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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en los problemas 
patológicos causados por la nicotina en nuestra salud bucal, este 
problema se da por diferentes causas y motivos. Dentro de este 
contenido están algunas de las causas y consecuencias por las 
cuales las personas sufrimos muchas enfermedades y sin darnos 
cuenta no tomamos conciencia de losproblemas de adicción,  
psicológicos que estos puedan ocasionar provocando muchas veces 
la muerte. Por lo tanto el objetivo de la investigación es determinar 
los problemas patológicos antes de que estos evolucionen y el 
tratamiento sea un poco más complejo, por eso es muy importante 
de analizarlo en todo los sentidos. Esto nos va a ayudar a evitar 
problemas a nuestros pacientes para que ellos logren rehabilitarse a 
tiempo y no tengan que pasar por aquellos problemas que marcan la 
vida de él y los seres queridos. A pesar de que este elemento 
químico orgánico que es la nicotina constituye un riesgo para la 
salud, siendo comercializado sin ningún problema, aunque haya sido 
demandado. Se ha buscado la manera de comercializarlo con 
publicidades cortas colocando imágenes pequeñas que casi no 
muestran toda la realidad de los daños que estos problemas traen a 
la salud bucal y daños patológicos de los pacientes. Este trabajo 
debe ser del agrado de la persona que lo lea, lo estudiey que trate de 
ayudar a su paciente haciéndole ver que nunca es tarde para 
comenzar una nueva vida sin el consumo de tabaco.  

Palabras claves: problemas patológicos, nicotina, salud bucal. 
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ABSTRACT 

 

This research is based on pathological problems caused by nicotine in our 
oral health, and this problem occurs for different reasons and motives in 
this content are some of the causes and consequences by which people 
we suffered many illnesses and without realizing some ended with 
addiction problems, psychological problems and others are unfortunately 
death. Therefore the aim of the research is to determine the pathological 
problems before they evolve and treatment a little more complex, so it is 
very important to analyze in any way. This will help us to avoid problems 
for our patients so that they achieve rehabilitation on time and not have to 
go through those problems that mark his life and loved ones. Although this 
organic chemical element as nicotine is hazardous to health is being sold 
without a problem, although it has been sued but as always all claims 
brings his counterclaim has sought ways to market with false 
advertisements for as they prevent people from consuming placing 
advertisements cut with small images that show hardly any reality of the 
damage that these problems bring oral health. All I hope is that my work 
will please the person who read it and study it and try to help your patient 
and make him see that it is never too late to start a new life. 

Key words: pathological problems, nicotine, oral health 
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INTRODUCCIóN 

Para tener una idea clara la nicotina y el alquitrán es una de las causas 

principales por las que el paciente llega a nuestra consulta con un cambio de 

coloración a nivel del esmalte, halitosis y problemas patológicos con tártaro 

supra y sub-gingival, pérdida ósea y de inserción de tejidos blandos.  

Esto ocurre porque la sustancia que contiene la nicotina y el alquitrán son 

productos químicos procesados y mezclados. La nicotina se la usa como 

fungicida y el alquitrán es una palabra derivada de varias sustancias orgánicas 

e incluso la encontramos en el betún, es decir el uno desmineraliza y el otro 

opaca la pieza dentaria. 

La organización mundial de la salud (OMS) decreto el pasado 31 de mayo del 

2010 como día mundial sin fumar “un cigarrillo contiene cerca de 4000 

químicos y muchos de ellos venenosos en altas dosis. Alguno de los peores 

son la nicotina, el arsénico, el metanol, el amonio, el cadmio, el monóxido de 

carbono, el butano y el cianuro de hidrógeno. 

La gran pregunta es por qué aun conociendo esto la gente consume tabaco, 

pues bien, la gente inventa cosas como por el estrés para bajar la comida e 

incluso para relajarse al momento de ir al baño y la realidad que ellos no saben 

es que la nicotina es una droga adictiva procesada la cual a diferencia de la 

cocaína te atrapa pero lentamente y cuando ya estás en ella soltarte es lo 

complicado; una vez escuche que un compañero se propuso dejar de fumar no 

duró una semana, pero también hay personas que si logran dejar el tabaco y 

eso se debe mucho a la fuerza de voluntad al tener el valor suficiente para 

darte cuenta en que te está convirtiendo este mal hábito. 

Una sentencia de 1992 del Tribunal Supremo estableció que las empresas 

tabacaleras solo incurrían en delito si ocultaban al consumidor información 

sobre los efectos nocivos del tabaco, mientras que numerosas demandas 

presentadas contra ellas habían sido desestimadas. 
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La nicotina es una más de las sustancias peligrosas de los cigarrillos. Pero 

además es la responsable de que el tabaco sea tan adictivo. Los estudios 

científicos han demostrado que la nicotina presente en el tabaco crea la misma 

adicción que la heroína o la cocaína. A los 7 segundos de dar una calada, la 

nicotina alcanza nuestro cerebro. Esta droga actúa sobre unos receptores 

causando el “subidón” que nuestro cuerpo experimenta. Esto dispara varias 

respuestas en nuestro organismo: nuestro ritmo respiratorio y cardíaco 

aumenta y nuestros vasos sanguíneos se contraen. 

Nos afecta en la salud bucal porque presenta manchas en nuestros dientes, 

perdemos el sentido del gusto y el olfato, presencias de caries y en muchas 

ocasiones cáncer bucal. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

El problema o los problemas son la falta de seriedad y la falta de preocupación 

de las personas la mayoría sabe que el tabaco o cigarrillo es perjudicial para la 

salud pero como no ataca de inmediato entonces abusan del mismo. 

El alto consumo del cigarrillo en pacientesque son fumador constante y tiene 

una mala higiene bucal lo principal que ellos notan es el cambio de color, lo 

cual  engaña o muchas veces se compara con colorantes o condimentos, la 

falta de conocimiento del tema hace que el paciente desconozca los problemas 

patológicos por lo que está iniciando su salud bucal. 

Este es otro de los problemas. Por ejemplo como poder hablar de lo malo que 

es el cigarrillo cuando mucho de los doctore personas publicas alcaldes 

presidentes gobernantes consumen este vicio donde está el ejemplo para la 

comunidad y el mundo. 

A su vez muchas investigaciones han demostrado los múltiples riesgos que el 
cigarrillo produce a la salud en general,uno de los problemas del consumo de 
tabaco es que afecta en los dientes y lo relacionado con la parte bucal, uno de 
ellos es el cáncer oral, el cigarro también influye en la aparición de las caries 
solo que en estos casos los fumadores suelen tener las caries en la raíz de los 
dientes, esto se debe a que al fumar se reduce la cantidad de saliva que se 
produce en la cavidad oral, por lo que aumenta el riesgo de que aparezcan 
caries, más aparte la nicotina fomenta la aparición de caries. 

Fumar reduce el flujo sanguíneo y el aporte de nutrientes vitales para las 
encías y, además, provoca la acumulación de bacterias en la placa que se 
endurece y provoca que se inflamen las encías. Los componentes del humo 
facilitan la formación de placa en la superficie dental, si no se limpia 
eficazmente, esta placa se endurece y forma sarro,es más frecuente que 
aumenten las probabilidades de desarrollar enfermedad en las encías, pérdida 
de hueso e incluso la pérdida de dientes. 

Las llagas, las irritaciones y las lesiones orales son otra consecuencia que se 
puede derivar del consumo de tabaco y pueden llegar a ser muy dolorosas, 
cualquier llaga bucal que persista por más de una semana debe de ser tratada 
con un especialista pues puede ser un síntoma de presencia de carcinoma. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento de las personas sobre las enfermedades patológicas 

causadas por la nicotina en la salud bucal 

1.2 DESCRIPCIÓN  DEL PROBLEMA 

Causas y Efectos  

Entre las causas más comunes tenemos manchas en los dientes. Los dientes 

tienden a mancharse por la acción de la nicotina y el alquitrán. El tabaco sobre 

los dientes produce una coloración superficial (pardo amarronado) y favorece la 

aparición de sarro, aumenta el riesgo de caries en el adulto. Además, 

disminuye el flujo salival, también está involucrado la halitosis que es causado 

por modificaciones en la cantidad y calidad de la saliva sobre la flora 

microbiana bucal y estas a su vez se acentúa con la enfermedad periodontal la 

cual es una enfermedad crónica y progresiva que ocasiona la pérdida de los 

dientes. La encía recibe menos sangre y oxígeno disminuyendo los 

mecanismos de defensa frente a las bacterias de la placa bacteriana, que se 

vuelven más agresivas y destruyen de manera más activa los tejidos que 

sostienen los dientes. Dependiendo de su grado de afectación se denomina 

gingivitis, cuando el proceso inflamatorio solamente afecta la encía o 

periodontitis cuando el proceso inflamatorio afecta a los tejidos periodontales 

profundos y se produce destrucción del hueso y ligamento que soportan y 

sujetan los dientes. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El tabaco ha sido probado por chicos y grandes y el problema comienza en que 

este ha provocado adicción por la nicotina que contiene, cuando la persona 

comienza a consumir el tabaco en exceso vienen las enfermedades como 

problemas patológicos periodontales, cáncer de pulmón, de la cavidad bucal, 

laringe, esófago, páncreas, riñón, vejiga, entre otros. Pero también hay otros 

aspectos negativos en el consumo adictivo del tabaco pues las personas 

comienza a sentir una necesidad muy fuerte de consumirlo, cuando pasa esto 

se está haciendo presente la adicción que provoca la nicotina en el organismo 
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y esto lleva a que muchas veces las personas se vean afectadas en su vida 

diaria o familiar pues el tabaco ataca y no mide fronteras. 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

TEMA:Problemas patológicos causados por la nicotina en la salud bucal. 

Objeto de estudio:Problemas patológicos en la salud bucal 

Campo de acción: La Nicotina 

Área: pregrado 

Periodo: 2014 – 2015 

1.5. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 ¿En que afecta la nicotina en la salud bucal? 

¿Cuáles son las enfermedades más comunes de la nicotina en la salud bucal? 

¿Por qué si es dañino para la salud es comercializada? 

¿La nicotina es adictiva o solo psicológica? 

¿Qué tipo de tratamiento es recomendado para estos pacientes? 

¿Cuál es el tiempo de recuperación de estos pacientes luego de los 

tratamientos realizados? 

1.6. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar los problemas patológicos causados por la nicotina en la salud 

bucal. 

1.6.2. Objetivos Específicos 

- Identificar como actúan la nicotina en la salud bucal. 

- Señalar las consideraciones clínicas para la selección del procedimiento a 

seguir 
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-  corregir los problemas psicológicos del paciente por lo cual no pueda dejar de 

fumar  

- Mostrar la rehabilitación del  paciente en lo clínico y lo emocional al momento 

de finalizar el tratamiento. 

1.7. JUSTIFICACIÓN. 

La siguiente investigación es importante puesto que poder ayudar a la 

comunidad a que concientice que el consumo del tabaco excesivo perjudica 

tanto la salud bucal como la salud general provocando diferentes alteraciones 

que puedan desencadenar en neoplasias malignas  

Relevancia social: la siguiente investigación es conveniente ya que el 

problema de la salud periodontal causada por la nicotina no es de ahora sino 

que es de hace mucho tiempo atrás pero ya se están realizando varios estudios 

y varias investigaciones para poder dar fe del problema con credibilidad  

Implicaciones prácticas:En odontología se busca proveer un ambiente de 

trabajo seguro, tanto para el paciente como para el odontólogo y el personal 

asistente, ante diferentes riesgos generados por los agentes, físicos, químicos 

y mecánicos en la atención de pacientes con problemas de salud periodontal 

causada por la nicotina. 

Así mismo el paciente se verá beneficiado con  la labor del estudiante en que 

se aplicaran buenas técnicas que conocerá y aplicarádurante su tratamiento y 

luego del mismo. 

Los valores teóricos: son desarrollados en el tercer capítulo de la presente 

investigación, sus resultados se evidencian en las conclusiones. 

La investigación busca brindar a los estudiantes  de Odontología  una guía en 

la cual poder adquirir conocimientos acerca de los efectos que causa la nicotina 

en la salud bucal. 
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1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Factible: Esta investigación es viable ya que cuenta con todo los recursos que 

se les llevará a cabo mediante fuentes bibliográficas científicas actualizadas y 

con consultas a expertos que garantizarán su ejecución en un tiempo 

determinado y con las características de calidad.  

 

Evidente: Inculcar en los estudiantes de odontología el conocimiento y la 

importancia sobre todo el cumplimiento y las precauciones con charlas y con 

labor social para que estos futuros profesionales de la salud tomen conciencia 

de lo importante que fue este estudio en su carrera como estudiante. 

 

Delimitado: los fumadores no toman conciencia de los problemas patológicos 

que están causando en su salud bucal por causas del cigarrillo 

 

Variables: esta investigación es viable y cuenta con todos los recursos y 

voluntad del estudiante para lograr una excelente investigación con la guía de 

la tutora y la ayuda de las instituciones públicas y privadas  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION. 

El problema es la falta de preocupación de las personas que sabe que el 

tabaco o cigarrillo es perjudicial para la salud pero como no ven efectos 

inmediatos siguen con su consumo. 

En la parte odontología tienen que pasar un año para que el tabaco haga 

efecto y esto si el paciente es un fumador constante y tiene una mala higiene 

bucal lo principal que ellos notan es el cambio de color lo cual lo engañan o 

muchas veces los compara con colorantes o condimentos. Falta seriedad y 

falta conocimiento en la personas al diferenciar lo que es bueno o malo para 

nuestra salud. 

Una de las áreas anatómicas donde pueden manifestarse los efectos adversos 

del tabaco es la cavidad oral. Varias son las enfermedades que el dentista 

debería detectar, debido a su importancia. En primer lugar, el cáncer y el 

precáncer oral deben constituir un objetivo preferente de diagnóstico, debido a 

las gravísimas repercusiones que tendrán sobre la salud del paciente. Desde 

hace bastante tiempo se sabe que el tabaquismo es el factor modificador de la 

enfermedad periodontal cuyo potencial patogénico es más evidente, y es 

misión de los odontólogos conocer esta circunstancia, y obrar en consecuencia. 

Se sabe de la importancia que tiene para el odontólogo el conocimiento de un 

buen número de enfermedades, por sus implicaciones sobre la cavidad oral, o 

bien por las modificaciones en el tratamiento odontológico que deben llevarse a 

cabo para no empeorar la salud de sus pacientes. Entre ellas, algunas como la 

rinosinusitis (con implicaciones en los tratamientos implantológicos), la 

tuberculosis (con un repunte importante por la infección por el virus de 

inmunodeficiencia humana), la legionelosis o el asma deberían ser conocidas y 

valoradas por los dentistas.(Portillo, 2011) 

Un estudio descriptivo y transversal de 97 gestantes con enfermedad 

periodontal, atendidas en la Consulta Estomatológica del Hospital Docente 
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"Ezequiel Miranda Díaz" del municipio de Julio Antonio Mella, desde octubre 

del 2009 hasta septiembre del 2010, para determinar el estado de salud del 

periodonto en estas, según algunas variables clinicoepidemiológicas. En la 

serie predominaron la anemia (36,1 %) y la hipertensión arterial crónica (22,7 

%) como enfermedades asociadas, así como los estados de nutrición 

normopeso (45,3 %) y bajo peso (37,1 %) y el hábito de fumar (31,9 %). De 

manera general, la gingivitis constituyó la forma clínica sobresaliente, pues 

primó en 84,5 % de las embarazadas, sobre todo en aquellas con higiene bucal 

deficiente (61,8 %), lo cual mostró que la etapa de gravidez provoca una 

respuesta exagerada de los tejidos periodontales ante el daño y las 

alteraciones por agentes irritantes locales.(Pérez, 2012) 

Se expresó la influencia de esta práctica en el desarrollo y gravedad de la 

enfermedad periodontal. También se exploraron en esta revisión aspectos 

relacionados con el abandono del tabaquismo: las ventajas físicas, 

psicológicas, económicas inmediatas y a largo plazo que representa esta 

conducta, así como los procesos y los métodos que en la actualidad se 

explotan para dicho abandono. Se evidenció que resulta necesario implementar 

técnicas para el abandono del tabaquismo y de esta forma contribuir a la 

devolución de la salud periodontal.(Herrera, 2011) 

Un estudio a una muestra de 336 jóvenes masculinos sanos de 18 años, con el 

objetivo de determinar la influencia del hábito de fumar en el estado periodontal 

de los mismos, así como sus necesidades de tratamiento y, además, relacionar 

el tiempo e intensidad de la práctica del hábito y el comportamiento de la 

higiene bucal con la enfermedad periodontal. Se utilizaron los índices: 

Necesidad de tratamiento periodontal en la comunidad y el de placa de Silness 

y Löe, para tales fines.(Corredera, 2003) 

El consumo de alcohol y de tabaco son responsables de más del 75 % de las 

neoplasias bucales 49 - 51. La presencia de estos factores de riesgo antes del 

diagnóstico ensombrece el pronóstico, además del papel que juega el 

mantenimiento de esta conducta después del diagnóstico, especialmente, en 

los consumidores de alcohol más moderados.(Matos, 2013) 
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Las afecciones bucales constituyen un importante problema de salud por su 

alta prevalencia y demanda pública. Dentro de ellas encontramos la gingivitis 

crónica, cuyas manifestaciones clínicas aparecen desde edades tempranas, 

confirmándose que durante la adolescencia existe un incremento de la misma, 

asociado con una deficiente higiene bucal.(Reina, 2012) 

Las enfermedades periodontales y cardiovasculares son condiciones 

inflamatorias comunes en la población cubana. Con la enfermedad periodontal, 

los eventos inflamatorios bucales culminan con la destrucción de los tejidos 

alrededor del diente. De forma similar, con la enfermedad cardiovascular (ECV) 

el proceso inflamatorio desempeña un papel preponderante en el desarrollo y 

ruptura de las placas ateromatosas. A través de esta revisión bibliográfica, se 

explican los posibles mecanismos de asociación entre ambas enfermedades y 

se presentan evidencias actualizadas que respaldan esta asociación. Estudios 

de observación y meta-análisis demuestran consistentemente un incremento 

modesto, pero estadísticamente significativo en el riesgo de ECV entre las 

personas que presentan enfermedades periodontales(Rufín., 2008) 

La mayoría de los fármacos antidepresivos, así como otras drogas usadas en 

el manejo de los cuadros depresivos son hiposalivantes. La disminución del 

flujo salival produce alteraciones en los tejidos blandos y duros de la cavidad 

oral. Las principales patologías que se han descrito asociadas a hiposialia son 

las caries dentarias, la candidiasis oral y en algún grado la gingivitis y 

periodontitis. Adicionalmente, estas patologías pueden verse exacerbadas por 

el abandono de los hábitos de higiene oral, debido a las alteraciones del ánimo 

de los pacientes. Algunas de estas infecciones bucales pueden en ocasiones 

comprometer gravemente la salud general.(Rojas G. , 2002) 

Se sabe que el humo del cigarro afecta numerosos órganos y causa diversas 

enfermedades, los sistemas particularmente dañados son el cardiovascular y el 

pulmonar, por el alto estrés oxidativo impuesto por las especies reactivas de 

oxígeno y nitrógeno que se desprenden o se producen por acción directa del 

humo del cigarro. Los fumadores tienen además grandes cantidades de 

neutrófilos en el tractus respiratorio que pueden contribuir a elevar los radicales 

libres.(Maydata1, 2013) 
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En nuestro país, la enfermedad cardiovascular se ha transformado en la 

primera causa de muerte. La mayoría de los factores de riesgo para estas 

enfermedades tienen que ver con estilos de vida (dieta, actividad física, tabaco, 

alcohol), con factores orgánicos o mixtos (dislipemia, hipertensión, 

sedentarismo, obesidad), es decir que están principalmente asociadas a 

factores que pueden modificarse con información y cambios en el modo de 

vida.(Anido, 2009) 

La halitosis es un motivo de consulta frecuente al que se enfrenta el médico de 

Atención Primaria. Es un síntoma frecuente de múltiples enfermedades 

odontológicas, pero se debe plantear un diagnóstico diferencial con otras 

enfermedades (extraorales, sistémicas, psicológicas), algunas de ellas severas, 

que también lo producen. El tratamiento de la halitosis implica unas medidas 

generales sintomáticas (higiene oral) y el tratamiento específico según la 

etiología causante.(Amézaga, 2011) 

La enfermedad bucal que más prevalencia tiene es la caries dental, afecta a 

más del 90 % de la población y se clasifica como una enfermedad irreversible, 

multifactorial que guarda relación directa con un deficiente nivel educativo, 

hábitos higiénicos inadecuados y el consumo de tabaquismo a edades 

tempranas.(Rojas M. E., 2014) 

La enfermedad periodontal es una patología infecciosa multifactorial, de las 

más prevalentes en la cavidad bucal, que se produce por el desequilibrio entre 

la micro flora patógena, y la naturaleza y eficacia de la respuesta local y 

sistémica del huésped. Se caracteriza por pérdida de los tejidos de soporte de 

las piezas dentarias, propiciando el deterioro funcional y estético que conlleva a 

modificaciones en detrimento de la calidad de vida del paciente. La 

investigación sobre la enfermedad periodontal fue modificando su enfoque con 

el correr de los años permitiéndonos una mayor comprensión acerca de su 

etiología, su patogenicidad y su interacción con el huésped.(Furman, 2013) 
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El mundo ha ido convirtiendo el consumo de Tabaco en algo absolutamente 

cotidiano, pues junto con el alcohol es una de las drogas adictivas que más 

fácilmente se obtiene, a pesar de las reglamentaciones de los países para la 

comercialización de éste, pues socialmente es bien visto y es invitado fijo en 

toda clase de reuniones, se sirve como postre después de comer o 

simplemente es el antistress perfecto.(Osorio, 2011) 

 

La saliva es un fluido sin color y sin sabor, formado por 99.5 por ciento de 

agua. Posee un peso exacto de 1002 a 1008 mg/dL, un pH de 5.97 en adultos 

y en niños de 7.32. La elaboración de la saliva esta lindada con el ciclo 

circadiano, lo cual produce que en la noche se segregue una mínima cantidad 

de saliva. Cuando existe una hiposalivación se puede producir xerostomía, la 

cual está caracterizada por la reducción del flujo salival y está provocada por 

las siguientes causas: algunos medicamentos, radioterapia, enfermedades 

autoinmunes y el consumo del cigarrillo.(Cisne, 2014) 

 

Con el objeto de conocer la morbi-mortalidad por cáncer bucal y algunas 

variables como edad, sexo, zona más afectada, etapa clínica de la lesión, tipo 

de lesión según estadío histológico, se realizó un estudio descriptivo en un 

grupo de pacientes mayores de 15 años de ambos sexos portadores de 

neoplasias malignas de la cavidad bucal(Carmen Graña Dorta, 2001) 

 

El Tabaquismo es conocido por el hombre desde hace miles de años, pero 

recién en el Siglo XX adquirió los niveles con que se le conoce actualmente. 

Más de 1000 millones de personas son consumidoras de 

Tabaco, a nivel mundial, y la mayoría de ellas se inicióantes de los 18 años de 

edad. El tabaquismo genera una dependencia o adicción nada fácil de superar. 

El humo de tabaco produce una intoxicación crónica que ocasiona severos 

daños a la salud, tanto de los consumidores como de los que son 

Expuestos pasivamente al mismo.(Bianco, 2005) 

 

Se ha visto que existe una fuerte asociación entre el elevado consumo de 

alcohol y el tabaco. La conjunción de ambos factores contribuye a incrementar 

la incidencia de varias neoplasias, especialmente los cánceres de cabeza y 
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cuello; 25 los grandes bebedores y fumadores tienen 38 veces más riesgo que 

los que se abstienen de ambos productos.5 La asociación de tabaco y alcohol 

está íntimamente relacionada no sólo con el desarrollo del cáncer oral, sino 

también con el curso de la enfermedad y está ligada a un peor pronóstico.26 

Fumar aumenta la carga de acetaldehído consiguiente al consumo de alcohol, 

y beber alcohol aumenta la activación de los pro-carcinógenos presentes en el 

tabaco.(Quintanilla, 2013) 

  

Se realizó una revisión bibliográfica de octubre de 2007 a octubre de 2008, con 

el objetivo de caracterizar los daños que ocasiona al organismo el hábito de 

fumar. Se estudiaron 30 referencias bibliográficas, permitiendo describir la 

fisiopatología del tabaquismo teniendo en cuenta los mecanismos de acción de 

sus principales componentes y explicar cronológicamente los beneficios que 

reporta su abandono. Se concluyó que los daños que ocasiona al organismo 

son sistémicos y progresivos, conduciendo a un deterioro marcado de la salud, 

determinado principalmente por los efectos deletéreos de la nicotina sobre los 

sistemas nervioso y cardiovascular; la carcinogénesis producida por el alquitrán 

y la hipoxemia e irritabilidad de las vías aéreas a consecuencia del monóxido 

de carbono y en general de las sustancias irritantes.(Pupo, 2010) 
 

2.2 BASES TEÓRICAS. 

2.2.1 El tabaco 

El tabaco es un producto de la agricultura originario de América y procesado a 

partir de las hojas de NicotinaTabacum. Se consume de varias formas, siendo 

la principal por combustión produciendo humo. Su particular contenido en 

nicotina la hace muy adictiva. Se comercializa legalmente en todo el mundo 

(salvo en Bután), aunque en muchos países tiene numerosas restricciones de 

consumo, por sus efectos adversos para la salud pública. Su composición 

incluye un alcaloide, la nicotina, que se encuentra en las hojas en proporciones 

variables (desde menos del 1% hasta el 12%).(http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco) 

Las hojas del tabaco una vez curadas, se fuman, se mascan o se aspiran en 

forma de rapé. La especie más cultivada alcanza entre 1 y 3 m de altura y 
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produce de 10 a 20 hojas anchas alternas que brotan de un tallo central. 

Contiene un alcaloide, la nicotina. Es tóxica y puede producir alteraciones en el 

aparato circulatorio y los pulmones del ser humano. En ocasiones, se ha 

utilizado como insecticida. 

 

2.2.1.1 Historia 

El tabaco es una planta originaria del continente americano. Según observó 

Cristóbal Colón, los indígenas del Caribe fumaban el tabaco valiéndose de una 

caña en forma de pipa llamada tobago, de donde deriva el nombre de la planta. 

Al parecer le atribuían propiedades medicinales y lo usaban en sus 

ceremonias. En 1510, Francisco Hernández de Toledo llevó la semilla a 

España, cincuenta años después lo introdujo en Francia el diplomático Jean 

Nicot, al que la planta debe el nombre genérico (Nicotiana). En 1585 lo llevó a 

Inglaterra el navegante sir Francis Drake; el explorador inglés Walter Raleigh 

inició en la corte isabelina la costumbre de fumar el tabaco en pipa. El nuevo 

producto se difundió rápidamente por Europa y Rusia, y en el siglo XVII llegó a 

China, Japón y la costa occidental de África.(Zamorano) 

España monopolizó el comercio del tabaco, para lo cual estableció en 1634 el 

estanco de este producto para Castilla y León, régimen que en 1707 se amplió 

a todos los territorios de la corona, acompañado de la prohibición de cultivar la 

planta en la península para facilitar el control aduanero. La extensión del 

estanco a Cuba, donde tenía lugar gran parte de la producción, provocó 

numerosas revueltas y, en 1735, España cedió la explotación a la Compañía de 

La Habana. La América colonial anglófona se convirtió en el primer productor 

mundial de tabaco; el cultivo se inició en el asentamiento de Jamestown, donde 

ya en 1615 la planta crecía en jardines, campos y hasta en las calles; en poco 

tiempo se convirtió en el producto agrícola básico y en el principal medio de 

cambio de la colonia. En 1776, el cultivo se extendió hacia Carolina del Norte y 

llegó por el oeste hasta Missouri. Hacia 1864, un agricultor de Ohio obtuvo por 

casualidad una cepa deficiente en clorofila que recibió el nombre de burley 

blanco y acabó por convertirse en el ingrediente principal de las mezclas de 
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picadura americana, sobre todo a partir de la invención en 1881 de la máquina 

de elaborar cigarrillos 

La inhalación del humo producido al quemar la hoja del tabaco se remonta a 

las antiguas civilizaciones del continente americano, donde el culto al fuego 

ocupaba un lugar destacado y su utilización para fines religiosos y médicos 

estaba ampliamente extendido antes del descubrimiento de América. 

Cuando Colón y sus hombres llegaron a tierras americanas, recibieron hojas de 

tabaco entre los presentes pero, según cuenta el almirante en su diario, no les 

dieron importancia. 

Probablemente fue fray Román Pané el primer introductor de la nueva planta 

en España en 1518, aunque no se puede descartar que fuera el toledano F. 

Hernández de Boncalo quien trajera las primeras semillas en 1499 al puerto del 

Guadalquivir. En cualquier caso, existe coincidencia en señalar a F. 

Hernández, médico de cámara de Felipe II, como el introductor oficial de la 

planta en España en 15881. Sin embargo, el verdadero iniciador de la corriente 

médico-científica en torno al tabaco es, sin ninguna duda, el sevillano Nicolás 

Monardes, quien, en su libro La Historia Medicinal de las cosas que se traen de 

nuestras Indias Occidentales, editado en 1580, dedica un amplio capítulo al 

estudio de las innumerables virtudes curativas de la planta 

El siglo XIX supondría la introducción del cigarrillo, en cuya diseminación 

jugaron un papel importante los soldados. Así, El tabaquismo como problema 

de salud pública 28 se cuenta que en la guerra entre Turquía y Egipto (1832) a 

los soldados de este último país se les ocurrió rellenar los cartuchos de sus 

fusiles con picadura de tabaco, creando así el primer cigarrillo. Unos años más 

tarde (1865) aparecería la primera máquina manufacturera de cigarrillos y a 

partir de ahí se asistiría a la extensión en el hábito de fumar cigarrillos, la forma 

actualmente más común de consumir tabaco. 

Por tanto, hasta principios del siglo XX la producción de tabaco y su 

elaboración eran muy limitadas y el acto de fumar era más un rito que una 

dependencia. Tras la producción masiva de cigarrillos manufacturados con 

tabaco más refinado y la promoción que significó la incorporación del tabaco al 
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rancho de los combatientes en la Primera Guerra Mundial, su uso se extendió 

en los 20 años siguientes por todo el viejo continente. Únicamente hacían falta 

otros 20 años (llegamos así a la década de 1950) para que comenzaran a 

aumentar todas las enfermedades derivadas de su consumo.                                                     

2.2.1.2 Componentes del tabaco 

Todo lo que se encuentra en un cigarro ha sido perversamente estudiado por 

las tabaqueras con el único fin de multiplicar sus beneficios. Sin pensar en 

cambiar la composición de un cigarrillo con cualquier tipo de sustancia que 

suponga un aumento de su consumo. Pasarán por encima de la salud de sus 

clientes y de las personas que les rodeen con el propósito de llenar  su bolsillo. 

Se han encontrado en el humo de un cigarro componentes utilizados en 

pesticidas, productos de limpieza, drogas,  las tabaqueras no ponen límite 

alguno. Los cigarrillos modernos tienen mucho más que tabaco. Contienen, por 

ejemplo, nicotina, una droga altamente adictiva y que se encuentra en forma 

natural en la planta del tabaco. Esta droga se maneja con mucha precisión para 

aumentar tu adicción, además se mezclan cientos de aditivos que incluyen 

desde endulzantes hasta compuestos amoniacales. Todo esto, ni pruebas de 

laboratorios, reportes o vigilancia. Aunque las compañías tabacaleras por lo 

general alegan que muchos de los aditivos que usan están aprobados para el 

consumo humano, no mencionan que al someterlos a altas temperaturas, las 

propiedades químicas de los mismos se alteran, haciéndolos en consecuencia, 

potencialmente tóxicos.(lorza, 2010) 

Amoniaco: Componente de productos de limpieza 

Arsénico: Veneno contenido en raticidas 

Butano: Combustible doméstico 

Cianuro: Empleado en la cámara de gas 

Formaldehído: Conservante 

Metano: Combustible utilizado en cohetes espaciales 

Cadmio: Presente en baterías 
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Monóxido de carbono: Presente en los humos de escape de los coches 

2.2.1.3 Monóxido de carbono 

Es el mismo gas que sale del escape de un automóvil o de una caldera 

defectuosa. Es incoloro e inodoro. En concentraciones altas es mortal y en 

dosis bajas dificulta la oxigenación de las células, ya que bloquea la 

hemoglobina y por tanto desactiva los hematíes, las cuales ya no pueden 

trasladar el oxígeno durante largos períodos de tiempo. El cuerpo humano es 

capaz de eliminar rápidamente una gran cantidad de monóxido de carbono, por 

lo que la mayoría de las personas se sienten con más fuerza y energía al poco 

tiempo de dejar de fumar tabaco. 

El monóxido de carbono (CO) es un gas tóxico invisible, insaboro e incoloro. La 

intoxicación por monóxido de carbono ocurre cuando se respira gas del CO. 

Usted puede intoxicarse por exponerse a altos niveles de CO. Los pacientes 

con intoxicación leve usualmente se recuperan completamente con 

tratamientos de oxígeno. La intoxicación grave puede provocar lesión cerebral 

permanente o representar una amenaza para la vida. 

2.2.1.4 Alquitrán 

Es la sustancia oscura y pegajosa encargada de llevar la nicotina y demás 

productos químicos del tabaco hasta nuestros pulmones. Podríamos decir que 

es el vehículo en el cual todos los venenos presentes en el cigarrillo, viajan 

hacia nuestro torrente sanguíneo. 

El alquitrán, residuo de la combustión del tabaco es una sustancia cancerígena. 

Es esa sustancia negra, viscosa y repugnante donde las haya, existen nada 

menos que más de 1.000 sustancias químicas peligrosas, incluida una gran 

variedad de irritantes y, por lo menos, 60 agentes carcinógenos conocidos. El 

alquitrán en realidad mata más que la nicotina, pues es el desencadenante de 

la mayor parte de las enfermedades que produce el tabaco, entre ellas los 

diversos cánceres. 

Los alquitranes del cigarrillo son los productos químicos que componen la 

fracción sólida del humo. Cada vez que se absorbe el cigarrillo, se deposita una 
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película de sustancia alquitranada en todas las zonas en que el humo entra en 

contacto con los tejidos que revisten la boca, garganta y pulmones. Entre los 

muchos compuestos orgánicos tóxicos que se encuentran en el alquitrán se 

cuentan las N-nitrosaminas y las aminas aromáticas no volátiles, que son 

cancerígenos humanos conocidos. El humo del extremo encendido del 

cigarrillo, contiene cantidades considerablemente más elevadas de aminas 

aromáticas cancerígenas que el humo de la corriente principal, y se ha 

demostrado que afecta la salud de los individuos que no fuman, pero que se 

encuentran en el medio del fumador.(Maydata1, 2013) 

2.2.1.5 Benceno 

Son productos químicos que nunca querríamos que estuviesen en nuestra 

casa, ya que causan cáncer. Está prohibido utilizarlos como componentes de 

artículos de uso doméstico: imaginemos el efecto conseguido inhalándolos. 

El nombre de aromáticos, en la actualidad, no tiene nada que ver con el olor, 

sino con un conjunto de propiedades que estudiaremos más adelante. 

La nominación de aromáticos data de los primeros compuestos de este tipo 

que fueron descubiertos, que se caracterizaban porque las fuentes de donde se 

obtenían tenían olores agradables en unos casos y en otros era el propio 

hidrocarburo el que poseía el aroma agradable, por ejemplo: 

La goma de benzoina (bálsamo que se obtiene de la resina de un árbol que 

crece en Java y Sumatra). La benzoina es una palabra derivada del francés 

benjoin, la cual a su vez proviene del árabe lubanjawi, que significa incienso de 

Java, el ácido benzoico es inodoro, pero puede aislarse fácilmente de la mezcla 

que constituye el material benzoina. 

El tolueno se obtiene del bálsamo de tolú, que se obtiene del árbol de tolú de 

América del Sur y ese bálsamo al igual que el tolueno tiene olor agradable. 

Los hidrocarburos aromáticos y sus derivados se encuentran presentes en 

muchas fuentes; petróleo, animales y plantas y muchos de ellos o sus 

derivados constituyen compuestos importantes de estos organismos o también 

medicamentos de gran aplicación, por ejemplo: 

La fenilalanina (aminoácido esencial) tiene en su estructura un componente 

aromática 
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2.2.1.6 Nicotina 

Es una más de las sustancias peligrosas de los cigarrillos. Pero además es la 

responsable de que el tabaco sea tan adictivo. Los estudios científicos han 

demostrado que la nicotina presente en el tabaco crea la misma adicción que la 

heroína o la cocaína. A los 7 segundos de dar una calada, la nicotina alcanza 

nuestro cerebro. Esta droga actúa sobre unos receptores causando el 

“subidón” que nuestro cuerpo experimenta. Esto dispara varias respuestas en 

nuestro organismo: nuestro ritmo respiratorio y cardíaco aumenta y nuestros 

vasos sanguíneos se contraen. En el momento que apagamos el cigarro, es 

cuando mayor índice de nicotina tenemos en sangre. A la media hora, el nivel 

ha descendido notablemente y comenzamos a sentir los síntomas de adicción. 

Los síntomas que se sienten entre un cigarrillo y el siguiente (un pequeño 

“síndrome de abstinencia”) causados por las bajadas y subidas del nivel de 

nicotina, hacen que padezcamos a su vez bajadas y subidas de estrés y 

ansiedad. 

En fin un cien números de tóxicos que afectan nuestra salud en general y bucal 

que conocemos, tenemos idea, pero sin embargo no nos importa porque como 

los efectos no son en el momento probamos uno dos y tres pero poco a poco 

estamos dañando nuestra salud  

Espero que en esta pequeña información ayude a reflexionar a unas cuantas 

personas y estas cuantas ayuden a reflexionar a un cien número de personas y 

que ellos hagan conciencia de que no importa el tiempo tarde o temprano le 

enfermedad llega y cuando llega es poco probable salir con un buen pronóstico 

para el paciente o persona a tratar. 

Los efectos de la nicotina en el hombre dependen de la dosis, pudiendo 

comportarse como un estimulante o como un bloqueante de la transmisión 

nerviosa ganglionar. Como estimulante produce un aumento de la atención, 

mejora la memoria y disminuye la irritabilidad. Debido a su 

capacidad adictógena, el fumador habitual tiende a mantener los niveles 

sanguíneos de nicotina relativamente constantes; cuando estos niveles 

disminuyen el fumador siente la necesidad de fumar. Si no la satisface puede 

llegar a desarrollar estados de irritabilidad, nerviosismo, falta de concentración, 



  

20 

 

etc. Normalmente estos efectos remiten volviendo a fumar. Los fumadores 

afirman que fumar les tranquiliza, pero, sin menospreciar los efectos directos 

de la nicotina, lo que en realidad ocurre es que "no fumar" los irrita 

Por otra parte, fumar cigarrillos bajos en nicotina no solo es poco efectivo en la 

mayoría de los casos, sino que además puede perjudicar la salud en mayor 

grado. Cuando un fumador adquiere tabaco bajo en nicotina, nota una 

disminución de la cantidad habitual de nicotina que toma, por lo que 

inconscientemente tiende a fumar más para suplir la falta. En consecuencia, 

termina administrándose la misma cantidad de nicotina y una cantidad mucho 

mayor de productos nocivos derivados del humo del tabaco extra que se fuma. 

Las personas que quieren dejar de fumar pueden utilizar chicles (aunque 

suelen producir mal sabor de boca) o parches de nicotina, pero hay que tener 

en cuenta que esta medida, por si sola, no es efectiva más que en sujetos muy 

motivados.(Maydata1, 2013) 
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2.3 Marco conceptual. 

2.3.1 Efecto del tabaco en la boca. 

Problemas causados en la boca por el tabaquismo  

• Manchas en los dientes.  

• Caries.  

• Disminución de las sensaciones del gusto y el olfato.  

• Halitosis (mal aliento).  

• Enfermedad periodontal.  

• Palatinitis nicotínica.  

• Leucoplasia.  

• Cáncer de la cavidad oral.  

• Cáncer de labio.  

• Labio leporino.  

 

Manchas en los dientes: En los fumadores los dientes tienden a mancharse 

gradualmente por la acción de la nicotina y el alquitrán. El humo de los 

cigarrillos contiene sustancias químicas que se adhieren fuertemente a las 

superficies dentales. El tabaco sobre los dientes produce coloración superficial 

(pardo amarronado) y favorece la aparición de sarro dental.  

Las piezas dentales son marcadas, pues los productos del alquitrán, que hay 

en el humo, se disuelven en la saliva y penetran dentro del diente, atravesando 

el esmalte, llegando incluso hasta la dentina, donde se difunde la mancha. 

Uno de los efectos más notorios y comunes para la sociedad es que el tabaco 

torna el color de los dientes a un color amarillento y nosotros lo logramos 

comprobar con el experimento que realizamos y pusimos de ejemplo un huevo 

el cual lo tomamos como el diente de un humano. 
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Como ya sabemos el consumo excesivo del tabaco atrae muchos problemas 

de salud y problemas emocionales, por lo cual no es recomendable tomar 

como estilo de vida en consumo excesivo del tabaco. 

Caries:El tabaquismo aumenta el riesgo de caries en el adulto pues al 

favorecer alteraciones en el tejido de soporte del diente ocasiona migración 

gingival y con ello la exposición de los cuellos dentarios, incrementándose el 

riesgo de formación de caries radiculares. Por otra parte, el tabaquismo tiende 

a disminuir el flujo salival.  

El humo del cigarrillo provoca caries en niños expuestos en un ambiente de 

tabaquismo. Se ha demostrado por las altas concentraciones sanguíneas de 

cotinina que desarrollan, (producto intermedio de la nicotina), que tienden a 

sufrir más caries en los dientes de “leche”, duplicando el riesgo de un niño de 

padecer caries. 

Halitosis:El fumar es una adicción que produce mal aliento y algunos creen 

que fumando pueden esconder su halitosis, haciendo mucho más notable su 

problema. Es frecuente la halitosis en fumadores por las modificaciones en la 

cantidad y calidad de la saliva sobre la flora microbiana bucal, lo que se 

acentúa con la enfermedad periodontal.  

Enfermedad Periodontal:Es una enfermedad crónica y progresiva que 

ocasiona la pérdida de los dientes. Se caracteriza por una inflamación de la 

encía que destruye el soporte circundante de los dientes hasta caerse. 

Dependiendo de su grado de afectación se denomina gingivitis, cuando el 

proceso inflamatorio solamente afecta al periodonto superficial (la encía) y no 

están afectados los tejidos que sujetan el diente. Cuando el proceso 

inflamatorio afecta a los tejidos periodontales profundos, se produce 

destrucción del hueso y ligamento que soportan y sujetan los dientes. Este 

grado de afectación se conoce como periodontitis.  

La placa bacteriana y el sarro son los principales detonantes de las 

enfermedades periodontales crónicas. La encía recibe menos sangre y 

oxígeno, al mismo tiempo que disminuyen los mecanismos de defensa frente a 
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las bacterias de la placa bacteriana, que se vuelven más agresivas y destruyen 

de manera más activa los tejidos que sostienen los dientes.  

Las bacterias por sí mismas no son capaces de provocar las consecuencias de 

estas enfermedades, sino que necesitan de un individuo susceptible 

(predisposición genética) y un medio ambiente adecuado (factores como 

tabaco y estrés son factores de riesgo muy importantes en la colonización de 

estas bacterias).  

Los estudios sobre población indican que los fumadores y especialmente de 

grandes cantidades, tienen una clara tendencia a la enfermedad periodontal. 

Esto se explica por el efecto local de los productos derivados de la combustión 

del tabaco y el efecto general desencadenado por los productos tóxicos del 

tabaco sobre el organismo. La encía recibe un menor aporte sanguíneo y de 

oxígeno a la vez que disminuyen sus mecanismos defensivos contra las 

bacterias de la placa bacteriana. Esto justifica que estas bacterias dañinas 

produzcan una mayor destrucción del conjunto de elementos de sujeción del 

diente.  

Los factores de higiene oral eran considerados como responsables directos de 

la incidencia y de la gravedad de las enfermedades periodontales en los 

fumadores. Actualmente se ha comprobado que el tabaquismo es un factor 

independiente y directo que acelera la pérdida ósea alrededor de los dientes.  

También el tabaquismo posee una acción sobre la salivación, la cual se ve 

aumentada, favoreciendo la mineralización de la placa bacteriana y por ende la 

formación de sarro.  

Palatinitis nicotínica: Es una estomatitis nicotínica o paladar de fumador. La 

lesión es una mancha blanca en el paladar blando y parte posterior de paladar 

duro, con pequeños puntos rojos que corresponden a la salida de los ductos de 

las glándulas menores palatinas. Principalmente se observa en fumadores de 

pipa por los alquitranes y el calor del humo. Inicialmente la lesión es rojiza para 

hacerse grisácea-blanquecina. Esta lesión puede ser reversible, una vez que 

se suprime el tabaco. En los fumadores invertidos, que fuman al revés, las 

lesiones causadas tienen grandes posibilidades de transformación maligna.  
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Leucoplasias:La Leucoplasia oral es una lesión predominantemente blanca de 

la mucosa oral que se puede transformar en cáncer (OMS 1994). Placa o 

mancha blanquecina que no se desprende al raspado y que no puede ser 

confundida ni clínica, ni histológicamente con otra enfermedad. 

Las Leucoplasias de pueden clasificar en inducidas por factores externos e 

idiopáticas. El tabaco es una de causas principales de esta enfermedad, siendo 

las Leucoplasias por tabaco entre 6 y 10 veces más frecuentes que las 

producidas por otras causas. Otros factores que han sido considerados como 

factores inductores de la Leucoplasias son el consumo excesivo de alcohol, 

alimentación inadecuada con deficiencias vitamínicas o de minerales, malos 

hábitos de tipo compulsivo (mordisquearse partes de la boca), pobre higiene 

bucal y prótesis mal ajustadas o por la existencia de ángulos agudos de las 

coronas y empastes. Muchos autores consideran algunas enfermedades 

infecciosas (infecciones por Cándida, sífilis, infecciones por el virus del 

papiloma humano (HPV) como factores etiopatogénicos de las 

LeucoplasiasCáncer de la cavidad oral: Los sitios con mayor incidencia de 

cáncer oral son: lengua, piso de boca, labio y glándulas salivales, siendo que el 

piso de la boca es uno de los sitios más afectados por el hábito tabáquico. El 

riesgo de padecer un cáncer de cavidad oral en un fumador es 6 veces superior 

al de un no fumador. Este cáncer es uno de los padecimientos más agresivos 

por los índices de mortalidad que produce, así como por las secuelas del 

tratamiento.  

El consumo de tabaco es un factor de riesgo importante para el cáncer oral y 

otros tipos de cáncer. Todos los productos del tabaco, incluyendo los cigarrillos, 

los puros, el tabaco de pipa, el tabaco de mascar y el rapé, contienen 

productos tóxicos, carcinógenos y nicotina. Los puros y las pipas a menudo se 

consideran como la manera menos dañina de fumar tabaco. Sin embargo, 

aunque no inhalen el humo, los fumadores de puros y pipas tienen un riesgo 

elevado de desarrollar cáncer en la cavidad oral. Los fumadores de pipas 

también tienen el riesgo elevado de padecer de cáncer del labio en las zonas 

donde descansa la pipa. Además, los puros demoran más en consumirse y 

contienen más tabaco que los cigarrillos, lo que aumenta la exposición al humo 

de segunda mano.  



  

25 

 

Comparados con los no fumadores, los fumadores de cigarros que inhalan el 

humo tienen 27 veces más probabilidades de desarrollar cáncer de la boca, 15 

veces más probabilidades de desarrollar cáncer de esófago y 53 veces más 

probabilidades de desarrollar cáncer de laringe. Los fumadores de puros que 

fuman, inhalando el humo, cinco cigarros al día tienen el mismo riesgo de 

desarrollar cáncer de pulmón que los fumadores de cigarrillos que fuman un 

paquete al día.  

Cáncer de labio:El cáncer de labio y de cavidad oral es una enfermedad por la 

que se forman células malignas (cancerosas) en los tejidos de los labios y la 

boca. 

La cavidad oral incluye los siguientes elementos: 

Las dos terceras partes delanteras de la lengua. 

La gingiva (encías). 

La mucosa bucal (revestimiento interior de las mejillas). 

El suelo (fondo) de la boca debajo de la lengua. 

El paladar duro (el techo de la boca). 

El trígono retromolar (área pequeña detrás de los terceros molares) 

Anatomía de la cavidad oral. La cavidad oral incluye los labios, el paladar duro 

(la porción delantera ósea del techo de la boca) el paladar blando (la porción 

muscular posterior del techo de la boca), el trígono retromolar (el área entre los 

terceros molares), los dos tercios delanteros de la lengua, las encías, la 

mucosa bucal (el revestimiento interno de los labios y las mejillas) y el piso de 

la boca debajo de la lengua. 

La mayoría de los cánceres de labio y de cavidad oral se originan en las células 

escamosas (células delgadas y planas que revisten los labios y la cavidad oral). 

Estos se llaman carcinomas de células escamosas. Las células cancerosas se 

pueden diseminar al tejido más profundo a medida que el cáncer crece. Por lo 

común, el carcinoma de células escamosas se presenta en áreas de 

leucoplasia (parches blancos de células que no desaparecen al frotarlos). 
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El cáncer de labio y de cavidad oral es un tipo de cáncer de cabeza y cuello 

El consumo de tabaco y alcohol puede influir en el riesgo de presentar cáncer 

de labio y de cavidad oral. Cualquier cosa que aumenta el riesgo de contraer 

una enfermedad se llama factor de riesgo. Tener un factor de riesgo no 

significa que se va a padecer de cáncer; no tener un factor de riesgo no 

significa que se va a padecer cáncer. Consulte con su médico si piensa que 

puede estar en riesgo. Entre los factores de riesgo de contraer cáncer de labio 

y de cavidad oral se encuentran los siguientes: 

• Consumir productos del tabaco. 

• Consumir alcohol en exceso. 

• Estar expuesto a la luz natural o a la luz artificial (como en las camillas 

de bronceado) durante períodos largos de tiempo. 

Los signos de cáncer de labio y de cavidad oral incluyen una llaga o masa en 

los labios o la boca. 

Estos y otros signos y síntomas pueden ser causados por un cáncer de labio y 

de cavidad oral o por otras afecciones. Consulte con su médico si tiene algo de 

lo siguiente: 

• Una llaga en el labio o la boca que no cicatriza. 

• Una masa o engrosamiento de los labios, las encías o la boca. 

• Un parche blanco o rojo en las encías, la lengua o el revestimiento de la 

boca. 

• Sangrado, dolor o adormecimiento en el labio o la boca. 

• Cambio en la voz. 

• Dientes flojos o dentadura que ya no se ajustan bien. 

• Problema para masticar, tragar o mover la lengua o la mandíbula. 

• Inflamación de la mandíbula. 

• Dolor de garganta o sensación de algo atragantado en la garganta. 

El cáncer de labio y de cavidad oral puede no presentar síntomas y, a veces, 

se detecta durante un examen dental de rutina. 
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Para detectar (encontrar), diagnosticar y estadificar el cáncer de labio y de 

cavidad oral, se utilizan pruebas que examinan la boca y la garganta. 

Se pueden utilizar las siguientes pruebas y procedimientos: 

Examen físico de los labios y la cavidad oral: examen que se realiza para 

determinar si hay áreas anormales en los labios y la cavidad oral. El médico o 

el odontólogo palparán todo el interior de la boca con un dedo enguantado y 

examinarán la cavidad oral con un pequeño espejo de mango largo y una luz. 

Este procedimiento incluirá revisar el interior de las mejillas y los labios, las 

encías, el techo y el piso de la boca, y los costados de la lengua. Se palpará el 

cuello para determinar si hay ganglios linfáticos inflamados. También se 

anotarán los antecedentes de los hábitos de salud del paciente, y las 

enfermedades y tratamientos médicos y dentales anteriores. 

Endoscopia: procedimiento para observar los órganos y tejidos del cuerpo en 

busca de áreas anormales. Se introduce un endoscopio a través de una 

incisión (corte) en la piel o una abertura del cuerpo como la boca. Un 

endoscopio es un instrumento con forma de tubo delgado, con una luz y una 

lente para observar. También puede tener una herramienta para extraer 

muestras de tejido o ganglios linfático que se observan al microscopio para 

determinar si hay signos de enfermedad. 

Biopsia: extracción de células o tejidos con el fin de que un patólogo los 

observe bajo un microscopio. Si se encuentra leucoplasia, las células tomadas 

de los parches también se examinan al microscopio para determinar si hay 

signos de cáncer. 

Citología exfoliativa: procedimiento que se realiza para tomar muestras de 

células del labio y la cavidad oral. Se raspan suavemente las células de los 

labios, la lengua, la boca o la garganta con un trozo de algodón, un cepillo o un 

palillo pequeño de madera. Se observan las células al microscopio para 

determinar si son anormales. 

IRM (imágenes por resonancia magnética): procedimiento en el que se 

utiliza un imán, ondas de radio y una computadora para crear una serie de 
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imágenes detalladas de áreas internas del cuerpo. Este procedimiento también 

se llama imágenes por resonancia magnética nuclear (IRMN). 

Exploración por TC (exploración por TAC): procedimiento mediante el cual 

se toma una serie de fotografías detalladas del interior del cuerpo, desde 

ángulos diferentes. Las imágenes son creadas por una computadora conectada 

a una máquina de rayos X. Se inyecta un tinte en una vena o se ingiere, a fin 

de que los órganos o los tejidos se destaquen más claramente. Este 

procedimiento también se llama tomografía computada, tomografía 

computarizada o tomografía axial computarizada. 

Exploración con TEP (exploración con tomografía con emisión de 

positrones): procedimiento que se realiza para detectar células de tumores 

malignos en el cuerpo. Se inyecta en una vena una cantidad pequeña de 

glucosa (azúcar) radiactiva. El escáner de TEP rota alrededor del cuerpo y 

toma una imagen de los lugares del cuerpo que utilizan la glucosa. Las células 

de tumores malignos tienen aspecto más brillante en la imagen porque son 

más activas y absorben más glucosa que las células normales. 

Exploración ósea: procedimiento que se utiliza para verificar si hay células en 

los huesos que se multiplican rápidamente, como las células cancerosas. Se 

inyecta una cantidad muy pequeña de material radiactivo en una vena y este 

recorre todo el torrente sanguíneo. Cuando el material radiactivo se acumula en 

los huesos, se puede detectar con un escáner. 

Ciertos factores afectan el pronóstico (probabilidad de recuperación) y las 

opciones de tratamiento. 

El pronóstico (probabilidad de recuperación) depende de los siguientes 

aspectos: 

• El estadio del cáncer. 

• Si el tumor está en el labio o la cavidad oral. 

• Si el tumor se diseminó hasta los vasos sanguíneos. 

Para los pacientes que fuman, la probabilidad de recuperación mejora si dejan 

de fumar antes de comenzar la radioterapia. 
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Las opciones de tratamiento dependen de los siguientes aspectos: 

• Estadio del cáncer. 

• Tamaño del tumor y ubicación en el labio o la cavidad oral. 

• Si la apariencia del paciente y su capacidad para hablar y comer 

permanecen sin alteraciones. 

• Edad y estado general de salud del paciente. 

Los pacientes que han tenido cáncer de labio y de cavidad oral tienen un 

aumento del riesgo de contraer un segundo cáncer de la cabeza o el cuello. Es 

importante el seguimiento frecuente y cuidadoso.  

Labio leporino:El labio leporino y el paladar fisurado son dos de los defectos 

congénitos más comunes que existen y afectan a uno de cada 1,000 niños 

recién nacidos. Se ha comprobado que las mujeres que fuman durante el 

embarazo tienen hasta un 70% más probabilidades de tener un bebé con uno 

de estos dos defectos en comparación con las mujeres que no fuman. Y el 

riesgo de ambas malformaciones aumenta si se eleva el número de cigarros 

que fuma la madre, llegando hasta el 70% cuando el consumo es de 21 

cigarros al día, pero incluso cuando la madre fuma entre uno y 10 cigarros 

diarios el riesgo de labio leporino y paladar fisurado en el recién nacido es de 

más del 30%.  

2.3.2Como afecta la nicotina en la Salud Bucal. 

Tenemos que tener claro y saber que cada cigarrillo que fumamos nos resta 9 

minutos de vida aproximadamente, puede provocarnos cáncer de labio, laringe, 

faringe, estomago, pulmón, páncreas, hígado, riñón, vejiga, entre otros. Que 

podemos tener ataques cardiacos con más frecuencia por el consumo del 

tabaco, Cada cigarrillo posee entre 7 y 20 mg de alquitrán y produce 80 cm3 de 

monóxido de carbono que reduce en un 10% la capacidad 

de transporte de oxígeno sanguíneo, Contiene arsénico, este es un veneno que 

se encuentra en los raticidas, Contiene monóxido de carbono, el cual está 

presente en el humo de escape de los coches. Posee acido esteárico el cual 

viene siendo la cera de las velas, cadmio, esto está presente también en las 
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baterías, arsénico, el veneno contiene arsénico, amoniaco, forma parte de los 

detergentes. 

Pero una de las desventajas más graves es que el tabaco contiene nicotina: Es 

sólo una de las sustancias más peligrosas de los cigarrillos. Pero además es la 

responsable de que el tabaco sea tan adictivo. Los estudios científicos han 

demostrado que la nicotina crea la misma adicción que la heroína o la cocaína. 

Mancha los dientes y labios. De las consecuencias más graves del tabaco es 

el cáncer oral, el cigarrillo influye en la aparición de caries, llegas a sufrir de mal 

aliento. 

Uno de los problemas del consumo de tabaco es que afecta en los dientes y lo 

relacionado con la parte bucal, uno de ellos es el cáncer oral, de todos los 

casos de cáncer oral están ligados a los efectos combinados del consumo de 

tabaco y alcohol, pues fumar y beber mucho conjuntamente multiplica por 38 la 

posibilidad de desarrollar un cáncer. 

El cigarro también influye en la aparición de las caries solo que en estos casos 

los fumadores suelen tener las caries en la raíz de los dientes, esto se debe a 

que al fumar se reduce la cantidad de saliva que se produce en la cavidad oral, 

por lo que aumenta el riesgo de que aparezcan caries, aparte la nicotina 

fomenta la aparición de caries. Y por más impresionante que suene el simple 

humo del cigarroafecta a los dientes de leche de los niños pues muchas veces 

estos pequeños están expuestos al humo del cigarro y tienen probabilidades de 

sufrir caries en sus piezas dentales. 

Es más frecuente que aumenten las probabilidades de desarrollar enfermedad 

en las encías, pérdida de hueso e incluso la pérdida de dientes en los 

fumadores. Fumar reduce el flujo sanguíneo y el aporte de nutrientes vitales 

para las encías y, además, provoca la acumulación de bacterias en la placa 

que se endurece y provoca que se inflamen las encías. Los componentes del 

humo facilitan la formación de placa en la superficie dental, si no se limpia 

eficazmente, esta placa se endurece y forma sarro. 

Las llagas, las irritaciones y las lesiones orales son otra consecuencia que se 

puede derivar del consumo de tabaco y pueden llegar a ser muy dolorosas, 
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cualquier llaga bucal que persista por más de una semana debe de ser tratada 

con un especialista pues puede ser un síntoma de presencia de carcinoma (Un 

carcinoma es una forma de cáncer con origen en células de tipo glandular y es 

de tipo maligno) 

Otra consecuencia de la adicción del tabaco son enfermedades periodontales 

(conocidas popularmente como piorrea) esto consiste en la debilidad del 

esmalte y perdida de dientes. 

Las toxinas, "el veneno" del cigarrillo contamina todo el cuerpo afectando la 

circulación. "Y el daño más rápido causado es en los vasos capilares 

periféricos y en las terminaciones nerviosas, por eso es que los fumadores 

tienen más problemas en las encías". 

Esta enfermedad ataca los tejidos que soportan los dientes, (huesos y las 

encías). Los principales síntomas de esta enfermedad se conocen como 

gingivitis; sus síntomas son una encía que cambia de color, de rosado pálido a 

un magenta, presenta un sangrado y se retrae, el diente se ve más largo. 

Además, empieza a tener movilidad sin causa aparente, tiene mal olor y por 

último se cae. 

Al realizar el acto de fumar se ingiere humo del cigarro el cual contiene una 

gran cantidad de químicos que afectan mucho nuestros dientes, este humo 

opaca la capa superficial del diente haciendo que esta valla perdiendo claridad 

y se torne color amarillento. Esto además de traer consecuencias en nuestros 

dientes trae consecuencias a nuestra lengua, encías y toda parte, tanto de la 

boca como del sistema inmune. 

2.3.2.1. Caries y enfermedades de la encía 

El tabaco reduce la cantidad de saliva en la boca. La saliva controla el entorno 

de tus dientes, si ésta disminuye, tus dientes estarán más vulnerables a las 

bacterias que causan la caries. 

Por otro lado, también la nicotina colabora más a esa vulnerabilidad, reduce la 

irrigación de sangre a las encías evitando que lleguen los nutrientes que 

necesitan y provocando que se formen más bacterias alrededor de los dientes. 
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Otro efecto es la recesión de la encía. El tabaco daña a la encía afectando la 

unión del hueso y los tejidos blandos. ¿Consecuencia? Sensibilidad al 

frío/calor, caries y enfermedad periodontal. 

Cualquiera de estas dos enfermedades orales sin tratar puede causar la 

pérdida de los dientes. 

Aunque el tabaco no es capaz de producir enfermedad de la encía 

directamente, sí que agrava la evolución de la misma y reduce la eficacia del 

tratamiento. 

Los mecanismos por los que el tabaco agrava la evolución de las periodontitis 

son una reducción del aporte sanguíneo a los tejidos de la encía con la 

disminución de la capacidad defensiva de los mismos frente a las bacterias.  

Este efecto es independiente de tragar o no el humo y guarda relación con el 

número de cigarros consumidos, siendo el efecto máximo por encima de un 

paquete al día y bastante menos importante por debajo de 10. En pacientes 

que dejan de fumar, tras unos meses, la encía adquiere unas características 

que la hacen similar a la de una persona que nunca fumó, por lo que la 

eliminación del hábito de fumar es una garantía de salud para la encía y de 

eficacia del tratamiento en caso de padecer periodontitis. 

El tabaco debilita las encías. El humo del tabaco cambia la respuesta del 

organismo a los ataques de las bacterias responsables de las enfermedades de 

las encías. El riesgo de desarrollar gingivitis y posteriormente periodontitis 

aumenta con el tabaquismo durante todo el tiempo en que el paciente fuma. 

Por lo tanto, cuanto más tiempo fumes, más probable es que desarrolles una 

enfermedad de las encías o periodontitis. Por el contrario, el riesgo disminuye 

tan pronto como se deja de fumar. 

2.3.2.2. Retraso en la curación de tratamientos odontológicos 

El tabaco contribuye a tener problemas en la cicatrización de heridas (por 

ejemplo: en la extracción de un diente),  en la revascularización del hueso y los 

tejidos blandos y también altera la producción de anticuerpos. 



  

33 

 

Los estudios han demostrado que es significativamente mayor la tasa de 

fracaso en un implante en los fumadores frente a los no fumadores. 

También se ha demostrado que algunos tratamientos quirúrgicos tienen menos 

éxito en fumadores como: los injertos de hueso y/o tejido blando, regeneración 

tisular guiada, entre otros. 

2.3.3Comercio del tabaco 

El tabaco era usado por los mayas para celebraciones rituales y religiosas, fue 

conocido por los europeos en 1492 con ocasión de la llegada de Colón y sus 

expedicionarios. Otras versiones tomadas de cronistas españoles proponen 

que proviene de la castellanización del lugar donde la planta fue descubierta, 

ya sea Tobago, una isla antillana, o la localidad mexicana de Tabasco. Sin 

embargo, lo más verosímil nombre que se aplicaba en Europa desde al menos 

el siglo XV a diversas plantas medicinales. La variedad maya conocida como 

Cikar (fumar), se extendió por todo el continente gracias al comercio. Rodrigo 

de Jerez y Luis de la Torre, compañeros de Cristóbal Colón, fueron los 

primeros europeos en conocer su existencia. Rodrigo, a su vuelta a España, 

fue encarcelado por la Inquisición acusado de brujería, ya que sólo el diablo 

podía dar a un hombre el poder de sacar humo por la boca. 

En principios el tabaco no era un problema hasta que las industrias empezaron 

a comercializarlo y salieron afectados niños y jóvenes aumentando la cifra de 

mortalidad  

No fue hasta los 90 cuando se empezó a hacer eco del efecto nocivo del 

tabaco aunque, debido a la falta de pruebas, no se tenía del todo en cuenta la 

gravedad de la situación. A pesar de ello, una sentencia de 1992 del Tribunal 

Supremo estableció que las empresas tabacaleras sólo incurrían en delito si 

ocultaban al consumidor información sobre los efectos nocivos del tabaco, 

mientras que numerosas demandas presentadas contra ellas habían sido 

desestimadas. 

La Unión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS), intentaron 

prohibir en 2001 la publicidad del tabaco en todo el mundo A partir de 2004, las 

empresas tabacaleras se vieron obligadas a especificar los aditivos que utilizan 
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en la fabricación del tabaco y todas las cajetillas se empezaron a comercializar 

con la leyenda: “Fumar mata” “Fumar puede matar” o “Fumar daña gravemente 

su salud y la de las personas que están a su alrededor” 

La industria tabacalera se gasta cada año en el mundo entero miles de millones 

de dólares en publicidad, promoción y patrocinio. 

Estas actividades de publicidad, promoción y patrocinio del tabaco contribuyen 

a la normalización del tabaco y hacen que sea percibido, como cualquier otro 

producto de consumo. 

Esto reduce los esfuerzo por hacer que las personas tengan conciencia que el 

consumo de tabaco es malo para su salud, los problemas sexuales, problemas 

para tener una buena condición física; de una o otra forma en algunos países 

donde existen prohibición del tabaco algunas tabacaleras ven algunas tácticas 

para sacar su producto al mercado como: 

• el patrocinio de eventos deportivos o musicales; 

• el diseño de los paquetes y la manera de exhibirlos; 

• el uso de artículos de marca; 

• estrategias de inserción de productos; 

• actividades supuestamente basadas en el principio de responsabilidad 

Social empresarial; 

• campañas mediáticas basadas en nuevas tecnologías. 

 

 

2.3.4 La nicotina adictiva o  psicológica 

(Alvarado, 2009)El nos dice que “La nicotina es un alcaloide contenido en 

forma natural en las hojas de la Lobelia Nicotinae, la cual es una planta 

solanácea cultivada por su valor comercial y que las hojas procesadas de esta 

planta llamada "tabaco" son consumidas de tres principales maneras; 

masticadas, inhalando su rapé y fumándolas.” 

La nicotina es una droga psicoactiva y un potente reforzador conductual, capaz 

de producir severa dependencia química en el consumidor, esta se absorbe 
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rápidamente de la mucosa nasal, oral y respiratoria llegando al cerebro al cabo 

de unos 7 a 10 segundos. Es allí donde ejerce su acción sobre el SNC así 

como en el sistema nervioso autónomo, produciendo elevación de la frecuencia 

cardiaca y la presión arterial. 

Las personas que consumen nicotina lo hacen buscando el efecto placentero 

proveniente de la estimulación del SNC, o su efecto relajante proveniente de la 

depresión subsecuente. 

Los fumadores crónicos activos, realizan mejor ciertas tareas cuando están 

fumando que cuando están en abstinencia. Pueden sentir que manejan mejor 

el stress y las emociones. 

Al igual que otras drogas la dependencia al tabaco esta ligada a factores físicos 

y conductuales, siendo un desorden progresivo, crónico, con tendencia a la 

recaída e incluso nos puede llevar a la muerte como cualquier otra droga. 

Existen adicionales consecuencias alarmantes para las mujeres que fuman. 

Las mujeres que fuman y usan contraceptivos orales, se encuentran con un 

riesgo dramáticamente incrementado por infartos de miocardio etc. Se sabe 

que las mujeres que fuman durante el embarazo no solo incrementan su propio 

riesgo, con una incidencia mayor de placenta previa, desprendimiento 

prematuro de placenta y parto prematuro, sino que además ponen el peligro al 

producto, con estas complicaciones.  

El consumo de cigarrillos durante el embarazo, está directamente relacionado 

con altas tasas de abortos espontáneos, muerte fetal y muerte neonatal; más 

aún, los niños nacidos de madres fumadoras, pueden tener impedimentos del 

desarrollo intelectual y tienden a ser pequeños para su edad gestacional. 

(Iglesias, 2009)Elconsumo de cigarrillos es la primera causa de morbi-

mortalidad de las sociedades desarrolladas.Para reducirla, y para ayudar a 

muchos fumadores a dejar de fumar, se han desarrollado distintos tratamientos. 

El tratamiento psicológico para la adicción a la nicotina según mi investigación 

dice que se lleva aplicando desde hace 40 años y de modo eficaz 
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No hay evidencia de que la eficacia del tratamiento psicológico se incremente 

añadiendo terapia farmacológica (ej., terapia sustitutiva de nicotina). Aunque 

también existen tratamientos farmacológicos eficaces éstos sólo son eficaces 

añadiéndoles consejo conductual. Finalmente, se analiza el estado del 

tratamiento. Es decir que aunque nosotros queramos que nuestro paciente deje 

el cigarrillo de una eso es casi imposible pero si podemos dejar que fume 

constantemente y poco a poco podérselo retirar del todo y esto es con ayuda 

de medicamentos para eliminar esa ansiedad por el cigarrillo. 

Por lo general se les realiza las siguiente pregunta a las personas fumadoras 

de tabaco. ¿Por qué fumas? ¿Que sientes al fumar? ¿Qué ganas fumando?y 

siempre las jóvenes contestan no se y los mayores contestan por costumbre es 

decir que podemos asumir que el consumo es un mal habito que adquirimos sin 

medir o saber sus consecuencias. 

Cada vez que llegue este tipo de paciente a su consulta recuerde que es un ser 

humano y que el merece respeto y lo busca para que lo pueda ayudar trate de 

entender el problema y ayúdelo si el paciente sigue con el habito de fumar pero 

quiere dejarlo recomiende ayuda psicológica y que hable con el médico para 

que pueda detectar alguna anomalía a tiempo. 

2.3.4.1. Dejar de fumar sin engordar 

Diversos estudios demuestran que los fumadores pesan menos que los no 

fumadores, y que dejar de fumar produce un incremento de peso debido, 

fundamentalmente, a los efectos metabólicos de la nicotina. Este hecho puede 

no ser fácilmente aceptado por algunas mujeres debido a que la ganancia de 

peso en la mujer es objetiva y subjetivamente importante. Objetivamente, 

porque la distribución femenina de la grasa hace que los incrementos de peso 

se noten más que en los hombres (en ellas en las caderas, en ellos en la 

cintura). Subjetivamente, porque existe una notable distorsión en la percepción 

sobre el peso ideal y la mayor parte de mujeres con un índice de masa corporal 

(IMC) de 22-23 tiene la sensación de que deberían pesar menos. 

Pese a todo, estudios recientes ponen de manifiesto que el incremento de peso 

que se produce al dejar de fumar es moderado y transitorio en la mayoría de 
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los casos y de ningún modo puede constituir una barrera para el abandono del 

tabaco. 

El aumento de peso al abandonar el tabaco puede producirse por diversas 

razones, entre las que destacan: 

Pérdida de efectos de la nicotina. 

Aumento de la ingesta calórica (especialmente dulces) para sustituir el 

comportamiento rutinario que se genera en el fumador.(jakubowicz, 2012) 

2.3.4.2. Disminución del gasto de energía. 

Es cierto que la nicotina disminuye el apetito e incrementa la tasa de 

metabolismo en reposo, pero el efecto que el abandono del tabaco tiene sobre 

el peso es, muchas de las veces, menos drástico de lo que teme la mayoría de 

las mujeres fumadoras. 

Así, la mayoría de las personas que dejan de fumar pueden ganar entre 2 y 3 

kgs de peso y solo una de cada cuatro podría ganar entre 4 y 9 kilos. 

En cualquier caso, este aumento de peso es mucho menos grave que seguir 

fumando y tiene mejor solución, ya que los kilos de más se pueden perder con 

facilidad una vez que haya desaparecido la ansiedad y superado la 

dependencia de la nicotina. 

Como afirma la doctora Isabel Nerín, "el posible incremento de peso por dejar 

de fumar no es obligado. De hecho hay un porcentaje de personas que al dejar 

de fumar incorporan también hábitos saludables como hacer ejercicio o una 

dieta más rica en verduras y hortalizas, y como resultado de todos estos 

cambios adelgazan". 

Consejos que podrían ayudar a no ganar peso: 

• Beber unos dos litros de agua al día. 

• Tomar fruta en ayunas. 

• Ejercicio diario. 

• No aumentar la ingesta de calorías. 

• Tranquilizarse sin fumar. Dejar de fumar sin estresarse 
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Uno de las principales barreras psicológicas para dejar de fumar es el miedo 

del fumador a la ansiedad que le pueda provocar su proceso de 

deshabituación. Y no sin razón. El síndrome de abstinencia aparece debido 

tanto a la adicción a la nicotina del fumador, como de su dependencia 

psicológica–conductual al cigarrillo. Esto se traduce en ansiedad, nerviosismo, 

trastornos de sueño… Sin embargo, este obstáculo es superable si se cuenta 

con las herramientas adecuadas. Como dice la doctora Isabel Nerín, "al dejar 

de fumar sin tratamiento se puede tener un síndrome de abstinencia por 

ausencia de nicotina, caracterizado por síntomas como ansiedad, irritabilidad o 

alteraciones del sueño. Sin embargo, los tratamientos médicos para dejar de 

fumar mitigan en gran medida este síndrome de abstinencia y actualmente se 

puede dejar de fumar sin subirse por las paredes". 

2.3.4.3. Abandono del cigarrillo 

Para empezar hay que romper el mito de que el tabaco tranquiliza. Esa 

aserción es falsa, ya que incluso puede incentivar el grado de ansiedad cuando 

ésta se empieza a manifestar a causa de un estado nervioso. Por un lado, el 

fumador ha aprendido a tranquilizarse con el tabaco y esa tranquilidad no es 

más que la propia acción del tabaco, que desaparece en cuanto bajan los 

niveles de nicotina. Por lo que cualquier no fumador está más relajado que un 

fumador, a quien además, la adicción a la nicotina le crea síndrome de 

abstinencia. 

Dejar de fumar requiere un importante esfuerzo por parte del fumador, pero 

éste no está solo: el papel del médico es primordial a la hora de proporcionar 

una información correcta, ofrecer el tratamiento médico adecuado y hacer un 

seguimiento continuo en el proceso de deshabituación del paciente. Una vez 

que el fumador está decidido a abandonar su adicción, lo primero que debe 

hacer es acudir al médico ya que él es quien mejor le puede informar sobre las 

terapias a seguir para lograr el éxito en su deshabituación tabáquica.(Osorio, 

2011) 

Según la Guía del Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) 

para dejar de fumar, son 7 las claves para afrontar las situaciones difíciles: 
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Se trata de superar el problema, no de reprimirlo 

Entretenerse con otra cosa cuando sienta ganas de fumar. 

2.3.4.4. Cambios de rutina 

Desarrollar alguna actividad para reducir la tensión emocional. 

Planear hacer cada día algo que disfrute, que le proporcione placer. 

Buscar personas que puedan apoyarle. Muchas veces, personas que ya han 

dejado de fumar se convierte en una de las principales motivaciones para 

aquellos que deciden acabar con su adicción. 

Si es preciso, buscar apoyo profesional. 

Saber disfrutar de las mejoras que comienza a experimentar el exfumador, a 

partir del primer momento que abandona el tabaco. 

La clave está en tener el mando. Lo primero que hay que recordar es que la 

ansiedad desaparece y la mejor forma de combatirla es enfrentarse a ella. Y 

eso se consigue fabricando un plan de actuación en el que se incluyan 

actividades alternativas en las que no tenga cabida el cigarrillo. Es importante 

eliminar el pensamiento del deseo de fumar e intentar tener ocupada la mente 

con otras cosas. 

La nicotina desaparece del cuerpo en 48 horas y la dependencia física a la 

nicotina dura tan sólo alrededor de una semana. Esta primera semana será la 

más dura, por ello es importante elegir el momento adecuado para empezar a 

dejar de fumar. Una vez superada se habrá dado el paso más importante. 

2.3.4.5. Salir no significa recaer 

Las fiestas, comidas, bares. Estas situaciones pueden ser especialmente duras 

para exfumadores. Para muchas personas el fin de semana es el momento 

más duro. Sin embargo, existen trucos que pueden hacer que salir de fiesta se 

pueda disfrutar cuando estas dejando de fumar.(Nerin, 2010) 

Convertir el reto en una campaña: decir a los amigos que se está dejando de 

fumar para que no fumen delante de uno y para tener más apoyo. 
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Acercarse andando al sitio en el que se ha quedado. Si está muy lejos, bajarse 

una o dos paradas y andar un rato. De esta forma, se hace ejercicio. 

Acordarse siempre, en un momento de flaqueza, de todas las ventajas que 

tiene dejar el tabaco tanto a corto plazo pensando en el bienestar de la mañana 

siguiente a la fiesta, como a largo plazo sabiendo que cada día que pasa 

menos dependes del cigarro. 

2.3.4.6. Mejorar el estrés 

Un sueño reparador es uno de los aspectos de su vida que puede mejorar de 

manera significativa cuando se deja de fumar. Mejorar las horas de descanso 

se puede conseguir intentando acostarse a la misma hora todas las noches y 

evitando el café y las bebidas excitantes antes de dormir. Es aconsejable no 

comer durante la última hora antes de irse a la cama para que el aparato 

digestivo no trabaje mientras intenta dormir.Cuando la tentación de fumar 

parezca estar ganando la partida recuerda que cada cigarrillo fumado son 7 

minutos que le estás restando a la única vida que tienes. Si a pesar de todo, los 

problemas relacionados con el síndrome de abstinencia persisten, no dudes en 

acudir a tu médico: él te ayudará y te dará apoyo en los momentos críticos. 

2.3.4.7. Combatiendo impulsos 

Cepillarse los dientes a menudo: no sólo mejorará tu salud bucal sino que 

eliminará las ganas de encender un cigarrillo. 

Darse un baño relajante o poner en práctica técnicas de relajación. 

Beber agua o zumos: ayuda a acelerar la eliminación de la nicotina del 

organismo. Crea una sensación de saciedad que disminuye el ansia de 

cigarrillos y no engorda. 

Hacer deporte: no sólo te mantendrá en forma sino que el cuerpo cada vez te 

pedirá menos dosis de nicotina. 

Evitar las comidas abundantes: eliminarás la sensación de tener que culminar 

el almuerzo con un cigarro. 
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Buscar sensaciones agradables al gusto, a la vista o al olfato: cada vez que se 

huela el humo del tabaco se aborrecerás más. 

Tener a mano sustitutivos: caramelos, chicles, pipas de girasol… 

La sensación de que se necesita un cigarrillo sólo dura unos instantes. Si se es 

capaz de resistir los primeros impulsos cada vez que aparecen las ganas de 

fumar y elimina sus tentaciones, será capaz de dejarlo con facilidad. 

2.3.4.8 Trucos que ayudarán 

Cuando la tentación de fumar parezca estar ganando la partida recuerda que 

cada cigarrillo fumado son 7 minutos que le estás restando a la única vida que 

tienes. Si a pesar de todo, los problemas relacionados con el síndrome de 

abstinencia persisten, no dudes en acudir a tu médico: él te ayudará y te dará 

apoyo en los momentos críticos. 

2.3.4.9. Avances en el tratamiento del tabaquismo 

Como el tabaquismo es considerado por muchos profesionales como un 

“trastorno mental”, los métodos para dejar de fumar suelen recurrir a terapias 

psicológicas, junto con algún tipo de ayuda farmacológica; sin embargo, los 

mecanismos de acción de estos medicamentos pueden ser muy diferentes: 

Terapia Sustitutiva de la Nicotina (TSN): consiste en el suministro de 

determinadas cantidades de nicotina en el organismo de forma continua y 

controlada. De este modo, se elimina el síndrome de abstinencia con una 

cantidad que cada vez es menor hasta que se cesa por completo el consumo 

de cigarrillos. Las posibles formas de administración de la nicotina son a través 

de chicle, parche transdérmico, aerosol nasal, inhalador bucal o comprimidos 

para chupar. 

Bupropion: Fue el primer medicamento no nicotínico, pero es un antidepresivo 

atípico con propiedades estimulantes, que actúa a nivel del sistema nervioso 

central. Se piensa que actúa sobre los sistemas de recompensa del encéfalo 

de la misma forma que lo haría la nicotina, aunque de forma menos intensa, lo 

que disminuiría la intensidad de los síntomas del síndrome de abstinencia. Se 

administra por vía oral. 
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Vareniclina: Se trata de un medicamento innovador que no sustituye la nicotina, 

sino que actúa específicamente sobre los receptores de dicha sustancia en el 

cerebro. Cuando una persona fuma, estos receptores neuronales liberan 

sustancias, tales como la dopamina, que genera una sensación de placer, que 

es uno de los principales neurotransmisores implicados en los procesos de 

adicción. La gran novedad que aporta vareniclina es que por un lado, estimula 

la liberación de la dopamina parcialmente, para atenuar el ansia de fumar y los 

síntomas derivados de la abstinencia;y por otro lado, bloquea la unión de la 

nicotina a los receptores cerebrales, para disminuir así la sensación de 

bienestar asociada al consumo de tabaco. 

2.3.5Tratamiento para pacientes con problemas de salud bucal causados 

por el tabaco 

Como tratamiento principal está la charla del odontólogo hacia su paciente 

diciéndole lo siguiente “Si usted no fuma ni masca tabaco, no comience a 

hacerlo jamás. Además de otros problemas de salud, el tabaquismo mancha 

los dientes y las encías; y produce acumulación de sarro sobre los dientes. 

Todo esto contribuye al mal aliento. A largo plazo, los hábitos de mascar 

tabaco, fumar cigarrillos y cigarros aumentan el riesgo de desarrollar cáncer 

bucal y enfermedades de las encías.” Y recuérdele que si consume tabaco, se 

lo haga saber a su odontólogo y a su médico, e infórmeles sobre cualquier 

problema bucal que sufra.(lozano, 2012) 

Recuerden a sus pacientes que la salud bucal también se pone en riesgo cada 

vez que enciende un cigarrillo. Fumar cigarrillos, pipa o cigarros aumenta 

considerablemente las posibilidades de desarrollar cáncer de laringe, garganta 

y esófago. Como la mayoría de las personas no conoce o ignora los primeros 

síntomas, el cáncer bucal se disemina antes de su detección. 

Y si el paciente les indica que el cuida su salud porque no fuma sino que 

masca el cigarrillo deben recordarles que los usuarios crónicos de tabaco sin 

humo tienen 50 veces más riesgos de desarrollar cáncer bucal que los demás y 

que lo mejor es no fumar cigarrillos, cigarros o pipas, o masticar tabaco o tomar 

rapé. Las personas que dejan de consumir tabaco, aún después de muchos 

años de uso, reducen significativamente el riesgo de contraer cáncer bucal. El 
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consumo crónico o intenso de alcohol también aumenta el riesgo de cáncer, y 

el alcohol combinado con el tabaco constituye un factor de riesgo 

especialmente alto. 

Al estar con un paciente con cáncer bucal le decimos que el tratamiento a 

seguir es. Un equipo de especialistas (incluye un cirujano bucal y un 

odontólogo) desarrollan un plan de tratamiento que se adapta a las 

necesidades de cada paciente. Habitualmente se necesita realizar una cirugía 

y, luego, se aplica una terapia de rayos y quimioterapia. Recordándoles que es 

importante la visita al odontólogo porque él conoce los cambios que estas 

terapias ocasionarán en su boca. 

2.3.5.1 Tratamientos de cáncer bucal 

La relación entre tabaquismo y, cáncer de pulmón y enfermedades cardíacas 

ha sido extensamente probada. Fumar es perjudicial para su salud en general y 

dificulta la lucha de su sistema inmune contra las infecciones o la recuperación 

de heridas y cirugías. Entre los adultos jóvenes, fumar puede producir atrofias 

en el crecimiento y dificultades de desarrollo. Un gran número de fumadores 

manifiestan que no huelen o saborean los alimentos como antes. El 

tabaquismo también implica riesgos de mal aliento y de dientes manchados. 

Su salud bucal también se pone en riesgo cada vez que enciende un cigarrillo. 

Fumar cigarrillos, pipa o cigarros aumenta considerablemente las posibilidades 

de desarrollar cáncer de laringe, garganta y esófago. Como la mayoría de las 

personas no conoce o ignora los primeros síntomas, el cáncer bucal se 

disemina antes de su detección. 

Después del diagnóstico, un equipo de especialistas (incluye un cirujano bucal 

y un odontólogo) desarrollan un plan de tratamiento que se adapta a las 

necesidades de cada paciente. Habitualmente se necesita realizar una cirugía 

y, luego, se aplica una terapia de rayos y quimioterapia. Es importante la visita 

al odontólogo porque él conoce los cambios que estas terapias ocasionarán en 

su boca. 

Cuando se usa una terapia radiante en la cabeza y el cuello, un gran número 

de personas sufren irritaciones en la boca, sequedad, dificultades en la 
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deglución y cambios en el gusto. Los rayos X también incrementan las 

probabilidades de caries, por eso es especialmente importante el cuidado de 

dientes, encías, boca y garganta durante el tratamiento. 

Se consulte con el especialista en cáncer sobre los problemas bucales que 

pueden suscitarse durante o después del tratamiento con rayos X. Consulte a 

su odontólogo antes de comenzar una terapia de rayos X contra el cáncer en 

cabeza y cuello, pregúntele qué puede hacer antes, durante y después del 

tratamiento para evitar efectos colaterales bucales. 

Cepille los dientes con un cepillo suave después de las comidas y límpielos con 

hilo dental. Evite las especias y los alimentos gruesos como vegetales crudos, 

crackers y frutos secos. Evite el consumo de tabaco y alcohol. Ingiera o 

mastique chicles o golosinas sin azúcar para mantener la boca húmeda. 

Antes de comenzar la terapia de rayos X, informe a su odontólogo y concurra a 

una consulta para que le realice un examen completo. Solicite a su odontólogo 

que se comunique con el oncólogo responsable de la terapia radiante antes de 

comenzar el tratamiento. 

El tabaquismo fue responsable de alrededor de 5.000 muertes por enfermedad 

cerebrovascular en el año 1998. Es un factor de riesgo conocido de ictus 

trombótico. Así, en un metaanálisisque estudiaba la relación ictus-tabaco43 se 

detectó que la probabilidad de desarrollar un ictus isquémico era entre 2 y 3 

veces superior en individuos que fumaban en relación con los no fumadores. 

Este riesgo se ve incrementado en función de la duración del hábito tabáquico; 

así la aterosclerosis carotídea severa era 3,5 veces más alta entre los 

fumadores durante 40 años que entre los que no fumaron nunca. En el estudio 

Framingham, la incidencia de accidentes cerebrovasculares fue un 40% mayor 

en hombres fumadores y un 60% mayor en mujeres fumadoras41.El riesgo 

puede verse aumentado por la suma de otros factores como la hipertensión 

arterial, de tal forma que, para hipertensos fumadores, puede ser 12 veces 

mayor que en normotensosno fumadores13. Este riesgo se reduce de forma 

brusca al dejar de fumar y se puede alcanzar el nivel de los no fumadores en 

un espacio de 5 años. 
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El tabaquismo fue responsable de alrededor de 5.000 muertes por enfermedad 

cerebrovascular en el año 1998. Es un factor de riesgo conocido de ictus 

trombocito. Así, en una meta análisis que estudiaba la relación ictus-tabaco43 

se detectó que la probabilidad de desarrollar un ictus isquémico era entre 2 y 3 

veces superior en individuos que fumaban en relación con los no fumadores. 

Este riesgo se ve incrementado en función de la duración del hábito tabáquico; 

así la aterosclerosis carotidea severa era 3,5 veces más alta entre los 

fumadores durante 40 años que entre los que no fumaron nunca. En el estudio 

Framingham, la incidencia de accidentes cerebrovasculares fue un 40% mayor 

en hombres fumadores y un 60% mayor en mujeres fumadoras41.El riesgo 

puede verse aumentado por la suma de otros factores como la hipertensión 

arterial, de tal forma que, para hipertensos fumadores, puede ser 12 veces 

mayor que en normotensosno fumadores13. Este riesgo se reduce de forma 

brusca al dejar de fumar y se puede alcanzar el nivel de los no fumadores en 

un espacio de 5 años. 

Cáncer oral 

Existen diferentes estudios que relacionan el consumo de productos a base de 

tabaco y el cáncer oral. Un estudio reveló que 8 de cada 10 pacientes con 

cáncer oral son fumadores. 

Por prevención, te indicamos algunos de los síntomas: 

Cualquier signo de irritación, como la sensibilidad, el ardor o una úlcera que no 

sana; 

El dolor, la sensibilidad o el adormecimiento en cualquier parte de la boca. 

El desarrollo de un bulto, o de una protuberancia arrugada o curtida dentro de 

la boca; 

Cambios en el color de los tejidos orales blandos (manchas grises, rojas o 

blancas), en vez del color rosado saludable; 

Dificultad al masticar, al tragar, al hablar o al mover la mandíbula o la lengua; 

Cualquier cambio en la mordida. 
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2.3.5.2 Áreas que son afectadas por el cáncer bucal 

El cáncer oral o bucal compromete con mayor frecuencia los labios o la lengua 

y también puede ocurrir en el revestimiento de las mejillas, el piso de la boca, 

las encías (gingival), el paladar (bóveda del paladar) La mayoría de los 

cánceres orales son del tipo denominado carcinomas escamo celulares, los 

cuales tienden a diseminarse rápidamente. El hecho de fumar y otros usos del 

tabaco están asociados con la mayoría de loscasos de cáncer oral. El consumo 

de alcohol en exceso también incrementa el riesgo de cáncer oral. 

Otros factores que pueden incrementar el riesgo de cáncer oral son, entre 

otros; la irritación crónica (a causa, por ejemplo, de dientes ásperos, 

dentaduras postizas u obturaciones). Infección con el virus del papiloma 

humano (VPH), el mismo virus que causa las verrugas genitales. 

Tomar medicamentos que debilitan el sistema inmunitario (inmunodepresores); 

higiene oral y dental deficientes. Algunos casos de cáncer oral se inician como 

una placa blanca (leucoplasia) o como una úlcera bucal. 

Los hombres adquieren este tipo de cáncer con una frecuencia dos veces 

mayor que las mujeres, en particular aquellos mayores de 40 años, los 

síntomas en el cáncer oral puede aparecer como una tumoración o úlcera en la 

boca, puede ser una fisura profunda y de borde duro en el tejido, pálida, oscura 

o pigmentada, en la lengua, el labio u otra área de la boca. Indolora al principio, 

luego puede producir una sensación de ardor o dolor cuando el tumor está 

avanzado. 

Otros síntomas que pueden ocurrir problemas para masticar, las úlceras 

bucales que pueden sangrar, dolor al deglutir, dificultades en el habla, dificultad 

para deglutir, ganglios linfáticos inflamados en el cuello, problemas linguales, 

pérdida de peso, pruebas y exámenes.(Viamonte, 2012) 

2.3.5.3 Exámenes para confirmar cáncer bucal 

Biopsia de la encía 

Biopsia de la lengua 
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Se pueden tomar radiografías, tomografías computarizadas (TC), resonancias 

magnéticas (RM) y tomografías por emisión de positrones (TEP) para 

determinar si el cáncer se ha propagado. 

Tratamiento 

Generalmente se recomienda la extirpación quirúrgica del tumor si éste es lo 

suficientemente pequeño. La cirugía se puede usar junto con radioterapia y 

quimioterapia para los tumores más grandes.  

Otros tratamientos pueden abarcar: logopedia u otra terapia para mejorar el 

movimiento, la masticación, la deglución y el habla. 

2.3.6Tiempo de recuperación del paciente. 

Si nuestro paciente nos pregunta esto la respuesta es la siguiente. 

Nunca es tarde para dejar de fumar y recuerde que cada cigarrillo que no fume 

es un minuto más de vida para usted, cuantomás temprano se deja de 

fumarmenores serán las probabilidades de llegar a tener cáncer y otras 

enfermedades. 

El cuerpo empieza a recuperarse a partir de minutos de haber fumado el último 

cigarrillo, 20 minutos después de abandonar el hábito, su ritmo cardíaco y su 

presión sanguínea bajan, 12 horas después de abandonar el hábito el nivel de 

monóxido de carbono en la sangre se reduce hasta el valor normal, de 2 

semanas a 3 meses después de abandonar el hábito su circulación mejora y su 

función pulmonar aumenta, de 1 a 9 meses después de abandonar el hábito 

disminuyen la tos, la congestión nasal, el cansancio y la dificultad para respirar, 

1 año después de abandonar el hábito el riesgo excesivo de presentar una 

insuficiencia coronaria se reduce a la mitad del que tienen los fumadores 

constantes, 5 años después de abandonar el hábito el riesgo de cáncer de 

boca, garganta, esófago y vejiga se reduce a la mitad. El riesgo de cáncer 

cervical disminuye al de una mujer que no fuma. El riesgo de un derrame 

cerebral puede disminuir al de una persona que no fuma tras 2 a 5 años. 
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10 años después de abandonar el hábito el riesgo de morir por cáncer de 

pulmón es alrededor de la mitad de una persona que continúa fumando. 

Disminuye el riesgo de cáncer de laringe (caja sonora de la voz) y de páncreas. 

15 años después de abandonar el hábito el riesgo de padecer de insuficiencia 

coronaria es el mismo que el de una persona que no fuma. 

Dejar de fumar reduce el riesgo de desarrollar diabetes, fomenta un mejor 

funcionamiento de los vasos sanguíneos y contribuye a la función cardíaca y 

pulmonar. La expectativa de vida para los fumadores es al menos 10 años 

menor que la de los no fumadores. Dejar de fumar antes de los 40 años reduce 

en alrededor de 90% el riesgo de morir de una enfermedad relacionada con el 

hábito de fumar. Asimismo, dejar de fumar mientras se es joven reducirá más 

sus riegos a la salud, pero dejar el hábito a cualquier edad puede regresarle 

años a su vida que de lo contrario perdería si continúa fumando. 

Al dejar de fumar también notara que los alimentos tendrán un mejor sabor, el 

sentido del olfato se normalizara, su aliento, cabello y ropa olerá mejor, sus 

dientes y uñas dejaran de tener eso color amarillo, podrá realizar ejercicios sin 

agotarse más de lo normal, le ayuda también en la apariencia evitando arrugas 

en la piel prematuras, no tendrá problemas de aliento y problemas 

periodontales, y mucho menos perdida de piezas dentarias,  

Resulta mucho mejor no empezar nunca a fumar y evitar convertirse en adicto 

a la nicotina que fumar con la intención de dejar el hábito más tarde. La mejor 

decisión que puede tomar es rechazar el uso de todas las formas de tabaco.  

Recordemos que fumar empieza a causar daños de inmediato y es altamente 

adictivo. Lo mismo sucede con otras formas de tabaco. Los estudios realizados 

en esta tesis indican  que han descubierto que el tabaco es tan adictivo como la 

heroína, la cocaína o el alcohol. La nicotina crea una tolerancia en el cuerpo y 

promueve la dependencia psicológica. Es la forma de drogadicción más común 

en los países americanos y europeos. Esto causa que sea mucho más difícil 

dejar de fumar, aunque con el apoyo adecuado se puede lograr.  

Cuando un ex fumador usa tabaco, incluso años después de haberlo dejado, el 

cuerpo reacciona de la misma forma que cuando estaba fumando, razón por la 
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cual muchas personas vuelven a fumar. No piense que usted puede fumar por 

un corto periodo de tiempo y dejar el hábito cuando usted quiera; pocas veces 

es así de fácil. 

Productos de tabaco sin humo ¿una solución? 

No, al igual que los cigarros, los cigarros sin humo contienen una gran cantidad 

de toxinas que están relacionadas con el cáncer, posiblemente en menos 

proporción si los comparamos. 

Estos cigarros sin humo contienen nicotina y ésta ejerce los mismos efectos 

perjudiciales sobre las encías sin importar cómo se consuma (incluso 

mascando tabaco). 

Algunos aditamentos como el azúcar, la arena y polvo que añaden a este 

tabaco sin humo para mejorar su sabor y funcionamiento también pueden 

afectar a los dientes desgastando el esmalte o produciendo caries. 

2.3.7Eliminación de coloración causada por el tabaco 

Existen dos métodos para blanquear los dientes.El primero en casa y el 

segundo que es visitando a un dentista. 

Tener dientes manchados es un efecto secundario común en la gente que usa 

productos con nicotina. La nicotina como ya hemos identificado deja tus dientes 

amarillos y marrones, lo cual puede provocar problemas en los dientes, como 

caries. Si quieres retirar las manchas de nicotina de tus dientes realiza los 

siguientes pasos. 

Paso 1: Blanquea tus dientes en casa 

Desarrolla buenos hábitos de limpieza dental. Practicar una buena higiene oral 

puede ayudarte a combatir las manchas de la nicotina. Asegúrate de cepillarte 

los dientes dos veces al día con una pasta dental blanqueadora y un cepillo 

suave. Usa hilo dental todos los días, en especial antes de ir a dormir. 

Asegúrate de limpiar todos tus dientes. Enjuágate la boca con un enjuague 

bucal antisarro después de haberte cepillado y de haber usado hilo dental. 
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Para acelerar el proceso de eliminación de manchas, invierte en un cepillo 

eléctrico. Estos cepillos limpian tus dientes mucho mejor que los cepillos 

normales. 

Enjuágate la boca con agua después de usar un producto con nicotina. Esto te 

ayudará a reducir el daño que la nicotina le provocará a tus dientes. Cuando 

fumas un cigarrillo, los agentes que producen manchas se depositan en tus 

dientes. Si te enjuagas la boca con agua, reducirás el daño que estos agentes 

pueden provocar. 

Usa bicarbonato de sodio para limpiar tus dientes. El bicarbonato de sodio 

actúa como un abrasivo suave que puede ayudar a eliminar las manchas de tus 

dientes. Mezcla una parte de bicarbonato de sodio con dos partes de peróxido 

de hidrógeno. Usa las yemas de tus dedos para aplicarte la mezcla en los 

dientes o sumerge tu cepillo mojado en la pasta y empieza a cepillarte los 

dientes. Cepíllate con cuidado por tres o cinco minutos y luego enjuágate la 

boca completamente con agua. 

Haz esto una vez al día durante una semana y luego reduce la frecuencia a dos 

o tres veces por semana hasta que hayas retirado todas las manchas posibles. 

Usa un gel blanqueador. Los paquetes de gel blanqueador vienen con 

bandejas dentales para tus dientes y con jeringas llenas de gel blanqueador. 

Cepíllate los dientes y luego coloca de 8 a 10 gotas de gel en las bandejas, 

coloca las bandejas sobre tus dientes y muerde con cuidado para asegurarte 

de que estén bien colocadas. Limpia cualquier exceso de gel que se haya 

derramado en tus labios y luego úsalas de 30 minutos a 4 horas, dependiendo 

de las instrucciones del gel. 

Mantén el gel refrigerado cuando no lo estés usando. Lee las instrucciones que 

vienen con tu gel blanqueador. 

Asegúrate de lavar tus bandejas con agua tibia después de haberlas usado. 

Usa tiras blanqueadoras. Al igual que el gel blanqueador, estas tiras te 

ayudarán a blanquear tus dientes sin la necesidad de ir a ver un dentista. Lee 

las instrucciones de tus tiras blanqueadoras. Por lo general, colocarás una tira 
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en tus dientes superiores y la doblarás hacia atrás para que se mantenga en su 

lugar. Repite con los dientes inferiores. Déjalas todo el tiempo que indiquen las 

instrucciones recuerdo no tocar la superficie interna de las tiras con los dedos. 

Come frutas y vegetales que tengan agentes blanqueadores naturales. Hay 

varios alimentos que blanquean tus dientes de forma natural debido a las 

propiedades que contienen. Estos alimentos incluyen: 

Fresas: las fresas contienen ácido málico que blanquea naturalmente los 

dientes. Aplasta algunas fresas y espárcelas sobre tus dientes por cinco 

minutos, luego enjuaga con agua. 

Las manzanas, las zanahorias y el apio ayudan a producir saliva que ayuda a 

combatir las manchas. Las manzanas verdes, al igual que las fresas, también 

contienen ácido málico. 

Deja de fumar. Una de las mejores formas de ayudar a que tus dientes 

recuperen su blancura perlada es dejar de fumar. Sin importar las técnicas de 

blanqueado que pruebes, si sigues fumando vas a pelear una batalla de nunca 

acabar. Habla con tu dentista sobre las formas que puedes intentar para dejar 

de fumar más rápido. 

Paso 2: Visitando a un dentista 

Debes visitar a tu dentista regularmente, en especial si estás preocupado 

porque tus dientes se han manchado mucho. Este podría recomendarte que 

trates de blanquearte los dientes en tu casa (revisa el primer método) o que te 

sometas a un blanqueamiento profesional. 

Haz que te limpien los dientes, con un método profesional de destartraje. El 

destartraje consiste básicamente en realizar una sesión de limpieza básica de 

dientes. Tu dentista va a raspar o "extraer" las manchas de tus dientes con 

instrumentos profesionales. Sin embargo, aunque se eliminen las manchas de 

tus dientes, estos aún se verán un poco amarillentos. 

Los instrumentos eléctricos como los raspadores y dispositivos eléctricos con 

chorros de agua se pueden usar para retirar las manchas. Luego, tu dentista 

pulirá tus dientes con un equipo pulidor. 



  

52 

 

Blanquea tus dientes. Este proceso también debe hacerlo un profesional y 

necesitará varias sesiones. Durante tus visitas, te aplicarán agentes 

blanqueadores con una jeringa. Se dirigirá una luz azul hacia la superficie de 

tus dientes por 5 a 15 minutos. La luz azul y los agentes blanqueadores 

trabajan juntos para blanquear tus dientes. 

No fumes, no uses productos de tabaco, no tomes café ni té por lo menos unas 

48 horas después de haber blanqueado tus dientes. 

Habla con tu dentista sobre las carillas dentales. Si tus dientes están muy 

manchados y ninguno de los métodos anteriores ha funcionado de la forma que 

esperabas, sería mejor que hables con tu dentista sobre las carillas dentales. 

Las carillas dentales son una cubierta externa de color blanco que se coloca 

encima de tus dientes, la cual le dará a tu sonrisa un brillo natural. 

Es mejor usar pasta dental con flúor después del blanqueamiento, ya que esto 

ayuda a remineralizar y controlar la sensibilidad dental. 

Visita a tu dentista cada seis meses para que te realice una limpieza dental. 

Reduce la cantidad de café, té y gaseosa que consumes (estas bebidas 

pueden aumentar las manchas en tus dientes). 

Advertencias: Es posible que tus dientes se vuelvan sensibles después del 

blanqueamiento. Espera por lo menos un mes después de haberte blanqueado 

los dientes profesionalmente para empezar a usar un agente blanqueador 

casero. 

2.3.7.1 Afectación en implantes dentales 

Se ha demostrado que latasa de éxito de los implantes dentales es menor en 

las personas fumadores. Esto tiene dos causas diferentes en el tiempo: por un 

lado el tabaquismo afecta negativamente el proceso de integración del implante 

tras ser colocado por lo que es muy recomendable no fumar después de la 

implantación. Pero por otro lado, los fumadores también corren un mayor riesgo 

de fracaso implantar en los años siguientes debido a la mayor pérdida de 

soporte óseo provocado por el tabaco y a las infecciones de las cuales ya 

hemos hablado. 
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En conclusión, si eres fumador y todavía no tenías suficientes motivos para 

intentar dejar de fumar, te damos unas cuantas razones más que te animen a 

Hacerlo. En Clínicas Pro dental consideramos la situación particular de cada 

paciente a la hora de tratarlo, por lo que la variante del tabaquismo será una 

más a tener en cuenta antes de la aplicación de los tratamientos. 

No nos corresponde a nosotros ayudarte a dejar de fumar pero sí que te 

animamos a ponerte en contacto con un especialista para hacerlo y así evitar 

un montón de problemas de salud, en general, así como la preservación de una 

sonrisa funcional y estéticamente perfecta. 

2.3.8 La nicotina en nuestro cerebro 

Nuestro cerebro está compuesto por miles de millones de células nerviosas. 

Éstas se comunican entre sí al liberar mensajeros químicos llamados 

neurotransmisores. Cada neurotransmisor es como una llave que encaja en 

una "cerradura" especial, llamada receptor, que está localizada en la superficie 

de las células nerviosas. Cuando un neurotransmisor encuentra a su receptor, 

activa la célula nerviosa que corresponde a ese receptor. 

La molécula de la nicotina tiene la forma de un neurotransmisor llamado 

acetilcolina. La acetilcolina y sus receptores están involucrados en muchas 

funciones, incluyendo el movimiento muscular, la respiración, la frecuencia 

cardiaca, el aprendizaje y la memoria. También pueden hacer que se liberen 

otros neurotransmisores y hormonas que afectan tu estado de ánimo, apetito, 

memoria y otras cosas más. Cuando la nicotina penetra en el cerebro, se 

adhiere a los receptores de la acetilcolina e imita sus acciones. 

La nicotina también activa áreas del cerebro involucradas en la producción de 

sensaciones de placer y de gratificación. Hace poco, los científicos 

descubrieron que la nicotina eleva los niveles de un neurotransmisor llamado 

dopamina en las partes del cerebro que producen estas sensaciones de placer 

y de gratificación. La dopamina, a veces conocida como la molécula del placer, 

es el mismo neurotransmisor involucrado en la adicción a otras drogas como la 

cocaína y la heroína. Los investigadores ahora creen que este cambio en la 
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dopamina juega un papel clave en todas las adicciones. Esto ayudaría a 

explicar por qué es tan difícil dejar de fumar. 

Cuando se fuma tabaco, los pulmones absorben la nicotina y ésta pasa 

rápidamente al torrente sanguíneo, donde circula por todo el cerebro. Todo 

esto ocurre muy rápido. De hecho, la nicotina llega al cerebro ocho segundos 

después de haberse inhalado el humo del tabaco. La nicotina también puede 

entrar al torrente sanguíneo a través de las membranas mucosas que recubren 

la boca (cuando se masca el tabaco), por la nariz (si se usa tabaco en polvo 

conocido como “rapé” o hasta por la piel.La nicotina afecta a todo el cuerpo. 

Actúa directamente sobre el corazón alterando la frecuencia cardiaca y la 

presión arterial. También actúa sobre los nervios que controlan la respiración, 

cambiando los ritmos respiratorios. En concentraciones altas, la nicotina es 

mortal. De hecho, una gota de nicotina purificada en la lengua puede matar a 

una persona. Es tan letal que durante siglos se ha usado como pesticida. 

Estimulante que se encuentra en cigarros y otras formas de tabaco. Es muy 

adictiva y al fumarse eleva el riesgo de cáncer, enfisema, trastornos 

bronquiales y problemas cardiovasculares. 

Al ingresar en el cerebro las drogas obstaculizan su sistema de comunicación e 

interfieren en el proceso normal de intercambio de información neuronal. 

Recordemos que las células nerviosas se comunican por medio de sustancias 

químicas llamadas neurotransmisores que llevan mensajes entre ellas. Una 

neurona libera el neurotransmisor, que cruza un espacio interneuronal, 

conocido como sinapsis, y se adhiere a un receptor (una proteína) en otra 

neurona. Neurotransmisor y receptor embonan como una llave en una 

cerradura. 

La estructura química de drogas como la mariguana y la heroína es tan similar 

a la de un neurotransmisor natural, que los receptores las aceptan como si 

fueran el neurotransmisor. Otras drogas, como las anfetaminas y la cocaína, 

hacen que se produzca una cantidad excesiva de neurotransmisores naturales 

o evitan que el organismo recicle el exceso de estas sustancias. En 
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consecuencia, el mensaje interneuronal se intensifica, impidiendo una 

comunicación adecuada.(Mothelet, 2012) 
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2.4 Marco legal. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado del 

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “…para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional 

universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de 

investigación conducente a solucionar un problema o una situación práctica, 

con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados”.  

  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, 

para la solución del problema o la situación problemática a la que se alude. Los  

resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación 

pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información tanto 

teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema;  

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos obtenidos;  
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y datos 

empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco teórico 

de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes bibliográficas de 

obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado de su 

diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, 

de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados y establezca 

relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y 

valoraciones que le han conducido a las conclusiones que presenta. 

2.5 Elaboración de hipótesis. 

La prevalencia de que los pacientes dejen de fumar radica en una campaña 

donde se les muestre a las personas con cáncer de cavidad bucal donde vea 

imágenes y casos de cáncer terminal. 

2.6 Variables de la investigación. 

2.6.1Variable independiente 

Problemas patológicos  

2.6.2 Variable dependiente. 

Nicotina 
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2.7 Operación de las variables. 

variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión Indicadores 

Independiente 

Problemas 

patológicos en 

la salud bucal 

son 

aquellos 

problemas 

causados 

en nuestra 

cavidad 

bucal por 

una mala 

higiene o un 

mal control 

de nuestra 

boca 

Llagas 

Manchas en 

piezas 

dentarias 

Enfermedad 

periodontal 

Cáncer bucal 

Caries 

Halitosis 

 

Leve 

Graves y 

Crónicas 

 

Las 

característica

s más 

comunes son 

las 

alteraciones 

que se 

producen en 

nuestro 

cuerpo por 

las diferentes 

enfermedade

s patológicas 

Dependiente 

Nicotina 

La nicotina 

es un 

compuesto 

orgánico 

que afecta 

nuestra 

salud bucal 

Por su alta 

composición 

química 

puede ser 

una 

sustancias 

pegajosa 

afectando 

piezas 

dentarias y 

hueso 

alveolar 

esto está 

relacionado 

con 

diferentes 

tipos de 

enfermedad

es tanto 

pulmonares 

como 

cardiacas  

adictivas 

psicológicas 

social 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el Trabajo 

de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de investigación, las 

técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo 

dicha investigación.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No Experimental.-  El investigador se limita a observar los acontecimientos sin 

intervenir en los mismos, se realiza un estudio sin manipular deliberadamente 

las variables. 

 

Métodos y técnicas empleadas para la investigación. 

• Métodos 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales opiniones y 

revisar por partes, los textos que describen la problemática objeto de estudio. 

También nos dio la posibilidad de profundizar en las conclusiones a las que 

arribamos sobre elaboración de carillas en pacientes que presentan cambios 

de coloración por fluorosis dental. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través de la 

inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se partió de las 

potencialidades que ofrecen diferentes autores.  

No existe diseño por cuanto se trata de una investigación de tipo bibliográfica 

que se basa en recopilar información de fuentes bibliográficas como libros, 

sitios web, entre otros. 

3.2 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de conocimiento que se 

desea alcanzar el tipo de investigación que se aplico fue: 
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Investigación Teórica: Porque la investigación se fundamenta científicamente 

en las variables del proyecto a través de consultas en Internet.  

Este método es aquel que permite la utilización de instrumentos bibliográficos 

como revistas y artículos de internet etc. Estos documentos son absolutamente 

imprescindibles ya que son los hilos que permiten localizar y seleccionar 

información para este estudio. 

Es un estudio descriptivo: porque permite analizar e interpretar los diferentes 

elementos del problema y como se pretende la participación de los sujetos de 

la investigación que originan el desconocimiento de un protocolo de atención 

adecuado para la atención de pacientes hemofílicos en cirugía bucal.  

En la investigación se realiza un estudio descriptivo que permite poner de 

manifiesto los conocimientos teóricos y metodológicos del autor. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante pruebas 

de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima 

la correlación. Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de 

relación que exista entre dos o más conceptos o variables. 

Investigación Transversal 

Se lo realizará en un tiempo determinado, que abarca el periodo del año 2013-

2014. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

La investigación se pudo llevar a cabo por medio de libros, revistas, páginas 

web. 

 

3.3.1. TALENTO HUMANO 

Tutora: Daynelkis Santana Echevarria. Msc. 

Investigador: Víctor Flores González 
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3.3.2. RECURSOS MATERIALES 

Computadora 

Impresora 

Lápiz 

Borrador 

Hojas  

Plumas  

Libros odontológicos 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA. 

3.4.1  CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

En esta investigación no se realizó ni el universo ni la muestra, porque fue 

desarrollado como una revisión literaria. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 
 
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 
La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la concepción 

del problema de investigación a la concreción de los objetivos del estudio que 

pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de fundamentación del problema 

en el que el investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su 

investigación, o por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el 

análisis de lo que otros han investigado. 

 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro 

tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar nuestro problema 

de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué perspectiva 

teórica abordamos la investigación. 

 
Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la finalidad 

de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de 

investigación. 

 
Lafase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En 

esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a 

partir de nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada del 

problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

 

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto 

del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a prueba? 

¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que se 

ajusten más a nuestro tema de investigación?  

 
Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de estudio? 

¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de la 

investigación?  

 
Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual y 

operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por cada una 

de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde qué 

perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las más 

adecuadas para recoger los datos de la investigación? Este es el momento en 

el que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o "hacer un 

grupo de discusión", si debemos construir una escala o realizar entrevistas en 
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profundidad. Y debemos explicar además cómo vamos analizar los datos que 

recojamos en nuestro estudio. 

 
La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más atractiva, 

Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de forma sistemática 

utilizando las herramientas que hemos diseña do previamente. Análisis de los 

datos: Los datos se analizan en función de la finalidad del estudio, según se 

pretenda explorar o describir fenómenos o verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

 
Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar poco 

interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en conocer 

los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los datos 

obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz de trabajos 

anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

 
Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma 

tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a 

cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica comunicar los 

resultados de la investigación resulta un deber ineludible para cualquier 

investigador. 
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4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

• Mediante esta investigación bibliográfica nos podemos dar observar las 

complicaciones a corto y largo  plazo que nos produce el uso de la 

nicotina en nuestra salud bucal. 

 

• Los pacientes que presentan este tipo de problema buscan al 

odontólogo para solucionarlo con procedimientos estéticos, utilizando 

resinas compuestas para enmascarar los dientes afectados y arreglar la 

estética. 

 
 

• No en todos los casos se puede enmascarar la estética de los dientes 

manchados con nicotina pues si el paciente no es colaborador y no deja 

de fumar no se podrá realizar un tratamiento efectivo 

 

• Es importante trabajar en conjunto con un psicólogo para aquellos 

pacientes que no pueden dejar de fumar por si solos y necesitan ayuda 

para así poder cuidar su salud 
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5.  CONCLUSIONES. 

Se llegó a las siguientes conclusiones. El tabaco es uno de los principales 

causantes de patologías bucales en nuestra salud bucal, y como consecuencia 

tenemos las manchas en nuestros dientes, presencias de caries, perdida de 

piezas dentarias, y las más graves que son los tumores y quisten bucales. 

El motivo por el cual se manchan nuestros dientes es por el exceso de 

químicos que contiene el tabaco y que son tan fuertes que desmineralizan la 

pieza dentaria y por consiguiente se produce el cambio de color del mismo. 

El causante de caries es la pérdida del reflujo salival a causa de la nicotina 

eliminando el pH y dejando expuesta las piezas para la proliferación de caries 

dental 

El exceso de fumar a diario ocasiona que el químico dentro del tabaco 

produzca la destrucción de hueso y por lo tanto pérdida prematura de piezas 

dentaria  

El no acudir a consultas semestrales con el odontólogo a este tipo de pacientes 

fumadores, su descuido ocasiona pequeños quistes que con el tiempo 

evolucionan en grandes tumores quirúrgicos que en muchas ocasiones suelen 

ser malignos 
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6. RECOMENDACIONES. 

Se recomienda estimular la práctica de las medidas preventivas por medio de 

reforzamiento continuo de los conocimientos tanto en las asignaturas, 

realización de seminarios, charlas, difusión de folletos, para alumnos y 

capacitación permanente  

Proporcionar mayor información sobre el problema patológica causado por la 

nicotina en la salud bucal  

Establecer el uso de métodos de barrera como medida indispensable para la 

atención de pacientes en todo procedimiento odontológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

67 

 

Bibliografía  

 

Alvarado, D. (2009). TABAQUISMO: ADICCION A LA NICOTINA. Mexico: 

REAH IN MEXICO. 

Amézaga, J. F. (Enero 2002). Halitosis: diagnóstico y tratamiento en Atención 

Primaria. Medifam v.12 n.1 Madrid, 17. 

Anido, S. (Sept. 2009). ESTUDIO DESCRIPTIVO DE PREVALENCIA DE 

FACTORES. SUTEBA, 19. 

Bianco, D. E. (2005). Tabaco, Salud y Sociedad. Cuad Méd Soc (Chile), 12. 

Camejo, V., & Gonzalez, O. (1999). PROTECCIÓN DENTINO-PULPAR. Acta 

Odontologica Venezolana, 1. 

Carmen Graña Dorta, L. A. (2001). Morbilidad y Mortalidad por Neoplasias 

Maligna de la Cavidad Bucal. Facultad de Ciencias Médicas de Holguín, 

8. 

Cisne, D. d. (2014). Estudio comparativo del efecto del consumo de cigarrillo en 

base al ph salival y xerostomía en estudiantes fumadores y no 

fumadores de la Facultad de Odontología de la Universidad de las 

Américas. 7. 

Corredera, I. L. (2003). EFECTO DEL HÁBITO DE FUMAR EN EL ESTADO 

PERIODONTAL Y NECESIDADES DE TRATAMIENTO EN JÓVENES. 

Lemus Corredera, 15. 

Dankhe. (1986). “La comunicación humana: ciencia social". En Dankhe, “La 

comunicación humana: ciencia social". (pág. 412). México, D.F, México, 

D.F: McGrawHill de México. 

Furman, D. C. (Agosto. 2013). Tabaquismo y alteraciones Sistematicas. 

Actualizaciones Odontologicas, 7. 



  

68 

 

Herrera, E. M. (sept./2011). Necesidad del abandono del tabaquismo para la 

prevención de enfermedad periodontal y otras afecciones . Rev Cubana 

Estomatol vol.48 no.3 Ciudad de La Habana, 12. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco. (s.f.). 

http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml. (s.f.). 

Iglesias, E. B. (2009). EL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO DE LA ADICCIÓN A 

LA NICOTINA. santiago: Copyright 2003 © Papeles del Psicólogo. 

Matos, S. M. (Dic.2013). Enfermedades bucales en el adulto mayor. CCM 

vol.17 no.4 Holguín , 17. 

Maydata1, D. A. (Sept. 2013). Oxidantes en el humo del cigarro y 

enfermedades cardiopulmonares. Rev cubana med v.42 n.5 Ciudad de 

la Habana, 19. 

Osorio, J. D. (2011). TABAQUISMO Y EFECTOS NOCIVOS SOBRE LA 

SALUD. Revista CES, 16. 

Pérez, D. I. (01/2012). Estado de salud periodontal en embarazadas. MEDISAN 

vol.16 no.3 Santiago de Cuba, 12. 

Portillo, G. M. (2011). Editorial Glosa, S.L. Avinguda de Francesc Cambó, 21, 

5.a planta - 08003. 

Pupo, R. R. (2010). Fisiopatología del tabaquismo y beneficios de su 

abandono. Festival de la investigacion cientifica estudiantil 2010, 13. 

Quintanilla, J. M. (Julio 2013). Campaña de Prevención. RCOE, 84. 

Reina, G. M. (Dic. 2012). Gingivitis crónica y la higiene bucal en adolescentes 

de la secundaria básica "Raúl González Diego". Rev haban cienc méd 

vol.11 no.4 Ciudad de La Habana, 17. 

Rojas, G. (Abril 2002). Depresión Mayor y Salud Oral: Rol de los Fármacos 

Antidepresivos. Rev. chil. neuro-psiquiatr. v.38 n.2 Santiago, 18. 



  

69 

 

Rojas, M. E. (Dic. 2014). Comportamiento del tabaquismo y la deficiente 

higiene bucal como factores de riesgo de la caries dental. CCM vol.18 

no.4 Holguín , 14. 

Rufín., D. L. (Dic. 2008). EVIDENCIAS QUE DEMUESTRAN LA RELACION 

ENTRE. Rev haban cienc méd v.7 n.4 Ciudad de La Habana, 19. 

Valencia, J. C., & Cedillo , E. (2013). Protocolo clínico actual para 

restauraciones profundas. Revista ADM, 1. 

 

http://escuela.med.puc.cl/publ/manualgeriatria/PDF/SaludOral.pdf 

http://www.monografias.com/trabajos94/el-

tabaco/eltabaco.shtml#ixzz3Tfy7ggG9 

http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1078 

http://www.cancer.org/acs/groups/cid/documents/webcontent/002973-pdf.pdf 

http://www.colgateprofesional.com.ec/pacientes/Cancer-bucal-signos-y-

sintomas/articulo 

http://www.colgateprofesional.com.ec/pacientes/Cancer-bucal-signos-y-

sintomas/articulo 

https://www.propdental.es/blog/actualidad/fumar-y-salud-bucodental/ 

https://www.deltadentalins.com/es/salud_oral/oral_health.pdf 

http://www.drugs.com/cg_esp/intoxicaci%C3%B3n-por-mon%C3%B3xido-de-

carbono.html 

www.monografias.com/trabajos18/riesgos-tabaquismo/riesgos-
tabaquismo.shtml#ixzz3Xo8HTldr 

http://www.monografias.com/trabajos18/riesgos-tabaquismo/riesgos-

tabaquismo.shtml#ixzz3Xo8yKRH6 

http://www.monografias.com/trabajos66/el-benceno/el-

benceno.shtml#ixzz3XoBIa9Ws 



  

70 

 

http://www.iqb.es/monografia/diseases/e017_01.htm 

:www.monografias.com/trabajos95/informe-que-consecuencias-tiene-tabaco-

area-bucal/informe-que-consecuencias-tiene-tabaco-area-

bucal.shtml#ixzz3Xp8w0um8 

http://www.oralb.co.uk/en-GB/articles/how-to-remove-teeth-stains/ 

http://timesofindia.indiatimes.com/life-style/health-fitness/health/10-Best-ways-
to-get-rid-of-smoking-stains/articleshow/21932131.cms 

http://www.mensxp.com/health/healthy-habits/20036-5-ways-to-get-rid-of-
smoking-stains.html 

http://cosmeticdentistmelbourne.blogspot.nl/2011/01/five-ways-to-remove-
nicotine-stains.html 

http://www.colgate.com/app/CP/US/EN/OC/Information/Articles/Cosmetic-
Dentistry/Bonding/Bonding-Basics/article/Improving-My-Smile-Tooth-Whitening-
and-Tooth-Bonding.cvsp 

Periodontology edited by Herbert F. Wolf, Klaus H. Rateitscha - Page 240-241 

http://www.myvmc.com/treatments/power-bleaching-tooth-whitening/ 

Dentalroch.net/como-afecta-el-tabaco-ha-los-dientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ANEXOS 

 


