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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar cuál 

es la influencia que ejerce el consumo activo de tabaco en el desarrollo y 

progreso de la periodontitis del adulto, ya que se ha observado que 

pacientes fumadores activos son más susceptibles a  formas avanzadas 

de periodontitis. 

El tabaco no parece alterar la composición de la placa bacteriana, si no la 

respuesta del organismo a la misma. Recientes investigaciones han 

indicado que el tabaco contribuye a un incremento en la perdida de 

inserción de los tejidos periodontales y del hueso alveolar de soporte. En 

distintos estudios muestran, que los fumadores son más propensos a 

desarrollar enfermedades periodontales que los no fumadores. 

El humo del cigarrillo es una mezcla compleja de componentes como el 

monóxido de carbono, cianuro de hidrogeno, alta cantidad de 

cancerígenos y la molécula adictiva la nicotina destruyendo el normal 

funcionamiento de los responsables de la defensa del organismo 

reduciendo la producción de anticuerpos. La nicotina afecta directamente 

a las células del periodonto, pueden almacenarse y luego ser liberada por 

los fibroblastos, provocando cambios en su morfología, alteraciones de 

adhesión a la superficie dentaria. 

Se complementara la explicación a través de revisión bibliográfica, 

recursos científicos como exámenes complementarios, radiográficos para 

lo cual se espera obtener resultados óptimos, en la investigación  

mediante la aplicación de un adecuado plan de tratamiento. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la influencia que ejerce el consumo activo de tabaco en el 

desarrollo y progreso de la periodontitis del adulto? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las bacterias que aumentan su proliferación en la cavidad 

bucal en pacientes fumadores activos? 

¿Cuál de los tejidos de sostén del diente son más vulnerable a sufrir 

daños como consecuencia de la periodontitis del adulto? 

¿Qué manifestaciones clínicas se presentan en la cavidad bucal cuando 

el paciente es fumador activo? 

¿Cuáles son los componentes del tabaco que influyen directamente en el 

desarrollo y progreso de la periodontitis del adulto? 

¿Existe relación entre la cantidad de tabaco que se consume diariamente 

con el desarrollo y progreso de la periodontitis del adulto? 

¿Qué importancia tiene la higiene bucal en la prevención de  periodontitis 

del adulto en pacientes fumadores. 

1.3 OBJETIVOS        

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar  la influencia que ejerce el consumo activo de tabaco en el 

desarrollo y progreso de la periodontitis del adulto. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Revisar investigaciones similares sobre la periodontitis del adulto. 

Analizar el efecto del tabaquismo en la cavidad bucal.  

Determinar cuáles son las manifestaciones periodontales en pacientes 

fumadores activos. 
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Identificar los componentes del tabaco que influyen en el desarrollo y 

progreso de la periodontitis del adulto. 

Presentar los resultados de la investigación en una tesina basándose en 

un caso. 

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Es de conocimiento mundial que el consumo actual de tabaco, se 

encuentra en aumento, por lo consiguiente el riesgo de que se desarrollen 

enfermedades periodontales en el adulto, es mayor. 

Este trabajo de investigación es de gran utilidad, tanto en la comunidad 

como para los profesionales odontólogos, ya que tiene como propósito 

crear conciencia en la población  de los efectos que se producen en la 

cavidad bucal por el consumo activo de tabaco, ya que el fumar es uno de 

los factores de riesgo más significativos para el desarrollo y progreso de 

enfermedades periodontales en el adulto. 

Es necesario que la comunidad en general tenga conocimientos  de las 

consecuencias que produce el tabaquismo activo, y así realizar una serie 

de recomendaciones que permitan disminuir el índice de enfermedades 

periodontales. 

1.5  VIABILIDAD 

La investigación es viable debido a que contamos con los recursos 

técnicos necesarios para el desarrollo de la misma, tales como: una 

clínica integral, equipo de rayos x, laboratorio clínico, recursos humanos 

conocimiento científico. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

El interés de la siguiente presentación,  seria destacar  la influencia que 

tiene el consumo activo de tabaco, en el desarrollo y progreso de la 

enfermedad periodontal en el adulto. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1.1 PERIODONTO NORMAL  

2.1.1.1 Encía 

La encía es la parte de la mucosa bucal que reviste los procesos 

alveolares de los maxilares y rodea los cuellos de los dientes. Está 

formada por mucosa masticatoria;  y en la porción central está compuesta 

por tejido conectivo cubierta por epitelio escamoso estratificado. Se divide 

en tres porciones: marginal, Insertada, áreas interdentales. 

a) Marginal  

Es la parte de la encía que rodea los cuellos de los dientes, el surco 

gingival libre la separa de la encía insertada. Mide por lo general 1 Mm. de 

ancho, formando la pared de tejido blando del surco gingival. 

b) Insertada 

Es la continuación de la encía marginal. Es firme, resilente y se fija  al 

periostio subyacente del hueso alveolar. En su porción vestibular, se 

extiende hasta la mucosa alveolar laxa y móvil, de la cual la separa la 

unión mucogingival.  

c) Áreas Interdentales  

Ocupa el espacio interproximal, por debajo del punto de contacto dentario. 

Puede ser piramidal y tener forma de collar. 

2.1.1.2  Epitelio gingival 

El epitelio gingival recubre externamente el tejido conectivo de la encía. 

Está queratinizado, es de color rosa pálido. Se divide en tres áreas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Queratina
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morfológicas y funcionales importantes: El epitelio bucal externo, epitelio 

del surco y el epitelio de unión. La función principal del epitelio gingival es 

proteger las estructuras profundas y permitir un intercambio selectivo con 

el medio bucal. 

2.1.1.3 Tejido conectivo gingival 

 Se conoce como lámina propia y consta de dos capas: un estrato papilar 

inferior al epitelio que incluye proyecciones papilares entre las 

proliferaciones epiteliales reticulares y una capa reticular contigua al 

periostio del hueso alveolar. La colágena tipo I forma la masa de lámina 

propia y aporta al tejido gingival resistencia a la tensión. La matriz 

intercelular también contiene proteoglucanos y glucoproteìnas.  La 

colágena, es una proteína compuesta por diferentes aminoácidos, como 

la glicina, prolina, hidroxilisina e hidroxiprolina.  

El sistema de fascículos de fibras colágenas, forma el sistema de fibras 

gingivales que están integradas por colágena tipo I, las cuales tienen la 

función de: asegurar firmemente la encía marginal contra el diente. 

Proveer la rigidez necesaria para soportar las fuerzas de la masticación 

sin que sean apartadas de la superficie dentaria. 

Unir la encía marginal libre con el cemento de la raíz y la encía insertada 

vecina.  El tejido conectivo gingival, se agrupa en tres conjuntos de fibras: 

la gingivodental, circular y transeptal. 

Los  elementos celulares principales del tejido conectivo gingival son los 

fibroblastos, los cuales se encargan de sintetizar colágena y fibras 

elásticas, así como las glucoproteìnas y los glucosaminoglicanos de la 

sustancia intercelular amorfa. Regulan además la degradación de la 

colágena. 

Las fuentes de riego sanguíneo para la encía son: 

Arteriolas supraperiosticas al lado de la superficie vestibular y lingual del 

hueso alveolar. 
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Vasos del ligamento periodontal, que se extienden hacia la encía y 

establecen anastomosis con capilares en el área del surco. 

Arteriolas que emergen de la cresta del tabique interdental y se extienden 

paralelas con la cresta del hueso para conectarse con vasos del 

ligamento periodontal, con capilares en áreas del surco gingival y con 

vasos que pasan sobre la cresta alveolar. 

2.1.2  CARACTERISTICAS CLINICAS NORMALES DE LA ENCIA  

Entre las características clínicas normales de la encía, encontramos el 

color, pigmentación fisiológica, tamaño, contorno, forma, consistencia, 

textura superficial posición y erupción dental continúa. 

2.1.2.1 Color  

El color de la encía insertada y la marginal, se describe como rosa coral. 

Es producto del aporte vascular, grosor y el grado de queratinización del 

epitelio, así como de la presencia de las células que contienen pigmentos. 

La mucosa alveolar es roja. Uniforme y brillante en vez de rosa y 

punteada. El epitelio es más delgado, no queratinizado  y carece de 

proliferaciones epiteliales reticulares. El tejido conectivo de la mucosa 

alveolar está dispuesto con laxitud, y los vasos sanguíneos son más 

numerosos. 

2.1.2.2  Pigmentación  

La pigmentación normal de la piel, la encía y el resto de las membranas 

de la mucosa bucal es proporcionada por la melanina, pigmento de color 

pardo no derivado de la hemoglobina. La pigmentación gingival, sucede 

como un cambio de color difuso, púrpura oscuro, o como placas pardas y 

de tono pardo claro con forma irregular.  

2.1.2.3 Tamaño 

El tamaño es la suma total de la masa de elementos celulares e 

intercelulares de la encía y su riego vascular. La alteración del tamaño es 

un rasgo ordinario de la enfermedad gingival. 
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2.1.2.4 Contorno 

Depende de la morfología de los dientes y su alineación en la arcada. La 

encía marginal, envuelve a los dientes a manera de un collar y sigue un 

contorno festoneado en las superficies vestibular y lingual. En algunos 

forma una línea recta y en otros siguen una convexidad mesiodistal 

pronunciada, dependiendo de la posición de los dientes. 

2.1.2.5 Forma  

 La forma está regida por la localización, forma  y superficies de los 

espacios interproximales. 

2.1.2.6  Consistencia  

Es firme y resilente, con excepción del margen libre móvil, se fija al hueso 

subyacente. La naturaleza colágena de la lámina propia son las que 

determinan la consistencia.  

2.1.2.7 Textura superficial 

La textura similar a una cáscara de naranja y se dice que presenta 

puntilleo característico que varía, aumenta con la edad y desaparece en 

los ancianos. El puntilleo es una forma de especialización y adaptación o 

de refuerzo para la función. Es una característica de la encía sana y la 

reducción o pérdida de puntilleo es un signo frecuente de la enfermedad 

gingival. 

2.1.2.8 Posición 

Se refiere al nivel donde el margen gingival se fija al diente. 

2.1.3 APARATO DE INSERCION  

El aparato de inserción de un diente está compuesto por el ligamento 

periodontal, el cemento, y hueso alveolar.  

2.1.3.1  Ligamento periodontal 

 El ligamento periodontal es el tejido conectivo que está situado entre el 

cemento sobre la raíz del diente y el hueso que forma la pared del 
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alveolo. Se continúa con el tejido conjuntivo de la encía y a nivel del 

foramen apical se comunica con la pulpa.   

Formado principalmente de colágena, dispuesta en fibras, llamadas fibras 

principales. Los cuatro tipos principales de células que encontramos son, 

del tejido conectivo, de restos epiteliales, de defensa y las relacionadas 

con los elementos neurovasculares. 

 Entre las funciones del ligamento periodontal encontramos que son de 

tipo: físico, formativo, nutricionales y sensitivas. 

a) Físico  

Proveen un forro de tejido blando para proteger a los vasos y nervios de 

lesiones por fuerzas mecánicas.  Transmiten las fuerzas oclusales al 

hueso. Conservan los tejidos gingivales en relación adecuada con los 

dientes Y resisten el impacto de las fuerzas oclusales. 

b) Formadora 

Intervienen en la formación y reabsorción del cemento y hueso. 

c) Sensitiva y nutricional 

Aporta nutrientes al cemento, hueso y la encía por medio de los vasos 

sanguíneos además de proveer drenaje linfático. Esta inervado por fibras 

nerviosas sensitivas derivadas del trigémino con la capacidad de 

transmitir sensaciones táctiles, de presión y dolor. 

2.1.3.2 Cemento 

Tejido mesenquimatoso calcificado que cubre la dentina en la porción 

radicular, no está vascularizado y carece de inervación propia. No tiene la 

capacidad de ser remodelado y por lo general es más resistente a la 

reabsorción que el hueso. Entre sus principales funciones podemos citar: 

Anclaje del diente en su alveolo, compensación del desgaste del diente 

por atrición, función en los procesos eruptivos. 

El cemento está formado por elementos celulares, en especial los 

cementoblastos y cementocitos. 
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a) Cementoblastos 

Se encuentran adosados a la superficie del cemento, del lado del 

ligamento periodontal. Puede encontrarse activo o inactivo, en las raíces 

en desarrollo suele haber una capa continua de cementoblastos activos 

en toda su extensión. En dientes con raíces completamente formadas, se 

encuentran activos a partir del tercio medio o solo en el tercio apical, entre 

los cementoblastos activos y el cemento mineralizado, existe una delgada 

capa de sustancia cementoide, cemento inmaduro o precemento. 

b) Cementocitos 

Son cementoblastos que quedan atrapados en el cemento mineralizado, 

estos se alojan en cavidades denominadas cementoplastos. Presentan 

prolongaciones citoplasmáticas que tienden a dirigirse hacia la superficie 

externa en dirección al ligamento periodontal a expensas de quien se 

nutre, ya que el ligamento es la fuente de nutrición del cemento. 

Otros tipos de células que pueden hallarse en relación con el cemento 

son los odontoclastos o cementoclasto, los cuales tienen la capacidad  de 

reabsorción de los tejidos duros. Se localizan muy cerca de la superficie 

externa cementaría. En condiciones normales, estas células están 

ausentes en el ligamento periodontal, puesto que el cemento no 

remodela. No obstante los cementoclastos aparecen en ciertas 

patologías, como también durante la reabsorción radicular de los dientes 

deciduos o en casos de movimiento dental ortodóntico. 

2.1.3.3 Hueso alveolar 

Porción del maxilar y la mandíbula que forma y da soporte a los alvéolos 

dentarios. Consiste de una lámina externa de hueso cortical formado por 

hueso haversiano y lamelas óseas compactadas; de una pared alveolar 

interna de hueso compacto delgado llamado hueso alveolar propiamente 

dicho y trabèculas esponjosas. El hueso alveolar contiene conductos por 

los cuales atraviesan las arterias nutricias que luego llegaran también al 

ligamento periodontal. 
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El tejido gingival y de soporte dentario, está expuesto constantemente a 

ataques mecánicos y bacterianos. La saliva, superficie epitelial y las 

primeras fases de la reacción inflamatoria proveen resistencia ante tales 

acciones. La reacción del huésped interviene en la mayor parte de las 

formas de enfermedad periodontal.  

El hueso está formado por elementos celulares: Osteoprogenitoras, 

osteoblastos, osteoclastos, Osteocitos.  

a) Osteoprogenitoras  

Es una célula en reposo capaz de transformarse en un osteoblasto y 

secretar matriz osea. Puede ser periósticas o endósticas. Tiene la 

capacidad de diferenciarse a tres tipos celulares, además de los 

osteoblastos, adipositos, condroblastos y fibroblastos. 

b) Osteoblastos  

Célula diferenciada formadora de hueso que secreta la matriz ósea. 

Calcifica esta matriz mediante la secreción de vesículas matriciales que 

tienen gran cantidad de fosfatasa alcalina. Los osteoblastos tienen forma 

cuboide y son de agrupación monoestratificada. 

c) Osteoclastos 

Se originan a partir de los preosteoclastos, es una célula multinucleada de 

gran tamaño, cuya función es reabsorción ósea. Cuando el osteoclasto 

está en actividad, descansa directamente sobre la superficie ósea. 

d) Osteocitos 

Rodeado por la matriz ósea que secreto antes como osteoblasto. El 

osteocito es un osteoblasto diferenciado. 

2.1.4  SALIVA 

La saliva es una secreción compleja proveniente de las glándulas 

salivales mayores en el 93% de su volumen y de las menores en el 7% 

restante, las cuales se extienden por todas las regiones de la boca 

excepto en la encía y en la porción anterior del paladar duro. Es estéril 
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cuando sale de las glándulas salivales, pero deja de serlo inmediatamente 

cuando se mezcla con el fluido crevicular, restos de alimentos, 

microorganismos, células descamadas de la mucosa oral, etc. El 99% de 

la saliva es agua mientras que el 1% restante está constituido por 

moléculas orgánicas e inorgánicas. 

La secreción diaria oscila entre 500 y 700 ml, con un volumen medio en la 

boca de 1,1 ml. Su producción está controlada por el sistema nervioso 

autónomo. En reposo, la secreción oscila entre 0,25 y 0,35 ml/mn y 

procede sobre todo de las glándulas submandibulares y sublinguales. 

Ante estímulos sensitivos, eléctricos o mecánicos, el volumen puede 

llegar hasta 1,5 ml/mn. El mayor volumen salival se produce antes, 

durante y después de las comidas, alcanza su pico máximo alrededor de 

las 12 del mediodía y disminuye de forma muy considerable por la noche, 

durante el sueño. 

El tabaquismo es un factor de riesgo muy importante en la enfermedad 

periodontal. Para que la nicotina sea absorbida efectivamente el pH de la 

saliva pareciera sufrir cambios en sus propiedades. Se estima que el pH 

en la saliva no estimulada oscila entre 5,5 a 7,9, aumentando a medida 

que aumenta el flujo salival. No hay duda que el tabaquismo es un factor 

que aumenta el riesgo de enfermedad periodontal o un agente importante 

que empeora el pronóstico de esta enfermedad. Estudios indican que el 

pH salival incrementa en los pacientes fumadores. Estos cambios en la 

alcalinidad salival benefician la absorción de la nicotina y pudieran ser la 

causa de mayor acumulo de placa y cálculo y por ende de enfermedad 

periodontal. 

Mayormente se cree que el uso del tabaco en un largo período de tiempo 

deprime o inactiva los receptores del gusto y el reflejo salival. 

Presumiblemente, esto pueda llevar a unos receptores del gusto alterados 

y a cambios en la secreción salival. El pH salival debe ser considerado 

como uno de los factores que contribuye a la iniciación o el desarrollo de 

las lesiones periodontales en los pacientes fumadores, quizás mediante la 
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promoción de la formación de cálculo dental o el incremento de la 

absorción de nicotina, o seguramente ambos. 

2.1.5  ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Es una enfermedad que afecta a las encías y estructuras de soporte 

dentario, como lo  son el hueso y las fibras de inserción que unen a los 

dientes con éste.  Es producida por la acumulación de irritantes locales 

como la placa bacteriana. Si no se remueven adecuada y diariamente, se 

endurece y lleva a la formación de sarro (cálculos). Estos irritan e inflaman 

constantemente  las encías, provocando la enfermedad periodontal. De 

no tratarse, destruye poco a poco estas estructuras, provocando una 

separación de la encía con los dientes (bolsas periodontales), lo que lleva 

a una mayor acumulación de placa bacteriana en esta área, difícil de 

remover con un simple cepillado dental. Posteriormente esto lleva a la 

destrucción de hueso, provocando movilidad en los dientes, hasta llegar a 

la pérdida de éstos. 

2.1.6 PERIODONTITIS DEL ADULTO   

 Aparece en pacientes de 35 años y más, sin preferencia de  sexo. Se 

caracteriza por la inflamación crónica de la encía, formación de bolsa, 

movilidad dentaria (signo tardío). Abundantes factores locales; las 

lecciones más avanzadas están donde hay más factores de riesgo locales 

o donde la higiene es más deficiente (furcaciones), supuración, 

ulceraciones,  perdida osea variable. 

Se subclasifica en: Inicial, temprana, severa. 

2.1.6.1 Forma inicial. 

Perdida de inserción de 3 a 4 mm, 

Perdida osea radiográfica 20% o menos. 

Compromiso mínimo de las furcaciones. 

Movilidad 0/1. 

2.1.6.2 Forma temprana. 

Perdida de inserción de 4  7 mm. 

Perdida osea radiográfica 40% menos (horizontal generalizada). 
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Lesiones moderada de furcaciones. 

Aumento de la movilidad dentaria. 

2.1.6.3 Forma severa. 

Perdida de inserción mayor de 7 mm. 

Lesiones importantes de furcación. 

Perdida osea radiográfica mayor de 40% (áreas verticales) 

Hipermovilidad. 

Se estableció el diagnostico de inicial, temprana y severa de forma 

individual de acuerdo con el nivel de perdida que predomine. 

2.1.7  PERIODONTITIS DEL ADULTO Y SU CLASIFICACION  

2.1.7.1 Periodontitis simple 

Es la forma más prevalente. Se hace clínicamente significativa sobre los 

treinta años de edad y suele estar precedida de una gingivitis. La pérdida 

de soporte se produce en los periodos activos de la enfermedad. Sin 

embargo, la presencia de Porphyromonas gingivalis indica una alta 

probabilidad de periodontitis activa. 

 

2.1.7.2 Periodontitis por factores sistémicos 

Enfermedades como la diabetes mellitus, la enfermedad de Addison, la 

enfermedad de Crohn, un tipo raro de síndrome de Ehlers-Danlos, 

enfermedades hematológicas o el sida provocan una progresión más 

rápida de la periodontitis, con diferentes manifestaciones clínicas. 

 

2.1.7.3 Periodontitis severa 

Afecta principalmente a los primeros molares e incisivos, probablemente 

porque ya están erupcionados al iniciarse la enfermedad. Puede 

progresar a la forma generalizada o, posteriormente, a la periodontitis de 

evolución rápida. Tanto la forma localizada como la generalizada tienen la 

misma etiología, pero su presentación depende de la efectividad de la 

respuesta defensiva del huésped. Existen una serie de factores asociados 

que son: el déficit en la quimiotaxis de los leucocitos, el número reducido 
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de quimiorreceptores superficiales y la cantidad anormal de glicoproteínas 

en la superficie de los neutrófilos 

2.1.7.4 Periodontitis relacionada con enfermedades sistémicas 

Afecta tanto a denticiones temporales como mixtas. No suele tener un 

buen pronóstico a medio y largo plazo, y supone la pérdida precoz -parcial 

o total- de los dientes. Las enfermedades asociadas son: déficit de 

adherencia leucocitaria, hipofosfatasia, neutropenia clínica, leucemias, 

sida, diabetes mellitus del tipo I, trisomía 21, etc. 

a) Consecuencias colaterales 

Se ha observado que las bacterias presentes en este tipo de infecciones 

migran desde la boca hasta la circulación sanguínea, lo que produce un 

daño directo en el endotelio (componente principal de la pared arterial) 

con la consecuente formación de ateromas (engrosamiento de la pared 

arterial debido al depósito de colesterol) y trombos. Incluso, en pacientes 

fallecidos, se han realizado biopsias de ateromas, y se han encontrado 

bacterias periodontales, patógenos propios de las encías. 

b) Diagnóstico  

Tiene efectos como caries, mal aliento, dolor al masticar y sangrados 

abundantes. Al principio puede manifestarse por una ligera inflamación 

gingival, con sangrado discreto de las encías al cepillarse los dientes y un 

cierto grado de tumefacción y enrojecimiento de las encías.  

Su diagnóstico precoz contribuye a un mejor pronóstico ya que es 

condición necesaria para frenar su evolución cuanto antes. 

Signo principal es la formación de una bolsa periodontal por pérdida de 

inserción, y la forma de medir es por medio de la sonda periodontal. Este 

procedimiento de periodontología se llama sondaje periodontal y con él 

los dentistas obtienen la profundidad de sondaje que sirve para medir la 

afectación que la enfermedad periodontal y la destrucción de hueso que 

esta ha provocado. Los valores obtenidos con el sondaje de diagnostico 
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periodontal servirán de referencia en los mantenimientos periodontales 

que se deberán realizar cada 6 meses por el periodoncista. 

Fumar es uno de los factores de riesgo más significativos relacionados 

con el desarrollo de la periodontitis. Por otra parte el hábito de fumar o 

usar productos de tabaco puede disminuir el efecto de algunos 

tratamientos, además de enmascarar la enfermedad ya que disminuye el 

sangrado. 

c) Prevención 

Es muy importante consultar al Odontólogo al menor síntoma o presencia 

de abundante sarro ya que ahí fácilmente se pega la placa microbiana 

que es una colonia de microbios sobre la cual se depositan las sales de 

calcio y forman nuevo tártaro o “sarro”. Quitar el sarro es la manera 

correcta de prevenir una enfermedad que termina por aflojar los dientes, 

aunque estén sanos. 

El sangrado de la encía, aunque solo sea durante el cepillado, no se debe 

considerar como algo normal, indica enfermedad periodontal activa 

(gingivitis o periodontitis). Dejar de cepillarse no soluciona el problema 

sino que lo agrava, se debe utilizar un cepillo de dureza media. Si le 

suelen sangrar las encías coméntelo con el odontólogo. 

d) Tratamiento 

Eliminación de los biofilms bacterianos mediante diferentes tratamientos: 

 Mecánico: Tartrectomía, raspado y alisado radicular y 

mantenimientos. 

 Antibiótico: Auxiliados por el cultivo bacteriano y el antibiograma. 

Debe tenerse en cuenta que el antibiótico de elección debe tener un 

amplio espectro de actividad que asegure la cobertura de patógenos 

aeróbicos y anaeróbicos. La amoxicilina, ácido clavulánico a dosis 

altas puede considerarse una buena elección de tratamiento 

antiinfeccioso. No sustituye al tratamiento mecánico, sino que sirve de 

coadyuvante. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Periodoncista
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 Quirúrgico: En casos graves en los que no es posible el acceso a las 

bolsas con el tratamiento básico. Si es necesario se hace osteoplastia y 

ostectomía para que la anatomía del hueso sea compatible con la salud 

periodontal. 

 Masaje: El masaje periódico en las encías y dientes con los propios 

dedos es una práctica popular, extendida y muy eficiente (según los 

que lo practican). Sin embargo, no es una práctica aceptada o 

recomendada por los odontólogos profesionales. 

2.1.8  TABACO 

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

procesado a partir de las hojas de varias plantas del género Nicotiana 

tabacum. Se consume de varias formas, siendo la principal por 

combustión produciendo humo. Su particular contenido en nicotina la 

hace muy adictiva. Para algunos autores la nicotina no crea dependencia, 

como suele afirmarse. Se comercializa legalmente en todo el mundo, 

aunque en muchos países tiene numerosas restricciones de consumo, por 

sus efectos adversos para la salud pública. 

Su composición incluye un alcaloide, la nicotina, que se encuentra en las 

hojas en proporciones variables (desde menos del 1% hasta el 12%). 

El género Nicotiana abarca más de 50 especies clasificadas en cuatro 

grupos principales: N. tabacum, N. petunoides, N. rustica y N. polidiclia. 

La especie N. tabacum, se puede clasificar en cuatro variedades: 

havanesis, brasilensis, virgínica y purpúrea, que son el origen de las 

distintas variedades usadas en la comercialización. 

2.1.9  RESEÑA HISTORICA DEL TABACO 

Los expertos en vegetales han determinado que el centro del origen del 

tabaco se sitúa en la zona andina entre Perú y Ecuador. Los primeros 

cultivos debieron de tener lugar entre cinco mil y tres mil años a.C. 

Cuando se coloniza América, el consumo estaba extendido por todo el 

continente. Fumar (inhalar y exhalar el humo del tabaco) era una de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Planta
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotiana_tabacum
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotiana_tabacum
http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina
http://es.wikipedia.org/wiki/Adicci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcaloide
http://es.wikipedia.org/wiki/Especie
http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_de_los_Andes
http://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%BA
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
http://es.wikipedia.org/wiki/A.C.
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumar
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muchas variedades de consumo en América del Sur. Además de fumarse, 

el tabaco se aspiraba por la nariz, se masticaba, se comía, se bebía, se 

untaba sobre el cuerpo, se usaba en gotas en los ojos y se usaba en 

enemas. Se usaba en ritos como soplarlo sobre el rostro de guerreros 

antes de la lucha, se esparcía en campos antes de sembrar, se ofrecía a 

los dioses, se derramaba sobre las mujeres antes de una relación sexual, 

y tanto hombres como mujeres lo utilizaba como narcótico. 

El tabaco era usado por los mayas para celebraciones rituales y 

religiosas, fue conocido por los europeos en 1492 con ocasión de la 

llegada de Colón y sus expedicionarios. Otras versiones tomadas de 

cronistas españoles proponen que “tabaco” proviene de la 

castellanización del lugar donde la planta fue descubierta, ya sea Tobago, 

una isla antillana, o la localidad mexicana de Tabasco. Sin embargo, lo 

más verosímil es que proceda del árabe «tabbaq», nombre que se 

aplicaba en Europa desde al menos el siglo XV a diversas plantas 

medicinales. La variedad maya conocida como Cikar (fumar), se extendió 

por todo el continente gracias al comercio. Rodrigo de Jerez y Luis de la 

Torre, compañeros de Cristóbal Colón, fueron los primeros europeos en 

conocer su existencia. Rodrigo, a su vuelta a España, fue encarcelado por 

la Inquisición acusado de brujería, ya que sólo el diablo podía dar a un 

hombre el poder de sacar humo por la boca. 

Por orden de Felipe II, Hernández de Boncalo, cronista e historiador de 

las Indias, fue quien trajo las primeras semillas de tabaco que llegaron a 

Europa en 1559. Estas semillas fueron plantadas en tierras situadas 

alrededor de Toledo, en una zona llamada los Cigarrales porque solían 

ser invadidas por plagas de cigarra. Allí se inició el cultivo de tabaco en 

Europa y, por este motivo, algunos historiadores sostienen que el nombre 

de cigarro proviene de esta circunstancia. Su extensión por el continente 

europeo fue gracias al embajador francés en Portugal Jean Nicot de 

Villemain 1530 - 1600, en su honor Linneo introduce la denominación de 

nicotina en su clasificación de Botánica. Este lo introdujo en su forma 

http://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_del_Sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Gota_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Enema
http://es.wikipedia.org/wiki/Narc%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayas
http://es.wikipedia.org/wiki/1492
http://es.wikipedia.org/wiki/Castellanizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tobago
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Rodrigo_de_Jerez
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_la_Torre
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_de_la_Torre
http://es.wikipedia.org/wiki/Crist%C3%B3bal_Col%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Brujer%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Felipe_II_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/1559
http://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Cigarra
http://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
http://es.wikipedia.org/wiki/1530
http://es.wikipedia.org/wiki/1600
http://es.wikipedia.org/wiki/Linneo
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aspirada (rapé) y la popularizó al, supuestamente, curar a Catalina de 

Médicis (esposa de Enrique II) de unas migrañas, por lo que se le 

denominó hierba de la reina, Catalinaria Nuduca y hierba del embajador. 

Durante el siglo XX, numerosos estudios médicos fueron demostrando los 

perjuicios del tabaco, y negando su posible utilidad terapéutica. Por otro 

lado, su consumo pasa de ser mayoritariamente masculino a un mayor 

equilibrio entre sexos. El tabaco no constituyó un problema de salud hasta 

la Revolución Industrial, momento en el que comenzó la producción 

masiva. La publicidad, principalmente en los niños y jóvenes, se convertía 

en su modelo de comportamiento, emitiendo diversos mensajes.  

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

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

cuenta la gravedad de la situación. A pesar de ello, una sentencia de 

1992 del Tribunal Supremo estableció que las empresas tabacaleras sólo 

incurrían en delito si ocultaban al consumidor información sobre los 

efectos nocivos del tabaco, mientras que numerosas demandas 

presentadas contra ellas habían sido desestimadas. La Unión Europea y 

la Organización Mundial de la Salud (OMS), intentaron prohibir en 2001 la 

publicidad del tabaco en todo el mundo A partir de 2004, las empresas 

tabacaleras se vieron obligadas a especificar los aditivos que utilizan en la 

fabricación del tabaco y todas las cajetillas se empezaron a comercializar 

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

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

2.1.10  TABAQUISMO 

Muchos han sido los efectos adversos del tabaco que se han estudiado a 

través de los años. 

Se han identificado más de mil sustancias en el tabaco. De estas, la 

acroleína y nicotina, son los componentes más importantes y  que 

además contribuyen a la adicción que  éste produce. Los componentes de 

éste, el humo y el calor que éste genera, producen mucho daño en el 

organismo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rap%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_M%C3%A9dicis
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_M%C3%A9dicis
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_II_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Migra%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX
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2.1.11  COMPOSICION DEL TABACO   

2.1.11.1  Componentes carcinógenos  

Alquitrán, hidrocarburos aromáticos polinucleares, fenol,  cresol, nicotina 

que es un estimulante y depresor neuroendocrino (droga adictiva). 

BNaftilamina, N-Nitrosonornicotina, benzo pireno, Oligometales,  

indol, carbazol, cateco, nitrosaminas, hidracina y cloruro de vinilo. 

2.1.11.2  Componentes tóxicos e irritantes 

Monóxido de carbono: Altera el transporte y utilización del oxígeno. 

Acido cianhídrico, acetaldehído,  acroleína, amoníaco, formaldehido, 

óxidos de nitrógeno. 

2.1.12  PRINCIPALES COMPONENTES TOXICOS Y AFECCIONES A 

LA SALUD ASOCIADOS AL TABAQUISMO 

Las sustancias de importancia para las enfermedades asociadas al 

tabaquismo contenidas en el humo se distinguen en cuatro principales 

grupos:  

Los carcinógenos y cocarcinógenos (productores y promotores del 

cáncer) siendo el más importante el alquitrán. Compuestos que causan 

vasoconstricción y tos. 

Nicotina, poderoso veneno que incluso se vende comercialmente como 

insecticida.  

Tóxicos como los gases de ácido sulfhídrico, cianhídrico y monóxido de 

carbono, este último particularmente grave en lo que atañe al cerebro ya 

que la intoxicación puede provocar la muerte. 

Los compuestos que pueden producir mayor daño son el monóxido de 

carbono, la nicotina, y el alquitrán; probablemente contribuyentes a dichos 

daños son: La acroleína, el ácido hidrociánico, el óxido nítrico, dióxido de 

nitrógeno, cresoles y fenoles. La mayoría de los componentes 

carcinogénicos que contiene el alquitrán del humo del cigarrillo no están 

presentes en la hoja del tabaco sino que se forman durante la 

combustión.   
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Las afecciones a la salud asociadas con la adicción al tabaco son 

principalmente: Cáncer en laringe, boca, vejiga, colon, recto y cuello 

uterino; infarto al miocardio, hipertensión arterial, enfermedad periodontal, 

bronquitis crónica, enfisema pulmonar, impotencia sexual y en el caso de 

mujeres embarazadas, bajo peso al nacer y  prematuros. 

2.1.13  EFECTOS GENOTOXICOS INDUCIDOS POR EL TABAQUISMO 

ACTIVO 

Las sustancias que se producen durante la combustión del tabaco pueden 

modificar diversas funciones celulares ya sea por su actividad 

farmacológica, por la acción tóxica directa, por la inducción de 

hipersensibilidad a los componentes inmunogénicos del tabaco o bien por 

la combinación de estos fenómenos. Entre los principales efectos 

genotóxicos inducidos por el tabaquismo se encuentran principalmente 

trastornos cromosómicos, mutagénesis, desechos del metabolismo del 

tabaco en orina, cambios en la producción y reparación del ácido 

desoxirribonucleico (DNA), actividad de la arilhidrocarbón- hidrolasa 

(enzima relacionada con la formaciónde sustancias cancerígenas), 

alteraciones morfológicas y funcionales de espermatozoides, 

teratogénesis y carcinogénesis. Entre los fumadores se ha encontrado 

mayor frecuencia en la infección gingival, además de la reducción de los 

niveles sanguíneos de vitamina C. Lo anterior es muy importante ya que 

la vitamina C interviene en: La absorción del hierro, tolerancia al frío, 

curación de heridas, síntesis de polisacáridos, colágeno, formación de 

cartílago, hueso y dentina. Mantiene las membranas, tejido conectivo y los 

esteroides de las glándulas endocrinas, controla las hemorragias, protege 

los tejidos de la radiación ionizante, interfiere en la formación de 

nitrosaminas en el estómago lo que lo convierte en anticancerígeno. 

2.1.14  AFECCIONES BUCALES Y DENTALES RELACIONADAS CON 

EL CONSUMO ACTIVO DE TABACO 

El consumo activo de tabaco ha sido relacionado con los cambios y 

alteraciones en los tejidos blandos y duros de la cavidad bucal. 
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Condicionándose al tipo de tabaco, cantidad, calidad y forma del hábito, 

etc. los cuales son capaces de producir diversas afecciones entre las que 

contamos: Estomatitis nicotínica palatal, irritación y pigmentación lingual, 

pigmentación dentaria, halitosis, leucoplasia y carcinoma epidermoide, 

trastornos periodontales y gingivales, pérdida de dientes. 

Se ha demostrado que existe relación directa entre fumar y la enfermedad 

periodontal, incluso los fumadores posee significativamente mayor 

número de cálculo dental, mayor profundidad de bolsas periodontales y 

mayor pérdida de hueso alveolar. 

Los fumadores desarrollan altos niveles de enfermedad periodontal y el 

desarrollo de la misma es mucho más rápido, como también la movilidad y 

perdida de las piezas dentarias. En fumadores la cantidad de perdida 

ósea aumenta con el consumo activo de tabaco, la perdida se cree está 

relacionada con el habito de fumar y no por infección a causa de la placa 

bacteriana, lo que hace pensar que el fumar produce influencia sistémica 

y no local, afectando al periodonto, interfiriendo en los mecanismo de 

respuesta en vez de contribuir a los factores locales de destrucción, 

existiendo asociación entre el fumar y la enfermedad periodontal del 

adulto. 

2.1.14.1 Estomatitis nicotínica palatal  

La estomatitis nicotínica se caracteriza por queratosis difusa con 

formación de numerosos nódulos umblicados. Esta condición es el 

resultado de la irritación del humo del tabaco caliente que entra en 

contacto con la superficie del paladar. La posibilidad de displasia solo 

puede excluirse por la biopsia. 

En este caso se observa una lesión más extensa. La formación de 

nódulos es el resultado del agrandamiento de las glándulas salivales bajo 

el epitelio, los conductos se dilatan y el epitelio del conducto salival no se 

queratiniza, como el resto de la mucosa. La vascularización del conducto 

salival se muestra como un  punto rojo, en este caso se debe realizar 

biopsia. 
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2.1.14.2 Irritación y pigmentación lingual 

Las irritaciones menores son la causa más común de la inflamación 

lingual. Las lesiones, como morderse la lengua, pueden ocasionar úlceras 

dolorosas. Asimismo, el consumo excesivo de cigarrillo puede irritar la 

lengua, causar dolor, cambios en la apariencia como la aparición de 

lesiones blanquecinas, manchas rojizas ubicadas en distintos lugares de 

la lengua.  

2.1.14.3 Pigmentación dentaria 

Los dientes tienden a mancharse gradualmente en los fumadores activos 

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

contiene sustancias químicas que se adhieren fuertemente a las 

superficies dentales. El consumo regular de tabaco induce a 

modificaciones significativas en la mucosa oral, que consisten en la 

aparición de coloraciones y de lesiones diversas. El tabaco sobre los 

dientes produce coloración superficial (café oscuro o negro) y favorece a 

la aparición de sarro dental. 

Las piezas dentales son marcadas, por combustión del alquitrán y por la 

penetración de jugos del tabaco, que 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. 

2.1.14.4 Halitosis  

La  halitosis es un síntoma caracterizado por el mal aliento. El mal olor de 

la boca se produce por descomposición bacteriana de restos de alimentos 

entre los dientes, de saliva, de células de la mucosa oral o de sangre, que 

producen sustancias volátiles como ácidos grasos simples como el ácido 

butírico, ácido propiónico, ácido valérico y componentes de sulfurados 

derivados de las proteínas como la putrescina y cadaverina. Debido a esta 

producción de sustancias, más del 85-90% de las halitosis tienen su 

origen en la cavidad oral. El fumar es una adicción que interviene en el 

mal aliento. Es frecuente que los fumadores activos por  modificaciones 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Diente
http://es.wikipedia.org/wiki/Saliva
http://es.wikipedia.org/wiki/Sangre
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_but%C3%ADrico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_but%C3%ADrico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_propi%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_val%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna
http://es.wikipedia.org/wiki/Putrescina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadaverina
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en la cantidad y calidad de saliva sobre la flora microbiana bucal sufran de 

halitosis la que se acentúa con la enfermedad periodontal. 

2.1.14.5 Leucoplasia y carcinoma epidermoide 

La leucoplasia se define como una mancha o placa de color blanco, que 

asienta sobre la mucosa bucal, que no puede ser raspada o desprendida 

ni ser atribuida clínica o patológicamente a ninguna otra enfermedad. La 

trascendencia de esta lesión estriba en su relativamente alta incidencia y 

de que es considerada como una lesión pre cancerosa que, en un 5% de 

los casos, evoluciona a un carcinoma epidermoide. 

Las áreas de leucoplasia suelen ser pequeñas. En su aspecto histológico, 

con frecuencia son hiperqueratosis que aparece en respuesta a una 

irritación crónica. Se puede encontrar tanto en cavidad oral como en 

laringe. 

Las leucoplasia pueden ser observadas bajo tres aspectos clínicos 

fundamentales:  

a) Leucoplasia Maculos 

Caracterizada por una mancha (cambio de coloración sin relieve) de color 

blanco homogéneo con una delimitación precisa, en casi todo su contorno 

y solo difusa en algunos sectores, a veces con una superficie que 

pareciera dispuesta en mosaico, la lesión es indolora y presenta cierta 

dureza superficial a la palpación.  

 

b) Leucoplasia Queratotica                               

Que muestra como lesión elemental una queratosis, es decir, lesiones 

blancas elevadas con cuerpo, debido a un engrosamiento marcado del 

epitelio, a veces se combina con el grado I. El aspecto es seco, por falta 

del leucoedema. Alrededor de la misma suele verse un eritema, llamado 

halo congestivo. 
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c) Leucoplasia Verrugosa 

Se presenta como una lesión de superficie irregular, blanquecina, 

verrugosa. 

Otro tipo de leucoplasia es la llamada moteada, de ubicación 

preferentemente retrocomisural, caracterizada por manchas blancas sobre 

una base eritematosa. 

El consumo de tabaco es el factor predisponente más común en el 

desarrollo de leucoplasia orales, aunque una pequeña proporción de ellas 

no se asocian con una causa conocida. En los países en desarrollo, el 

consumo de tabaco y de la nuez de areca, juntos o combinados, son los 

principales responsables de la mayoría de las leucoplasia orales. En los 

países desarrollados, la importancia del tabaco en la aparición de 

leucoplasia orales es también muy importante, observando cómo los 

grandes fumadores tienen más riesgo de tener leucoplasia oral que los no 

fumadores.  

 

d) Carcinoma epidermoide 

El carcinoma epidermoide es la neoplasia maligna que con más 

frecuencia aparece en la cavidad bucal. El sexo masculino es afectado en 

mayor proporción que el femenino. El tabaco y el consumo de alcohol son 

los factores de riesgo más importantes. El dolor aparece en estadios 

avanzados. Las localizaciones anatómicas más frecuentes son la lengua y 

el suelo de la boca. El método de diagnóstico más efectivo es la biopsia, 

la capacidad de metastizar  está relacionada con la magnitud de su 

desarrollo. El tratamiento de la enfermedad es variado y casi siempre lleva 

la combinación de cirugía siempre que sea posible, radioterapia y 

quimioterapia. 

2.1.14.6 Trastornos periodontales y gingivales 

Es una enfermedad crónica y progresiva que ocasiona la pérdida de los 

dientes. Se caracteriza por una inflamación de la encía que destruye el 

soporte circundante de los dientes hasta caerse.  
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Dependiendo de su grado de afectación se denomina  gingivitis, cuando el 

proceso inflamatorio solamente afecta al periodonto superficial es decir a 

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

proceso inflamatorio afecta a los tejidos periodontales profundos, se 

produce destrucción del hueso y ligamento que soportan y sujetan los 

dientes. Este grado de afectación se conoce como periodontitis.   

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

enfermedades periodontales crónicas. La encía recibe menos sangre y 

oxígeno, al mismo tiempo que disminuyen los mecanismos de defensa 

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

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

dientes. 

2.1.15 ESPECIES BACTERIANAS PARTICIPANTES EN LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

Está establecido que la primera causa de periodontitis es provocada por 

la infección bacteriana de largo estadio. Las principales especies 

implicadas en la patogenia de la enfermedad del periodonto son:  

Prevotella intermedia, Eikenella corrodens, Bacteroides sacaroliticcus, B. 

gingivalis, B. intermedius; las especies Capnocytophaga sputigena, 

Eubacterium sp, así como algunos bacilos Gram negativo anaeróbicos 

aún no clasificados. Distintas especies bacterianas se van incorporando a 

la placa dentobacteriana y conforme la complejidad de ésta aumenta, se 

propicia el establecimiento de otras especies como Vellonella sp, 

Neisseria sp, Fusobacterium nucleatum, Campilobacter rectus, 

Peptostreptococcus micros, Porphiromona gingivalis, Actinobacillus 

actinomycetemcomitans y espiroquetas entre otras que también pueden 

estar asociadas con el desarrollo de la enfermedad periodontal. El inicio y 

el avance de las infecciones periodontales son claramente modificadas 

por condiciones locales y sistémicas llamadas factores de riesgo. 



26 
 

Existe un factor de riesgo de importancia por tabaquismo, que requiere 

atención en el manejo actual de la enfermedad periodontal. Se ha 

observado que los fumadores tienen más placa que los no fumadores, 

aun cuando según en esta revisión no se han encontrado diferencias 

significativas en la composición de las bacterias entre muestras de ambos 

grupos. Por lo general la periodontitis se considera una consecuencia de 

la interacción desfavorable entre huésped y parásito pero factores 

personales que disminuyen la eficiencia de defensa del huésped, como el 

tabaquismo que desempeña un papel importante en el desarrollo y 

progreso de la periodontitis del adulto incrementando su severidad; por 

ello, la pérdida de hueso alveolar aumenta. Investigaciones recientes 

sugieren que los fumadores responden menos favorablemente a las 

diferentes modalidades de la terapéutica periodontal. 

2.1.16  EFECTOS DE LA NICOTINA EN EL PERIODONTO  

La nicotina es un alcaloide venenoso, de color blanco acuoso, que se 

vuelve pardo por exposición al aire, soluble en agua, alcohol y éter; es 

uno de los componentes más importantes del tabaco. Es una sustancia 

con una actividad biológica potente, la cual aumenta los niveles 

sanguíneos de epinefrina, aumenta la presión sanguínea, disminuye la 

temperatura de la piel y produce vasoconstricción periférica. La absorción 

de nicotina a través de la mucosa oral, está asociado con el pH del 

tabaco. Un pH de 8.5, se absorbe fácilmente a través de la mucosa oral.  

Los tejidos periodontales son afectados por una vasodilatación inicial y 

por la disminución en la irrigación sanguínea de la encía provocadas por 

la acción vasoconstrictora de la nicotina, que a su vez disminuye el líquido 

del surco gingival, lo cual va a incrementar la predisposición del huésped 

para mayor crecimiento de bacterias en boca, y con una higiene deficiente 

presenta mayor acumulación de placa dentobacteriana y formación de 

cálculos. Existe evidencia científica que indica que la nicotina contribuye 

al desarrollo y progreso de la enfermedad periodontal. También se sabe 

que los fumadores muestran una frecuencia más alta y una severidad 
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mayor de enfermedad periodontal que los no fumadores. La nicotina tiene 

efectos tóxicos sobre la circulación periférica, lo cual provoca 

vasoconstricción gingival. Como resultado, un número disminuido de 

células inmunes están disponibles en el tejido gingival, lo cual se traduce 

en un sistema de reparación y de defensa pobre. La nicotina también 

puede deprimir las respuestas inmunes secundarias y primarias, debido a 

que reduce las actividades quimiotácticas y fagocitarias de los leucocitos 

polimorfonucleares. Además, los fumadores activos tienen niveles 

menores de IgA, IgG, IgM y linfocitos supresores CD8. Es por ello 

importante considerar esta información durante el examen, la terapéutica 

y el proceso de salud periodontal. 

2.1.17 RELACION DEL TABACO CON LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL  

Se ha estudiado la relación del consumo activo de tabaco en la respuesta 

del huésped, y han demostrado que el fumar es un factor etiológico 

importante en la enfermedad periodontal, ya que deprimen la respuesta 

de defensa del huésped y empeora la higiene oral de la persona, aumenta 

la deposición de cálculos en el tejido dentario, se ha demostrado además 

que los pacientes fumadores presentan un índice de placa bacteriana 

elevado, inflamación gingival, sangrado, pérdida de hueso y mayor  

profundidad de bolsas periodontales en relación a los pacientes no 

fumadores. No se ha podido demostrar la presencia de diferentes 

microorganismos en personas fumadoras, en relación a los 

microorganismos que se encuentran presentes en personas no 

fumadoras. 

 El efecto que tiene la nicotina sobre el hueso, se ha demostrado que lo 

hace principalmente afectando la acción de los monocitos, causando que 

los mismos produzcan mediadores de la inflamación que producen 

reabsorción ósea. La nicotina, también puede suprimir la proliferación de 

los osteoblastos y al mismo tiempo estimular la actividad de la fosfatasa 

alcalina de los osteoclastos, aumentando así, la destrucción ósea; debido 
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a esto, la pérdida de piezas dentarias es mayor en fumadores que en los 

no fumadores. Otra de las razones por las cuales el cigarrillo causa 

enfermedad periodontal, es el efecto tóxico del tabaco sobre las células 

endoteliales de la encía. Dañadas éstas, la adhesión y migración de las 

células importantes al sitio dañado puede estar deteriorada. 

 La nicotina afecta también la proliferación y crecimiento de los 

fibroblastos. Aumenta la actividad de la colagenasa. Provoca una 

descomposición del colágeno a través de la estimulación de la producción 

de colagenasa y aumenta la actividad de ésta que es una enzima 

responsable de la destrucción del colágeno. En las personas fumadoras, 

se observa un aumento en la incidencia de la severidad de la enfermedad 

periodontal. Esto es atribuido en parte a una mala higiene oral, acumulo 

de placa bacteriana, aumento en la acumulación de cálculos y 

enfermedad periodontal. 

El humo del tabaco, contiene substancias citotóxicas como la nicotina, la 

cual es absorbida por la mucosa oral, se adhiere a las estructuras 

dentarias, además de circular en el flujo sanguíneo. Estas substancias, 

afectan al periodonto inmediatamente después de  la terapia periodontal, 

inhibiendo la adhesión de los fibroblastos a la superficie radicular, 

previniendo así, la formación de una nueva inserción de los tejidos 

periodontales al diente. Los productos del tabaco, como ya se había 

mencionado anteriormente, afectan la capacidad fagocítaria, disminuye la 

producción de anticuerpos, la degranulaciòn de los mastocitos, disminuye 

la síntesis de proteínas ARN, ADN en los macrófagos. 

Existe una relación directa entre la prevalencia de enfermedad periodontal 

del adulto moderada a severa, el número de cigarrillos fumados 

diariamente y el número de años que el paciente ha fumado. El fumar 

cigarrillos, altera la respuesta de varias formas en la terapia periodontal. 

En general, puede llevar a una destrucción periodontal alterando la 

respuesta del huésped por medio de dos mecanismos: 
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Puede dañar el funcionamiento normal de la respuesta del huésped al 

momento de   neutralizar la infección.  

Puede alterar la respuesta del huésped dando como resultado la 

destrucción de los  tejidos periodontales sanos. 

Por ejemplo, se pueden encontrar disminuidos los niveles de IgA salivares 

y de IgG, además de que se encuentran disminuidos el número de 

linfocitos ayudadores, que son componentes importantes del sistema 

inmune.  

 Para que el huésped actúe eficientemente en contra de las infecciones 

bacterianas, es necesaria la presencia de neutrofilos funcionales. Pero 

como ha sido demostrado por varios investigadores, los componentes del 

tabaco tienen efectos desastrosos en la función de los neutrofilos. 

El tabaco disminuye el flujo sanguíneo gingival. La vasoconstricción 

gingival local en los capilares e hipoxia crónica de los tejidos 

periodontales es uno de los mecanismos que explica en parte el 

desarrollo y progreso de la enfermedad periodontal del adulto que se 

presenta en los fumadores; disminuyendo la permeabilidad de los vasos 

sanguíneos periféricos. Esta disminución de permeabilidad provoca que 

no se liberen los neutròfilos en el área afectada disminuyendo la defensa 

local contra las bacterias. Los neutròfilos utilizan oxígeno molecular para 

producir los superoxidos y otros radicales, que son vitales en la 

destrucción de las bacterias. Se ha demostrado, que la nicotina afecta la 

ingesta de oxígeno por los neutròfilos, disminuyendo así la cantidad de 

superoxidos y otros radicales producidos por ellos, por lo tanto inhibiendo 

la reducción del citocromo c de las bacterias y consecuentemente la 

destrucción de las mismas. 

Aparte de disminuir el consumo del oxígeno por los neutròfilos, la nicotina 

une y absorbe directamente los pocos radicales de oxígeno (superoxido y 

peròxido) que fueron producidos también inhibiendo su función. Los 
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efectos anteriores pueden ser sinergìsticos, porque permiten que las bajas 

concentraciones de nicotina interfieran con la erradicación de las 

bacterias, aumentando así, la colonización bacteriana y por lo tanto la 

prevalencia y severidad de la enfermedad periodontal.   

El cigarrillo, además de promover una colonización bacteriana aumenta la 

adhesión de las bacterias a las células epiteliales del periodonto. Debido 

al incremento en la adhesión de las bacterias, las bolsas periodontales  

después de haber sido colonizadas, ofrecen un ambiente especialmente 

favorable para el crecimiento de patógenos periodontales anaeróbicos 

debido a un ambiente que posee reducción de la tensión de oxígeno. 

Cada vez son más los testimonios científicos de que el tabaquismo tiene 

un efecto lesivo sobre el avance de la enfermedad periodontal y la 

cicatrización luego de un adecuado tratamiento. El calor y los productos 

acumulados de la combustión son irritantes locales indeseables. 

Los fumadores pueden presentar los siguientes cambios bucales: 

Depósitos parduscos, tipo alquitrán, y pigmentación de la estructura 

dentaria. La nicotina y su metabolismo principal, la cotinina, se depositan 

en las superficies radiculares. 

Pueden surgir pigmentaciones orales de  color grisáceo difuso y 

leucoplaquia en la encía.  Generalmente se encuentra afectada la porción 

anterior de la mucosa alveolar labial si fuman cigarrillo. Si fuman pipa, la 

pigmentación se podrá observar en las áreas de comisuras y mucosa 

bucal. Las áreas de pigmentación aumentan en el primer año de fumar y 

regresan a la normalidad después de tres años de haber dejado de fumar 

aproximadamente. 

En ocasiones se presenta el paladar de fumador o estomatitis nicotínica, 

caracterizado por cambios queratòticos blancos en las que se encuentran 

numerosas papulas prominentes con inflamación de los orificios y un 
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eritema difuso en el centro. Producido por el calor más que por los 

componentes químicos del cigarrillo. 

Hay un retraso en la cicatrización post-quirúrgica. 

El tabaquismo produce un incremento marcado inmediato pero pasajero 

en el flujo del líquido gingival, tal vez como resultado de cambios en la 

circulación sanguínea provocados por la nicotina. 

Promueve una colonización bacteriana mayor en relación a un paciente 

no fumador, lo que aumenta la adhesión de éstas al periodonto y acelera 

la formación de sarro alrededor de los dientes. 

Inhibe la producción de colágeno, componente esencial del tejido que 

forma  la encía. 

Produce una mayor pérdida ósea, en relación a los no fumadores. Esto es 

ocasionado por una alteración en el metabolismo de células sanguíneas, 

causando que éstas aumenten la producción de  mediadores de la 

inflamación productores de la reabsorción ósea. Suprime además la 

actividad de las células productoras de hueso aumentando así la 

destrucción ósea; lo que provoca movilidad e inclusive pérdida de las 

piezas dentarias  de no tratarse a tiempo. 

Histológicamente, se observan células queratinizadas en la encía que 

aumentan entre los fumadores, mas no es posible identificar cambios en 

la mucosa vestibular aparte del consumo alterado de oxígeno. Los 

metabolitos de la nicotina se encuentran en la saliva y el líquido del surco 

gingival. Los leucocitos polimorfonucleares de la boca de fumadores 

indican una menor capacidad para fagocitar partículas. La reacción 

vascular relacionada con la gingivitis que produce la placa se encuentra 

suprimida en los fumadores. 
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2.1.18  MANIFESTACIONES CLINICAS PERIODONTALES DENTRO DE 

LA CAVIDAD ORAL EN PACIENTES FUMADORES ACTIVOS 

Manchas de color café, negruzcas en las superficies dentarias. 

Mal aliento persistente. 

Manchas de color gris-blanquecino en las mucosas orales principalmente 

en la lengua y la encía. 

Retraso en la cicatrización post-tratamiento periodontal. 

Acumulación de placa bacteriana y sarro. 

Pérdida de hueso. 

Sangran las encías espontáneamente o al cepillarse. 

Encías enrojecidas y edematizadas. 

La posición de la encía ha cambiado, exponiendo así los cuellos de los 

dientes y sus raíces. 

Movilidad en las piezas dentarias. 

2.1.19  TRATAMIENTO PERIODONTAL 

Limpieza profesional por el odontólogo. Dirigido a la remoción de los 

irritantes locales (placa bacteriana, sarro) que se encuentran alrededor de 

los dientes, tanto por encima como por debajo de la encía que no se 

remueven fácilmente con el cepillado dental. 

 Esto se realiza por medio de métodos mecánicos con instrumentos 

especiales  eliminando las colonias bacterianas que provocan la 

inflamación y puliendo las superficies dentarias.  

Después del tratamiento la encía que estaba alterada se adhiere de 

nuevo a la superficie dentaria tratada. 

Es importante estar consciente que si no se deja el hábito de fumar, la 

enfermedad periodontal recurrirá. 

2.2  ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si se analizan pacientes consumidores activos de tabaco, se puede 

determinar su relación con el desarrollo y progreso de la periodontitis del 

adulto. 
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2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Análisis de pacientes consumidores activos de tabaco  

Dependiente: Determinar la relación del desarrollo y progreso de la 

periodontitis del adulto con el consumo activo de tabaco. 
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2.4  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables Variables 

intermedias 

Indicadores Metodología 

Independiente: 

Análisis de pacientes 

consumidores activos 

de tabaco 

 

Halitosis 

 

Pigmentación 

dentaria 

 

Secreción salival 

Leve -moderada-severa 

 

Localizada-generalizada 

 

 

Escasa - abundante 

Científico. 

Bibliográfico. 

Lógico. 

Cualitativo. 

Cuasi 

experimental. 

Descriptivo. 

Exámenes 

complementari

os. 

Hemograma 

completo 

Prueba de VIH 

Glucosa 

Radiografías 

 

 

Dependiente: 

Determinar la 

relación del 

desarrollo y progreso 

de la periodontitis del 

adulto con el 

consumo activo de 

tabaco 

 

 

 

Edad 

 

Condición 

socioeconómica 

 

higiene 

 

 

 

 

37 y mas 

 

Baja – media – alta 

 

 

Buena – regular - mala 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología. Clínica de emergencia Dr. Carlos Cedeño 

Navarrete.  

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011  

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigadora: Silvia Elizabeth Suárez Orellana. 

Tutor: Dr. Mario Ortiz. 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Historias clínicas, bibliografía, radiografías, exámenes complementarios, 

Hemograma completo, prueba de VIH, glucosa. 

Instrumental: espejo bucal, explorador, sonda periodontal, curetas 

periodontales de Gracey, jeringa carpule, copa dape, pinza algodonera, 

cavitron, micromotor de aire, bandeja instrumental metálica, riñón 

metálico.   

Material: suero fisiológico, solución de yodo-povidyne, pasta profiláctica, 

flúor, cepillos profilácticos, copas de caucho, gasa, algodón, anestésicos, 

anestésico tópico, agujas cortas, algodón en torunda, jeringas, cubetas de 

fluorización superior e inferior, babero,  succionador, campo operatorio, 

papel de aluminio. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación no cuenta con universo ni muestra, ya que es un 

trabajo de investigación teórico.  
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Revisión bibliográfica.-  La investigación requiere basarse en diferentes 

fuentes bibliográficas, y de esta forma ampliar los conocimientos con 

respecto a la investigación realizada. 

Cualitativa.-   Mediante la correcta elaboración de la historia clínica. 

Cuasi-Experimental.-  La investigación se basa en la relación existente 

con el caso clínico realizado.  

Exámenes complementarios.-  Mediante la elaboración de exámenes 

poder prevenir el contagio de enfermedades entre el paciente-operador. 

Radiografía.- A través de este recurso complementario poder realizar un 

correcto diagnostico y posteriormente un buen plan de tratamiento.   

3.6   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es cuasi-experimental, debido a la relación existente 

con el caso clínico realizado en el paciente. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Una vez concluida la investigación se podrá demostrar la influencia que 

tiene el consumo activo de tabaco en el desarrollo y progreso de la 

periodontitis del adulto. En pacientes fumadores activos aumenta el riesgo 

de padecer de enfermedad periodontal. 

La nicotina del tabaco es el componente que contribuye a la perdida de 

inserción de los tejidos periodontales y del hueso alveolar de soporte. El 

tabaquismo retrasa el proceso de cicatrización por lo que la evolución del 

tratamiento periodontal se ve afectado. 

4.2 RECOMENDACIONES 

Se recomienda se elabore esta investigación de forma inmediata ya que 

los resultados de la misma se convertirán en un aporte a futuros 

profesionales odontólogos. Realizar  estudios de la incidencia de 

enfermedad periodontal  en pacientes fumadores en poblaciones 

específicas en la ciudad de Guayaquil. 

Se recomendara utilizar las guías periodontales efectuadas en este 

trabajo para divulgar los conocimientos de la relación que existe entre la 

enfermedad periodontal y fumadores, fomentando en los pacientes 

buenas técnicas de higiene bucal, que permitan prevenir la aparición de 

enfermedades periodontales. 
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Grafico Nº 1 

Tabaquismo 

Fuente: oralnet.wordpress.com 
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Grafico Nº 2 

Partes de la encía 

Fuente: odontored.wordpress.com 
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Grafico Nº 3 

Periodontitis 

Fuente: periodontitisxiomi.blogspot.com 
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Grafico Nº 4 

Periodontitis Severa 

Fuente: http://escuela.med.puc.cl/publ/ManualGeriatria/PDF/SaludOral.pdf 
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Grafico Nº 5 

Pigmentación dentaria por tabaquismo 

Fuente: cesarrivera.cl 
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