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RESUMEN 

 

La mucosa bucal es susceptible a diferentes cambios que son tanto intrínsecos como 

extrínsecos, los hábitos pueden provocar diferentes cambios. 

El hábito de fumar es uno de los que se han estudiado en la actualidad por lo cual es 

de importancia resaltar que es deber de los odontólogos y todos quienes trabajamos 

en temas de salud, fomentar y colaborar en la entrega de herramientas para apoyar 

a los pacientes en la difícil misión de abandonar el mal hábito, fumar retarda los 

procesos fisiológicos de reparación, que es un daño que, lamentablemente, se 

acumula Objetivo: Definir, las lesiones de la mucosa bucal relacionadas con el hábito 

de fumar. Metodología: Descriptivo, Correlacional NO experimental, Métodos: 

teóricos-prácticos: Resultados:  Autores afirman en numerosas publicaciones 

establecen una clara asociación entre el hábito de fumar y la prevalencia y severidad 

de las lesiones, estudios anteriores reportaban más inflamación gingival y placa 

bacteriana en fumadores, sin embargo estudios recientes establecen que cuando el 

nivel de placa se ha controlado los fumadores muestran menor inflamación y 

sangrado gingival que los no fumadores, indicando una respuesta inflamatoria 

deprimida. Las lesiones de la mucosa bucal se relacionan significativamente: 

hiperqueratosis, hiperparaqueratosis, hiperplasia epitelial, vascularización 

aumentada a nivel sub epitelial dentro del tejido conectivo, promoción de la respuesta 

inflamatoria evidenciada en un incremento de la cantidad de células por campo. Está 

claro que los productos del tabaco producen un efecto vasoconstrictor en los tejidos, 

la nicotina es capaz de inhibir la producción de citoquinas antiinflamatorias y 

quimiotácticas en el endotelio deteriorando el mecanismo inmunológico de defensa 

contra los cambios epiteliales de la mucosa bucal y finalmente permitiendo a las 

células neoplásicas epiteliales burlar la vigilancia inmunológica e invadir los tejidos 

subyacentes. 

 

Palabras claves:  

Lesiones de la mucosa bucal- hábito de fumar- Prevención  
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ABSTRACT 

 

The buccal mucosa is susceptible to different changes that are both intrinsic and 

extrinsic, habits can cause different changes. 

The habit of smoking is one of those that have been studied today so it is important 

to highlight that it is the duty of dentists and all those who work on health issues, 

encourage and collaborate in the delivery of tools to support patients In the difficult 

mission of giving up the bad habit, smoking slows down the physiological processes 

of repair, which is a damage that, unfortunately, accumulates Objective: To 

determine, buccal mucosal lesions related to smoking. Methodology: Descriptive, 

Correlational NO experiments, Methods: practical theorists: Results: Authors 

affirm in numerous publications establish a clear association between smoking habit 

and the prevalence and severity of periodontal disease, previous studies reported 

more gingival inflammation and bacterial plaque in smokers However, recent 

studies establish that when the level of plaque has been controlled, smokers show 

less inflammation and gingival bleeding than non-smokers, indicating a depressed 

inflammatory response. Buccal mucosal lesions are significantly related: 

hyperkeratosis, hyper parakeratosis, epithelial hyperplasia, increased 

vascularization at the sub-epithelial level within the connective tissue, promotion of 

the inflammatory response evidenced by an increase in the number of cells per field. 

It is clear that tobacco products produce a vasoconstrictor effect in the tissues, 

nicotine is able to inhibit the production of anti-inflammatory and chemotactic 

cytokines in the endothelium, deteriorating the immune defense mechanism against 

the epithelial changes of the buccal mucosa and finally allowing the neoplastic 

epithelial cells circumvent immune surveillance and invade underlying tissues. 

 

Keywords: Buccal mucosal lesions - smoking habit – Prevention 
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INTRODUCCIÓN 

 

La importancia de la presente revisión de literatura es relacionar el tabaquismo con 

las enfermedades adictivas de tipo crónica con numerosas repercusiones en la 

salud general y bucal del individuo ocasionado por la absorción de la nicotina y sus 

subproductos a través de la inhalación del tabaco contenido en el cigarrillo  

 

La mucosa bucal se comporta como una membrana semipermeable que entra en 

contacto con numerosas sustancias, entre ellas los componentes presentes en el 

cigarrillo. La nicotina es absorbida por la mucosa bucal, rasgo importante a tomar 

en cuenta en el tabaquismo, este contacto directo y de mediano plazo con las 

sustancias contenidas en el cigarrillo y sus subproductos metabólicos conlleva a 

una serie de cambios estructurales en la arquitectura histológica de la mucosa 

bucal.  

 

Algunos autores mencionan que el cambio observado en la mucosa bucal sana 

como producto del tabaquismo son hiperqueratosis, hiperparaqueratosis, 

hiperplasia epitelial, vascularización aumentada a nivel sub-epitelial dentro del 

tejido conectivo, promoción de la respuesta inflamatoria evidenciada en un 

incremento de la cantidad de células por campo.  

 

Este desequilibrio trae como consecuencia la aparición de desórdenes 

potencialmente malignos visibles clínicamente, sin embargo previo a la aparición 

de estas lesiones la mucosa bucal se observa intacta mas no a nivel microscópico. 

El objetivo del presente trabajo es determinar, las lesiones de la mucosa bucal 

relacionadas con el hábito de fumar. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 
 

1.1 Planteamiento del problema. 
 

Consumir cigarrillo es una enfermedad adictiva crónica que hasta hace pocos años 

era considerado un hábito. En la actualidad se ha demostrado como una 

dependencia a drogas y por lo tanto de una enfermedad.  (Machao-Alba, 2015).El 

hábito de consumir cigarrillo de manera convencional afecta a la cavidad bucal en 

toda su extensión, ya que es ahí donde se produce el primer contacto con él, lo que 

trae como resultado efectos negativos   

 

El contacto con el tabaco puede producir halitosis, pigmentaciones dentarias, 

enfermedad periodontal, lesiones tipo melanosis del fumador, leucoplasias, 

leucoedema, estomatitis nicotínica y lesiones malignas como carcinomas. En 

muchos países el consumo de cigarrillo es un problema de gran envergadura ya 

que los jóvenes se refugian es este consumo para salir de sus problemas.  

 

Desde una perspectiva social se evidencia que en su gran mayoría los jóvenes 

iniciaron sus vidas como fumadores, manifestando conductas imitativas o por 

experimentar, sin darse cuenta que la repetición del evento los convirtió adictos a 

la droga lo cual va aumentando el número de fumadores que muchas veces 

presentan lesiones bucales que pueden ser contraproducentes en los individuos, 

convirtiéndose en ocasiones en personas rechazadas por sí mismo y por la 

sociedad por los efectos negativos que causa esta enfermedad. Por otra parte 

algunos investigadores refirieron que el consumo de cigarrillo tiende a reducir el 
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flujo salival, factor que aumenta el riesgo de caries dental. Así mismo, el consumo 

de cigarrillo está relacionado con el desarrollo de otras lesiones de la cavidad bucal 

como la melanosis del fumador, leucoplasias, estomatitis nicotínica y lesiones 

malignas como carcinomas. Además produce variaciones en las propiedades 

físicas y químicas de la saliva debido a que facilita un incremento de la secreción 

un aumento del pH y de la concentración de calcio. (Porras, 2013.) 

 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

 

Tema: Efecto del cigarrillo sobre la mucosa oral 

Objeto de estudio: Lesiones de la mucosa oral 

Campo de acción: Hábito de fumar 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2016-2017. 

Línea de Investigación: Salud humana animal y del medio ambiente. 

Sublínea de investigación: Biomedicina y epidemiologia  

 

 

1.1.2 Formulación del problema. 

¿Cuáles son las lesiones de mucosa bucal relacionadas con el hábito de fumar? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

¿Qué es el tabaco? 

¿Qué es el tabaquismo? 

¿En qué consiste el hábito de fumar? 

¿Qué es la nicotina? 

¿Cuáles son las enfermedades de la mucosa bucal causadas por el tabaco? 

 

1.2 Justificación 

La importancia de la presente revisión es de relevancia como profesional de la salud 

el mismo que desempeña  el papel de  modelo educador sanitario, sensibilizador 

del impacto del cigarrillo en la sociedad,  convirtiéndose en un líder activo en la 
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promoción, prevención y prohibición de las practicas del consumo del cigarrillo en 

lugares de trabajo o espacios de formación para una mayor planificación y logro de 

buenos resultados se debe trabajar en programas de apoyo dirigidos a la reducción 

de la prevalencia del consumo del cigarrillo entre los mismos estudiantes y 

pacientes, así como programas preventivos dirigidos a pacientes con mayor 

inclinación al hábito de fumar.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera al consumo de cigarrillo una 

de sus líneas prioritarias de actuación, ya que, si no se consiguen cambiar las 

tendencias, a lo largo del siglo XXI el hábito del cigarrillo será responsable de la 

muerte prematura de unas 1000 millones de personas. Así como la asociación a la 

aparición de lesiones de mucosa bucal que pueden desequilibrar el entorno de la 

cavidad bucal y producir lesiones potencialmente malignas. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general  

 Describir las lesiones de la mucosa bucal relacionadas con el hábito de 

fumar.            

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Relacionar los efectos del cigarrillo en la mucosa bucal. 

 Identificar las lesiones de la mucosa bucal expuestas en investigaciones 

científicas. 

 Establecer las características de las lesiones en la mucosa bucal provocadas 

por el cigarrillo. 

 

1.4 Hipótesis 

Por ser un estudio bibliográfico no contamos con hipótesis 

 

1.4.1 Variables de la Investigación:  
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1.4.1.1 Variable Independiente:  

Lesiones de la mucosa bucal  

 

1.4.1.2 Variable Dependiente:  

Hábito de fumar 

 

1.4.1.3 Variable Interviniente: 

Halitosis, pigmentaciones dentarias, enfermedad periodontal, lesiones tipo 

melanosis del fumador, leucoplasias, leucoedema, estomatitis nicotínica y lesiones 

malignas como carcinomas. 

 

1.4.2 Operacionalizacion de las variables 

Variables 
Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 
Indicadores Fuente 

 

Independiente  

 

Lesiones de la 

mucosa bucal 

 

La combustión 

del cigarrillo  

puede  estar 

relacionada 

con muchas 

lesiones de la 

mucosa bucal. 

 

 

 

 La 

masticación 

del tabaco es 

considerado 

un mayor 

riesgo para la 

mucosa bucal, 

debido al 

contacto 

directo de las 

sustancias. 

 

Problema de 

salud pública 

con efectos a 

nivel bucal.  

 

 

Primarias y 

secundarias 

 

Dependiente  

 

 

 Hábito de 

fumar 

 

La 

Organización 

Mundial de la 

Salud (OMS) 

considera al 

 

El hábito del 

cigarrillo será 

responsable 

de la  

 

Desequilibrio el 

entorno de  

la cavidad bucal 

y producir 

lesiones 

 

Primarias y 

secundarias 
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consumo de 

cigarrillo.  

Una de sus 

líneas 

prioritarias de 

actuación. 

 

muerte 

prematura de 

unas 1000 

millones de 

personas 

potencialmente 

malignas 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

El cigarrillo ha sido durante mucho tiempo asociado con una variedad de 

enfermedades bucales, incluidas las periodontales. Estudios realizados en las 2 

últimas décadas han indicado que el cigarrillo es probablemente un verdadero 

factor de riesgo para periodontitis. Los fumadores son más propensos a desarrollar 

enfermedades periodontales más severas ya la pérdida de dientes, que los no 

fumadores (Lopez, 2008,) 

 

La OMS postula que: “la prevención como base inducir a la población a eliminar 

hábitos nocivos, como son el uso del tabaco y del alcohol. Los elementos 

premonitorios del cáncer bucal – definidos como estado y lesiones pre neoplásicas 

o pre malignas – cuando son detectados, deben yugularse como una tarea 

incuestionable en la evitación del desarrollo de una malignidad.”  

 

2.1 Antecedentes  
 

El Ministerio de Salud Pública a través de la Campaña Ecuador Libre de Humo de 

Tabaco apoya las iniciativas que promueven la prevención del consumo del tabaco 

y otras sustancias adictivas.  Para combatir este problema, en Ecuador el 22 de 

julio del 2011, en el Registro Oficial No. 497, se publicó la Ley Orgánica para la 

Regulación y Control del Tabaco, en la que se resaltan tres elementos 

fundamentales para la salud pública del país: los espacios 100% libre de humo de 

tabaco; la prohibición de la publicidad de productos del tabaco a través de los 

medios de comunicación colectiva y las advertencias sanitarias con pictogramas o 

gráficos en las cajetillas, empaques o envolturas de productos de tabaco. 
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La Constitución de la República indica que el Estado regulará y controlará la 

publicidad de alcohol y tabaco. Es así, que a partir del 15 de julio del presente año, 

las cajas de cigarrillos y los empaques de productos de tabaco deberán 

comercializarse con las nuevas advertencias sanitarias definidas por la Autoridad 

Sanitaria Nacional y que estarán vigentes hasta el 15 de julio de 2014. 

 

Para ejecutar las medidas de prevención, en sus distintas etapas, no solo es 

imprescindible la preparación del estomatólogo en los aspectos clínicos –

epidemiológicos del cáncer bucal a nivel de su profesionalidad sino, también, en la 

interiorización de los objetivos del programa y la necesidad de desarrollar métodos 

educativos específicos dirigidos a la comunidad, para obtener la participación activa 

de ésta en el enfrentamiento al problema del cáncer bucal.   La población expuesta 

y con más intensidad, los grupos de alto riesgo debe conocer el daño producido por 

costumbres, hábitos y situaciones hacia un cáncer bucal. (Santana Garay, 

Prevención y diagnóstico del cáncer del complejo bucal, 2002) 

 

En 1976, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), publicó: Detección del 

cáncer y lesiones precancerosas de la cavidad bucal, monografía traducida por 

Beltrán y López Acevedo que es de gran ayuda en el diagnóstico de esas lesiones 

por el estomatólogo. Hahn, de Alemania, en un estudio sobre el reconocimiento de 

los signos clínicos tempranos del CEB, responsabiliza al odontólogo con la 

detección de esta lesión y la remisión del paciente a un facultativo especializado.  

Sánchez, de la Fundación para el Diagnóstico Temprano del Cáncer, de Ciudad 

México, insiste en la importante función del odontólogo en la detección temprana 

del cáncer bucal. El estomatólogo, independientemente de los métodos de 

comunicación masiva. (Santana Garay, Lesiones preneoplásicas y querátosicas de 

la mucosa bucal. En: Atlas de patología del complejo bucal. 2ed. , 2010.) 

La prevención como conjunto de medidas, métodos y acciones sirve para evitar que 

surja la enfermedad o, en caso de que ya exista, que continúe avanzando hacia 

estadios más severos, ocasionando daños irreparables y secuelas; pero también 

se ocupa de determinar y actuar sobre los factores de riesgo o causas que la 

provocan, lo que las elimina, atenúa o disminuye. Estas medidas, acciones o 

métodos preventivos, son indicados por el estomatólogo que está a cargo de la 
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atención a un grupo de personas, sin embargo, la realización o no de estas 

dependen de cada uno de los individuos, donde el apoyo de los diferentes grupos 

sociales a los cuales pertenece: amigos, compañeros de trabajo y familia, son de 

gran importancia. (Rocha Buelvas Anderson, 2010) 

  

2.2 Fundamentación científica o teórica 

 

2.2.1 Definición de tabaco  

 

(Treviño R. , 2015)  Dice que el tabaco es el factor más importante en la etiología 

de la enfermedad periodontal después de la placa bacteriana; pero a pesar de toda 

la información que se conoce hoy en día, no se ha logrado concientizar a las 

personas consumidoras de éste. 

 

Se reconoce que la causa de las lesiones cancerizables es multifactorial, donde el 

tabaco y el alcohol son factores de riesgo importante en la transición desde la pre 

malignidad hacia la malignidad según (Ardila, 2013). 

 

(Casnati, 2013) Explica que la carcinogenicidad del tabaco es más que evidente y 

un cuarto de los casos de cáncer bucal son atribuibles al consumo de cigarrillos. La 

asociación entre el consumo de tabaco y el cáncer bucal es dosis-dependiente. El 

riesgo de cáncer de cabeza y cuello aumenta marcadamente cuando el período de 

consumo es superior a los 20 años y cuando la frecuencia de consumo de cigarrillos 

sobrepasa los 20 cigarrillos por día. 

 

(Carvajal, ¿Qué efectos provoca el tabaco en la boca?, 2016) Revela que el tabaco 

afecta la salud bucal en múltiples formas, entre ellas el cáncer bucal y faríngeo, y 

las lesiones precancerosas de la mucosa bucal son las más importantes, sin 

embargo no debemos olvidar otras enfermedades como problemas periodontales y 

fallas de tratamientos rehabilitadores, como implantes entre otras. Además de los 

impactos sociales que produce como: decoloración de los dientes, halitosis, y 

reducción del gusto y agudeza olfativa. 
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El consumo de tabaco es el principal factor de riesgo prevenible de múltiples 

enfermedades y muertes en el mundo actual. Representa uno de los mayores 

problemas para la salud pública debido a un alto costo social y económico para el 

país y su población menciona (Rojas, 2014) 

 

(Gallegos-Hernandez, 2006) Menciona que en el humo inspirado del tabaco existen 

más de 30 carcinógenos; los más importantes son los hidrocarburos aromáticos 

policíclicos y las nitrosaminas. El riesgo de cáncer es directamente proporcional 

con la cantidad de tabaco consumido: riesgo relativo 1.52 en fumadores de una 

cajetilla/día y 2.43 con 2/día; igualmente la aparición de segundos tumores 

primarios en pacientes que cesaron de fumar después de la curación de su primer 

cáncer es de 18 % y de 30 % si continuaron fumando. 

 

El consumo de tabaco en cualquier forma (fumándolo o masticándolo) tiene el 

potencial de alterar profundamente la salud bucal y sistémica de la persona. El uso 

del tabaco se asocia con un amplio espectro de enfermedades incluyendo la 

apoplejía, enfermedad en la arteria coronaria, úlcera gástrica, cáncer bucal, laringe, 

esófago, páncreas, vejiga y cuello uterino. También es un factor importante de 

enfermedades crónicas, la enfermedad pulmonar obstructiva y el riesgo de bebés 

con bajo peso al nacer. (Cisternas, 2016) 

 

2.2.2 Tabaquismo 

 

(Gallegos-Hernandez, 2006) Dice que el tabaquismo es el factor de riesgo más 

importante para cáncer de VADS: 90 % de los cánceres de la cavidad bucal en 

hombres y 60 % en mujeres se atribuyen al consumo del tabaco.  El riesgo de 

cáncer de laringe es 15 veces mayor en fumadores que en no fumadores hombres, 

y 12 veces en mujeres. 

El tabaquismo resulta de la acción crónica del CT, incluyendo dependencia física y 

psicológica. Según la Organización Mundial de la Salud, fumador es una persona 

que ha consumido diariamente durante el último mes cualquier cantidad de 

cigarrillos, incluso uno. En la práctica habitual, fumador es la persona que responde 

afirmativamente a la pregunta "¿fuma usted? (Araya, 2012) 
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El tabaquismo es un factor de riesgo conocido para muchas enfermedades, y la 

evidencia creciente sugiere que el tabaquismo afecta negativamente a la salud 

periodontal. Los fumadores se han asociado con saco periodontales más 

profundos, una mayor pérdida de inserción, mayores niveles de pérdida ósea y 

mayor tasa de pérdida de dientes. Además, puede influir en el resultado clínico de 

la terapia periodontal quirúrgica y no quirúrgica, terapia regenerativa, incluyendo 

injertos óseos, regeneración tisular guiada, así como el éxito a largo plazo de la 

colocación del implante óseo integrado. (Cisternas, 2016) 

 

Mientras (Golaszewski, 2015) define que el tabaquismo es una enfermedad adictiva 

de tipo crónica con numerosas repercusiones en la salud general y bucal del 

individuo ocasionada por la absorción de la nicotina y sus subproductos a través de 

la inhalación del tabaco contenido en el cigarrillo 

(Perez-Bautista, 2009) Menciona que el tabaquismo es uno de los principales 

factores de riesgo para el desarrollo de cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica y enfermedades cardiovasculares, las cuales manifiestan un componente 

inflamatorio en alguna etapa de su desarrollo. 

 

El tabaquismo afecta prácticamente a todos los órganos del cuerpo. Entre los 

factores de riesgo ambientales para la enfermedad periodontal, el consumo de 

tabaco ha sido asociado con un aumento de la prevalencia y la gravedad. (Peña, 

2011) 

 

2.2.3 Problemas de salud que se asocien con el tabaquismo 

 

Menciona (Rojas, 2014) que el tabaquismo guarda relación con más de 25 

enfermedades tales como cáncer de lengua, labio, faringe, esófago, laringe, 

tráquea, bronquios, páncreas, vejiga, riñón, enfermedades cerebrovasculares, 

enfermedades hipertensivas, enfermedad isquémica, bronquitis crónica y aguda, 

síndrome de dificultad respiratoria, etc. 

De acuerdo con (Carranza, 2014) dice que el tabaquismo guarda relación con más 

de 25 enfermedades tales como cáncer de lengua, labio, faringe, esófago, laringe, 

tráquea, bronquios, páncreas, vejiga, riñón, enfermedades cerebrovasculares, 
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enfermedades hipertensivas, enfermedad isquémica, bronquitis crónica y aguda, 

síndrome de dificultad respiratoria, etc.  

 

El tabaco afecta la salud bucal en múltiples formas, entre ellas el cáncer bucal y 

faríngeo, y las lesiones precancerosas de la mucosa bucal son las más importantes, 

sin embargo no debemos olvidar otras enfermedades como problemas 

periodontales y fallas de tratamientos rehabilitadores, como implantes entre otras. 

Además de los impactos sociales que produce como: decoloración de los dientes, 

halitosis, y reducción del gusto y agudeza olfativa. (Carvajal, ¿Qué efectos provoca 

el tabaco en la boca?, 2016) 

En relación al tabaco 7,5% de los hombres fumadores severos y 12.5. % de los no 

fumadores presentaron al menos una lesión bucal. Por otra parte las lesiones 

fueron prevalentes en el género femenino que se determinó que fumaban dos veces 

menos que los hombres. (Casnati, 2013) 

 

2.2.4 El hábito de fumar 

  

El hábito de fumar es un agente etiológico en la transición hacia la periodontitis, 

porque actúa sobre la formación de la placa dentobacteriana, y en la respuesta 

inflamatoria, debido a los efectos nocivos de los componentes del tabaco, se 

destaca su acción vasoconstrictora y su actividad osteoclástica. (González M. C., 

2016) 

El hábito de fumar está asociado a una gran variedad de cambios perjudiciales en 

la cavidad bucal, afecta absolutamente a todos sus elementos, altera el 

microambiente de esta y a su vez lo predispone, para que se presenten diversas 

afecciones mencionada por (González M. C., 2016) 

Hay investigaciones que indican que el hábito de fumar influye negativamente en 

procedimientos de cirugía de cobertura radicular medido en cambios como NIC y 

ubicación del margen gingival al final del procedimiento (Rojas, 2014) 

 

En el mundo existe una alta incidencia de personas fumadoras, que generalmente 

inician el hábito de fumar desde edades tempranas, especialmente en la 

adolescencia y la adultez temprana, apareciendo los efectos del tabaco en las 
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encías. Estudios realizados plantean que las personas fumadoras tienen 2,7 veces 

más riesgo de padecer periodontopatías que las personas no fumadoras (Candina, 

2013) 

 

El mayor porcentaje de jóvenes fumadores se clasificó como fumadores ligeros. 

Más de la mitad de los jóvenes con hábito de tabaquismo presentaban afecciones 

periodontales. La gingivitis leve prevaleció en el fumador ligero. La condición de 

inflamación gingival que rodea completamente los dientes predominó en el fumador 

moderado y en el gran fumador. (Gómez, 2012) 

 

Predominan la falta de conocimientos de los efectos que tienen el tabaquismo y 

alcoholismo sobre los dientes y la mucosa bucal, las investigaciones realizadas 

plantean que el hábito de fumar y la ingestión de alcohol son factores de alto riesgo 

de padecer cáncer bucal menciona (González D. R., 2013) 

 

2.2.5 Nicotina 

 

(Treviño J. M., 2013) Este alcaloide es un componente de los productos que 

contiene el tabaco; por consiguiente, es consumido abundantemente a nivel 

mundial y tiene una prevalencia del 29%. La nicotina (Nicotiana tabacum) tiene 

cuatro variedades: brasiliensis, havanensis, virginica y purpurea; es un alcaloide de 

base débil que por ser lipofílico se absorbe fácilmente a través de las membranas 

de los tejidos. Tiene muchas consecuencias nocivas a nivel celular, que se traducen 

en la afectación de los sistemas cardiovascular, respiratorio, neurológico y 

reproductor, entre otros. 

A su vez (González M. C., 2016) afirma que La nicotina es una droga psicoactiva y 

un potente reforzador conductual, capaz de producir severa dependencia química 

en el consumidor. Actúa según la dosis, pues a dosis baja, es psicoestimulante y 

mejora la capacidad mental, sobre todo la concentración; y a dosis alta, tiene un 

efecto sedante al actuar como depresor. 

La nicotina es el componente químico principal de la hoja del tabaco, sustancia 

alcaloide, responsable de la adicción del hábito de fumar. Cuando un fumador 

inhala la nicotina, el humo entra al organismo por la boca y sale por ella y por la 
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nariz. Esta circulación del humo es una micro agresión continua que afecta los 

dientes, la cavidad bucal, la faringe, la laringe, los senos paranasales y la parte 

superior del esófago, además de bronquios y pulmones. (González M. C., 2016) 

La nicotina es bien conocida por tener graves efectos secundarios sistémicos 

además de ser altamente adictivo. Afecta negativamente el corazón, sistema 

reproductivo, pulmón, riñón etc. Muchos estudios han demostrado 

consistentemente su potencial carcinogénico. (Mishra, 2015) 

La nicotina es una sustancia que perjudica de manera directa al periodonto tanto a 

nivel celular como molecular, favoreciendo el inicio y progreso de la enfermedad 

periodontal. Su daño se da en diferentes grados y tiempos, y perjudica a todos los 

tejidos que conforman el periodonto, como el ligamento periodontal, el hueso 

alveolar, el cemento dentario, la encía, además de los componentes vasculares de 

estas estructuras; esta afectación va a depender de la frecuencia y cantidad 

inhalada. (Antúnez, 2013). 

 

2.2.6 Interrelación de la cavidad bucal con el hábito de fumar  

 

La evidencia científica acumulada a nivel mundial permite afirmar que el consumo 

de tabaco es hoy la principal causa prevenible de enfermedad y muerte en el 

mundo. Aunque potencialmente puede afectar a cualquier sistema del organismo 

humano, las patologías más relevantes asociadas al consumo de tabaco son: 

diversos tipos de cáncer, enfermedades que afectan al sistema cardiovascular y 

patologías del sistema respiratorio (O.M.S.).   

 

Estudios controlados en grupos grandes durante los últimos 20 años han sugerido 

consistentemente que los fumadores tienen incrementada la prevalencia y 

severidad de periodontitis con mayor pérdida marginal del hueso, sacos 

periodontales más profundos, pérdida severa de inserción y más dientes con 

compromiso intra-radicular (furca)  (Bergstrom, 2004).  

 

Los estudios clínicos han demostrado que fumar afecta negativamente el resultado 

de varias modalidades de terapia periodontal tanto quirúrgica como no quirúrgica, 

además diversas clases de cirugía regeneradora periodontal reportan pobres tasas 
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de éxito entre fumadores.  (Trombelli L, 1997). Pese a que no hay muchos estudios 

sobre el efecto de la cesación de fumar en la enfermedad periodontal, varios 

estudios reportan más baja prevalencia y severidad de la enfermedad en quienes 

dejaron de fumar.  

 

También se sugiere que la cesación de fumar puede retrasar o detener la 

progresión de la enfermedad periodontal.  

Varios estudios han demostrado que el tabaco afecta la cicatrización de heridas en 

la boca, por ejemplo, después del destartraje, curetaje, cirugía periodontal y de 

extracciones dentarias. (Meechan JG, 1988 )  

 

(Olson BL, 1985 ) . Expresa que las  Alteraciones de la saliva a pesar que 

inicialmente en fumadores puede aumentar el caudal de la glándula parótida, a 

largo plazo parece no haber diferencia entre los fumadores y no fumadores. La 

capacidad tampón de la saliva puede ser más baja en algunos fumadores. La 

concentración de tiocianato, un producto presente en humo del tabaco y en saliva 

normal aumenta en la saliva de fumadores (las altas concentraciones del tiocianato 

en saliva predicen menos caries)  

En cuanto al tabaco y caries No hay evidencia suficiente que sustente una relación 

etiológica directa entre uso de tabaco y caries, por una parte el tiocianato presente 

en la saliva predeciría menos caries, y por otra el PH salival y la capacidad tampón 

disminuidas, así como un cambio en la población bacteriana hacia lactobacilos y 

estreptococos cariogénicos demostrarían un riesgo de caries aumentado. (Sakki T, 

1996 ) 

 

2.2.7 Lesiones de la mucosa bucal asociadas con el cigarrillo. 

 

El tabaco afecta la salud bucal en múltiples formas, entre ellas el cáncer bucal y 

faríngeo, y las lesiones precancerosas de la mucosa bucal son las más importantes, 

sin embargo no debemos olvidar otras enfermedades como problemas 

periodontales y fallas de tratamientos rehabilitadores, como implantes entre otras. 

Además de los impactos sociales que produce como: decoloración de los dientes, 

halitosis, y reducción del gusto y agudeza olfativa.  Cáncer y pre cáncer bucal, el 
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tabaco tiene efectos carcinogenéticos directos en las células epiteliales de la 

mucosa bucal, estos efectos pueden normalizarse después de dejar de fumar. 

(Sudbo J, 2005) 

 

2.2.7.1 Leucoplasia 

 

Desde el punto de vista etimológico el término leucoplasia significa crecimiento o 

proliferación blanca. (WHO, 1978). 

 

Considera como tal a una “placa blanca que no puede desprenderse por raspado y 

que no puede clasificarse como ninguna otra lesión” y añade la aclaración de que 

“no es una entidad histopatológica, porque en ella puede observarse una gran 

variedad de alteraciones microscópicas” (Pindborg, 1967) 

 

La leucoplasia es la forma más común de lesión pre maligna en la mucosa bucal y 

se presenta 6 veces más en fumadores que en no fumadores la cesación del uso 

del tabaco puede dar lugar a la regresión o a la desaparición de la leucoplasia bucal 

(Banoczy J, 2001 ). 

 

Actualmente se admite que el tabaco es el factor más claramente relacionado con 

la producción de leucoplasias, considerándose que alrededor del 80% se asocian 

al hábito de fumar. Además, el riesgo de leucoplasia aparece relacionado con la 

cantidad que se fuma al día y con el tiempo que se lleva fumando. (WHO, 1972) 

 

La leucoplasia bucal (LO) es la lesión precancerosa más frecuente de la mucosa 

bucal, habiendo sido definida desde hace algunos años bajo un contexto 

eminentemente clínico, como una lesión predominantemente blanca de la mucosa 

bucal que no puede caracterizarse o catalogarse como ninguna otra lesión definida 

y en la que existe un riesgo constatado de desarrollar cáncer bucal. (Waal & Axell, 

2002). 

 

El diagnóstico provisional se basa en el estudio clínico de la lesión. Los criterios 

clínicos incluyen la apariencia, consistencia al tacto y localización de la lesión. 
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Por inspección podremos clasificarla como homogénea o incluirla en alguna 

subdivisión de las no homogéneas. La palpación meticulosa de la lesión deberá 

descartar la presencia de induración o dolor a la compresión de los tejidos, lo que 

estaría más en consonancia con una lesión maligna. (Martinez-Sahuquillo, 2008). 

 

Tiene como diagnóstico diferencial las siguientes patologías: Leucoedema, 

Leucoplasia vellosa, Nevus esponjoso blanco. 

 

El primer paso a considerar en el tratamiento de la leucoplasia, es la supresión de 

los posibles factores relacionados con su etiología: excluir el tabaco y el alcohol, 

eliminar cualquier factor irritativo de tipo mecánico, etc. (Martinez-Sahuquillo, 

2008). 

 

2.2.7.2 Leucoedema 

 

Sugirieron el nombre de Leucoedema (L) para una lesión que clínicamente 

describieron como "una entidad que podía variar desde una sutil opalescencia 

hasta una rugosidad blanco-grisácea de la mucosa bucal" (Sandstead HR, 1953). 

Se considera una variación de la normalidad, no precisando tratamiento. Ha sido 

descrito con mayor frecuencia en la raza negra y relacionado con el hábito de fumar. 

Aparece como una película difusa, blanco-grisácea, de superficie arrugada, que se 

extiende por la mucosa bucal. (Bermudez, 2013). 

 

Las lesiones sólo son bilaterales y a menudo se afecta la mucosa de los labios y de 

la lengua. En ocasiones el paciente consulta por el desprendimiento de las placas 

descamadas de células leucoedematosas  (Iglesia, 2000). 

 

El leucoedema es una anomalía de la mucosa bucal que clínicamente se asemeja  

a la leucoplasia temprana, pero difiere en ciertos aspectos. El diagnóstico 

diferencial esta: nevo blanco esponjoso, enfermedad de Darier, Liquen plano y 

leucoplasia. (Iglesia, 2000) 
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El tratamiento es con retinoicos al 0,01% durante un mes con intervalo de 2 meses 

donde se observara que habrá un cuadro controlado. (Iglesia, 2000) 

 

2.2.7.3 Estomatitis nicotínica 

 

La estomatitis nicotínica es una respuesta ante la agresión térmica del humo, la 

nicotina no juega un papel importante. Es una lesión que aparece en los grandes 

fumadores, sobre todo de pipa y cigarros puros. Clínicamente observamos un 

paladar de color blanquecino-grisáceo con un aspecto cuarteado y un punteado 

rojizo que corresponde a los conductos hipertrofiados de las glándulas salivales 

inflamadas. No se le considera precancerosa, y si se abandona el hábito, la lesión 

suele regresar. 

 

La LNP se considera exclusiva de sujetos fumadores, especialmente de pipa, si 

bien se ha descrito un cuadro similar en grandes consumidores de chicles de 

menta. El humo del tabaco, especialmente los productos derivados del alquitrán y 

no la nicotina, pese al calificativo de «nicotínica», es el principal responsable de 

esta entidad. Predomina en los fumadores con pipa porque en estos fumadores el 

humo se dirige principalmente hacia el paladar. En fumadores que usan prótesis 

dentales desde hace muchos años, las lesiones se localizan exclusivamente en las 

zonas descubiertas. La acción térmica del humo caliente también puede 

desempeñar un papel. Los tabacos parcialmente fermentados parecen favorecer la 

estomatitis nicotínica (Rubio J. P., 2002). 

 

Un dato fundamental es que las lesiones de estomatitis nicotínica no tienen riesgo 

de malignización. Las escasas afirmaciones sobre su carácter pre maligno 

proceden del error de incluir como estomatitis nicotínicas las queratosis palatinas 

de los fumadores «del revés» (reverse smoking keratosis), lesiones con riesgo de 

malignización en carcinoma espino celular, cuando son entidades diferentes (Rubio 

J. P., 2002). 

 

El diagnóstico diferencial puede plantearse con otras lesiones blanquecinas 

bucales (candidiasis, lesiones por fricción, nevo blanco esponjoso, leucoedema, 
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etc.), con las infrecuentes leucoplasias palatinas (diagnóstico al que se llegará por 

exclusión), y con tres afecciones que, a diferencia de la estomatitis nicotínica, se 

desarrollan bajo una prótesis dentaria: la estomatitis por prótesis dentaria, la 

candidiasis atrófica y la hiperplasia papilar palatina. (Rubio J. P., 2002) 

 

Las lesiones de estomatitis nicotínica son lentamente reversibles, total o 

parcialmente, tras la supresión del hábito tabáquico. Por ello, y dado su carácter 

benigno, la recomendación terapéutica será la abstención del tabaco. (Rubio J. P., 

2002). 

 

2.2.7.4 Melanosis gingival 

 

Daño periodontal Numerosas publicaciones establecen una clara asociación entre 

el hábito de fumar y la prevalencia y severidad de la enfermedad periodontal, 

estudios anteriores reportaban más inflamación gingival y placa bacteriana en 

fumadores, sin embargo estudios recientes establecen que cuando el nivel de placa 

se ha controlado los fumadores muestran menor inflamación y sangrado gingival 

que los no fumadores, indicando una respuesta inflamatoria deprimida. (Molloy J, 

2004 )  

 

Se trata de la pigmentación parda de la mucosa bucal asociada al hábito del tabaco, 

cuya intensidad guarda relación con tiempo y dosis de tabaco consumido. La 

patogenia se debe a una híper melanosis reactiva, a modo de protección biológica 

de la mucosa a ciertos componentes del humo del tabaco. 

(Fernandez-Blanco, 2015) 

 

2.2.7.5     Cáncer Bucal 

 

El cáncer bucal representa el 2 % de todos los cánceres, casi el 30 % de los tumores 

de cabeza y cuello y el 90 % son carcinomas de células escamosas o epidermoides; 

el 10 % restante lo forman tumores de glándulas salivales, melanomas, sarcomas, 

carcinomas basales, linfomas, tumores odontógenos y lesiones metastásicas. 

(Cruz, 2018) 
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La etiología del cáncer bucal es multifactorial. El tabaco y el alcohol son dos de los 

factores más importantes, incluso usados conjuntamente, ya que aumentan de una 

manera drástica el riesgo de padecer cáncer bucal y faríngeo, debido a su efecto 

sinérgico (Antón, 2015) 

Las opciones de tratamiento para los carcinomas bucales, son variables y 

dependen de varios factores como del tamaño y localización del tumor primario, del 

estado de los ganglios linfáticos, presencia o ausencia de metástasis a distancia, o 

incluso, de los deseos del propio paciente y de la capacidad que tenga para tolerar 

el tratamiento. (Antón, 2015) 

 

2.3 Temas Relevantes de Investigación. 

 

La mucosa de la cavidad bucal se continua con la piel de los labios y hacia atrás 

con la mucosa del paladar blando y la faringe. La mucosa bucal consta de: 1) 

Mucosa masticatoria que incluye paladar duro y encía. 2) Mucosa especializada 

que se encuentra cubriendo la cara dorsal de la lengua. 3) Mucosa de 

revestimiento. (Lindhe, 2009) 

 

La encía es la parte de la mucosa masticatoria que cubre las apófisis alveolares y 

rodea a los dientes. Está constituida por una capa epitelial o superficial y un tejido 

conectivo subyacente que se denomina lamina propia (Lindhe, 2009) La encía sana 

es de color rosa pálido, firme de márgenes finos y con una configuración festoneada 

que le permite acomodarse al contorno de los dientes. El color del tejido gingival 

puede cambiar según la cantidad de pigmentación por melanina en la capa basal 

del epitelio, el grado de queratinización, la vascularización y propiedad fibrosa del 

tejido conjuntivo subyacente (Eley, 2012) 

 

Dentro de la cavidad bucal se pueden manifestar una gran variedad de lesiones 

pigmentadas. Estas pigmentaciones tiene relación en gran parte por la producción 

excesiva y almacenamiento extracelular de melanina (Sapp, 2004) 

 

Los melanocitos son células especializadas en la producción de melanina, el 

principal pigmento responsable de la coloración de la piel, los ojos y el pelo. Son 
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críticos en la respuesta a los rayos UV, protegiendo a las células de la piel de un 

potencial daño al ADN, uno de los mayores factores de riesgo para el cáncer de 

piel, entre ellos el melanoma. (Aris, 2009) 

 

Los melanocitos son células dendríticas que migran hacia la capa basal de la 

epidermis de la piel, el folículo piloso, el iris de los ojos, el oído interno y las 

leptomeninges. Su origen, común al de las células nerviosas, es el ectoderma de la 

cresta neural. Se caracterizan por su núcleo ovoide y en condiciones normales los 

melanocitos se disponen contactando con los queratinocitos por medio de sus 

dendritas. (Fernández, 2010) 

 

Las células madre de los melanocitos tienen la habilidad de renovarse por sí solas 

y así poder conservar la población de los melanocitos maduros (Feller, 2014) 

Contenida dentro de los melanocitos; es un pigmento endógeno, que va de amarillo 

al café o pardo negruzco, intracelular al microscopio de luz se presenta en forma 

de gránulos pequeños. Sus funciones principales son dos: protección frente a 

radiaciones, particularmente la ultravioleta; y poder de captación de radicales libres 

citotóxicos del medio ambiente. Químicamente hay dos tipos de melanina: la 

eumelanina, parda a negra, y la feomelanina, amarilla a rojiza. (Falcón-Guerrero, 

2014) 

 

Expresa (Treviño R. , 2015)  que el tabaco es el factor más importante en la etiología 

de la enfermedad periodontal después de la placa bacteriana; pero a pesar de toda 

la información que se conoce hoy en día, no se ha logrado concientizar a las 

personas consumidoras de éste. 

 

Se reconoce que la causa de las lesiones cancerizables es multifactorial, donde el 

tabaco y el alcohol son factores de riesgo importante en la transición desde la pre 

malignidad hacia la malignidad según (Ardila, 2013). 

 

Explica (Casnati, 2013) que la carcinogenicidad del tabaco es más que evidente y 

un cuarto de los casos de cáncer bucal son atribuibles al consumo de cigarrillos. La 

asociación entre el consumo de tabaco y el cáncer bucal es dosis-dependiente. El 
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riesgo de cáncer de cabeza y cuello aumenta marcadamente cuando el período de 

consumo es superior a los 20 años y cuando la frecuencia de consumo de cigarrillos 

sobrepasa los 20 cigarrillos por día. 

 

Revela (Carvajal, ¿Qué efectos provoca el tabaco en la boca?, 2016) que el tabaco 

afecta la salud bucal en múltiples formas, entre ellas el cáncer bucal y faríngeo, y 

las lesiones precancerosas de la mucosa bucal son las más importantes, sin 

embargo, no debemos olvidar otras enfermedades como problemas periodontales 

y fallas de tratamientos rehabilitadores, como implantes entre otras. Además de los 

impactos sociales que produce como: decoloración de los dientes, halitosis, y 

reducción del gusto y agudeza olfativa. 

 

Menciona (Rojas, 2014) que el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo 

prevenible de múltiples enfermedades y muertes en el mundo actual. Representa 

uno de los mayores problemas para la salud pública debido a un alto costo social y 

económico para el país y su población. 

  

Aunque (Gallegos-Hernandez, 2006) menciona que en el humo inspirado del 

tabaco existen más de 30 carcinógenos; los más importantes son los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos y las nitrosaminas. El riesgo de cáncer es directamente 

proporcional con la cantidad de tabaco consumido: riesgo relativo 1.52 en 

fumadores de una cajetilla/día y 2.43 con 2/día; igualmente la aparición de 

segundos tumores primarios en pacientes que cesaron de fumar después de la 

curación de su primer cáncer es de 18 % y de 30 % si continuaron fumando 

. 

El consumo de tabaco en cualquier forma (fumándolo o masticándolo) tiene el 

potencial de alterar profundamente la salud bucal y sistémica de la persona. El uso 

del tabaco se asocia con un amplio (Gallegos-Hernandez, 2006) Dice que el 

tabaquismo es el factor de riesgo más importante para cáncer de VADS: 90 % de 

los cánceres de la cavidad bucal en hombres y 60 % en mujeres se atribuyen al 

consumo del tabaco.  El riesgo de cáncer de laringe es 15 veces mayor en 

fumadores que en no fumadores hombres, y 12 veces en mujeres. 
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El tabaquismo resulta de la acción crónica del CT, incluyendo dependencia física y 

psicológica. Según la Organización Mundial de la Salud, fumador es una persona 

que ha consumido diariamente durante el último mes cualquier cantidad de 

cigarrillos, incluso uno. En la práctica habitual, fumador es la persona que responde 

afirmativamente a la pregunta "¿fuma usted? explica (Araya, 2012) 

 

El tabaquismo es un factor de riesgo conocido para muchas enfermedades, y la 

evidencia creciente sugiere que el tabaquismo afecta negativamente a la salud 

periodontal. Los fumadores se han asociado con saco periodontales más 

profundos, una mayor pérdida de inserción, mayores niveles de pérdida ósea y 

mayor tasa de pérdida de dientes. Además puede influir en el resultado clínico de 

la terapia periodontal quirúrgica y no quirúrgica, terapia regenerativa, incluyendo 

injertos óseos, regeneración tisular guiada, así como el éxito a largo plazo de la 

colocación del implante óseo integrado. (Cisternas, 2016) 

 

Mientras (Golaszewski, 2015) define que el tabaquismo es una enfermedad adictiva 

de tipo crónica con numerosas repercusiones en la salud general y bucal del 

individuo ocasionada por la absorción de la nicotina y sus subproductos a través de 

la inhalación del tabaco contenido en el cigarrillo. No obstante (Perez-Bautista, 

2009) Menciona que el tabaquismo es uno de los principales factores de riesgo para 

el desarrollo de cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedades 

cardiovasculares, las cuales manifiestan un componente inflamatorio en alguna 

etapa de su desarrollo. 

 

El tabaquismo afecta prácticamente a todos los órganos del cuerpo. Entre los 

factores de riesgo ambientales para la enfermedad periodontal, el consumo de 

tabaco ha sido asociado con un aumento de la prevalencia y la gravedad. Según 

(Peña, 2011) 

 

Para (Rojas, 2014) que el tabaquismo guarda relación con más de 25 

enfermedades tales como cáncer de lengua, labio, faringe, esófago, laringe, 

tráquea, bronquios, páncreas, vejiga, riñón, enfermedades cerebrovasculares, 
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enfermedades hipertensivas, enfermedad isquémica, bronquitis crónica y aguda, 

síndrome de dificultad respiratoria, etc. 

 

De acuerdo con (Carranza, 2014) dice que el tabaquismo guarda relación con más 

de 25 enfermedades tales como cáncer de lengua, labio, faringe, esófago, laringe, 

tráquea, bronquios, páncreas, vejiga, riñón, enfermedades cerebrovasculares, 

enfermedades hipertensivas, enfermedad isquémica, bronquitis crónica y aguda, 

síndrome de dificultad respiratoria, etc.  

 

Dice (Carvajal, ¿Qué efectos provoca el tabaco en la boca?, 2016) El tabaco afecta 

la salud bucal en múltiples formas, entre ellas el cáncer bucal y faríngeo, y las 

lesiones precancerosas de la mucosa bucal son las más importantes, sin embargo 

no debemos olvidar otras enfermedades como problemas periodontales y fallas de 

tratamientos rehabilitadores, como implantes entre otras. Además de los impactos 

sociales que produce como: decoloración de los dientes, halitosis, y reducción del 

gusto y agudeza olfativa.  

 

(Casnati, 2013) Menciona que en relación al tabaco 7,5% de los hombres 

fumadores severos y 12.5. % de los no fumadores presentaron al menos una lesión 

bucal. Por otra parte las lesiones fueron prevalentes en el género femenino que se 

determinó que fumaban dos veces menos que los hombres.  

 

El hábito de fumar es un agente etiológico en la transición hacia la periodontitis, 

porque actúa sobre la formación de la placa dentobacteriana, y en la respuesta 

inflamatoria, debido a los efectos nocivos de los componentes del tabaco, se 

destaca su acción vasoconstrictora y su actividad osteoclástica. Acota (González 

M. C., 2016)  Así mismo menciona (González M. C., 2016) El hábito de fumar está 

asociado a una gran variedad de cambios perjudiciales en la cavidad bucal, afecta 

absolutamente a todos sus elementos, altera el microambiente de esta y a su vez 

lo predispone, para que se presenten diversas afecciones  
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Hay investigaciones que indican que el hábito de fumar influye negativamente en 

procedimientos de cirugía de cobertura radicular medido en cambios como NIC y 

ubicación del margen gingival al final del procedimiento según (Rojas, 2014) 

No obstante (Candina, 2013) En el mundo existe una alta incidencia de personas 

fumadoras, que generalmente inician el hábito de fumar desde edades tempranas, 

especialmente en la adolescencia y la adultez temprana, apareciendo los efectos 

del tabaco en las encías. Estudios realizados plantean que las personas fumadoras 

tienen 2,7 veces más riesgo de padecer periodontopatías que las personas no 

fumadoras  

 

El mayor porcentaje de jóvenes fumadores se clasificó como fumadores ligeros. 

Más de la mitad de los jóvenes con hábito de tabaquismo presentaban afecciones 

periodontales. La gingivitis leve prevaleció en el fumador ligero. La condición de 

inflamación gingival que rodea completamente los dientes predominó en el fumador 

moderado y en el gran fumador. Menciona (Gómez, 2012) 

 

(González D. R., 2013)  Afirma que predominan la falta de conocimientos de los 

efectos que tienen el tabaquismo y alcoholismo sobre los dientes y la mucosa bucal, 

las investigaciones realizadas plantean que el hábito de fumar y la ingestión de 

alcohol son factores de alto riesgo de padecer cáncer bucal menciona. 

  

(Treviño J. M., 2013) Este alcaloide es un componente de los productos que 

contiene el tabaco; por consiguiente, es consumido abundantemente a nivel 

mundial y tiene una prevalencia del 29%. La nicotina (Nicotiana tabacum) tiene 

cuatro variedades: brasiliensis, havanensis, virginica y purpurea; es un alcaloide de 

base débil que por ser lipofílico se absorbe fácilmente a través de las membranas 

de los tejidos. Tiene muchas consecuencias nocivas a nivel celular, que se traducen 

en la afectación de los sistemas cardiovascular, respiratorio, neurológico y 

reproductor, entre otros. 

 

A su vez (González M. C., 2016) afirma que La nicotina es una droga psicoactiva y 

un potente reforzador conductual, capaz de producir severa dependencia química 

en el consumidor. Actúa según la dosis, pues a dosis baja, es psico estimulante y 
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mejora la capacidad mental, sobre todo la concentración; y a dosis alta, tiene un 

efecto sedante al actuar como depresor. 

 

La nicotina es el componente químico principal de la hoja del tabaco, sustancia 

alcaloide, responsable de la adicción del hábito de fumar. Cuando un fumador 

inhala la nicotina, el humo entra al organismo por la boca y sale por ella y por la 

nariz. Esta circulación del humo es una micro agresión continua que afecta los 

dientes, la cavidad bucal, la faringe, la laringe, los senos paranasales y la parte 

superior del esófago, además de bronquios y pulmones. (González M. C., 2016) 

 

La nicotina es bien conocida por tener graves efectos secundarios sistémicos 

además de ser altamente adictivo. Afecta negativamente el corazón, sistema 

reproductivo, pulmón, riñón etc. Muchos estudios han demostrado 

consistentemente su potencial carcinogénico. (Mishra, 2015) 

 

La nicotina es una sustancia que perjudica de manera directa al periodonto tanto a 

nivel celular como molecular, favoreciendo el inicio y progreso de la enfermedad 

periodontal. Su daño se da en diferentes grados y tiempos, y perjudica a todos los 

tejidos que conforman el periodonto, como el ligamento periodontal, el hueso 

alveolar, el cemento dentario, la encía, además de los componentes vasculares de 

estas estructuras; esta afectación va a depender de la frecuencia y cantidad 

inhalada. (Antúnez, 2013). 

 

Después de inhalada la nicotina tarda aproximadamente siete segundos para 

atravesar la superficie alveolar de los pulmones, entrar en la corriente sanguínea y 

alcanzar el cerebro. Este es el tiempo necesario para que se manifiesten los efectos 

del tabaco a nivel cerebral, entre ellos la sensación de placer experimentada por el 

fumador, el supuesto aumento de la capacidad mental, el incremento de la 

concentración, la estabilidad del estado de ánimo y la reducción de la ansiedad. El 

proceso de la dependencia propiamente dicho ocurre a través del contacto 

mantenido entre las neuronas y la nicotina. Desde el primer contacto la nicotina les 

proporciona a las neuronas un estado de excitación notable. Este estado será 
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"memorizado" por las neuronas que adaptarán su respuesta a nuevas agresiones 

que puedan sufrir de la ingestión de otras dosis de nicotina. (Teixeira, 2005) 

 

Los principales disparadores de consumo están asociados a eventos provocadores 

de ansiedad. Aunque la persona no ha alcanzado el nivel de dependencia física, sí 

se observan efectos negativos sobre la salud y se espera que estos se hagan más 

tangibles a largo plazo. En este nivel es posible hablar de dependencia psicológica 

a la sustancia, ya que el fumador experimenta un craving psicológico (sensación 

de urgencia de consumir) y le otorga efectos a la nicotina que no son propios de la 

sustancia (incremento de la temperatura, relajación, incremento del raciocinio y la 

capacidad de solucionar problemas). (Velasco, 2017) 

 

Otro de los efectos negativos de la nicotina es el de ser psico-adictiva en quienes 

la consumen, provocando una dependencia y síndrome de abstinencia al momento 

de dejarla, debido a que interfiere en el sistema mesolímbico dopaminérgico del 

locus cerúleos, el centro del placer en el encéfalo (Antúnez, 2013) 

 

Nicotina también provoca un aumento en plasma de ácidos grasos, hiperglucemia 

y un aumento en el nivel de catecolaminas en la sangre. Hay flujo de sangre 

coronario reducido pero un flujo de sangre creciente del músculo esquelético. El 

aumento de la frecuencia de la respiración causa hipotermia, estado 

hipercoagulable, disminuye la temperatura de la piel y aumenta la viscosidad de la 

sangre. (Mishra, 2015) 

 

Nicotina en directa aplicación en seres humanos causa irritación y sensación de 

ardor en la boca y garganta, aumento de la salivación, náuseas, dolor abdominal, 

vómitos y diarrea. Efectos gastrointestinales son menos graves pero pueden ocurrir 

incluso después de la exposición cutánea y respiratoria. Efectos inmediatos 

predominantes visto en estudios en animales como en seres humanos consisten 

en aumento de la frecuencia del pulso y la presión arterial.  

 

Cuando un fumador inhala la nicotina, el humo entra al organismo por la boca y 

sale por ella y por la nariz. Esta circulación del humo es un micro agresión continua 



28 

 

que afecta los dientes, la cavidad bucal, la faringe, la laringe, los senos paranasales 

y la parte superior del esófago, además de bronquios y pulmones. Generalmente, 

el humo es inhalado a los pulmones donde se absorbe gran parte de la nicotina. 

(González M. C., 2016) 

 

2.4 Marco Conceptual citas referencias 
 

Adicción: Una enfermedad crónica con recaídas caracterizada por la búsqueda y 

el uso compulsivo de la droga, así como por cambios moleculares y neuroquímicos 

de larga duración en el cerebro. 

“Craving”: Un deseo o antojo vehemente y a menudo incontrolable por las drogas. 

Dopamina: Un neurotransmisor presente en el cerebro que regula el movimiento, 

la emoción, la motivación y las sensaciones de placer. 

 

Enfisema: Una enfermedad pulmonar en la cual el deterioro del tejido resulta en 

un aumento en la retención del aire y una reducción en el intercambio de gases. El 

resultado es dificultad para respirar y falta de aire. 

 

Farmacocinética: Un patrón de absorción, distribución y secreción de una droga a 

lo largo de un periodo de tiempo. 

 

Nicotina: Un alcaloide derivado de la planta del tabaco, que es responsable de los 

efectos psicoactivos y adictivos del tabaquismo. 

 

Síndrome de abstinencia: Una variedad de signos y síntomas que se producen 

cuando se suspende o se reduce el uso crónico de una droga adictiva. 

 

Tabaco: Una planta ampliamente cultivada por sus hojas, las cuales se usan 

principalmente para fumar. La especie N. tabacum es la fuente principal de los 

productos de tabaco. 
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2.4 Marco Legal  
 

La Constitución de la República del Ecuador define a la Educación Superior como 

un bien público social, que se rige bajo el principio del derecho a la educación para 

todos y para toda la vida, siguiendo los postulados de las conferencias regionales 

y mundiales de la UNESCO. En este sentido, toda propuesta de gestión enmarcada 

en procesos de calidad debe asumir que esta es una construcción colectiva y 

cultural, que se define por los contextos de: 

 Generación de aprendizajes profesionales.  

 Producción y generación del conocimiento para la innovación en respuesta 

a las necesidades y perspectiva de desarrollo democrático, productivo y 

social de nuestro país. 

 Construcción y participación en redes académicas y estructuras 

organizativas de integración de saberes para la sociedad del conocimiento;  

 Preservación de la cultura, acompañados de procesos de identidad 

personal, profesional y ciudadana. 

 

Reglamento de régimen académico  

 

De acuerdo al Art. 21 del RRA, la validación académica de los conocimientos, 

habilidades y desempeños adquiridos en la Carrera para la resolución de 

problemas, dilemas o desafíos de la profesión se realizarán mediante las siguientes 

modalidades de titulación:   

 

a) Trabajo de Titulación: Comprende el desarrollo de un trabajo de titulación basado 

en procesos de investigación e intervención, como resultado investigativo, 

académico o artístico, en el cual el estudiante demuestra el manejo integral de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de su formación profesional. Según el Art. 21 

del RRA. 

b) Examen de grado de tipo complexivo: El término complexivo hace referencia a 

la complejidad que debe implicar una ruta de salida a los procesos de formación. 

La finalidad de este examen es la demostración de las capacidades para resolver 
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problemas haciendo uso creativo y crítico del conocimiento Según el Art. 21 del 

RRA. 

 

Elección de las opciones de Trabajo de Titulación de la Universidad de Guayaquil: 

Las opciones del trabajo de titulación deben ser seleccionadas por el estudiante de 

acuerdo a las establecidas en la Unidad de Titulación de cada carrera en 

concordancia con el Art. 21 del RRA. Cualquiera que sea la opción elegida, deberá 

cumplir las siguientes referencias mínimas:  

a) Integración con los Dominios, Misión y Visión de la Universidad de 

Guayaquil.  

b) Relación de pertinencia con las líneas de investigación de la Universidad de 

Guayaquil en coherencia con las Sublínea de investigación definidas por 

cada Carrera.  

c) Todos los trabajos de titulación deben tener una base conceptual, es decir 

un marco teórico-metodológico referencial que permita cumplir con las fases 

de comprensión, interpretación, explicación y sistematización en la 

resolución de un problema.  

d) Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, 

problemática, tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, 

prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV, es decir debe guardar 

correspondencia con los aprendizajes adquiridos en la carrera.  

e) Debe evidenciar el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo 

educativo como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la 

profesión. 

f) Debe ser una propuesta innovadora de investigación, desarrollo social o 

tecnológico.  

g) Debe responder a un proceso de investigación – acción, como parte de la 

propia experiencia educativa y de los aprendizajes de los estudiantes. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de investigación  

 

La presente investigación es de  relacionar las lesiones de la mucosa bucal con el 

hábito de fumar. Metodológicamente se inserta en un tipo de investigación 

descriptiva de corte trasversal no experimental (Dankhe, 2007) 

 

3.1.1 Tipo de investigación  

 

 Descriptivo   

 Bibliográfica  

 Prospectivo   

 Correlacional 

 

Descriptivo. - El tipo de investigación empleado fue Descriptivo retro prospectivo 

y prospectivo, permitió analizar las consecuencias del tabaquismo en la cavidad 

bucal 

 

Bibliográfica.- Porque permitió una amplia búsqueda de información sobre una 

cuestión determinada mediante un estudio científico actualizado, en algunos libros 

de diferentes autores, editoriales y ediciones respectivamente, que sustente los 

resultados investigativos y la propuesta de solución al problema planteado.  

Prospectivo: Es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y comienza a 

realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido un determinado 

tiempo, en el futuro. 
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Correlacional.  La rehabilitación bucal permite mejorar de manera funcional 

psicológica y social el estado de salud bucal de pacientes fumadores 

 

3.2 Población y Muestra   

Por ser un estudio bibliográfico no tiene muestra.  

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

 

Se aplicaron los siguientes métodos (Gonzales, Báez, García, & Ruiz, 2012):  

 

Métodos Teóricos. - Estos métodos se utilizaron para   la construcción y desarrollo 

de la teoría científica y de esta forma introducirse en problema científico que se 

aborda.   

 

Métodos Inductivo - deductivo: al abordar los resultados obtenidos de los 

estudios bibliográficos y documentales que se realizaron, se logró el desarrollo de 

la investigación propuesta, con lo cual se fueron desarrollando los aspectos básicos 

de la estructuración del cuerpo de la tesis: “Factores determinantes que influyen en 

el uso del tabaco.  

 

Métodos Analítico - sintético: este  método estuvo  presente a lo largo de toda  la 

investigación, lo que nos ha permitido diagnosticar y sintetizar el presente  estudio, 

siendo utilizado  desde la revisión  bibliografía y documental del presente trabajo,  

hasta la formulación  de los aspectos teóricos  básicos sobre el tema abordado.  

 

Método Histórico - lógico:   este método está dado porque se inicia de una 

revisión exhaustiva de la evolución que ha tenido el ser humano desde sus inicios 

hasta la edad adulta mayor. Se utilizaron en esta investigación variables de tipo 

cualitativa y cuantitativa y estas fueron:  

 

Revisión de la documentación: fue meticulosa, en referencia a la importancia, 

repercusión, y magnitud de la situación a nivel mundial de la enfermedad que se 
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investigó y el interés que significa para lograr conseguir un mejor estado de salud 

de los pacientes.  

 

3.3.1 Recursos   empleados 

3.3.2 Recursos materiales 

 Libros, artículos de revista, papelería, computadora, impresora. Lápiz, 

borrador, bolígrafo. 

 

3.3.3 Talento Humano 

 Tutor científico: Dr. José Zambrano Esp. 

 Tutor metodológico: Dra. Elisa Llanos Msc. 

 Investigador: Hugo Fernández Zambrano. 

 

3.4 Procedimiento de la investigación. 

 

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. 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.  
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Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué perspectiva 

teórica abordamos la investigación. Relación de los objetivos e hipótesis de la 

investigación: Enunciamos la finalidad de nuestro estudio y el comportamiento 

esperado de nuestro objeto de investigación.  

 

La fase 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  

 

3.5 Análisis de Resultados   
 

Se determinó que el cigarrillo relacionado con el hábito del fumador es una de las 

principales causas de padecer tanto de periodontitis con de lesiones en la cavidad 

bucal es tres veces mayor a comparación con la población no fumadora. 

Además, esta enfermedad de las encías progresa con mayor rapidez en un 

fumador, incluso resulta más común entre los fumadores el fracaso de los 

tratamientos y la recurrencia de la periodontitis”. 

 

3.6 Discusión de los resultados 

 

“La cavidad bucal es la puerta de entrada obligada en el organismo de los productos 

tóxicos del tabaco, es así como en la boca se manifiestan los efectos del 

tabaquismo, comenzando por el calor inducido al fumar. El humo de los cigarrillos 

está compuesto por unos 400 constituyentes que son tóxicos, mutagénicos y 

carcinogénicas”, (Dra. Paola Carvajal Pavez).  

Del mismo modo, expresa la autora que “la encía del fumador recibe un menor 

aporte sanguíneo y de oxígeno, a la vez que disminuyen sus mecanismos 

defensivos contra las bacterias de la placa bacteriana; lo que justifica que exista 

una mayor destrucción de los tejidos que soportan al diente. Dado el menor aporte 

sanguíneo, las características inflamatorias de la encía de un fumador pueden estar 

disminuidas, es decir se puede enmascarar la inflamación o sangrado que alerta de 
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una enfermedad periodontal, siendo por lo tanto, un enemigo silencioso, ya que, en 

los fumadores, las encías pueden parecer externamente como no inflamadas a 

pesar de estar enfermas. Es habitual también en los fumadores una mayor 

formación de cálculo dentario o sarro y la aparición de tinciones o manchas”, detalló 

la especialista en Periodoncia. 

 

Los fracasos, aclaró la docente, a los tratamientos aplica tanto “para resultados a 

terapia convencional, quirúrgica, como para tratamientos regenerativos. La tasa de 

fracaso de los implantes dentales es dos veces superior entre la población 

fumadora, debido a mayores dificultades para que el implante se una al hueso”. 

 

La OMS considera a la Periodontitis como “una enfermedad crónica y que comparte 

factores de riesgo con otras enfermedades similares no transmisibles como 

diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer, por lo tanto, es de importancia 

el control de estos factores comunes en intervenciones comunitarias de Promoción 

y Prevención y en todo tratamiento individual integral”, subrayó la Dra. Paola 

Carvajal. Indicaciones sobre “hábitos de higiene bucal (cepillado de dientes e 

higiene interproximal), estilo de vida saludable (dieta y ejercicio) y control del 

tabaquismo, deberá estar siempre presente en todo tratamiento médico y 

odontológico”, agregó.  La asesoría para evitar el consumo de tabaco contribuye a 

la prevención de las periodontitis y las enfermedades de la mucosa bucal, incluido 

el cáncer bucal. “Existe evidencia que las consejerías breves otorgadas por el 

odontólogo aumentan la tasa de cese del tabaquismo. Los pacientes deben ser 

informados desde temprana edad de los beneficios para la salud bucal el evitar o 

dejar el consumo de tabaco”, destacó la Dra. Carvajal. A su vez que se recomienda 

abandonar “otras formas de consumo de tabaco como masticar tabaco o uso de 

pastas con tabaco”, añadió la Dra. Ortega. 

 

Decimos entonces que existe una gran relación entre el hábito de fumar con la 

aparición de patologías que afectan directamente a la mucosa bucal, las mismas 

que pueden pasar de algo relativamente transitorio; o a su vez malignizarse y 

causar problemas mucho más graves. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones 

 

En base a os objetivos propuestos en la presente revisión bibliográfica concluimos: 

Se determina, la relación directa entre el número de cigarrillos consumidos, el 

tiempo de consumo y la respuesta al tratamiento.  

 

Mientras más cigarros se fuman al día mayor es el daño en los tejidos periodontales; 

debido a la ausencia de signos de sangrado, el fumador suele retrasar la consulta 

a los odontólogos para obtener un diagnóstico oportuno, lo que retrasa, a su vez, 

la puesta en marcha del tratamiento más oportuno para esta enfermedad.  

 

Entre las enfermedades de la mucosa asociada al hábito tabáquico se encuentran 

la queratosis nicotínica del paladar (paladar blanco con puntos rojos); melanosis 

del fumador (Mucosas más oscuras: color marrón o café); Leucoplasia (mucosa 

blanca) y Cáncer de mucosa bucal. Además, se presentan tinciones dentarias, 

halitosis (mal aliento) y disminución de capacidad olfatoria y gustativa. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

El propósito de este trabajo es que llegue a comunidades científicas con datos 

actualizados de los efectos y las lesiones relacionadas con el cigarrillo y el hábito 

de fumar. 

 

El de motivar a la comunidad para que se convierta en un conglomerado consciente 

y presto a defender su salud, necesita de los elementos cognoscitivos que 
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sustenten las razones de la evitación de las costumbres que inciden en los riesgos 

por el tabaco. 
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ANEXOS 

 

 

Melanosis del fumador (Fernandez-Blanco, 2015) 

 

 

 

Leucoplasia (Reichard, 2000) 
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Leucoedema (Reichard, 2000) 

 

 

 

Estomatitis Nicotínica (Reichard, 2000) 

 



42 

 

 

Cáncer Oral (Reichard, 2000) 

 

 

 

Incidencia de cáncer oral con respecto a los demás tipos: (Antón, 2015). 

97%

3%

INCIDENCIA DE CANER ORAL

OTROS TIPOS DE
CANCER

CANCER ORAL


