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INTRODUCCIÓN 
 
La boca es el lugar del cuerpo por el que se introduce el tabaco en 

nuestro organismo. Está claro que las manifestaciones de la droga allí 

deben ser evidentes. Se tratará de describir las más importantes y a 

hablar un poco sobre la responsabilidad de los dentistas en la prevención 

de este hábito. 

En nuestras consultas, desde el momento en que un paciente abre la 

boca para cualquier exploración básica, ya sabemos si fuma o no. Como 

profesionales sanitarios, entendemos que tenemos una responsabilidad 

respecto a los pacientes fumadores, que incluye, por supuesto, el 

tratamiento de las lesiones producidas por el tabaco, pero también el 

consejo sanitario tanto en pacientes con lesiones evidentes, como en 

aquellos que sabemos las van a desarrollar si no dejan de fumar. 

Además, gozamos de una posición privilegiada, ya que somos los únicos 

sanitarios por los que pasa, o debería pasar, toda la población, no sólo la 

enferma. Existen evidencias de que el tratamiento clínico para dejar de 

fumar en nuestras consultas es tan efectivo como en otros escenarios 

sanitarios. 

Sin embargo, desafortunadamente, la preparación para ello de la mayoría 

de los dentistas es escasa, por no decir nula. Este es un problema que 

afecta a los dentistas en todo el mundo, no sólo en nuestro país. 

Cada vez se están tomando más iniciativas para cambiar esta situación. 

En la Unión Europea, el “Grupo de trabajo sobre Tabaco y Salud Oral”, 

ante la evidente demanda de los dentistas, ha desarrollado una guía 

sobre como ayudar al paciente a dejar de fumar en la consulta dental. Ha 

sido distribuida en los distintos países, y en España, el Ministerio de 

Sanidad se ha comprometido a editarla, y el Consejo General de 

Odontólogos a distribuirla entre todos los dentistas. 

 Además, en las Facultades de Odontología existe una gran sensibilidad 

sobre este tema, lo que nos lleva a esperar un cambio a medio plazo. 
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En las consultas dentales se debe informar a los pacientes de la relación 

del tabaco con muchos problemas orales y estar entrenado para dar 

consejo sanitario sobre cómo dejar de fumar, por lo que ésta debería ser 

una materia de todo programa de estudios en las Facultades de 

Odontología. El paciente que deja de fumar con ayuda tiene muchas más 

probabilidades de lograrlo que el que lo intenta solo. 

 
Este trabajo se realiza con método científico e investigación bibliográfica.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA. 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de conocimiento del profesional sobre la gravedad del daño que 

provoca el tabaco en la salud bucal, le impide realizar un correcto 

tratamiento y erradicar el daño en la salud del paciente, por tal razón se 

plantea el siguiente problema: 

¿Cuál es la relación que hay entre el consumo de tabaco y la salud bucal? 

 

1.1 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Cuáles son los componentes del tabaco que afectan la salud bucal? 

¿En que cantidades llega a ser nocivo y dañino el tabaco? 

¿Qué tanto se conoce sobre las repercusiones patológicas que tiene el 

tabaco en la cavidad bucal? 

¿Qué importancia tiene el alertar al paciente de estos daños? 

¿Qué tanta efectividad tendría darle una correcta guía de abandono del 

tabaco a un paciente fumador? 

 

1.2 OBJETIVOS        

1.2.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar los daños que provoca el tabaco en la salud bucal, en la 

Facultad Piloto de Odontología, en el año 2011. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Exponer un estudio de los componentes dañinos del tabaco 

• Revisar la evidencia científica sobre las relaciones  entre  consumo 

de tabaco y las  lesiones  y alteraciones de la cavidad bucal 

• Proponer  modelos  de intervención,  basados  en  experiencias 

existentes. 

• Proporcionar una guía de ayuda al paciente, para incentivarlo a 

dejar de fumar.  
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1.3  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Los profesionales de la salud tienen un papel preponderante que  

desempeñar en el control del tabaco, ya que cuentan con la confianza de 

la población lo que les permite liderar iniciativas en el ámbito comunitario, 

pueden educar a sus pacientes sobre los daños provocados tanto por el  

consumo de tabaco como por la exposición pasiva al humo de tabaco 

ambiental, y también ayudar a los fumadores a superar su adicción.  

De acuerdo a cifras de la OMS hoy existen en el mundo 1.300 millones de 

fumadores. El número de muertes atribuibles al consumo  de tabaco es de 

4,9 millones de personas por año y de continuar los actuales patrones  

esta cifra de defunciones se elevará a 10 millones para el año 2020, 70% 

de las cuales ocurrirá en los países en desarrollo.  

A pesar de todo lo que se conoce acerca del tabaco, su consumo a nivel 

mundial sigue aumentando especialmente en los países menos 

desarrollados y sobretodo entre los jóvenes y las mujeres. 

El tabaquismo es un importante factor condicionante de la salud, por lo 

que constituye una de las prioridades sanitarias fijadas por la OMS.. En 

consecuencia resulta de especial valor que los Odontólogos y sus equipos 

se incorporen a esta tarea.  

Para ello se pone a su disposición una Guía, donde están las bases de 

las intervenciones que han demostrado ser mas efectivas para lograr que 

los fumadores abandonen el consumo de tabaco, para lo cual es de 

mucha importante que el odontólogo tenga amplio conocimiento de los 

efectos que provocan los componentes del tabaco en la cavidad bucal.  

La evidencia internacional de diversos estudios controlados randomizados 

muestra que el personal de salud oral puede ayudar en forma exitosa a 

que sus pacientes dejen de fumar. Sin embargo, desafortunadamente, la 

preparación para ello de la mayoría de los dentistas es escasa, por no 

decir nula. 

Con este modesto trabajo intento presentar la información ,adecuada 

importante , científica que debe considerar todo odontólogo al examinar la 

boca en su integridad y lo que debe hacer para sospechar, estudiar, 
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diagnosticar y manejar pacientes con patologías que están relacionadas 

con el habito de fumar, incluida el carcinoma. Se le proporciona al 

profesional no solo el conocimiento de las alteraciones que son 

provocadas por el tabaco en la mucosa bucal, en las piezas dentarias, en 

el parodonto, en la lengua, incluso a nivel óseo; sino también una serie de 

terapéuticas y formas de consejería que se pueden tener en la consulta 

odontológica con un paciente fumador, para incentivarlo a dejar el mal 

habito que esta afectando su salud bucal y general. 

1.4 VIABILIDAD 

Esta investigación si es viable porque se cuenta con amplia cantidad de 

libros, artículos, publicaciones y colegas Odontólogos, que servirán de 

sustento y contribuirán al desarrollo del tema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

La planta del tabaco es originaria de América; el hombre la ha usado para 

inhalar el humo de sus hojas desde hace aproximadamente 2,000 años. 

El tabaco ya se consumía por los indígenas de América desde la época 

precolonial. El tabaco se descubrió en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó 

a la tierra de los indios en las Antillas. Ç 

Es en 1984 cuando por primera vez la Ley General de Salud consideró las 

adicciones, fármaco dependencia, alcoholismo y tabaquismo como un 

problema de salubridad general. 

La Organización Panamericana de la Salud en la sede de México, hace 

entrega de la medalla “Tabaco o Salud” al Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias por las acciones realizadas en contra del 

tabaquismo hasta 1994. En el año 2001, se da a conocer el “Programa 

contra el tabaquismo” elaborado por el CONADIC (Consejo Nacional 

Contra las Adicciones)  de la Secretaría de Salud, cuya finalidad es la de 

contrarrestar las repercusiones negativas que el tabaquismo tiene, sobre 

la salud de los individuos fumadores activos y pasivos, así como en la 

salud pública. 

 

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. Desde los años 60 el mensaje ha ido llegando a la 

opinión pública con mayor intensidad. Sin embargo, la adicción al tabaco 

a nivel mundial se sigue incrementando sobre todo en los países en 

desarrollo que debemos continuar en la lucha contra el tabaquismo. 

Desde los sesentas, la producción global de tabaco ha aumentado un 

300% en los países de bajos y medios recursos, mientras que se redujo  

en más del 50% en los países desarrollados. El costo económico mundial 

del tabaco para 2010 será de 500 000 millones de dólares. 
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En los últimos años se han implementado medidas importantes para 

evitar el aumento en el consumo del tabaco e incrementar su paulatina 

disminución. Estas medidas pueden sintetizarse en el aumento de 

impuestos, las prohibiciones generales vinculadas con la publicidad y 

promoción del tabaco, las restricciones al consumo en lugares públicos y 

las medidas de apoyo al abandono de su uso. 

En efecto, el tabaquismo es un freno al desarrollo, reduce la salud y 

productividad de sus víctimas, pues sus efectos nocivos se expresan en el 

periodo más productivo de la vida. Las acciones para evitar estos daños a 

la salud, deben reforzarse, debemos prevenir que los niños inicien el 

consumo del tabaco en forma temprana y ayudar a los que ya fuman para 

que dejen de hacerlo, así como, crear espacios libres del humo de tabaco 

para proteger a los no fumadores. 

 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1 SALUD BUCAL 

Una sonrisa saludable es algo más que algo cosmético. Estudios indican 

que la salud de sus dientes y encías puede indicar el estado de toda su 

salud en general. Mala higiene dental se ha aunado a un alto riesgo de 

algunas enfermedades en adultos. Algunas personas tales como los 

diabéticos y las mujeres encinta tienen mayor riesgo de desarrollar la 

enfermedad en las encías.  

En niños, el problema es igual de serio. La Asociación Dental Americana 

(ADA siglas en inglés) indica que cuando un niño tiene decaimiento serio 

dental, puede afectar toda su salud y llevar a problemas al comer, hablar 

y hasta causar ausencia en la escuela.  

 

2.1.1.1 Importancia 

La boca juega un papel importante en la salud general y la calidad de 

vida de las personas. La masticación, la deglución y la fonación son 
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funciones de la cavidad bucal; la boca participa como parte del sistema 

de protección del cuerpo, pues al masticar fragmenta los alimentos, los 

mezcla con la saliva, sustancia rica en lipasa lingual, amilasa-alfa salival 

y mucinas que facilitan la deglución y comienzan con el proceso de 

digestión de los alimentos, fragmentando los ácidos grasos. La saliva 

también contiene inmunoglobulina  A, que es la primera línea de defensa 

del sistema inmune contra el ataque de virus y bacterias; ésta es 

acompañada por lisozima y lactoferrina, que ayudan al control 

bacteriano, entre otras sustancias. La saliva también participa en la 

fonación, lubricando y facilitando los movimientos labiales y de la lengua. 

La cavidad bucal permite comer, hablar, sonreír, besar, tocar, oler y 

degustar, de tal manera que las alteraciones de la boca pueden limitar el 

desempeño escolar, laboral, social y en el hogar; así como dar lugar a la 

pérdida de miles de horas de trabajo y escolares anualmente, de ahí que 

el impacto psicosocial de los problemas bucales puedan afectar la 

calidad de vida de las personas.  

Se ha encontrado que la salud bucal se relaciona con la selección de 

alimentos, el estado nutricional, la calidad de vida, enfermedad 

cardiovascular, osteoporosis, deterioro cognitivo, trastornos inflamatorios 

y metabólicos, por ello es importante saber que los dientes están 

diseñados para durar toda la vida, ya que son los instrumentos 

trituradores de la comida, las estructuras que soporta los tejidos blandos 

de la cara (mejillas) y los principales actores de una sonrisa atractiva.  

Conservar una buena condición de salud bucal, lo cual nos permitirá 

reducir la pérdida de dientes haciendo más eficaz el proceso de 

masticación, disfrutar más del sabor de los alimentos, mejorar la 

apariencia personal, mejorar la salud y el bienestar general, lo que dará 

como resultado un mejor desempeño social y personal. 

Al igual que con otros aspectos de la salud, la prevención es la mejor 

manera para evitar una mala salud bucal. Lo más importantes que 
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debemos recordar respecto a cómo mantener la salud bucal es que la 

boca no puede ser saludable a menos que esté limpia. Esto significa que 

debemos hacer un verdadero esfuerzo para eliminar la placa bacteriana, 

aun si nos faltan todos los dientes, ya que la placa bacteriana es el 

enemigo de la buena salud bucal. 

 

2.1.1.2 Factores de riesgo 

Las determinantes o condicionantes de la salud y de la enfermedad en los 

individuos, familiar y colectivos en una comunidad, dependen de la 

integración de otra variable. 

a. La biología humana (genética, envejecimiento, otros). 

b. El medio ambiente (contaminación física, química, biológica, 

psicosocial y sociocultural). 

c. El estilo de vida (conductas de salud). 

d. El sistema de asistencia sanitaria. 

El componente bucal del proceso salud enfermedad de los individuos 

familias y colectivos de una comunidad no escapa a este complejo 

proceso de determinación. En caso concreto, la salud y enfermedad 

bucal es la resultante de sus condiciones específicas: respuestas a la 

exposición a determinados agentes bacterianos, dieta rica o carente de 

carbohidratos, fluoruros y trazas específicos, hábitos higiénicos bucales, 

acceso a servicios estomatológicos, capacitación en conocimientos sobre 

problemas bucodentales, responsabilidad individual con su propia salud, 

práctica o asistencia periódica o sistemática a los servicios 

estomatológicos, acceso y práctica a medidas de función, etc. 

Identificación y control de riesgos a enfermar (según el estilo de vida): 

• Hábito de fumar  

• Ingestión de bebidas alcohólicas  

• Hábitos deformantes bucales (mas en niños) 
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• Hábitos alimenticios (tipo de dieta). 

• Hábitos higiénicos bucales  

 

El tabaquismo constituye uno de los factores de riesgo que se asocia 

más frecuentemente con el desarrollo de periodontopatías inflamatorias 

e influye de un modo relevante en el curso y pronóstico de la 

enfermedad periodontal. En el mundo existe una alta incidencia de 

personas fumadoras, que generalmente inician el hábito de fumar desde 

edades muy tempranas, especialmente en la adolescencia y la adultez 

temprana, en los cuales aparecen los efectos del tabaco con prontitud 

en las encías. Estudios recientes asocian el hábito de fumar con la 

enfermedad periodontal, y evidencian que las personas fumadoras 

tienen 2,7 veces más riesgo de enfermar que las no fumadoras.  

 

Los estudiosos del tema señalan que el tabaquismo es considerado un 

factor de riesgo frecuentemente asociado con el inicio y desarrollo de la 

enfermedad periodontal. Cada año, el tabaco es responsable de la 

muerte de 3,5 millones de personas o una muerte cada 9 segundos. 

Estas cifras se están incrementando, y a menos que se invierta este 

curso, para la década 2020-2030, el tabaco causará la muerte de 

10.000.000 de personas al año, o sea, una muerte cada 3 segundos, 

70% de las cuales ocurrirán en países desarrollados.  

La cavidad bucal se afecta en toda su extensión, y es ahí donde se 

produce el primer contacto con el tabaco, que trae como resultado 

efectos negativos como halitosis, manchas extrínsecas de dientes y 

restauraciones, abrasión de superficies dentales, caries dental, 

estomatitis nicotínica, estados preneoplásicos y enfermedad periodontal  

Los fumadores, y en especial los que fuman grandes cantidades de 

cigarrillos, tienen la tendencia de padecer enfermedad periodontal por el 

efecto local de los productos derivados de la combustión, y el efecto 

general por los productos tóxicos del tabaco sobre el organismo.  
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La morbilidad por enfermedad periodontal se incrementa con el aumento 

a la exposición del tabaco: a más cantidad de cigarros diarios y más 

tiempo fumando, más grave será la enfermedad periodontal.  

 

2.1.2 EL TABACO 

El Tabaco es el nombre común de dos plantas de la familia de las 

Solanáceas cultivadas por sus hojas que, una vez curadas, se fuman, se 

mascan o se aspiran en forma de rapé. La especie más cultivada alcanza 

entre 1 y 3 m de altura y produce de 10 a 20 hojas anchas alternas que 

brotan de un tallo central. En ocasiones, se ha utilizado como insecticida. 

El tabaco es uno de los principales productos agrícolas no alimenticios del 

mundo. La planta madura mide de 1 a 3 m de altura y produce entre 10 y 

20 hojas grandes. Éstas se secan, curan y utilizan para fabricar cigarrillos, 

puros y tabaco de pipa y de mascar. 

2.1.2.1 Composición  del tabaco 

No hay completa seguridad de los componentes del tabaco, siendo uno 

de los pocos productos no regulados. Los alimentos deben llevar una lista 

de ingredientes, la ropa lleva etiquetas de composición, los aparatos 

eléctricos han de estar homologados...pero el tabaco no está sometido a 

ningún tipo de regulación. 

Por eso tenemos que acudir a lo que entidades gubernamentales, 

españolas o extranjeras, o bien laboratorios de investigación, han 

encontrado en los cigarrillos. Se han descubierto cerca de 4.000 

substancias químicas entre las componentes del tabaco y, al menos, 40 

de ellas son cancerígenas para el hombre. 

• Amoniaco: Componente de productos de limpieza     

•  Arsénico: Veneno contenido en raticidas                

•  Butano: Combustible doméstico                                              
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• Cianuro: Empleado en la cámara de gas                   

• Formaldehído: Conservante                                               

• Metano: Combustible utilizado en cohetes espaciales                

• Cadmio: Presente en baterías                                                            

• Monóxido de carbono: Presente en los humos de escape de los 

coches 

Son productos químicos que nunca querríamos que estuviesen en nuestra 

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

de artículos de uso doméstico: imaginemos el efecto conseguido 

inhalándolos. 

El humo que inhala un fumador  está constituido por una fase gaseosa en 

la que se hallan suspendidas más de 3.000 millones de partículas cuyo 

diámetro oscila entre 0,1 a 1 micra.                                                            

El humo, constituido por una fase de gas y una fase de partículas de entre  

más de  los 4.000 componentes de aislados hasta ahora, unos 500 se 

hallan en la fase gaseosa y el resto en la fase de partículas. 

Concentración media por cigarrillo (fase de partículas): 

• Alquitrán 1-40 mg  

• Nicotina 1-2.5 mg  

• Fenol 20-150 mg  

• Catecol 130-280 mg  

• Pireno 50-200 mg  

• Benzo (a) pireno 20-40 mg  

• Dimetilfenol 49 mg 

• m- y p-Cresol 20 mg 

• p-Etilfenol 18 mg 

• Sigmasterol 53 mg 

• Fitosteroles (toal) 130 mg 
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Concentración media por cigarrillo (fase gaseosa): 

• Dióxido de carbono 20-60 mg 

• Monóxido de carbono 10-20 mg 

• Metano 1.3 mg  

• Acetaldehido 770 mg 

• Isopreno 582 mg  

• Acetona 100-600 mg  

• Cianidina de hidrógeno 240-430 mg 

• 2-Butanona 80-250 mg  

• Tolueno 108 mg 

•  Acetonitrilo 120 mg  

• Acroleína 84 mg  

• Amoniaco 80 mg  

• Benceno 67 mg Nitrobenceno 25 mg 

2.1.2.2 Tabaquismo 

Adicción crónica generada por el tabaco, que produce dependencia física 

y psicológica como así también un gran número de enfermedades 

respiratorias y cardíacas entre ellas cáncer. 

A mediados del siglo XVI se introdujo en Europa la costumbre de 

consumir hoja seca de tabaco, que en poco tiempo se transformo en un 

importante producto del comercio colonial.  

El consumo de tabaco continuó aumentando en todo el mundo hasta el 

año 1973, momento en que empezó a observarse una disminución, 

aunque sigue siendo uno de los hábitos mas comunes de la sociedad 

actual, a pesar de los efectos nocivos que produce su consumo. 

El consumo de tabaco y sus sustancias tóxicas en los individuos 

comienza con sensaciones desagradables, entre las que se encuentran 

tos, nauseas, e incluso vómitos. Luego de un tiempo, los fumadores 
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manifiestan sentir placer por su sabor y aroma. Algunos fumadores 

sostienen que el consumo calma los nervios y que en otras ocasiones 

funciona como un estimulante; siendo esos los efectos principales que 

produce la nicotina, dependiendo de la dosis que se consume, de la 

actividad del consumidor y de su constitución física y psicológica. 

La nicotina genera adicción física y psíquica por lo cual el abandono del 

hábito genera síntomas de abstinencia física y psicológica muy 

desagradables. 

2.1.3 COMPONENTES TOXICOS DEL TABACO 

En el humo del tabaco desde el punto de vista sanitario, los componentes 

tóxicos  que a nosotros más nos interesan pueden agruparse en:  

• Nicotina 

•  Monóxido  de Carbono  

• Alquitrán  

• Oxidantes e irritantes.  

2.1.3.1 Nicotina 

En el humo,  la nicotina es el principal alcaloide y el determinante de la 

dependencia farmacológica, es uno de los pocos alcaloides no 

oxigenados, es incolora, oleaginosa, volátil e intensamente alcalina, se 

cree que es la sustancia responsable del sabor característico del tabaco.  

Durante la combustión del cigarrillo, la nicotina se destruye en un 35%, 

otra parte igual, 35% va a parar al humo ambiental, solo el 22% se inhala. 

El restante 8% se retiene en la porción no consumida del cigarrillo en la 

boquilla.  

Aspirado el cigarrillo, la nicotina se absorbe a través del pulmón, llega 

muy rápidamente  al cerebro, en unos 8 segundos. No existe ninguna otra 

droga, ni aún administrada por vía intravenosa que desencadene sus 
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efectos a nivel del sistema nervioso central con tanta rapidez como lo 

hace la nicotina a través del humo del cigarrillo. Por eso es  que los 

investigadores coinciden en afirmar que en esta propiedad radique en 

gran parte su capacidad de generar adicción: efecto máximo en el menor 

tiempo posible 

En resumen, los efectos de la nicotina sobre el organismo se pueden 

esquematizar en:   

a. Placer, la nicotina puede producir un estado subjetivo de euforia 

parecido al de las drogas de adicción clásicas (heroína y cocaína), 

excitación, alivio de la ansiedad. 

b. La nicotina puede mejorar algunas funciones fisiológicas, por 

ejemplo intensificar la actitud de vigilancia y mejora en el 

rendimiento intelectual. 

c. Reducir el consumo de ciertos alimentos (dulces, de elevado 

contenido calórico) disminuyendo el apetito. 

d. Aumento de hormonas adrenocorticotropas (ACTH), cortisol, lo que 

puede influir en la capacidad de "manejar el estrés", justificativo 

que usan algunos al fumar. 

e. Aumento de la presión arterial y vasoconstricción cutánea y 

coronaria  

f. Aumento del metabolismo de los hidratos de carbono, lipolisis. 

g. Relajación del músculo esquelético.                                              

h. Bloquea la sensibilidad de las papilas gustativas 

 

2.1.3.2 Monóxido de carbono 

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

defectuosa. Es incoloro e inodoro. En las áreas urbanas puede haber una 

concentración ambiental de CO de entre 9-15 ppm, con picos de 30-60 

ppm. Concentraciones de hasta 15 ppm no presentan ningún riesgo para 

la salud, este sólo es perceptible a partir de una concentración de 50 ppm. 
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En concentraciones altas es mortal y en dosis bajas dificulta la 

oxigenación de las células, ya que bloquea la hemoglobina y por tanto 

desactiva los hematíes, las cuales ya no pueden trasladar el oxígeno 

durante largos períodos de tiempo. El cuerpo humano es capaz de 

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

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

poco tiempo de dejar de fumar tabaco. 

2.1.3.3 Alquitrán 

Los carcinógenos son los componentes del humo del tabaco relacionados 

con la aparición de los diversos cánceres asociados al hábito tabáquico e 

incluyen un gran número de sustancias contenidas básicamente en fase 

de partículas, y más concretamente en el alquitrán. 

En términos generales se acepta que no suele haber nunca una única 

sustancia responsable del efecto carcinogénico, sino que son diversas las 

que actúan a través de distintos mecanismos fisiopatológicos 

Sin embargo es probable que el efecto dañino del tabaco actúe 

concomitantemente con factores dependientes del propio individuo y 

factores medioambientales. Lo que está claro es que mientras más tiempo 

haya estado fumando una persona, y mientras más paquetes de 

cigarrillos fume al día, mayor será el riesgo de padecer cáncer de pulmón. 

 

2.1.3.4 Oxidantes e irritantes 

El contenido de irritantes en el humo del tabaco se encuentran en la fase 

gaseosa y en la de partículas, siendo los mas importantes los fenoles, la 

benzoquinona, acroleina, aldehídos, peróxido de hidrogeno, ácido 

cianhídrico y el amoníaco. El efecto nocivo de tales sustancias, la ejercen 

a nivel de la mucosa de las vías respiratorias y de otras zonas corporales, 

como la conjuntiva. . 
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Cada vez tienen más interés los radicales libres contenidos en las fases 

gaseosa y particulada del humo del tabaco, por sus acciones a nivel del 

aparato respiratorio, circulatorio y en la aparición de tumores 

Es importante referir que el pulmón humano cuenta con la superficie más 

grande del organismo en contacto con el medio ambiente, por lo tanto 

está continuamente expuesto a diferentes elementos procedentes de la 

contaminación ambiental y microorganismos potencialmente patógenos. 

Sin embargo, el aparato respiratorio se mantiene estéril y saludable 

gracias a un complejo sistema de defensa que incluye barreras 

anatómicas (las microvellosidades), mecánicas (la tos), humorales 

(anticuerpos) y celulares (fagocitosis). Cuando una o varias de estas 

líneas defensivas no funciona correctamente, o cuando el contaminante 

es excesivo, o el microorganismo es especialmente virulento, se produce 

la afección respiratoria. En este sentido, el consumo de cigarrillos está 

directamente relacionado con un aumento de incidencia y la gravedad de 

las infecciones respiratorias, siendo uno de sus factores de riesgo mas 

frecuente. 

 

2.1.4 EL TABACO Y LA SALUD BUCAL 

 

Numerosos estudios realizados en todo el mundo han demostrado que el 

hábito de fumar contribuye directamente al desarrollo de enfermedades 

en muchas partes del cuerpo; los fumadores pasivos no se salvan de 

dichos males ya que las diversas enfermedades causadas por el tabaco 

les afectan en igual o mayor grado. 

 

Entre dichas enfermedades se encuentran las enfermedades bucales; las 

cuales causan aparte del daño a la salud oral, un daño en la autoestima 

de las personas, ya que las enfermedades bucales que sufran son 

percibidas fácilmente por cualquier otra persona. 
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Según el equipo salud actual: “Es una obligación de los dentistas, 

preocuparse por este tema si quieren tener una práctica clínica mas 

segura”. El componente  del cigarro que causa dichas enfermedades 

sobre nuestra salud, y en este caso sobre la salud bucal es el tabaco. 

 

El tabaco resulta del secado de las hojas de la planta denominada 

“Nicotina Tabacum”. La Nicotina Tabacum crece en diferentes partes del 

mundo y contiene la droga estimulante llamada NICOTINA (su principal 

alcaloide). Existen más de cincuenta variedades de esa planta, las cuales 

difieren en su contenido de nicotina. El humo del tabaco contiene 

básicamente cuatro componentes: los alquitranes, el monóxido de 

carbono, las sustancias irritantes y la nicotina. 

 

a. La nicotina, es un estimulante que se encuentra en forma natural en 

las hojas de la planta de tabaco. Es la sustancia que le confiere el olor 

característico al humo del tabaco, siendo además la que genera la 

dependencia física. 

b. Los alquitranes, son las sustancias responsables de las diferentes 

formas de cáncer que se atribuyen al tabaquismo, especialmente el 

cáncer de pulmón, pero también de boca, faringe, laringe y esófago. 

c. El monóxido de carbono, es producido por la combustión del tabaco 

y del papel que envuelve el cigarro. Cuando este penetra los 

pulmones, la oxigenación de los tejidos disminuye sensiblemente. 

Esta sustancia favorece además la aparición de enfermedades 

cardiovasculares. 

d. La sustancias irritantes; son las que dificultan a los cilios que 

tapizan la mucosa del árbol respiratorio limpiar los microorganismos 

que penetran con el aire inspirado. Son las responsables de la tos y el 

aumento de la mucosidad en los fumadores, y a largo plazo, de 

enfermedades respiratorias como la bronquitis crónica y el enfisema 

pulmonar. 
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Es por todas estas razones que desde el punto de vista sanitario, el 

tabaco es sin lugar a dudas la droga que provoca más enfermedades y 

deterioro en la calidad de vida de las personas en el mundo entero; como 

por ejemplo las enfermedades cardiovasculares, las cuales representan el 

riesgo absoluto más importante, entre ellas encontramos a la 

coronariopatía, enfermedad cerebrovascular, aterosclerosis, aneurisma 

aórtico e hipertensión. Otro grave enfermedad es el cáncer, que se 

manifiesta en múltiples zonas y órganos del cuerpo en las personas 

fumadoras; es así, que podemos encontrar el cáncer de pulmón, de la 

cavidad oral, de esófago, páncreas, laringe, vejiga, riñón, etc. Y por último 

entre las enfermedades causadas por el consumo de tabaco son las de 

tipo bronco pulmonar como la bronquitis crónica, tos, la expectoración, la 

disnea, etc.  

 

Es importante recalcar que todas o, al menos, la mayoría de las graves 

enfermedades no mencionadas afectan también y en mayor medida a los 

fumadores pasivos. Ser fumador pasivo significa estar aspirando el “humo 

secundario”, el cual es una mezcla del humo residual que proviene del 

tabaco en combustión y del humo exhalado por el fumador, está 

compuesto por unas 4000 sustancias químicas, de las cuales una gran 

cantidad causa enfermedades respiratorias y unas 40 son posibles 

cancerígenos. El humo secundario, al no estar filtrado contiene los niveles 

de sustancias cancerígenas más altos que los del humo inhalado 

directamente por un fumador activo. Los efectos secundarios de la 

exposición al humo secundario son: irritación de los ojos, tos, dolor de 

garganta, dolor de cabeza, náuseas y mareos. Los efectos a largo plazo, 

son las enfermedades anteriormente mencionadas. 

 

Con respecto a las mujeres, el tabaquismo está asociado al aumento del 

riesgo de infertilidad, infecciones de los órganos de la reproducción y 

hasta la pérdida de la fecundidad; trastornos de la menstruación; tensión 

premenstrual, menstruación irregular y amenorrea secundaria. Además 
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las mujeres que fuman suelen tener la menopausia de dos a tres años 

antes que las mujeres que no fuman. En mujeres embarazadas el 

tabaquismo se ha asociado con el parto prematuro, el aborto espontáneo 

y la muerte fetal y perinatal. 

 

Los efectos del tabaco en la boca se dan ya que el tránsito del humo de 

cigarro es el siguiente: El humo del cigarrillo entra al organismo por la 

boca y sale por esta y por nariz. Esta circulación del humo es una 

microagresión continua que afecta los dientes, cavidad oral, faringe, 

laringe, senos paranasales y parte superior del esófago, además de 

bronquios y pulmones. Y el tabaco causa daños en muchas otras partes 

del cuerpo porque La mayoría de los fumadores aspiran el humo del 

cigarrillo desde la boca y por vías respiratorias, hacia los alvéolos 

pulmonares, donde la nicotina pasa a la sangre y es llevada a todo el 

organismo.  

 

Por otro lado, algunos fumadores no inhalan el humo del tabaco y lo 

retienen en la boca para apreciar su sabor y para sentirse más seguros de 

evitar posibles lesiones pulmonares. Pero el humo guardado alrededor de 

la lengua produce su daño localizado, con la aparición de leucoplasias 

premalignas. 

 

Los puros y las pipas a menudo se consideran como la manera menos 

dañina de fumar tabaco; pero, los fumadores de pipa, si bien aspiran 

menos humo por las características y el trabajo que requiere mantenerla 

encendida, sufren el traumatismo del peso de la pipa sobre el labio 

inferior, lo cual añadido al contacto del humo del tabaco sobre esa zona, 

predisponen a las lesiones y al cáncer de labio. 
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2.1.4.1 Problemas bucales más comunes por tabaquismo 

 

Entre las enfermedades más comunes que afectan la cavidad oral, 

causadas por el tabaco tenemos: 

 

a. Manchas en los dientes: El humo de los cigarrillos contiene 

sustancias químicas (como la nicotina y el alquitrán) que se adhieren 

fuertemente a las superficies dentales; quedando las piezas dentales 

marcadas, pues los productos del alquitrán, que hay en el humo, se 

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

esmalte, llegando incluso hasta la dentina, donde se difunde la 

mancha; el color de esta, puede variar desde el amarillo oscuro hasta 

el negro, según el tipo y cantidad de tabaco fumado. Cuando se tiene 

mucho tiempo fumando no es fácil eliminarlas ni con tratamiento láser. 

 

b. Caries: El tabaquismo aumenta el riesgo de caries en los adultos; 

pues, al favorecer alteraciones en el tejido de soporte del diente 

ocasiona migración gingival y con ello la exposición de los cuellos 

dentarios, incrementándose el riesgo de formación de caries 

radiculares. Por otra parte, el tabaquismo tiende a disminuir el flujo 

salival. 

 
c. Halitosis: O mejor conocida como mal aliento. Algunas personas 

creen que fumando pueden esconder su halitosis, pero no hacen más 

que agravarla. Es frecuente en fumadores por las modificaciones en la 

cantidad y calidad de la saliva sobre la flora microbiana bucal; se 

acentúa con la enfermedad periodontal. 

 
d. Enfermedad periodontal: Es una enfermedad crónica y progresiva 

que ocasiona la pérdida de los dientes. Se caracteriza por la 

inflamación de la encía que destruye el soporte circundante de los 

dientes, hasta provocar su caída. Dependiendo de su grado de 

afectación se denomina: gingivitis, cuando el proceso inflamatorio 
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solamente afecta al periodonto superficial (la encía ) y no están 

afectados los tejidos que sujetan el diente.; periodontitis, cuando el 

proceso inflamatorio afecta a los tejidos periodontales profundos, se 

produce destrucción del hueso y ligamento que soportan y sujetan los 

dientes.  

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

enfermedades periodontales crónicas. La encía recibe menos sangre 

y oxígeno, al mismo tiempo que disminuyen los mecanismos de 

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

más agresivas y destruyen de manera más activa los tejidos que 

sostienen los dientes.  

 

e. Palatinitis nicotinica: Conocida también como estomatitis nicotínica 

o paladar de fumador. La lesión es una mancha blanca en el paladar 

blando y parte posterior de paladar duro, con pequeños puntos rojos 

que corresponden a la salida de los ductos de las glándulas menores 

palatinas. Esta lesión se observa en fumadores de pipa por los 

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

hacerse grisácea-blanquecina. La lesión puede ser reversible, una 

vez que se suprime el tabaco. En los fumadores invertidos (que fuman 

al revés) las lesiones causadas tienen grandes posibilidades de 

transformación maligna. 

 

f.  Leucoplasia: Es una lesión predominantemente blanca de la mucosa 

oral que no puede ser caracterizada como otra lesión definible y que 

se puede transformar en cáncer. Esta lesión no se desprende al 

raspado y no puede ser confundida ni clínica, ni histopalógicamente 

con otra enfermedad.  

 
g. Cáncer: Este cáncer es uno de los padecimientos más agresivos por 

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

tratamiento. Los sitios con mayor incidencia de cáncer oral son: 
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lengua, piso de boca, labio y glándulas salivales, siendo el piso de la 

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

 

En resumen el tabaco afecta seriamente la integridad de la boca y la 

estética del rostro, por la magnitud de las lesiones que puede producir en 

zonas visibles; ya que la cavidad bucal es la que tiene el primer contacto 

con el tabaco y sufre su acción directa irritante por los componentes 

tóxicos del humo y la acción carcinogénica de los alquitranes, 

benzopirenos y nitrosaminas.  

 

Se producen lesiones a corto plazo, mediano y largo plazo. Se puede 

decir que el tabaco sobre la boca realiza una planificación de los daños, 

que se programan en el tiempo 

 

* A corto plazo: 

1. Estética - En el fumador encontramos los dientes, las posibles 

restauraciones de los mismos y las prótesis, teñidas en mayor 

medida que en los consumidores de café o té. También 

observamos más arrugas en la cara. 

 

2. Halitosis (mal aliento) - Uno de los síntomas que delata al fumador 

es el mal aliento y algunos creen que fumando pueden esconder su 

halitosis, haciendo mucho más notable su problema. Las causas 

del mal aliento son muchas;  en los fumadores se explica  por las 

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

microbiana bucal. Y se acentúa con la enfermedad periodontal 

 

3. Olfato y gusto - En los fumadores, la capacidad de distinguir olores 

y sabores se ve disminuida. Conforme pasa el tiempo, los ex 

fumadores van recuperando paulatinamente la capacidad olfativa. 

El sentido del gusto también se afecta, particularmente para la sal, 



24 

  

siendo necesarios umbrales hasta 12 o 14 veces más altos para 

identificar un alimento como salado. 

 

4. Caries - Es conocido por los odontólogos que el tabaquismo 

aumenta el riesgo de caries en el adulto pues al favorecer 

alteraciones en el tejido de soporte del diente ocasiona retracción 

de la mucosa gingival y con ello la exposición de los cuellos 

dentarios por eso se incrementa el riesgo de formación de caries el 

los cuellos y las raíces. 

 

* A mediano plazo:  

1. Manchas en los dientes - Es una forma de evidenciar al fumador de 

larga data. En los fumadores los dientes tienden a mancharse 

gradualmente por la acción principalmente de la nicotina y el 

alquitrán, cuando se tiene tiempo fumando. No es fácil para el 

odontólogo eliminarlas, ni con tratamiento laser. El efecto de los 

componentes del  humo de los cigarrillos, que contiene  sustancias 

químicas es que se adhieren fuertemente a las superficies 

dentales. El consumo regular de tabaco también  induce a 

modificaciones significativas en la mucosa oral. Estas consisten en 

la aparición de coloraciones y de lesiones diversas, pudiendo llegar 

a los carcinomas orales Las piezas dentales son marcadas, pues 

los productos del alquitrán, que hay en el humo, se disuelven en la 

saliva y penetran dentro del diente, atravesando el esmalte, 

llegando incluso hasta la dentina, donde se difunde la mancha. Su 

color puede variar desde el amarillo oscuro hasta el negro, según 

el tipo y cantidad de tabaco fumado. 

 

2. Enfermedad periodontal - Ya me he referido al efecto nocivo del 

tabaquismo sobre el tejido de sostén de los dientes, el periodonto. 

Es una enfermedad crónica y progresiva que ocasiona finalmente 

la pérdida de los dientes. Se caracteriza por una inflamación   
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crónica, con periodos de agudización de la encía que destruye el 

soporte circundante de los dientes. 

El grado de afectación, su profundidad, el aseo de la cavidad oral, 

la capacidad inmunológica del paciente, etc. define el tipo y 

progreso de la lesión que se denomina gingivitis, cuando el 

proceso inflamatorio solamente afecta al periodonto superficial ( la 

encía ) y no están afectados los tejidos que sujetan el diente. 

Cuando el proceso inflamatorio  avanza, afecta a los tejidos 

periodontales profundos, se produce destrucción del hueso y 

ligamento que soportan y sujetan los dientes. Este grado de 

afectación más avanzado constituye la periodontitis. 

El efecto de los componentes del humo del cigarrillo al que me he 

referido en detalle, la placa bacteriana y el sarro son los principales 

detonantes de las enfermedades periodontales crónicas. La encía 

recibe menos sangre y oxígeno, al mismo tiempo que disminuyen 

los mecanismos de defensa frente a las bacterias de la placa 

bacteriana. 

 

3. Estomatitis nicotínica  - Toma su nombre por la localización del 

proceso inflamatorio. Es una estomatitis nicotínica o paladar de 

fumador. La lesión es una mancha blanca en el paladar blando y 

parte posterior de paladar duro, con pequeños puntos rojos que 

corresponden a la salida de los ductos de las glándulas menores 

palatinas. Principalmente se observa en fumadores de pipa por los 

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

hacerse grisácea-blanquecina. Esta lesión puede ser reversible, 

una vez que se suprime el tabaco. 

 

4. Leucoplasias – La denominada leucoplasia oral es una lesión 

predominantemente blanca, como su etimología lo indica, de la 

mucosa oral que se puede presentar en cualquier parte de la 

mucosa de la cavidad oral  que no puede ser caracterizada como 
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otra lesión definible y que se puede transformar en cáncer (OMS 

1994).Esta placa o mancha blanquecina  no se desprende al 

raspado y que no puede ser confundida ni clínica, ni 

histopalógicamente con otra enfermedad. 

 

* A más largo plazo  

1. Cáncer de la boca y de labio - Algunos son los lugares de la 

cavidad oral que pueden afectarse de cáncer. Los sitios con mayor 

incidencia de cáncer oral son: lengua, piso de boca, labio y 

glándulas salivales, siendo el piso de la boca  uno de los sitios más 

afectados por el hábito tabáquico. El riesgo de padecer un cáncer 

de cavidad oral  en un fumador se lo ha calculado en  6 veces 

superior al de un no fumador. 

 

El cáncer de la cavidad oral es uno de los padecimientos más 

agresivos, por la velocidad de  su crecimiento y por los índices de 

mortalidad que produce. También por las secuelas y la repercusión 

en la calidad de vida. Esto obliga a que el odontólogo en particular 

sea el profesional que debe estar atento a descubrir lesiones 

potencialmente cancerosas, o atípicas, para biopsiarlas y 

establecer diagnósticos etiológicos prontos, que pueden darle al 

sus paciente posibilidad de tratamientos curativos.  

 

Las alteraciones bucales ocasionadas por el tabaco comienzan a 

desarrollarse partir del consumo de la primera cajetilla de cigarros, lo que 

justifica vigilar la cavidad bucal en forma permanente durante el uso o 

abuso de tabaco, aun después de haberlo dejado. 

 

En la boca el tabaco actúa con agresividad puesto que suma el calor de la 

combustión y los elementos tóxicos que contiene el humo, como nicotina, 

benzopirenos, alquitranes y radicales libres; produciendo leucoplasias que 
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pueden derivar a carcinomas y llevar a la muerte en pocos meses o dejar 

graves deformaciones en mandíbula y cara como secuela del tratamiento. 

 

2.1.5 TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO EN LA CONSULTA DENTAL 

 

Los dentistas son probablemente el grupo de profesionales sanitarios con 

mayor acceso a fumadores “sanos”. Tienen un interés profesional claro en 

que sus pacientes dejen de fumar, dados los numerosos efectos nocivos 

que el tabaco tiene para la cavidad oral. 

“Ayudar a tus pacientes a dejar de fumar posiblemente sea el servicio 

más importante que puedas prestar para su salud”  

. 

El término “tratamiento del tabaquismo” incluye por lo menos tres 

estrategias distintas según las Guías de la OMS 

: 

1. Reducir el número de nuevos fumadores, especialmente entre 

personas jóvenes. 

2. Apoyar y ayudar a los fumadores que quieran dejar el hábito. 

3. Evitar que los no fumadores, incluido el feto, sufran como consecuencia 

del uso del tabaco por otros. 

Sería aconsejable que los dentistas fueran competentes en las tres áreas. 

El concepto de “Ayudar a los pacientes y al público a librarse del tabaco” 

incluye los tres componentes. 

 

Todo el equipo odontológico debería ser consciente de la relación que 

existe entre el fumar y los problemas dentales. Habría que animar al 

personal de la consulta a participar activamente en las actividades 

rutinarias de lucha contra el tabaco, y a difundir el mensaje que no fumar 

es lo normal. Es particularmente importante el papel del higienista dental, 

y todos los miembros de este colectivo deberían estar familiarizados con 

los hechos y tener en cuenta que asesorar sobre el hábito de fumar es 
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una parte de su trabajo tan importante como el control de la placa y la 

información sobre aspectos dietéticos. 

Asesorar sobre el tabaco debería constituir una parte fundamental del 

plan de estudios odontológicos y de todo programa preventivo. Los 

dentistas interesados deberían asistir a cursos sobre cómo asesorar en el 

abandono del hábito, de manera que este servicio pudiera prestarse de 

forma profesional. Asimismo, los organismos educativos deberían incluir 

asignaturas relacionadas con el tabaco como parte natural de los estudios 

odontológicos. En lo relativo a los consejos sobre la lucha contra el 

tabaco, en particular, queda mucho por hacer para mejorar la situación. 

 

2.1.5.1 Cesación del tabaquismo: ¿Cómo el odontólogo puede 

ayudar a sus  pacientes? 

 

Los miembros del equipo de salud bucal, incluyendo los dentistas y 

auxiliares paramédicos, tienen una oportunidad única de educar a sus 

pacientes con respecto a los peligros para la salud del uso del tabaco y de 

los riesgos de desarrollar enfermedades bucales relacionadas con tabaco 

incluyendo cáncer bucal, enfermedad periodontal y problemas de 

cicatrización entre otras. Esto gracias a que el equipo de salud bucal tiene 

interacciones frecuentes y la posibilidad de continuidad de control con sus 

pacientes, que probablemente no buscan otro tipo de atención médica. 

Por otra parte el reconocimiento de signos de uso de tabaco durante el 

examen bucal puede facilitar el inicio de una conversación sobre los 

efectos del tabaquismo. Ensayos clínicos han mostrado que la 

intervención de los odontólogos ayuda a los pacientes a abandonar el 

cigarrillo con índices de abandono que van de 10% a 44% dependiendo 

del grado de asistencia proporcionado. 

Por otra parte, los dentistas pueden tener impacto no solamente en la 

cesación del hábito del consumo de tabaco, sino que también y más 

importante, en la prevención dirigida a los niños y adolescentes que 

atienden (e indirectamente a sus familias). Más del 80% de los  
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fumadores actuales comenzaron a fumar antes de los 18 años. Se ha 

documentado que simplemente aconsejando y apoyando a los pacientes 

a dejar fumar, los médicos y los dentistas pueden generar una reducción 

de 3 - 7% de hábito tabáquico. 

 

El cambio de una conducta (no sólo fumar, sino también alimentación, 

actividad física, consumo de alcohol, etc.) no es un acto puntual, sino el 

resultado de un proceso, en el cual se identifican etapas con 

características propias que requieren de tiempo, motivación y habilidades 

para superarlas. La decisión y la motivación para dejar de fumar se 

generan a partir del análisis de las ventajas y beneficios personales de 

dejar de fumar. 

 

Es posible aumentar la motivación de las personas al abandono del 

consumo con acciones que ayuden a: 

 

• Aumentar sus conocimientos con respecto a los efectos del tabaco, su 

vulnerabilidad, su situación actual de salud. 

• Tomar conciencia de situaciones o cambios ambientales de su entorno 

cercano, familiar o ambiental, ej. Fallecimiento de un familiar o amigo por 

enfermedades asociadas al consumo de tabaco, cambio en al aceptación 

social de fumar. 

• Cambio en las prioridades personales. Ej. Embarazo, nacimiento de un 

hijo, enfermedad de un familiar, etc. 

Para que una persona se sienta capaz de intentar la suspensión del 

consumo necesita superar sus temores y desarrollar destrezas que  

mejoren su percepción de autoeficiencia. 

 

Según el modelo de Prochaska y Di Clemente, en el proceso de dejar de 

fumar se distinguen cinco etapas sucesivas: Precontemplación, 

Contemplación, Preparación, Acción y Mantención. 
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Precontemplación: 

“Soy fumador, me gusta y no quiero dejar de fumar. Ni siquiera he 

pensado en eso”. 

En esta etapa la persona no ha considerado seriamente la idea de 

cambiar la conducta, piensa que el tabaco no le perjudica y no está 

preocupada por el tema.  Esta etapa es típica en fumadores jóvenes 

sanos a los que se les denomina Fumadores Contentos, aunque no 

siempre lo son, ya que en muchos casos han perdido la confianza en sus 

capacidades para dejar de fumar a causa de fracaso en intentos previos. 

Contemplación: 

“Pienso dejar de fumar algún día, pero no en este momento. Por lo menos 

NO antes de seis meses”. 

Es una etapa  de ambivalencia: por una parte el fumador considera la 

necesidad de dejar de fumar, pero por otra no se encuentra en 

condiciones de hacerlo antes de seis meses. Tiene una serie de temores, 

las ventajas de dejar de fumar las siente lejanas y no suficientes para 

compensar las desventajas, están motivados, pero no tienen suficiente 

confianza en que lo pueden lograr. 

 

Preparación: 

“Quiero dejar de fumar antes de un mes y quiero saber más de cómo  

lo puedo lograr” 

La persona tiene un planteamiento serio de cambio, generalmente 

asociado a la aparición de síntomas o experiencias cercanas de 

enfermedad o muerte (gatillo). En esta etapa, el fumador piensa que debe 

y puede dejar de fumar, es capaz de fijar una fecha para hacerlo y de 

plantearse como hacerlo. Tiene un nivel de motivación alto y hace cosas 

para lograr mejorar su autoconfianza. 

Acción: 

“Estoy sin fumar, a veces se me hace difícil, tengo algunos problemas, 

pero los voy a superar” 
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La persona ha realizado los pasos necesarios para cambiar. Aquí el 

fumador pone en práctica las estrategias aprendidas y desarrolla planes 

que ha hecho con anterioridad para no fumar. Puede sufrir “caídas” cortas 

que puede superar si cuenta con capacidades suficientes y el apoyo 

social adecuado. 

 

Mantención: 

“Deje de fumar hace más de seis meses, mi vida ha cambiado, disfruto de 

otra forma de vida y quiero saber más acerca de cómo mantenerme libre 

de tabaco” 

La persona lleva más de seis meses sin fumar y esta evitando las 

recaídas para lo cual ha introducido cambios en su estilo de vida. 

 

Existe una serie de estrategias que han sido publicadas para ayudar  

a las personas en el proceso de cesación.  El Public Health Service de 

EEUU ha publicado una guía clínica para tratar la dependencia y el uso 

de tabaco. 

 

ESTRATEGIA DE LAS CINCO “A” 

Estrategia elaborada por el Instituto Nacional del Cáncer de E.E.U.U.  

 es una excelente herramienta para ayudar  a los fumadores que quieren 

dejar de fumar y puede ser utilizada en intervenciones de diferente 

intensidad dependiendo del tiempo disponible. 

 

*Averiguar  

Sobre el consumo de tabaco en cada visita  

■ Pregunte a sus pacientes si fuman, y si es así cuan a menudo.  

Elogie a los que nunca han fumado o a los que lo hayan dejado.  

Registre cada intervención relacionada con tabaco en la ficha del 

paciente.  
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■ Investigue sobre los usuarios que han intentado dejar y qué sucedió. 

Infórmeles que cada intento aumenta su éxito, así que vale la pena 

intentarlo. 

■ Cuando se les consulta, el 80% de los fumadores responden que 

desean dejar. La mayoría intentan 3-8 veces antes de conseguirlo.  

■ En el ambiente de la clínica dental, simplemente sugiriendo a un 

paciente que intente dejar el cigarrillo aumenta considerablemente el éxito 

en dejar de fumar.  

 

*Aconsejar  

A todos los pacientes que dejen de fumar o se mantengan sin fumar: 

■ Diga a sus pacientes que como su dentista, usted LO ACONSEJA a 

dejar el tabaco. Intente los siguientes ejemplos dependiendo de la gama 

de edad y del estado de salud:  

● No puedo ver lo que el tabaco está haciendo a sus pulmones,  corazón, 

cerebro, y  otros órganos, pero los efectos en nsu boca son obvios”. 

● “Si el tabaco está haciendo esto a su boca, se imagina lo que  está 

haciendo a sus pulmones”.  

● “Las compañías tabacaleras desean que usted piense que sus  

productos le hacen ver sano e interesante, pero realmente fumar puede 

hacerle ver enfermo, oler como un cenicero sucio, y hacer agujeros por 

quemadura en su ropa”. 

● “El tabaco no tiene nada que ver con ser un adulto. De hecho, 6 de cada 

10 adultos no utilizan tabaco”. 

● “Un número creciente de empresas no empleará a gente que  fuma. 

¿Desearía usted limitar su oportunidades de desarrollo?  

■ Es importante no ser crítico, el mensaje debe ser positivo. Informe a los 

pacientes que es una cuestión de salud: “la cosa más importante que 

usted puede hacer por su salud es dejar de fumar”. 

■ Procure personalizar el mensaje teniendo en cuenta la condición clínica, 

historia de consumo de tabaco, intereses personales o roles sociales 



33 

  

■ Muestre los efectos bucales del uso del tabaco y describa a los 

pacientes cómo el dejarlo mejorará resultados quirúrgicos, periodontales y 

estéticos de la atención. 

■ Ofrezca esperanza a sus pacientes. Enfatice “Ud. puede hacerlo”. 

Anime a sus pacientes a que desarrollen habilidades para planear cómo 

manejarán situaciones después de dejar el tabaco (ej. manteniendo sus 

manos ocupadas, masticando chicle sin azúcar o palillos de zanahoria).  

■ Para los pacientes que no quieren dejar el hábito, ofrecer literatura de 

motivación y preguntar nuevamente en las visitas futuras. Documente 

cada intervención relacionada con tabaco para futuras referencias.  

 

*Acordar  

Con el paciente el plan de intervención y las actividades para dejar de 

fumar 

■ Fijar una fecha para dejar de fumar en el plazo de las próximas dos 

semanas. Esto visualiza una meta para los pacientes. Trate que el 

paciente seleccione una fecha clave tal como un cumpleaños familiar, el 

primer día de un mes o un feriado si es posible. Esta fecha se puede 

“formalizar” para darle mayor fuerza a través de la firma de un contrato.  

■ Si no está listo para dejar de fumar proporcione materiales de auto-

ayuda.  

■ Para los pacientes que necesitan ayuda adicional, prescriba productos 

de reemplazo de nicotina (sólo para profesionales capacitados y en 

coordinación con medico tratante).  

 

*Ayudar  

Al paciente a dejar de fumar 

■ Elaborar un plan de acción según la etapa de cambio en que se 

encuentra el paciente 

■ Ayude con algún tipo de recordatorio con los pacientes. Esto es muy 

importante, pues pocos intentos tendrán éxito sin ayuda del recordatorio. 

■ Las primeras semanas son críticas. Se necesita mucha ayuda  
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y responsabilidad. Analice las situaciones de riesgo, temores y 

obstáculos. 

■ Si el primer intento no es exitoso, diga a los pacientes que vuelvan a 

intentarlo y pida que fijen otra fecha para dejarlo.  

 

*Acompañar  

Al paciente en todo el proceso hasta que logre dejar de fumar: 

■ Comuníquese en forma personal o telefónicamente con sus pacientes 

durante la primera semana después de la fecha fijada para dejar el 

cigarrillo y realice un segundo seguimiento al mes 

■ Felicite  por  los  logros  (o éxitos) 

■ Si  ha  “recaído  en  fumar”,  revisar  las  circunstancias  y  reforzar  la  

indicación  de  mantener  la  abstinencia  total. 

■ Recuerde  al  paciente  que  una  “caída”  puede  usarse  como  

experiencia  de  aprendizaje. 

 

A estas 5 “A” se agrega una sexta que es *Anticipe el riesgo de consumo 

de tabaco en cada etapa del desarrollo y fundamentalmente en los niños. 

Estudios recientes realizados muestran que el consumo de tabaco en 

escolares de 9-10 años se ha cuadruplicado en los últimos diez años 

pasando de 2% a casi 9%. 

 

2.1.6 CAMBIOS QUE SE PRODUCEN EN EL ORGANISMO DESPUÉS 

DEL ÚLTIMO CIGARRILLO 

• Pasados 20 minutos: 

La presión arterial se normaliza, el pulso se vuelve normal, la 

temperatura de pies y manos aumenta y se normaliza. 

• Después de 8 horas:  
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La cantidad de monóxido de carbono en sangre disminuye a nivel 

normal, la cantidad de oxígeno en sangre retorna a los niveles 

habituales. 

• A las 24 horas:  

Disminuyen los riesgos de un infarto. 

• A las 48 horas:  

El sistema nervioso se adapta a la ausencia de nicotina, mejoran los 

sentidos del gusto y el olfato. 

• A las 72 horas:  

Los bronquios se relajan y mejora la respiración, aumenta la 

capacidad pulmonar. 

• Entre las 2 semanas y los 3 meses:  

Mejora la circulación, resulta mas fácil caminar, la función pulmonar 

aumenta hasta un 30 por ciento. 

• Dentro de los 3 a 9 meses:  

Disminuye la tos, la congestión, la fatiga y la falta de aire, las cilias 

reaparecen en los bronquios y los limpian, se reducen los riesgos de 

infecciones. 

• Al cumplirse un año:  

Disminuye un 50 por ciento el riesgo de enfermedades cardíacas. 
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• A los 5 años:  

El riesgo de contraer enfermedades cardíacas es igual al de no 

fumador, disminuye un 50 por ciento el riesgo de contraer cáncer de 

pulmón. 

• A los 10 años:  

El riesgo de contraer cáncer de pulmón es igual al del no fumador, 

disminuye el riesgo de contraer otros cánceres. 

 

2.2 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se evita el consumo de tabaco en pacientes con enfermedad 

periodontal, disminuiría el tiempo de regeneración tisular. 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 

INDEPENDIENTE:  

Si se evita el consumo de tabaco en pacientes con enfermedad 

periodontal. 

DEPENDIENTE:  

Disminuiría el tiempo de regeneración tisular. 
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2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

  

Variable 
Independiente 

Definición 
Conceptual Indicadores Ítems 

Si se evita el 
consumo de 
tabaco en 

pacientes con 
enfermedad 
periodontal. 

 

Alteración 
patológica 

producida por los 
componentes del 

tabaco 

Los componentes 
tóxicos del tabaco 

provocan 
alteraciones que 

llegan a ser 
severas en la 
cavidad bucal. 

El tabaco tiene 
componentes 

que 
comprometen 
la salud bucal 

Variable 
Dependiente 

Definición 
Conceptual Indicadores Ítems 

Disminuiría el 
tiempo de 

regeneración 
tisular. 

Acción con las 
que se pretende 
curar al paciente. 

*Capacitando al 
paciente para 
abandonar el 

hábito se elimina 
la causa de los 

daños en su 
salud bucal.             

*Con la 
intervención 

clínica se 
revierten los 
efectos del 

tabaco. 

Si no se 
elimina la 

causa no se 
elimina el daño 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Clínica de Emergencia de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo Lectivo 2011 - 2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Tutor Académico: Dr. José Zambrano Pico 

Tutor Metodológico: Dr. Patricio Proaño Yela 

Egresada de Odontología 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Sillón odontológico. 

Protección de Bioseguridad para el interno y el paciente. 

Instrumental de Diagnostico. 

Instrumental odontológico 

Libros de patología estomatognática 

Documentos y publicaciones en internet 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Este trabajo de es de tipo descriptivo ya que se describirán las 

manifestaciones clínicas y el tratamiento de un paciente que presenta 

daños en su boca a causa del tabaco, por lo tanto no posee universo ni 

muestra. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Esta investigación es de tipo bibliográfica ya que la información sobre los 

daños que provoca el tabaco a la salud bucal se la obtuvo mediante libros 

de patología estomatognática, artículos y páginas de internet.  

Es de tipo cualitativo ya que al estudiar las manifestaciones bucales del 

tabaquismo, dar un correcto tratamiento y terapéutica se evita una 

evolución peligrosa de las alteraciones bucales que provoca el tabaco. 

Y de tipo cuasi-experimental porque utilizando esta información los 

resultados son un oportuno tratamiento, que incluye la guía para 

abandonar el habito de fumar, evitando severas consecuencias. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es de tipo no experimental porque se ha realizado a 

base de bibliografía, y es una investigación transversal porque se realiza 

en un determinado tiempo, en este caso durante el año 2011. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Es necesario fomentar la investigación en el área de tabaco de uso oral y 

salud en nuestro país, dado que existe un segmento de la población 

expuesto. Y subsecuentemente, mejorar la difusión de conocimientos 

sobre las consecuencias del tabaquismo y dotar de herramientas útiles y 

factibles al Odontólogo para ofrecer consejo en prevención y cesación. 

Para ello es imperativo analizar el contenido curricular de los estudios 

universitarios para determinar la presencia de contenidos teóricos sobre 

tabaco y la enseñanza de instrumentos prácticos en prevención y 

cesación tabáquica. Sumado a esto, los entes pertinentes como 

asociaciones gremiales y organismos controladores (Ministerios de 

Salud), deben fomentar la inclusión del tema en los programas de 

educación continua de los odontólogos, y promover su participación en la 

prevención y cesación del tabaquismo ofreciéndoles las herramientas 

necesarias para ello. 

 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

• Utilizar la información científica de esta investigación para el momento 

de la exploración clínica del paciente, percatándonos de las 

manifestaciones que hagan evidente a un paciente fumador. 

• Proporcionar la información de la gravedad de los daños que le puede 

producir al paciente si continua con el habito tabáquico. 

• Aplicar las técnicas y estrategias planteadas en este trabajo para 

poder brindar al paciente la guía de cómo abandonar el hábito que 

esta dañando su salud bucal y general. 
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