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                                             RESUMEN 

La nicotina es una sustancia adictiva que se encuentra presente en el tabaco,  afectando 

a las personas que poseen el hábito de fumar y juega un papel muy importante en el 

inicio, progresión y aumento de la enfermedad periodontal  generando  daños a la salud 

bucal alterando la actividad fibroblástica, es decir los procesos de cicatrización durante 

la terapia periodontal. En el presente trabajo  se determina a la nicotina como factor 

agravante sobre los tejidos periodontales en el paciente fumador. Este trabajo es 

histórico lógico porque recoge organiza y resume  la información recopilada desde los 

antecedentes  de la nicotina. Este método implica la recopilación y presentación 

sistemática de datos para poder llegar a obtener información necesaria sobre  los tejidos 

periodontales enfermos por la afectación de la nicotina. Se concluye que la enfermedad 

periodontal  se considera como una patología de origen multifactorial, que afecta a los 

tejidos de soporte que conforman el aparato estomatognático, no solo por los 

microorganismos que se encuentran en la placa dentobacteriana sino también por  los 

efectos adversos que se correlacionan directamente con el hábito de fumar agravando la 

enfermedad  por uno de sus componentes principales como lo es la nicotina, que crea en 

los pacientes una adicción que perjudica en gran manera a la enfermedad periodontal 

irritando las mucosas orales afectando directamente las encías. En pacientes fumadores 

es una condición crónica y progresiva que afecta procedimientos quirúrgicos  y no 

quirúrgicos, influyendo negativamente en la reparación y post terapia  de los tejidos 

periodontales. 

 

  

Palabras clave: Tejidos periodontales, enfermedad periodontal, hábito de fumar, 

nicotina, agravante.  
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ABSTRACT 

. 

Nicotine is an addictive substance present in tobacco, that affects people who have the 

habit of smoking and plays a very important role in the beginning, progression and 

increasement in periodontal disease causing damage to oral health by altering the 

fibroblastic activity, that is to say the healing processes during periodontal therapy. In 

the present work, nicotine is determined as an aggravating factor on the periodontal 

tissues in the smoker patient. This work is historical and logical because it collects, 

organizes and summarizes the information collected from the background of nicotine. 

The method involves the collection and systematic representation of data in order to 

obtain the necessary information about periodontal tissues affected by the affectation of 

nicotine. It is concluded that periodontal disease is considered as a pathology of 

multifactorial origin, which affects the supporting tissues that make up the 

stomatognatic system, not only by microorganisms found in bacterial plaque but also by 

the adverse effects that are  correlated directly with the habit of smoking, aggravating 

the disease by one of its main components such as nicotine, that creates an addiction in 

patients and greatly harms periodontal disease irritating the oral mucous membranes 

directly affecting the gum. In smoker patients it is a chronic and progressive condition 

that affects surgical and non-surgical procedures, having a negative influence on the 

repair and post-therapy of periodontal tissues. 

 

 

Key words: periodontal tissue, periodontal disease, smoking habit, nicotine, 

aggravating. 
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INTRODUCCIÓN 

  

El principal propósito de esta investigación es  analizar  a la nicotina como factor 

agravante sobre los tejidos periodontales en el paciente fumador. Considerando que el 

hábito de fumar o el tabaquismo propiamente dicho es una enfermedad multifactorial 

que se asocia a una variedad de enfermedades bucales, además de alterar el equilibrio de 

la microbiota patógena. “El hábito de fumar apareció, entre los indígenas americanos y 

los colonizadores europeos que pudieron verlos aspirar el humo de hojas encendidas, 

pertenecientes a una planta llamada cohíba”. (Muñoz; Sastre, 2011) “Denominaban 

tabaco a un tubito utilizado para inhalar el polvo de las hojas de cohíba. En Francia, 

llamaron rapé a éste polvo que fue introducido en ese país por Jean Nicot en 1559. Y se 

denominó nicotina a un alcaloide venenoso que en baja proporción, entra la elaboración 

del tabaco comercial”. (Muñoz; Sastre, 2011). Se determirán los efectos nocivos de la 

nicotina sobre los tejidos periodontales y efectos secundarios así como la severidad, 

prevalencia, incidencia y progresión. Analizando los factores agravantes que traen como 

consecuencia el hábito de fumar en el tratamiento de la enfermedad periodontal y cómo 

influirá en la terapia y pos terapia. El odontólogo deberá idear un plan para concientizar 

y explicar de  manera que el paciente pueda captar los efectos nocivos que desencadena 

la nicotina sobre los tejidos periodontales afectando la salud en general. En la actualidad 

el tabaquismo ocupa el primer lugar en cuanto a enfermedades causadas por el mismo 

pero los daños que produce no se manifiestan de manera inmediata sino que existe un 

periodo de latencia, la nicotina es la que mantiene el habito, y los adictos no pueden 

dejar  de fumar debido a la ansiedad que produce el dejar de hacerlo lo cual los obliga a 

un elevado consumo de cigarrillos aun sabiendo que ya es grave el  problema ya que 

solo dejarían de fumar mientras duermen. En este trabajo se utiliza un método histórico 

lógico con un diseño de investigación cualitativa y de tipo descriptiva, documentada, 

bibliográfica.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La nicotina es una sustancia adictiva que se encuentra presente en el tabaco,  afectando a 

las personas que poseen el hábito de fumar y juega un papel muy importante en el inicio, 

progresión y aumento de la enfermedad periodontal  generando  daños a la salud bucal 

alterando la actividad fibroblástica, es decir los procesos de cicatrización durante la terapia 

periodontal. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: La nicotina como factor agravante sobre los tejidos periodontales en el paciente 

fumador. 

Línea de investigación: salud oral, prevención, tratamiento y servicio de salud. 

Sublínea de investigación: prevención y tratamiento 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿De qué manera afecta la nicotina  a los tejidos periodontales  en el paciente fumador? 

 

1.1.3  Preguntas de investigación  

• ¿Por qué se considera el tabaquismo como un factor agravante?   

• ¿Cómo afecta la nicotina a nivel celular en los tejidos periodontales? 

• ¿Qué efectos produce el tabaquismo en la respuesta a la terapia periodontal? 

• ¿Con que prueba se determina la presencia de la nicotina en un paciente  
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fumador? 

• ¿Qué protocolo de atención debería utilizar el   odontólogo frente a un 

paciente fumador  con enfermedad periodontal? 

1.2 Justificación  

El estudio documental que se describe en este trabajo tiene como objetivo   analizar  la 

nicotina como factor agravante sobre los tejidos periodontales,  efectos secundarios así 

como la severidad, prevalencia, incidencia y progresión. Se considera que el tabaquismo 

es una enfermedad,  que no todas las personas que tienen este hábito están conscientes o  

han sido informados de los daños y perjuicios que produce en la cavidad bucal. La 

importancia de esta investigación es determinar las consecuencias del hábito de fumar en 

el tratamiento de la enfermedad periodontal y la respuesta a la terapia. Y aunque  en la 

actualidad  las enfermedades periodontales pasan desapercibidas hasta que se agravan, 

de manera que se busca  concientizar sobre los problemas que esta causa y sus factores 

desencadenantes, enfocándonos solo  en  la nicotina que contiene el tabaco y lo 

perjudicial que esta resulta sobres los tejidos periodontales en la terapia periodontal, por 

lo cual se necesitará  iniciar la terapia dental que incluye la eliminación de placa 

supragingival, subgingival y los factores que afectan de manera negativa. Se crea un 

plan analizando si influyen enfermedades sistémicas, enseñar las técnicas de higiene 

oral, lograr motivar al paciente para que colabore y logre  concientizar los efectos 

nocivos que desencadena la nicotina sobre los tejidos periodontales afectando la salud en 

general. Esta información es viable porque la  información se obtuvo de artículos 

científicos y libros de la biblioteca de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar a la nicotina como factor agravante sobre los tejidos periodontales en el 

paciente fumador.  
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1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Establecer mediante revisión bibliográfica el efecto agravante de la nicotina a nivel 

celular sobre los tejidos periodontales  en el paciente fumador. 

• Determinar los efectos que produce el tabaquismo en la respuesta a la terapia 

periodontal  

• Identificar el protocolo de atención que debería el utilizar el odontólogo frente a un 

paciente fumador con enfermedad periodontal 

 

 1.4  Hipótesis 

El presente trabajo es de tipo documental exploratorio, motivo por el cual no se desarrolla 

una hipótesis 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

Al no presentar hipótesis no se operacionaliza. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

En la actualidad hay una gran incidencia de personas fumadoras, muchas que inician el 

hábito de fumar a muy temprana edad desconociendo los componentes que tiene un 

tabaco y los efectos nocivos que traen sobre la salud. Ésta ya es considerada como una 

enfermedad y aumenta el riesgo de padecer de enfermedad periodontal. (Huang, y otros, 

2014) 

Fumar está fuertemente asociado con la enfermedad periodontal. Los fumadores tienen 

más cálculos supragingivales y subgingivales que los no fumadores, y el tabaquismo se 

clasifica después de la diabetes mellitus como el segundo factor de mayor riesgo para las 

enfermedades periodontales (R. Huang, et al., 2014, pág. 1) 

“Uno de los componentes nocivos y toxico  es la nicotina y se   ha  considerado como una 

sustancia perjudicial que afecta directamente al periodonto y sus componentes, por los 

efectos adictivos que crea”. (R. Huang, et al., 2014) 

“La cavidad bucal es la puerta de entrada del organismo, y se manifiestan los efectos de 

fumar debido al color inducido del mismo, una de las enfermedades más común es el  en 
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cáncer bucal debido a que al menos 43 de los componentes de un simple tabaco son 

cancerígenos” (Espinosa, 2016) 

Estudios han determinado a el consumo del tabaco como un factor agravante directo de 

la enfermedad periodontal, relacionado con una gran variedad de cambios en el aparato 

estomatognático en toda su extensión aes decir a  cada uno de sus elementos, incrementa 

el número de bacterias  aumenta el índice de riesgo y desarrollo de la enfermedad. 

(Koushyar y Hernández, 2014, pág. 104) 

En la terapia periodontal los fumadores en comparación con los no fumadores la 

recuperación no tiene la misma eficacia y la enfermedad periodontal tiende a reincidir 

más rápidamente. Y en los no fumadores luego del raspado y alisado radicular los 

resultados de profundidad al sondeo se ven reducidos. (Koushyar y Hernández, 2014) 

El efecto toxico que ejerce el tabaco sobre el periodonto está determinado por la  

reducción de la actividad funcional de los leucocitos y macrófagos, disminuyendo la 

fagocitosis de los leucocitos polimorfonucleares, promoviendo un incremento en la 

proporción de bacterias anaerobias en la placa dentobacteriana.  (Koushyar y Hernández, 

2014) 

“La nicotina es el componente químico principal de la hoja del tabaco, el cual la hace 

inclusive más adictiva que la mariguana”. (Koushyar y Hernández, 2014, pág. 107) 

Influye en la producción de saliva, por lo cual en pacientes fumadores se ve aumentada y 

mineraliza la placa dentobacteriana encontrado mayor cantidad de placa y tártaro en 

pacientes que tiene por hábito fumar. También afecta lo que es el proceso de 

cicatrización en procesos quirúrgicos o no quirúrgicos. (Koushyar y Hernández, 2014, 

pág. 104) 

 

2.2 La epidemia del tabaquismo  

El hábito de fumar se ha considerado una epidemia  altamente prevalente en países 

desarrollados como los que están en desarrollo. Fumar no solo es perjudicial para la 
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salud bucal  sino para casi todos los órganos del cuerpo, asociándose a distintas 

enfermedades. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 458) 

 Las enfermedades más frecuentes y que se encuentran relacionadas con el  hábito de 

fumar o el tabaquismo  es el cáncer que incluye cáncer de pulmón, cardiopatías, 

accidente cerebrovascular, enfisema bronquitis, bronquitis  cáncer de vejiga, riñones, 

estomago, hígado, cuello uterino y cáncer de la cavidad bucal. (Carranza F. A., 

Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 458) 

El humo del tabaco es perjudicial para la salud al contener miles de productos químicos 

nocivos. Y comprende dos fases, una fase gaseosa que contiene monóxido de carbono, 

amoniaco, formaldehido, cianuro de hidrogeno entre otros componentes tóxicos e irritantes 

que incluyen más de 60 componentes carcinógenos como benzo (a) pireno y 

dimetilnitrosamina  y una fase solida (partículas). (Carranza F. A., Periodontología Clinica 

de Carranza, 2014) 

La nicotina en su fase particulada contiene “alquitrán”  un producto químico toxico, que se 

inhala con el humo y en forma condensada es la sustancia pegajosa que mancha los dedos y 

los dientes de color café/amarillo. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 

2014)  

2.3 La nicotina 

Dentro de la hoja del tabaco encontramos a la nicotina que se evapora cuando el cigarrillo 

se enciende. Es rápidamente absorbida por los pulmones alcanzando el cerebro entre 10 y 

19 segundos. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014)  

“La nicotina es altamente adictiva y provoca un aumento de la presión arterial, de la 

frecuencia cardiaca y la frecuencia respiratoria y vasoconstricción periférica.” (Carranza F. 

A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 458) 

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 
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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 et al , 2014, 

pág. 252) 

“La nicotina y la salud periodontal guardan una relación estrecha. 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%”. ( Antúnez et al , 

2014, pág. 252) 

La adicción al tabaco es creado por la nicotina cada  cigarrillos contiene 10 mg o más de 

este alcaloide, del cual se inhalan aproximadamente 2 mg. Una persona con el hábito de 

fumar  consume de manera frecuente proporciones cada vez mayores. ( Antúnez et al , 

2014) 

 

Tabla 1 Densidad y equivalencia de la nicotina (Nine, 2015) 

CONTENIDO DE NICOTINA   

DENSIDAD  EQUIVALENCIA  

22 MG  Cigarrillos sin filtro   

16 MG  Cigarrillos Full Flavor Ej.: Malboro Rojo 

12 MG Cigarrillos Medium Ej.: Malboro Azul 

8 MG  Cigarrillo Light Ej. Malboro Blanco 

6 MG  Cigarrillo Extra Light 

4 MG  Cigarrillo Ultra Light  

0 MG  Sin Nicotina  
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2.4 EL TABAQUISMO COMO FACTOR AGRAVANTE  

2.4.1 Los efectos de fumar o tabaquismo sobre la prevalencia y gravedad de la 

enfermedad periodontal en gingivitis y periodontitis  

Lo fundamental antes de iniciar cualquier tratamiento odontológico es realizar la anamnesis 

protocolo general para todos los pacientes, se preguntará el consumo diario de cigarrillos. Y 

de esta  manera realizar los  respectivos exámenes bioquímicos que evaluaran la presencia 

de la nicotina/cotinina (que es el principal metabolito de la nicotina)  la prueba se realizara 

mediante la obtención de un fluido orgánico sea este saliva, sangre u orina. De preferencia 

se medirá la concentración o la presencia de cotinina, debido a que la vida media de la 

nicotina es de 1 a 2 horas y vida media de la cotinina es de aproximadamente  20 horas. 

(Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

 

Estudios recientes han señalado el hábito de fumar como el factor principal de riesgo 

para periodontitis, afectando su prevalencia, extensión,  gravedad, y el resultado de 

tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Un estudio en Estados unidos revelo que 

existe un porcentaje de 41.9% de casos de periodontitis relacionados con el hábito de 

fumar. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 458) 

2.4.2 Gingivitis  

 

Estudios clínicos controlados demostraron en modelos humanos con gingivitis 

experimental que el desarrollo de inflamación en respuesta a la acumulación de la placa 

es bajo en fumadores comparado con no fumadores. Además estudios transversales  

revelan que la inflamación  es menor en fumadores que en no fumadores. (Carranza F. 

A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 459) 
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2.4.3 Periodontitis  

El principal factor de riesgo de la creciente prevalencia y gravedad de la enfermedad 

periodontal es el hábito de fumar o su consumo indiscriminado. Los fumadores en 

comparación con los no fumadores  poseen una menor expresión de inflamación clínica en 

presencia de  acumulación de placa. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 

2014) 

Diferentes estudios transversales y longitudinales demostraron que la profundidad de 

bolsas, la pérdida de hueso alveolar y la pérdida de inserción son más graves y prevalentes 

en pacientes fumadores que en pacientes no fumadores. Consideramos periodontitis  a uno 

o más sitios con pérdida de inserción  y bolsas de 4mm o más, parámetros establecidos por 

el (CDC) (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

Tabla 2  Los efectos de fumar o tabaquismo sobre la prevalencia y gravedad de la 

enfermedad periodontal en gingivitis y periodontitis (Carranza F. A., Periodontología 

Clinica de Carranza, 2014) 

ENFERMEDAD 

PERIODONTAL  

IMPACTO DE FUMAR  

GINGIVITIS  ↓ Inflación gingival y hemorragia al sondeo  

PERIODONTITIS  ↑ 

↑ 

 

↑ 

↑ 

↑ 

↑ 

 

↓ 

Prevalencia y gravedad de destrucción     

periodontal 

Profundidad de bolsa, perdida de inserción y 

pérdida ósea 

Velocidad de destrucción periodontal 

Prevalencia de periodontitis grave  

Perdida de dientes  

Prevalencia con mayor número de cigarrillos 

fumados por día 

 Prevalencia y gravedad al dejar de fumar  

↑ aumenta         ↓ disminuye  
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2.4.4 Efectos de fumar en la etiología y patogénesis de la enfermedad periodontal  

Los efectos de fumar están relacionados directamente con la prevalencia y gravedad de la 

destrucción periodontal, señalando que las interacciones entre el huésped y la bacteria que 

se presentan en la periodontitis se encuentran alteradas teniendo como resultado una 

destrucción periodontal más agresiva.  (Carranza F. A., Periodontología Clinica de 

Carranza, 2014) 

Las modificaciones de la placa subgingival  se deben al desequilibrio entre la agresión 

bacteriana y la respuesta del huésped generando  un incremento en el número y la 

virulencia de microorganismos patógenos, causando cambios en la respuesta al huésped 

frente a las agresiones bacterianas o alterando los dos factores. (Carranza F. A., 

Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

 

2.4.5 Microbiología  

En cuanto a la velocidad de la acumulación de la placa en pacientes fumadores en 

comparación con no fumadores, estudios no demuestran diferencias significativas, pero 

señalan diferencias y alteraciones cualitativas. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de 

Carranza, 2014) 

“En un estudio entre 142 pacientes con periodontitis crónica las muestras de placa de bolsas 

profundas ≥ 6mm  no presentaron diferencias en los conteos de A. actinomycetemcomitans, 

P. gingivalis y Prevotella intermedia” (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 

2014, pág. 462).  

“En un estudio similar de 615 pacientes usando inmunoensayos  no se encontró la 

prevalencia de A. actinomycetencomitans, P. gingivalis y Prevotella intermedia y eikenella 

corrodens fuera significativamente diferente entre fumadores y no fumadores”. (Carranza F. 

A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 462) 

Un estudio de 798 pacientes con antecedentes relacionados con el hábito de fumar 

dieron como resultado que en los pacientes fumadores están presentes la Tannerella 

forsythia en altos niveles con una mayor probabilidad de 2.3 en comparación con 
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pacientes no fumadores y con los que abandonaron el hábito. (Carranza F. A., 

Periodontología Clinica de Carranza, 2014)  

Una comparación entre pacientes fumadores y no fumadores  demostró que los 

fumadores no responden bien al tratamiento mecánico periodontal, que poseen  T. 

forsythia, A. actinomycetencomitans, P. gingivalis  en niveles elevados  y que 

permanecían en las bolsas posterior al tratamiento periodontal. (Carranza F. A., 

Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

2.4.6 Respuestas inmune-inflamatorias 

La encía de una persona con el hábito de fumar recibe un menor aporte sanguíneo y de 

oxígeno, disminuyendo los mecanismos defensivos contra la placa bacteriana, las 

características inflamatorias pueden estar disminuidas, enmascarando la inflamación o el 

sangrado, que son los predictores de la enfermedad periodontal, las encías pueden parecer 

no inflamadas a pesar de estar enfermas. (Espinosa, 2016) 

La respuesta inmune del huésped a la acumulación de placa es en esencia de protección. 

En la salud periodontal y en la gingivitis, existe un balance entre la agresión bacteriana 

de la placa y la respuesta inmune dentro de los tejidos gingivales, sin pérdida del soporte 

periodontal. Por el contrario, la periodontitis parece estar relacionad con una alteración 

en el balance huésped-bacterias que puede iniciarse por los cambios en la respuesta 

inmune o una combinación de ambos elementos. (Carranza F. A., Periodontología 

Clinica de Carranza, 2014, pág. 463) 

La respuesta inmune se ve afectada por el efecto del tabaco, produciendo un aumento y 

extensión  agravando la destrucción periodontal, por lo cual frente a una agresión 

bacteriana hay una menor respuesta inmune. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de 

Carranza, 2014) 

Alteraciones en la función o el número de neutrófilos pueden generar infecciones 

localizadas y sistémicas. Entre las funciones que se ven afectadas son la quimiotaxis, 

fagocitosis y eliminación. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 
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Estudio in vitro con humo del tabaco o nicotina  realizado a los neutrófilos  que se 

obtuvieron de un paciente fumador de la sangre periférica, cavidad oral y saliva, mostraron 

alteraciones funcionales tanto en la quimiotaxis como en la fagocitosis y explosión 

oxidativa. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

“Estudios in vitro de los efectos de los productos  del tabaco en los neutrófilos han 

demostrado efectos nocivos sobre el movimiento celular, así como la sobre explosión 

oxidativa”. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

En los pacientes fumadores se encuentran reducidos los niveles de anticuerpos para los 

patógenos periodontales esenciales para la fagocitosis y la eliminación de bacterias de 

manera específica inmunoglobulina G2 teniendo una protección reducida contra la 

infección periodontal en comparación con los pacientes no fumadores. (Carranza F. A., 

Periodontología Clinica de Carranza, 2014)  

La respuesta de los neutrófilos frente a las bacterias de la placa  se ve alterada por el hábito 

de fumar, y pueden aumentar la liberación de enzimas que destruirían el tejido. Se necesitan 

estudios debido a que aún no se define con exactitud los cambios  en los mecanismos 

involucrados que logran la destrucción rápida de los tejidos, efectos sobre la respuesta 

inmune e inflamatoria   en pacientes fumadores. (Carranza F. A., Periodontología Clinica 

de Carranza, 2014, pág. 463) 

 

Tabla 3 Respuesta inflamatoria entre un fumadores y no fumadores (Santa Cruz, et al, 

2016) 

Lie y cols. 1998 Porcentaje de 

localizaciones con 

sangrado marginal  

Porcentaje de 

localizaciones con 

sangrado al sondaje  

Fumadores  15% 27% 

No fumadores 30% 44% 
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2.4.7 Fisiología 

Diferentes estudios han demostrado que en pacientes fumadores los signos clínicos de la 

inflación son menos pronunciados que en pacientes que no fuman, que pueden ser el 

resultado de las alteraciones inflamatorias o de las alteraciones  vasculares de los tejidos 

gingivales. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

En los pacientes fumadores se encuentra alterada la respuesta de la microcirculación a la 

acumulación de placa, el desarrollo de la inflamación, los aumentos en el flujo de GCF, 

sangrado al sondaje y los vasos sanguíneos gingivales y fueron menores en estos pacientes 

en comparación con los pacientes no fumadores, en los cuales la concentración de oxígeno 

en los tejidos gingivales saludables es menor, aunque en la inflamación moderada esto 

puede revertirse. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014)    

En pacientes fumadores las temperaturas subgingivales son menores  y la recuperación  de 

la vasoconstricción ocasionada por el uso de anestésicos toma más tiempo en comparación 

con los no fumadores. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014)  

 Con los datos obtenidos se puede corroborar que existen alteraciones importantes en la 

microvasculutura gingival  de los fumadores en comparación con los no fumadores y 

que estos cambios llevan a una menor irrigación sanguínea y menos signos clínicos de 

inflamación. Esto explica el fenómeno observado durante mucho tiempo de un aumento 

transitorio en el sangrado gingival cuando una persona deja de fumar. (Carranza F. A., 

Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 463) 
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Tabla  4  EFECTOS DEL  TABAQUISMO EN LA ETIOLOGIA Y PATOGÉNESIS DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

EFECTOS DEL  TABAQUISMO EN LA ETIOLOGIA Y PATOGÉNESIS DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Factor etiológico  Impacto del tabaquismo  

Microbiología  

 

 

 

 

 

No presenta efecto sobre el índice de acumulación de 

placa dentobacteriana 

↑ Colonización de bolsas periodontales superficiales 

por patógenos periodontales 

↑ Niveles de patógenos periodontales en las bolsas 

periodontales profundas  

Respuesta inmune 

inflamatoria 

 

 

Presenta alteraciones de la quimiotaxis 

fagocitosis y explosión oxidativa  

↑TNF – a y PGE2 en el líquido crevicular gingival 

(GCF)  

↑ Colágenas y elastasa de neutrófilos en el GCF 

↑ Producción de PGE2 de los monocitos en respuesta a 

LPS 

 

Fisiología ↓Vasos sanguíneos gingivales con ↑ inflamación  

↓ Flujo de GCF y sangrado al sondaje con↑ inflamación  

↓Temperatura subgingival 

↑ tiempo requerido para recuperarse de la anestesia 

local 

↑mayor; ↓menor; TNF – a  tener de necrosis tumoral alfa; GCF liquido crevicular gingival; 

PGE2 prostaglandina E2; LPS, liposacarido.  
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2.5  EFECTOS DE LA NICOTINA A NIVEL CELULAR DE LOS TEJIDOS 

PERIODONTALES  

En la cavidad oral de pacientes que consumen productos que en sus componentes tenga 

nicotina, el ecosistema bacteriano se altera debido a la que la flora bacteriana favorecerá el 

de la enfermedad periodontal de una manera más rápida y severa . (Carranza F. A., 

Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

Se debe considerar en primer término que los neutrófilos son la primera línea de defensa, 

y que estos, ante el efecto de la nicotina, van a perder su actividad antimicrobiana 

porque no van a responder a la quimiotaxis ni tendrán actividad fagocítica. ( Antúnez et 

al , 2014, pág. 292) 

Por otra parte, la bacteria Actinobacillus actinomycetemcomitans, que es uno de los 

microorganismos involucrados en el avance y agravamiento de la enfermedad 

periodontal, va a proliferar más rápido debido a que la nicotina produce una inhibición 

de los linfocitos B, productores de inmunoglobulina G2, que controla el crecimiento de 

este bacilo. Los monocitos también van a estar comprometidos al aumentar los niveles 

de la prostaglandina-E, ya que ésta va a provocar una disminución de su actividad 

fagocítica. ( Antúnez et al , 2014, pág. 292) 

A nivel fibroblástico-gingival, el daño va a depender de la concentración de la nicotina.  

Cuando es menor del 0.075% puede causar muerte celular; si es de 0.075%, provoca una 

vacuolización de los fibroblastos, y con una concentración de 0.05% se inhibe la 

producción de fibronectina y colágeno del tipo II. Además, provoca incapacidad de 

adhesión fibroblástica y unión al ligamento periodontal; consecuentemente, se produce 

la pérdida de inserción de las raíces dentales. ( Antúnez et al , 2014, pág. 292) 

Otro efecto provocado por la nicotina es sobre la raíz del diente, ya que ésta se puede 

encontrar descubierta y, por tanto, la nicotina podría tener un efecto directo, ya que este 

alcaloide pasa directamente a los túbulos dentinarios en grandes concentraciones y, al 

producirse la cotinina, subproducto metabólico de la nicotina, provoca dentro de los 

túbulos dentinarios una disminución de la proliferación de los fibroblastos, lo que tiene 
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como consecuencia clínica una disminución de la adhesión tisular ( Antúnez et al , 2014, 

pág. 292) 

 

Grafico 1 Citotoxicidad provocada por la nicotina ( Antúnez et al , 2014) 

 

2.5.1 Efectos de la nicotina en el tejido periodontal  

Afecta a los fibroblastos gingivales y las células del ligamento periodontal al inhibir la 

proliferación y aumentar la citotoxicidad. Además, promueve la supresión de la 

ciclooxigenasa-2, el óxido nítrico, prostaglandinas y la hemooxigenasa-1 (HO-1), que es 

citoprotectora y tiene efectos antiinflamatorios en condiciones de estrés. (Carranza F. A., 

Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 464) 

 “Así mismo, induce la producción de CCN2/CTGF en los fibroblastos gingivales y en las 

células del ligamento periodontal, lo que está asociado con fibrosis. Todo lo anterior ocurre 

en un periodo de 24 horas posteriores a la administración de 1 μg de nicotina”. ( Antúnez et 

al , 2014, pág. 464) 
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2.5.2 Efectos de la nicotina a nivel óseo  

Los efectos que tiene la nicotina son directos y específicos sobre el hueso circundante 

provocando la destrucción ósea. ( Antúnez et al , 2014) 

 En un estudio donde se investigó   la pérdida de hueso alveolar tras la administración de 

nicotina en ratas de experimentación, se encontró que este alcaloide produce efectos 

locales que ocasionan una pérdida considerable de hueso, especialmente en la región de 

las furcas. Los estudios radiológicos e histológicos expresaron que hay una pérdida ósea 

horizontal, mientras que los resultados volumétricos en tercera dimensión mostraron que 

existía una gran pérdida de hueso en todas las áreas óseas expuestas a la nicotina. ( 

Antúnez et al , 2014, pág. 292) 

 

2.6 EFECTOS DEL TABAQUISMO EN RESPUESTA A LA TERAPIA 

PERIODONTAL 

2.6.1 Terapia no quirúrgica  

“Estudios actuales han indicado que los pacientes fumadores no responden bien a la terapia 

periodontal  a diferencia de como lo hacen los pacientes  no fumadores o los ex 

fumadores.” (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 463) 

Según investigaciones clínicas después del tratamiento periodontal no quirúrgico raspado y 

alisado radicular incluyendo instrucciones de higiene oral, hay una reducción de la 

profundidad de la bolsa más efectiva en pacientes no fumadores que en fumadores. Como 

resultado del tratamiento periodontal no quirúrgico indican una ganancia de inserción 

clínica menos pronunciada en paciente fumador sobre los no fumadores. (Carranza F. A., 

Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

Un estudio entre pacientes con enfermedad periodontal avanzada sin tratamiento previo, 

la terapia no quirúrgica, dio como resultado reducciones más significativas, en la 

profundidad de la bolsas y el sangrado al sondaje en no fumadores, que en fumadores, se 

evaluó seis meses después terminar la terapia y dio como resultado bolsas que media 

7mm antes del tratamiento, se observó una reducción de 2.5mm en no fumadores, y de 
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1.9mm en fumadores. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 

463) 

 En otro estudio, con el manejo no quirúrgico de bolsa de 5mm o más, demostró que los 

fumadores tenían menor reducción de la profundidad de las bolsas que los no fumadores 

después de tres  meses (1.29 en comparación 1.76mm), menos ganancia en los niveles de 

inserción clínica. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 463) 

Cuando se puede lograr un nivel más alto de control de placa con el paciente como parte 

de la atención  no quirúrgica, las diferencias en la resolución de las, bolsas  de 4 a 6 mm 

entre no fumadores y fumadores se vuelven clínicamente menos significativas. 

(Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

Cuando se compara los fumadores actuales con los exfumadores y los no fumadores, los 

ex fumadores y los no fumadores parecen responder igual  a la atención no quirúrgica, lo 

que refuerza la necesidad de los pacientes de ser informados con respecto a los 

beneficios de deja de fumar. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, 

pág. 464) 

2.6.2 Terapia quirúrgica 

En el tratamiento quirúrgico los pacientes fumadores  responden de manera menos 

favorable que en el tratamiento no quirúrgico. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de 

Carranza, 2014, pág. 464) 

Los fumadores (“intenso” definidos con mayor o igual a 20 cigarrillos / por día, 

“ligeros” definidos como menor o igual a 19 cigarrillos / día) mostraron de forma 

consistente menos reducción de las bolsas y menos ganancia en los niveles de inserción 

clínica que los no fumadores o los ex fumadores. (Carranza F. A., Periodontología 

Clinica de Carranza, 2014, pág. 464) 

Las diferencias clínicas se notaran luego de  completar  el tratamiento periodontal, durante 

un largo periodo, pero se debe continuar con el tratamiento de mantenimiento, las secuelas 

son mayores en pacientes fumadores que en no fumadores presentando   un mayor deterioro 

en áreas de furcación. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014)   
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El impacto negativo en pacientes fumadores influye en el tratamiento de defectos intraóseos 

por medio de injertos y en  los resultados de la regeneración guiada de tejido. Según 

estudios luego de 12 meses de tratamiento de regeneración guiada de tejido para los 

defectos intraóseos profundos, los fumadores ganaban menos de la mitad de la inserción 

clínica que ganaban los no fumadores. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de 

Carranza, 2014) 

Un segundo estudio de 73 fumadores mostro menos ganancia de inserción clínica, (1.2 

en comparación con 3.2mm), más recesión gingival y menos ganancia de relleno óseo 

del defecto. La intervención quirúrgica de desbridamiento por colgajo  abierto sin 

procedimiento regenerativos o de injerto son el procedimiento quirúrgico más común 

usado para acceder a la raíz y las superficies óseas. (Carranza F. A., Periodontología 

Clinica de Carranza, 2014, pág. 464) 

Seis meses después de este procedimiento, los fumadores mostraron una reducción 

significativamente menor de las bolsas profundas (≥ 7mm) que los no fumadores, (3mm 

para los fumadores y 4 mm para los no fumadores)  y significativamente menos 

ganancia de inserción clínica (1.8 en comparación con 2.8mm)  aunque los pacientes 

recibieron terapia periodontal de mantenimiento todos los meses durante medio año. 

(Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 464) 

2.6.3Terapia de mantenimiento  

Luego del tratamiento que incluye raspado coronal, alisado radicular, cirugía de colgajo 

modificado de Widman y cirugía ósea, los resultados del tratamiento por los efectos 

nocivos del hábito de fumar en la terapia de mantenimiento fueron duraderos e 

independientes. (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

Al parecer los efectos nocivos del tabaquismo sobre los resultados del tratamiento son 

duraderos e independientes de la frecuencia de la terapia de mantenimiento. Después de 

cuatro modalidades diferentes de tratamiento, incluido el raspado coronal, el alisado 

radicular, la cirugía de colgajo modificado de Widman modificado y cirugía ósea. 

(Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 464) 
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Un higienista realizo una terapia de mantenimiento cada tres meses durante siete años. 

Los fumadores presentaron consistentemente bolsas más profundas que los no 

fumadores y menos ganancia en la inserción cuando se les evaluó cada año durante un 

periodo de siete años. Aun con una terapia de mantenimiento más intensivo dada cada 

mes durante seis meses después de la cirugía de colgajo, los fumadores tenían bolsas 

más profundas y más residuales que los no fumadores, aunque no se encontraron 

diferencia significativa en los valores de la placa o el sangrado al sondaje. (Carranza F. 

A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 464) 

El resultado de diferentes estudios sugiere que los efectos del hábito de fumar, en respuesta 

al huésped,   cualidad de la paca subgingival, y la respuesta a cicatrización de los tejidos 

periodontales pueden tener un efecto de resolución  a largo plazo, pero  requieren de  una 

intensiva  atención en la fase de mantenimiento. (Carranza F. A., Periodontología Clinica 

de Carranza, 2014) 

 Los  fumadores también tienden a experimentar más deterioro periodontal que los no 

fumadores después de la terapia. En un estudio de pacientes que no respondieron a la 

terapia convencional, incluyendo diferentes combinaciones de instrucción de higiene 

oral, raspado y alisado radicular, cirugía y antibióticos, aproximadamente el 90% de los 

pacientes que respondieron mal eran fumadores. (Carranza F. A., Periodontología 

Clinica de Carranza, 2014, pág. 465) 

Observando los resultados de diferentes estudios es evidente que los pacientes fumadores:  

pueden  presentar enfermedad periodontal a una edad temprana,  en algunos casos pueden 

ser  difícil de tratar de una manera eficaz  con estrategias terapéuticas convencionales, y 

puede continuar  la periodontitis progresiva o recurrente, es por esto la importancia y el 

papel que juega el odontólogo en la asesoría para que el paciente deje de fumar en la terapia 

periodontal (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 
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Tabla 5 EFECTOS DEL  TABAQUISMO EN LA EIOLOGIA Y PATOGÉNESIS DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL (Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

EFECTOS DEL TABAQUISMO SOBRE LA RESPUESTA AL TRATAMIENTO 

PERIODONTAL  

TRATAMIENTO  EFECTOS DEL TABAQUISMO  

No quirúrgico  ↓Respuesta clínica al raspado y alisado  

↓Reducción de la profundidad de bolsas  

↓ Ganancia en los niveles de inserción 

clínica  

↓ impacto negativo del tabaquismo con un ↑ 

nivel del control de placa   

 

Cirugía  ↓ Reducción de la profundidad de las bolsas 

y ↓ ganancia en los niveles de inserción 

clínica después de intervención quirúrgica 

de desbridamiento por colgajo  

↑Deterioro de las furcaciones después de la 

cirugía  

↓Ganancia en los niveles de inserción 

clínica,  

↓ relleno óseo, 

 ↑recesión  

↑ Exposición de membrana de GTR. 

↓Procedimientos de reducción de 

profundidad de bolsa después de injerto 

óseo  

 

Mantenimiento  ↑Profundidad de la bolsa y perdida de 

inserción durante la terapia de 
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mantenimiento  

↑ Recurrencia de la enfermedad en los 

fumadores 

↑ Necesidad de retratamiento en fumadores 

↑Pérdida dental en fumadores después del 

tratamiento quirúrgico  

 

↓Disminución, ↑aumento , GRT regeneración tisular 

 

2.6.4 ¿Cómo influye el hábito de fumar en la terapia periodontal?  

En estudios realizados se encontró que la flora microbiana de pacientes con el hábito de 

fumar es similar a la de los pacientes sin el hábito con periodontitis crónica, con poca 

diferencia  de la placa dentobacteriana en cuanto a la cantidad  y calidad. (Koushyar y 

Hernández, 2014)  

Los  patógenos periodontales como Bacteroides forsythus, Porphyromonas gingivalis, 

Peptostreptococcus micros, Fusobacterium nucleatum, Campylobacter rectus, entre otros 

son patógenos que se incrementan en pacientes con el hábito de fumar. (Koushyar y 

Hernández, 2014) 

Una vez controlados los niveles de placa  la pérdida ósea es mayor en pacientes fumadores 

en comparación con los no fumadores. De tal manera que al presentarse un perfil bacteriano 

alterado no aumenta el riesgo de desarrollar periodontitis crónica, por el contrario se debe a 

cambios en la respuesta del huésped a los patógenos periodontales. (Koushyar y Hernández, 

2014)  

Los mecanismos   por el cual se ve alterada la respuesta del huésped por el hábito de fumar, 

son al momento de neutralizar una infección debido a que la habilidad de respuesta al 

huésped está reducida y la destrucción de los tejidos periodontales es más rápida. 

(Koushyar y Hernández, 2014)  
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2.6.5 Respuesta a la terapia periodontal en pacientes fumadores 

En la terapia periodontal los pacientes con el hábito de fumar no obtienen una 

recuperación tan eficaz y efectiva, tienden a reincidir más rápido cuando han sido 

tratados por enfermedad periodontal, obteniendo reducción de profundidad al sondeo, 

después del raspado y alisado radicular en comparación con los pacientes sin dicho 

hábito en los que se obtiene mejores resultados. (Koushyar y Hernández, 2014) 

Tanto los pacientes fumadores como los  no fumadores al momento del sondeo 

presentan una mayor reducción de profundidad de sondeo  pero los no fumadores 

presentan también  una mejor ganancia en el nivel de inserción en  sitios con 

periodontitis, complementando  también la terapia periodontal con el uso de 

antimicrobianos como amoxicilina, metronidazol o doxiciclina para obtener mejores 

resultados. (Koushyar y Hernández, 2014) 

 

Estudios realizados para lograr determinar patrones en la respuesta al tratamiento 

periodontal no quirúrgico, demostraron que mantener el hábito influye de manera 

negativa en el proceso de cicatrización. (Koushyar y Hernández, 2014) 

  

Los pacientes fumadores tienen una menor respuesta a la terapia periodontal, de tal 

manera que muestran una menor reducción en la profundidad al sondeo, menor ganancia 

en niveles de inserción y menor ganancia ósea en comparación a los pacientes no 

fumadores. El tabaco afecta la cicatrización en procedimientos quirúrgicos como una 

extracción, cirugías maxilofaciales, la osteointegración de implantes y la terapia 

periodontal quirúrgica. Por ello se ha relacionado el hábito de fumar con una lenta 

cicatrización. (Koushyar y Hernández, 2014) 

 

2.6.6 Efectos de dejar de fumar en los resultados del tratamiento periodontal  

El hábito de fumar influye de manera negativa y perjudicial en el proceso de cicatrización 

luego de las terapias periodontales, en pacientes fumadores  los resultados clínicos han sido 

menores después del raspado, alisado y pulido radicular, se debe incluir la terapia 
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farmacológica con el uso de  antimicrobianos en cirugías periodontales y terapias de 

mantención periodontal”. (ROJAS y HIDALGO, 2014) 

 

El beneficio en el periodonto de dejar de fumar es probablemente mediado a través de 

diversas vías. Tales como un cambio hacia una menor microflora patógena, recuperación de 

la microcirculación vascular y mejoras en aspecto a la respuesta inmune inflamatoria. 

(Carranza F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014) 

 

2.6.7 Efectos en el periodonto al cese del tabaquismo 

Existen pacientes periodontalmente susceptibles que fuman de manera regular pero niegan 

el hábito. Para poder detectar la presencia de este habito, se recomienda realizar en este tipo 

de pacientes  un método clínico realizado con un cooxímetro para analizar el monóxido de 

carbono espirado por el aliento. Dicho método presenta un bajo costo y no se necesita de un 

laboratorio. (Koushyar y Hernández, 2014) 

Una enfermedad periodontal severa está asociada a una gran exposición al tabaco en 

comparación con una exposición ligera, por lo tanto el grado de morbilidad periodontal 

depende de la dosis. Mediante estudios se demostró que las personas que nunca habían 

fumado presentaron 3 veces menos susceptibilidad a presentar enfermedad periodontal en 

comparación a exfumadores que habían dejado el hábito en los últimos 2 años. (Koushyar y 

Hernández, 2014) 

La prevalencia de la periodontitis es más alta en fumadores activos, en comparación con ex 

fumadores y no fumadores que son quienes tienen mejor estado periodontal, los efectos de 

haber mantenido el hábito de fumar no pueden revertirse, pero dejar el hábito resulta de 

gran beneficio para la salud periodontal. (Koushyar y Hernández, 2014) 
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2.7 PRUEBA PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE LA NICOTINA EN UN 

PACIENTE FUMADOR 

La prueba que se realiza es  un examen bioquímico  “monitoreo de drogas” donde se 

analizará la presencia de  cotinina que es el principal producto de degradación (metabolito 

de la nicotina), mediante un método simple y rápido.  

Para la realización de esta prueba  no se necesita nada en especial. Esta prueba se puede 

realizar  con una muestra de sangre venosa, una muestra de saliva  o una muestra de orina.  

La cotinina suele ser la prueba de elección para evaluar un consumo de tabaco o una 

exposición pasiva al humo del tabaco, ya que se trata de una sustancia estable que se 

produce exclusivamente durante el metabolismo de la nicotina. La semivida (vida media) 

de la cotinina en el organismo es de entre 7 y 40 horas, mientras que la de la nicotina es de 

entre 1 y 4 horas. (Chemistry, 2017) 

Las pruebas para nicotina y cotinina pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las pruebas 

cualitativas detectan la presencia de sustancia, mientras que las cuantitativas miden la 

concentración de dicha sustancia. Las pruebas cuantitativas permiten distinguir entre 

fumadores activos, exfumadores recientes, no consumidores de tabaco expuesto de manera 

significativa al humo de tabaco y no consumidores no expuestos. (Chemistry, 2017) 

 

2.8 PROTOCOLO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA FRENTE A UN PACIENTE 

FUMADOR Y CON ENFERMEDAD PERIODONTAL 

La asesoría del odontólogo juega un papel muy importante es necesario que frente a un 

paciente con el hábito de fumar y con enfermedad requiere una atención inmediata y es 

necesario hacer conocer la situación en la que se encuentra, por lo cual el rol del 

odontólogo es apoyar a los pacientes en el momento de que deban abandonar el habito.    
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Grafico  2  Tácticas para desistir de fumar ( Antúnez et al , 2014) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Diseño y tipo de investigación  

El diseño de esta investigación es de carácter cualitativo y de tipo exploratorio, 

documentada. 

La investigación es cualitativa porque nos permite por medio de estudios  ver los efectos 

que causa la nicotina  en  los pacientes fumadores. 

Esta investigación es de carácter exploratorio porque se busca de manera teórica determinar 

el factor agravante de la nicotina en los tejidos periodontales  

El tema  descrito en este trabajo documentado es de tipo transversal ya que se lo ha 

realizado en un periodo muy corto de tiempo basado en  libros relacionados con el tema  y 

páginas electrónicas, sitios webs  de autores especializados en Periodoncia con el objetivo 

de  determinar a la nicotina como factor agravante  sobre los tejidos. 

 

3.2 Población  y muestra 

Este documental no ´presenta ni población ni muestra. 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 
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3.3.1Historico- lógico  

Este trabajo es histórico lógico porque recoge organiza y resume  la información recopilada 

desde los antecedentes determinado  a la  nicotina como factor agravante  sobre los tejidos 

periodontales. Este método implica la recopilación y presentación sistemática de datos para 

poder llegar a obtener información necesaria sobre  los tejidos periodontales enfermos por 

la afectación de la nicotina.  

 

Técnica revisión bibliográfica: Se realizó la recolección de información mediante libros y 

artículos científicos actuales y hasta de 5 años.  

 

Instrumento: libros, páginas y revistas electrónicas,  sitios web de Drs.  Especializados en 

periodoncia, artículos científicos. 

 

3.4 Procedimiento  de la investigación 

Iniciamos el proceso de la investigación mediante revisión de la información bibliográfica 

de la nicotina y temas relacionados. 

Luego de obtener la información necesaria se realizó la selección de textos, artículos y 

sitios web que contribuyan al proceso de investigación.  

Y finalmente se procede a la construcción del marco teórico una vez  recogida y organizada 

la información  como resultado del proceso de investigación.   

3.5 Análisis de Resultados   

El peso de la investigación se encuentra en el marco teórico acerca de la nicotina como 

factor agravante en los tejidos periodontales.  

La enfermedad periodontal aumenta su prevalencia y gravedad ante la presencia del 

tabaquismo y  existe una mayor susceptibilidad de padecer otras afecciones en el 

organismo. Por estas razones debe ser considerado el tabaquismo un factor de riesgo de 

obligatorio control por los profesionales de la salud. El uso del tabaco provoca que el 

individuo consuma de manera frecuente proporciones cada vez mayores de nicotina. Que 

afecta gravemente lo que son los tejidos periodontales,  pero es un factor modificable. Por 



30 
 

lo cual se evalúa como actúa a  nivel de los tejidos periodontales y cómo influye en la 

terapia de los fumadores y de los pacientes que dejan el hábito.  

Se comprobó que la nicotina es el factor agravante en el paciente fumador que afecta a   los 

tejidos periodontales  creando en las personas la adicción. En pacientes fumadores la 

respuesta a la terapia periodontal no muestra mejoría, en pacientes fumadores que dejan el 

hábito de fumar de 4 a 6 semanas, la respuesta a la terapia periodontal es mínima o casi 

igual a un paciente sin el hábito de fumar.  

 

La nicotina es una sustancia adictiva que se encuentra presente en el tabaco,  afectando a 

las personas que poseen el hábito de fumar y juega un papel muy importante en el inicio, 

progresión y aumento de la enfermedad periodontal  generando  daños a la salud bucal 

alterando la actividad fibroblástica, es decir los procesos de cicatrización durante la terapia 

periodontal. En el presente trabajo  se determina a la nicotina como factor agravante sobre 

los tejidos periodontales en el paciente fumador, repercusión  en la enfermedad periodontal 

directamente sobre  los tejidos influyendo en su inicio y progreso aumentando el riesgo. 

Este trabajo es histórico lógico porque recoge organiza y resume  la información recopilada 

desde los antecedentes determinado  a la  nicotina como factor agravante  sobre los tejidos 

periodontales. Este método implica la recopilación y presentación sistemática de datos para 

poder llegar a obtener información necesaria sobre  los tejidos periodontales enfermos por 

la afectación de la nicotina. En pacientes fumadores es una condición crónica y progresiva 

que afecta procedimientos quirúrgicos  y no quirúrgicos,  su mantenimiento influyendo 

negativamente en la reparación y post terapia  de los tejidos periodontales. Las 

consecuencias y efectos secundarios son la recesión e hiperplasia gingival, la pérdida de 

piezas dentales, pérdida de inserción, pérdida de tejido de soporte, efectos locales y 

sistémicos que son producidos por componentes tóxicos del tabaco y su agravante. Aunque 

es un factor modificable. Se concluye que la nicotina es la causante de la  adicción 
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3.5 Discusión de los resultados 

La discusión de los resultados se basa en el análisis de la información contenida en el marco 

teórico al ser este un trabajo  bibliográfico y documentado.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  

4.1 Conclusiones  

En el presente trabajo de investigación sobre la nicotina como factor agravante en los 

tejidos periodontales del paciente fumador, luego de analizar varios artículos científicos 

podemos concluir que el tabaquismo es una enfermedad multifactorial que afecta a nivel 

mundial, siendo un factor de riego con efectos adversos en el desarrollo y severidad  de la 

enfermedad periodontal., pacientes fumadores  con gingivitis presentan menor inflamación 

gingival y presencia  de placa en comparación con los no fumadores, mientras que en la 

periodontitis el paciente fumador presentara  profundidad de bolsas, perdida de inserción  y 

perdida de hueso alveolar más graves y prevalentes que  perjudicaran  la respuesta frente a 

un tratamiento periodontal. La  nicotina a nivel celular afecta la actividad fibroblástica y a 

las células del ligamento periodontal, inhibiendo la proliferación y aumentando la 

citotoxicidad La enfermedad periodontal en pacientes fumadores es una condición crónica 

y progresiva que tiene como consecuencia la pérdida de las piezas dentarias, lo que se 

explica tanto por los efectos locales como por los efectos  sistémicos provocados por los 

componentes tóxicos del mismo. Los pacientes fumadores no responden bien a la terapia 

periodontal  a diferencia de como lo hacen los pacientes  no fumadores o los ex fumadores 

En la terapia periodontal no quirúrgica los pacientes fumadores en comparación con los no 

fumadores presentan menos ganancia de inserción clínica,  y en la terapia quirúrgica los 

pacientes fumadores presentan menos reducción de bolsas, menos ganancia de inserción 
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clínica que los pacientes no fumadores y los ex fumadores. Seis meses después de este 

procedimiento, los fumadores mostraron una reducción significativamente menor de las 

bolsas profundas que los no fumadores, (3mm para los fumadores y 4 mm para los no 

fumadores)  y significativamente menos ganancia de inserción clínica,  aunque los 

pacientes recibieron terapia periodontal de mantenimiento todos los meses durante medio 

año. Se realizó a un paciente fumador una  prueba de laboratorio bioquímica mediante una 

muestra de orina en la cual se determinó que la a presencia de nicotina/cotinina  se 

encontraba en el organismo del paciente, obteniendo un  resultado “Positivo”.  

Por lo tanto, todo profesional de la salud oral debe emplear un protocolo de atención  para 

pacientes con el hábito de fumar y de esta manera  influenciar a  la concientización de las 

personas sobre los efectos nocivos que éste produce   induciendo  al paciente de manera 

positiva y optimista, empleando tácticas para dejar de fumar  y terapias y  de esta manera 

obtener mejorías en la terapia periodontal. 

 

4.2 Recomendaciones 

 

 Concientizar sobre los efectos nocivos provocados por la nicotina, especialmente en 

paciente fumadores, explicar de manera que puedan entender que es un hábito que 

puede desencadenar problemas muy graves en la cavidad bucal por afectación a los 

tejidos periodontales como lo es la perdida de piezas dentarias a  todos los pacientes 

se les debe realizar un examen periodontal y concientizar el grave problema que trae 

consigo el consumo de tabaco y sus componentes , se instruye mediante  charlas 

informativas, técnicas de higienización, tácticas para dejar de fumar, haciendo 

entender al paciente la situación.  

 

 Ejecutar un  protocolo de atención a pacientes que presenten el hábito de fumar, el 

cual debe incluir pautas para tomar la decisión dejar de fumar, además debe se debe 

fijar una fecha y establecer un plan para abandonar el hábito. 
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 Realizar controles periódicos de monitoreo de drogas una vez que el paciente inicie 

el tratamiento periodontal para detectar la presencia de nicotina/ cotinina en su 

organismo,  para comprobar si el paciente ha dejado el habito y de esta manera 

poder determinar el éxito  o fracaso del tratamiento.  

Bibliografía 

Antúnez et al . (2014). Nicotina y enfermedad periodontal. Asociacion Dental Mexicana, 292. 

Carranza, F. A. (2014). Periodontología Clinica de Carranza (11 va ed.). Venezuela: Amolca. 

Carvajal, P. (2016). Enfermedades periodontales como un problema de salud pública: el desafío 

del nivel primario de atención en salud. Revista clínica de periodoncia, implantología y 

rehabilitación oral, 1. 

Chemistry, A. A. (7 de diciembre de 2017). LabTest. Obtenido de 

https://www.labtestsonline.es/tests/nicotina-cotinina 

Espinosa, C. (30 de mayo de 2016). Facultad de Odontologia Universidad de Chile. Obtenido de 

http://www.odontologia.uchile.cl/noticias/122076/que-efectos-provoca-el-tabaco-en-la-

boca 

Huang, R., M. Li, M. Ye, c. K., Yang, X. Xu, & Gregory, R. L. (2014). Effects of Nicotine on 

Streptococcus gordonii Growth, Biofilm Formation, and Cell Aggregation. (M. W. Griffiths, 

Ed.) Pubmed, 1. 

Koushyar, et al. (2014). Tabaquismo: factor de riesgo. Asociacion Dental Mexicana, 104. 

Muñoz; Sastre. (03 de 11 de 2011). CONSUMO DE TABACO EN LA POBLACIÓN ADOLESCENTE. 

Revista Científica de Enfermería, 4. 

Nine, S. (27 de Abril de 2015). Sixty Nine™ e-cig. Obtenido de Sixty Nine™ e-cig: 

http://www.69smoke.com/es/faq/83-cuanta-nicotina-es-el-contenido-de-un-

cartucho.html 

R. Huang, et al. (2014). Effects of Nicotine on Streptococcus gordonii Growth, Biofilm Formation, 

and Cell Aggregation. (M. W. Griffiths, Ed.) Pubmed, 1. 

ROJAS y HIDALGO. (26 de agosto de 2014). Tabaquismo y su efecto en los tejidos periodontales. 

Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-

01072014000200010 

Santa Cruz, et al. (18 de febrero de 2016). tabaco y periodontitis. Obtenido de 

http://www.sepa.es/images/stories/SEPA/REVISTA_PO/articulos.pdf/19-4_07.pdf 

 



35 
 

 

  

ANEXOS 

Anexo 1: Cronograma de actividades 

FECHA  ACTIVIDADES REALIZADAS  

JUNIO 16-2018 Propuesta y revisión del tema  

JUNIO 20-2018 Recopilación de información (libros, artículos, 

páginas webs, revistas científicas.  

JUNIO 26-2018 Selección de la información para la 

construcción del marco teórico 

JULIO 04-2018 Revisión del marco teórico 

JULIO 11-2018 Exámenes de laboratorio  

JULIO 12-2018 Revisión final del marco teórico  

JULIO 18-2018 Conclusión del capítulo 4 

AGOSTO 14-2018 Corrección del abstract  

 

Anexo 2: Presupuesto: 

2 EXAMENES DE LABORATORIO  $24.00   Total = $48.00 

PASAJES  $2.50 semanal = 7.50 mensual por 3 67.50 

IMPRESIONES Y COPIAS  $15.00 

 

Anexo 3: fichas nemotécnicas 

Libro  Periodontologia Clínica de Carranza 11ava 

Edición  

Base de Datos  Google académico  

Pubmed 

Scielo  

Revista Dental Americana  
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Anexo 4: fotografías de boca con efecto de nicotina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente  1 

Sexo  Masculino  

Edad  27 

Tiempo del habito 17 hasta la edad actual  

Consumo diario  5 cigarrillos “Malboro blanco”  

Cantidad de nicotina 1 cigarrillo = 8 mg  

Cantidad de nicotina 

diaria  

40 mg  

Examen de Cotinina  Positivo  

Gingivitis  Si 

Periodontitis  No 
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Paciente  2 

Sexo  Masculino  

Edad  54 

Tiempo del habito 18 hasta la edad actual  

Consumo diario  Más de 2 cajetillas (20) “Malboro Rojo” 

Cantidad de 

nicotina 

1 cigarrillo = 16 mg  

Cantidad de 

nicotina diaria  

320 mg  

Examen de 

Cotinina  

Positivo  

Gingivitis  Si 

Periodontitis  No 
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