con facilidad en 
las tiendas.43 Los nombres en la calle incluyen 
Speed, Cristal, Polvo blanco y Crank

Figura 14. Afección bucal de un abusador de Cristal 
Met. “Boca de metanfetamina”
Fuente de la imagen: doctorspiller.com

https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce460
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hablar y comer.18

Sedación y anestesia local: el médico 
debe asegurarse de que el paciente de 
metanfetamina no la haya usado varios días 
antes de la sedación profunda y las inyecciones 
dentales deben monitorearse estrechamente.

Para obtener información clínica más avanzada 
sobre las implicaciones bucales del abuso de 
metanfetamina, consulte el siguiente curso en 
dentalcare.com: Methamphetamine: Implications 
for the Dental Team.

Cocaína
La cocaína es un potente estimulante adictivo 
que afecta directamente al cerebro. La cocaína 
fue etiquetada como la droga de los años 80 
y 90 debido a su amplia popularidad y uso 
durante ese período. Sin embargo, la cocaína 
no es una droga nueva. De hecho, es una 
de las sustancias psicoactivas más antiguas 
conocidas. Las hojas de coca, la fuente de 
cocaína, se han mascado e ingerido durante 
miles de años, y el químico purificado, el 
clorhidrato de cocaína, ha sido una sustancia 
abusada durante más de 100 años. A principios 
del siglo XX, por ejemplo, la cocaína purificada 
era el ingrediente activo en la mayoría de los 
tónicos y elixires que se desarrollaron para 
tratar una amplia variedad de enfermedades.

La cocaína generalmente se vende en la 
calle como un polvo fino, blanco y cristalino 
conocido como coque, C, nieve, copos 
o soplado. Los comerciantes callejeros 
generalmente lo diluyen con sustancias inertes 
como almidón de maíz, talco en polvo, azúcar 
o con drogas activas como procaína (un 
anestésico local relacionado químicamente) 
o anfetamina (otro estimulante). Algunos 
usuarios combinan la cocaína con la heroína, 
en lo que se denomina “speedball”.

Hay dos formas químicas de cocaína que se 
abusan: la sal clorhidrato soluble en agua y la 
base cocaína insoluble en agua (o base libre). 
Cuando se abusa de ella, la sal clorhidrato, o la 
forma en polvo de cocaína, puede inyectarse 
o aspirarse. La forma base de cocaína se ha 
procesado con amoníaco o bicarbonato de 
sodio y agua, y luego se ha calentado para 

de los dientes. Como resultado de estos 
comportamientos, los niveles de bacterias 
orales pueden aumentar drásticamente, 
exacerbando el deterioro. La naturaleza 
cáustica de la droga, el cuidado bucal deficiente 
y la dieta rica en azúcar dan como resultado 
un aumento de la caries. Esta devastación 
puede producirse rápidamente en tan solo 
un año. Con frecuencia, el tratamiento dental 
convencional suele tener poco valor. A menudo 
las caries son tan significativas y desmesuradas 
que están indicadas las extracciones de boca 
completa (Figura 14).

Enfermedad periodontal: Los usuarios de 
metanfetamina tienen una mayor incidencia 
de enfermedad periodontal. La droga causa 
vasoconstricción de los vasos que suministran 
sangre a los tejidos bucales. Con el uso 
repetido de la droga y la vasoconstricción 
repetida, los vasos sanguíneos sufren daños 
permanentes y los tejidos bucales mueren. 
Además, la falta de una higiene bucal diaria 
adecuada exacerba aún más el deterioro de la 
salud periodontal.

Bruxismo: La metanfetamina puede hacer que 
los usuarios se sientan ansiosos y nerviosos, 
lo que provoca que se rechinen y aprieten 
los dientes. Los signos de bruxismo, incluidas 
fracturas de los dientes y desgaste grave, 
son frecuentes. La vasoconstricción también 
puede afectar a la vitalidad de los dientes, 
aumentando la probabilidad de fracturas del 
esmalte.

Úlceras orales e infecciones: Las úlceras 
e infecciones bucales son frecuentes entre 
los usuarios de metanfetamina. Cuando se 
fuman o aspiran, los ingredientes cáusticos 
de la droga bañan la cavidad bucal e irritan 
y queman los tejidos bucales. Esto provoca 
úlceras e infecciones bucales significativas. 
Esto también viene provocado por la sequedad 
de boca grave que acompaña al uso de 
metanfetamina. La xerostomía es causada 
por la vasoconstricción y la reducción de la 
función de las glándulas salivales. La lengua y 
el revestimiento de la boca pueden volverse en 
carne viva e irritarse sin la acción surfactante 
de la saliva. Esto puede provocar infecciones 
secundarias y una capacidad limitada para 

https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce332
https://www.dentalcare.com/en-us/professional-education/ce-courses/ce332
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de soporte lo que conduce a la abrasión 
cervical, al desgaste oclusal y a los trastornos 
de la ATM.

Lesiones gingivales: El usuario puede frotar 
el fármaco en el tejido gingival, lo que provoca 
lesiones gingivales.

Nasal y orofaringe: Aspirar cocaína con 
regularidad puede provocar pérdida del 
sentido del olfato, hemorragias nasales, 
problemas para tragar, ronquera y una 
irritación general del tabique nasal, lo que 
podría provocar una inflamación crónica de la 
nariz.

Otros efectos bucales: Otras manifestaciones 
incluyen infecciones bucales por cándida, 
perforación del paladar, labio y paladar 
hendidos bilateralmente en el feto, queilitis 
angular, halitosis, glosodinia, liquen plano 
erosivo, corrosión de las restauraciones de 
oro y hemorragia excesiva después de la 
extracción dental.26,27,35 Los usuarios de cocaína 
pueden mostrar una discinesia bucolingual: un 
trastorno del movimiento que se caracteriza 
por protrusión de la lengua y fruncimiento de 
la boca o los labios; a eso se lo conoce también 
por “baile del crack” o boca torcida.

Anestesia local: La administración de 
un anestésico local con vasoconstrictores 
puede dar lugar a un aumento agudo de la 
presión arterial, lo que podría provocar un 
paro cardíaco. También existe el riesgo de 
convulsiones asociadas a la combinación 
potenciada de lidocaína y cocaína. También 
está contraindicado el uso de cuerdas de 
retracción impregnadas con epinefrina. Es 
aconsejable posponer cualquier tratamiento 
dental al menos de 6 a 24 horas después del 
uso de cocaína.26

Heroína
La heroína es un potente opioide hecho 
de morfina, una sustancia natural extraída 
de la vaina de semillas de la planta asiática 
de amapola de opio.10,36 El uso de 
heroína produce euforia y sensación de 
relajación. El uso regular de heroína cambia 
el funcionamiento del cerebro, causando 
tolerancia y dependencia. La heroína puede 

eliminar el clorhidrato y producir una sustancia 
que se puede fumar. El término “crack”, que es 
el nombre de la calle que se da a la cocaína de 
base libre, se refiere al chirrido que se escucha 
cuando se fuma la mezcla.35

La Encuesta Nacional sobre el Uso de Drogas 
y la Salud (NSDUH) estima que en 2018 se 
calcula que 5.5 millones de personas de 
12 años de edad o más fueron usuarios 
de cocaína el año anterior, incluidos unos 
757,000 usuarios de crack. Esto representa el 
2 % de la población de usuarios de cocaína y 
aproximadamente 359,000 usuarios de crack.46 
La estimación de 2018 del uso de crack en el 
año anterior entre las personas de 12 años 
de edad o más fue inferior a las estimaciones 
de 2002 a 2009, pero fue similar a las 
estimaciones de 2010 a 2017.46

Por lo general, los usuarios toman cocaína en 
“borracheras”, durante las cuales la cocaína 
se usa repetidamente y a dosis cada vez más 
altas. Esto puede conducir a un aumento de la 
irritabilidad, la inquietud, los ataques de pánico 
y la paranoia, incluso una psicosis completa, 
donde la persona pierde el contacto con la 
realidad y experimenta alucinaciones auditivas. 
Con el aumento de las dosis o la frecuencia de 
uso, aumenta el riesgo de efectos psicológicos 
o fisiológicos adversos.35

Implicaciones bucales del uso y abuso de 
cocaína
Caries dental: Los usuarios de cocaína 
experimentan una mayor tasa de decaimiento 
dental por diversos motivos: la droga 
contribuye a la xerostomía, el usuario no 
busca atención profesional regular ni realiza 
un cuidado bucal personal regular, y pueden 
frotar la droga directamente sobre el tejido 
gingival, lo que provoca la erosión dental.

Enfermedades gingivales y periodontales: 
La xerostomía y la falta de cuidados rutinarios 
de higiene bucal conducen a una mayor tasa 
de enfermedades periodontales. El bruxismo 
también puede contribuir a la enfermedad.

Bruxismo y articulación temporomandibular 
(ATM): Apretar y rechinar los dientes 
contribuyen a la destrucción de las estructuras 
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deterioro conocido como “boca met” también 
era característico de los usuarios de heroína 
intravenosa.4 Dado que los opioides reducen 
el dolor, la pérdida asociada de sensibilidad 
podría provocar más complicaciones debido 
a que la persona ignora el dolor de la 
enfermedad dental.22

Comunicación del odontólogo y el paciente 
sobre el uso de drogas ilegales
Los pacientes no pueden admitir que tienen 
problemas de consumo o dependencia de 
drogas. El odontólogo debe ser competente en 
el reconocimiento de signos, especialmente si 
un paciente está “bajo los efectos”.

Cuando se sospecha de abuso, el tratamiento 
depende de si el paciente está drogado o no, 
muestra signos de abuso o si está buscando 
ayuda con un problema de drogas. Al igual 
que con el alcohol, en el consultorio deben 
establecerse los protocolos para tratar a los 
pacientes.

Los pacientes con signos de patología 
relacionada con la boca deben recibir 
educación sobre las afecciones. Debe 
incluirse en la historia clínica del paciente la 
documentación adecuada de los hallazgos 
clínicos y la sospecha de estilo de vida.

Si un paciente que depende de una droga 
se presenta para un tratamiento dental y 
decide hablar sobre su dependencia actual, 
proporcione un entorno seguro y aceptable 
para la conversación. Tener materiales de 
apoyo a mano de un recurso como Narcóticos 
Anónimos (NA) puede proporcionar un enlace 
a ese sistema de apoyo.18 Más sugerencias de 
comunicación están disponibles en Partnership 
to End Addiction y los Institutos Nacionales de 
Salud National Institute on Drug Abuse.

Conclusión
Los trastornos por consumo de sustancias son 
una preocupación nacional. El odontólogo debe 
conocer las indicaciones de uso de sustancias, 
tener el conocimiento para reconocer y tratar 
las preocupaciones dentales y proporcionar al 
paciente información sobre el cese.

ser un polvo blanco o marrón, o una sustancia 
negra pegajosa conocida como heroína de 
alquitrán negro. La heroína puede ser pura o 
mezclada con rellenos u otros fármacos como 
el fentanilo. Otros nombres comunes para 
la heroína incluyen la H grande, el polvo del 
infierno, yerba, caballo, el basura y smack.36

Aunque el consumo de drogas afectadas por 
la heroína en todo el país disminuyó un 4.1 % 
entre 2017 y 2018, la sobredosis de heroína 
sigue siendo un problema significativo.13 En 
2018, casi 15,000 personas murieron por una 
sobredosis que implicaba la heroína en Estados 
Unidos, una tasa de casi 10 muertes por cada 
100,000 estadounidenses.

Se estima que casi 808,000 personas en los 
Estados Unidos declararon usar heroína en 
2018, lo que corresponde a aproximadamente 
el 0.3 % de la población.46,55

La heroína se puede inyectar, fumar o aspirar.36 
Dado que la heroína es de acción tan rápida 
y los usuarios no conocen la concentración o 
pureza real de la droga, los usos se enfrentan 
a un alto riesgo de sobredosis o muerte. 
En particular, la heroína que se mezcla con 
fentanilo o carfentanilo tiene un riesgo 
significativamente mayor de causar sobredosis 
o muerte.36,39

Implicaciones bucales del uso y abuso de 
heroína
Caries dental: Los usuarios de heroína 
han aumentado la cantidad de dientes 
deteriorados, faltantes y llenos, posiblemente 
el resultado de que la droga contribuye al ansia 
de alimentos dulces.22,23

Enfermedades gingivales y periodontales: 
Los usuarios de heroína demuestran una 
mayor incidencia de enfermedades gingivales 
y periodontales como resultado de la falta de 
atención dental personal y profesional.23

Otros efectos orales: Se han observado 
bruxismo, dientes fracturados, micosis bucales, 
infecciones víricas bucales y decoloración de 
la lengua en usuarios de heroína. Además, un 
estudio publicado en el Journal of the American 
Dental Association descubrió que el patrón de 

https://drugfree.org/
https://drugfree.org/
https://www.drugabuse.gov/related-topics/treatment
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Vista previa del examen del curso
Para recibir el crédito de Educación continua de este curso, debe realizar la evaluación en línea.  
Diríjase a: www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce545/
examen

1. Un odontólogo debe ser observador al tratar a los pacientes que consumen drogas, 
alcohol o tabaco para _______________.
A. identificar lesiones en la cavidad bucal
B. aumentar el cumplimiento del tratamiento dental por parte del paciente
C. evitar ataques al corazón
D. evitar posibles emergencias médicas

2. La mayoría de los científicos consideran la adicción como una enfermedad médica 
_______________ que implica interacciones complejas entre circuitos cerebrales, genética, el 
entorno y una persona.
A. crónica tratable
B. aguda temporal
C. crónica transitoria
D. aguda recidivante

3. Los pacientes encuestados en el grupo de edad de _______________ años tenían más 
probabilidades de mentir o denegar información sobre sus antecedentes médicos sobre 
el consumo de drogas, los antecedentes sexuales y los hábitos de tabaquismo que los 
pacientes de 55 años o más.
A. 17 a 24
B. 25 a 34
C. 35 a 45
D. 46 a 54

4. Los hombres tienen más probabilidades de mentir sobre cuánto beben en un 
formulario de antecedentes médicos.
A. Verdadero
B. Falso

5. El proceso de pasar de una sustancia adictiva a otra se llama _______________.
A. atracón
B. transferencia
C. uso social
D. redireccionamiento

6. Las etapas del abuso de sustancias son _______________.
A. Experimentación, uso regular a riesgoso, dependencia, adicción
B. Prueba, compra, euforia, vuelo
C. Experimentación, dependencia psicológica, dependencia física, adicción

7. Dependencia psicológica _______________.
A. es un patrón conductual caracterizado por el ansia de drogas y el deseo abrumador de 

obtener un suministro de drogas a pesar de la consecuencia
B. es un estado en el que la interrupción de la droga causa síntomas físicos que se alivian 

http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce545/examen
http://www.dentalcare.com.mx/es-mx/formacion-profesional/cursos-de-formacion-continua/ce545/examen
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mediante la administración de la misma droga o una similar
C. causa problemas a los usuarios porque pueden dejar de usar drogas cuando lo deseen

8. _______________ son aproximadamente responsables en un 50 % de determinar si una 
persona desarrolla una adicción.
A. Factores ambientales
B. Distorsiones cognitivas y afectivas
C. Factores genéticos
D. Influencias culturales

9. El tabaco es una de las sustancias más abusadas de los Estados Unidos.
A. Verdadero
B. Falso

10. Los fumadores de cigarrillos son _____ más propensos a necesitar tratamiento con el 
conducto radicular que los no fumadores.
A. 20 %
B. 50 %
C. 70 %
D. 100 %

11. Si no se detecta pronto, aproximadamente _____ de las personas diagnosticadas con 
carcinoma de células escamosas morirá como resultado del cáncer o de complicaciones 
asociadas a él.
A. 10 %
B. 25 %
C. 50 %
D. 80 %

12. Otros nombres para mascar tabaco incluyen _______________.
A. tapón, porro, marihuana
B. snus, rapé, porro
C. dank, snus, tapón
D. tapón, rapé, snus

13. Los sistemas electrónicos de administración de nicotina son un dispositivo para dejar 
de fumar aprobado por la Administración Federal de Medicamentos.
C. Cierto
D. Falso

14. La Asociación Odontológica Estadounidense considera ahora que _______________ es el 
tratamiento de referencia y debe incorporarse a los protocolos de citas dentales para 
usuarios de sustancias y pacientes que abusan de ellas.
A. Evaluación de caries
B. Cepillos de dientes eléctricos
C. Hilos dentales de agua
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15. Las implicaciones bucales del abuso del alcohol incluyen todas las siguientes EXCEPTO 
_______________.
A. aumento de la hemorragia
B. menor efecto de los anestésicos locales
C. aumento de la enfermedad periodontal
D. salivación excesiva

16. La clase de fármacos recetados que se abusan con más frecuencia es _______________.
A. Depresores del sistema nervioso central
B. Analgésicos opioides
C. Estimulantes que tratan los trastornos por déficit de atención
D. Fármacos de venta libre

17. Los motivos comunes para el aumento del uso de medicamentos recetados son 
_______________.
A. insensibilidad al alcohol
B. los medicamentos recetados son siempre seguros
C. aumento de la incidencia de caries dental
D. aumentar la capacidad medioambiental

18. Fumar cannabis puede contribuir a _______________.
A. enfermedad periodontal, bruxismo y caries
B. caries, enfermedad periodontal y abscesos dentales
C. xerostomía, bruxismo y abscesos dentales
D. enfermedad periodontal, caries y xerostomía

19. Los usuarios de metanfetamina experimentan caries dental debido a lo siguiente 
EXCEPTO _______________.
A. naturaleza cáustica de la droga
B. ingestión frecuente de refrescos ricos en azúcar y cafeína
C. enfermedad periodontal causada por la droga
D. xerostomía producida por la droga

20. Las manifestaciones bucales del uso de heroína pueden incluir _______________.
A. infecciones micóticas y víricas
B. infecciones bacterianas
C. aumento de la sensibilidad al gusto
D. disminución de la tasa de decaimiento

21. El odontólogo debe ser consciente de los indicadores de abuso de sustancias y tener 
el conocimiento para reconocer y tratar las preocupaciones dentales al tratar a un 
paciente que tiene un problema de abuso de sustancias.
A. Verdadero
B. Falso
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