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RESUMEN:  

El consumo de drogas es un problema de salud pública muy importante y actual en nuestro país, y 

en el mundo en general. Una vez que se consigue captar a los consumidores de estas sustancias y 

prepararlos para que comiencen con su rehabilitación, es esencial no sólo lograr que estas personas 

no vuelvan a consumir dichas sustancias sino  también mejorar todos aquellos aspectos que les 

permitan reinsertarse en la sociedad y hacer una vida dentro de los parámetros de la normalidad.  

Sabemos que son muchos los efectos negativos de las drogas, a corto y a largo plazo, sobre el 

organismo del co nsumidor, desde una desnutrición severa hasta la pérdida de piezas dentales. Por 

este motivo, el objetivo de este trabajo es que los pacientes en proceso de rehabilitación puedan 

llegar a cubrir de forma correcta dos de las necesidades básicas más alterada s por el uso de las 

drogas, la nutrición y la higiene bucodental.  

PALABRAS CLAVE:  drogas, drogodependencia, higiene bucodental, nutrición.  

INTRODUCCIÓN:  

Desde tiempos remotos el hombre ha descubierto y utilizado diversas sustancias que, según su 

composici ón, son capaces de disminuir el dolor físico, aliviar una angustia moral o incluso alterar el 

estado de conciencia.  

El significado de la palabra droga  varía según el contexto en que se usa; por ejemplo, un médico 

definiría una droga  como ñla medicina que trata enfermedades f²sicas o mentalesò; sin embargo, si 

hablamos de ñabusoò o ñproblemaò de drogas el significado cambia, adquiriendo  un matiz más 

social que científico. (1) (2)  

La palabra adicción  puede ser definida como ñuna fuerte dependencia fisiol·gica y emocional de 

una sustancia que forma h§bitoò, en este caso una droga. Las personas adictas a las drogas 

pierden el control sobre su uso y sienten la necesidad de consumir utilizándolas de forma  

compulsiva. (1)  

Según la OMS, la drogadicción o drogodependencia es un estado de intoxicación, que puede ser 

periódica o crónica, causado por el consumo reiterado de una droga. La persona que padece esta 

enfermedad desea, necesita, y depende de la droga a  la cual se ha hecho adicta y, aún peor, tiende 

a aumentar  la cantidad de dosis de la misma, debido a que la tolerancia de su cuerpo a esa 

sustancia también se incrementa . (3)  
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Las personas drogodependientes, además de encontrarse con  otros muchos problemas , se hallan 

en una situación de riesgo nutricional causada por  una deficiente alimentación, lo que conduce a 

estados deficitarios de macro y micronutrientes, determinando, a su vez, alteraciones metabólicas 

con graves manifestaciones clínicas.  (4)  

Por todo  ello, una dieta adecuada es especialmente importante en la rehabilitación de estos 

pacientes, sobre todo en las primeras etapas del tratamiento donde resulta fundamental la ingesta 

hídrica suficiente. Al mismo tiempo, una dieta equilibrada y digestiva (si n grasas ni nutrientes 

hepatotóxicos) es imprescindible para subsanar  la desnutrición o malnutrición ocasionada por las 

drogas, e incluso como un refuerzo en la adquisición de hábitos saludables, de cara al fin del 

tratamiento de rehabilitación.(4)  

Asimism o, otro de los problemas de la drogadicción es el deterioro de la higiene bucodental ya sea 

por la falta de cuidados por parte del paciente o por el deterioro que producen ciertas drogas sobre 

la cavidad bucal.  

Algunos de los efectos del abuso de drogas so bre la boca van desde la destrucción del esmalte, el 

cual es irreemplazable y fundamental, hasta la perturbación de los tejidos bucales, cambios en la 

mucosa, etc. En general, estas sustancias debilitan la estructura ósea y favorecen la caída de 

piezas den tarias.  Todo esto se halla  íntimamente relacionado con la nutrición puesto  que  algunos 

de los efectos a corto plazo de la ínfima higiene bucodental existente en la mayoría de pacientes 

drogodependientes estudiados son las infecciones, ulceraciones, halito sis, la pérdida de apetito, 

n§useasé pudiendo llegar a producir  a largo plazo un grave estado de desnutrición e incluso, si la 

infección bucal no es tratada, pudiendo derivar a  diversos problemas gástricos como, por ejemplo, 

una gastritis causada por la in gestión del pus que brota por las encías.(5)  

Es por ello, que el fin de este trabajo es la realización de un plan de cuidados estandarizado para 

todos aquellos pacientes que estén en proceso de rehabilitación, de tal forma que su aplicación 

sirva para corr egir estas necesidades y, asimismo, genere unas pautas de continuidad tras finalizar 

el propio tratamiento de desintoxicación . 

OBJETIVOS:  

Generales:  

Establecer un plan de cuidados estandarizado para las necesidades de nutrición e higiene bucal 

dirigido a l os pacientes de Proyecto Hombre.  

 
























