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RESUMEN 

 

El tabaquismo es uno de los hábitos nocivos más antiguos que practica el ser humano. Este 

se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial ya que actualmente 

existen casos en los que presenta cada vez en edades más tempranas. Estudios recientes 

asocian el hábito de fumar con la enfermedad periodontal, y evidencian que las personas 

fumadoras tienen 2,7 veces más riesgo de enfermarse que las no fumadoras. Objetivo: 

Establecer el nivel de conocimiento sobre los efectos del tabaquismo en la enfermedad 

periodontal en los estudiantes del décimo semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo 2018-2019 Ciclo II. Metodología: La metodología 

empleada en la presente investigación fue de tipo descriptiva, cuantitativa, observacional, 

transversal. Se diseñó y aplicó un cuestionario de 8 preguntas a los participantes. 

Conclusión: El nivel de conocimiento sobre los efectos del tabaquismo en la enfermedad 

periodontal en los estudiantes del décimo semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo 2018-2019 Ciclo II es bastante aceptable, 

considerando que las respuestas de la mayoría coinciden con los argumentos expuestos por 

varios autores en la literatura. 

 

Palabras clave: tabaquismo, enfermedad periodontal, tratamiento, efecto.  

 

  



xiv 
 

ABSTRACT 

 

Smoking is one of the oldest harmful habits practiced by the human being. This has 

become a public health problem worldwide since there are now cases in which it presents 

increasingly at younger ages. Recent studies associate smoking with periodontal disease, 

and show that smokers have a 2.7 times higher risk of getting sick than non-smokers. 

Objective: To establish the level of knowledge about the effects of smoking in periodontal 

disease in the students of the tenth semester of the Faculty of Dentistry of the University of 

Guayaquil in the period 2018-2019 Cycle II. Methodology: The methodology used in the 

present investigation is descriptive, quantitative, observational, transversal study. A 

questionnaire of 8 questions was designed and applied to the participants. Conclusion: The 

level of knowledge about the effects of smoking in periodontal disease in the students of 

the tenth semester of the Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil in the period 

2018-2019 Cycle II is quite acceptable, considering that the responses of the majority 

coincide with the arguments presented by several authors in the literature. 

 

Key words: smoking, periodontal disease, treatment, effect.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El tabaquismo es uno de los hábitos nocivos más antiguos que practica el ser humano. Este 

se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial ya que actualmente 

existen casos en los que presenta cada vez en edades más tempranas.  

 

El tabaquismo es la principal causa anticipada y evitable de muerte y está asociada a 

múltiples enfermedades, entre ellas las periodontales. Los estudios de prevalencia 

determinan al tabaquismo como un real factor de riesgo de enfermedad periodontal. 

 

La incidencia de tabaquismo a nivel mundial es alta, presentándose en grupos etarios muy 

jóvenes, los mismos que presentarán los efectos negativos en sus encías muy 

tempranamente. Estudios recientes asocian el hábito de fumar con la enfermedad 

periodontal, y evidencian que las personas fumadoras tienen 2,7 veces más riesgo de 

enfermarse que las no fumadoras. 

 

En términos generales, se puede definir a las enfermedades periodontales como procesos 

patológicos inflamatorios originados por la presencia de microorganismos presentes en el 

biofilm dental. Si no se trata, el proceso patológico avanza y llega a afectar a los tejidos de 

soporte del diente; se hace presente la posibilidad de que exista movilidad dental y en el 

peor de los casos, se produce la pérdida de la pieza. 

 

El principal propósito del presente estudio es establecer el nivel de conocimiento sobre los 

efectos del tabaquismo en la enfermedad periodontal en los estudiantes del décimo semestre 

de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2018-2019 

Ciclo II. 

 

La presente investigación ha sido elaborada a partir de cuatro capítulos. En el Capítulo 1 se 

aborda la problemática acerca del tabaquismo y la enfermedad periodontal, se definen los 
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objetivos del trabajo, las variables tanto dependiente como independiente y sus respectivas 

variables intermedias y la justificación para realizar la investigación. 

 

En el Capítulo 2 se amplían todos los conceptos relacionados al problema mediante la 

fundamentación teórica, la cual se ha realizado en base a las múltiples fuentes 

bibliográficas consultadas.  

 

En el Capítulo 3 se detalla el diseño, tipo y metodología utilizada para realizar la 

investigación. Además, se contextualiza a la población objeto de estudio y la muestra. Se 

presentan los resultados y se analiza cada uno de los gráficos realizados según los datos 

obtenidos. 

 

En el Capítulo 4 se exponen las conclusiones obtenidas en base a los resultados de la 

investigación y se proponen varias recomendaciones. 

 

El propósito del presente trabajo de titulación es establecer el nivel de conocimiento sobre 

los efectos del tabaquismo en la enfermedad periodontal en los estudiantes del décimo 

semestre jornada matutina de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

en el periodo 2018-2019 Ciclo II. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La salud bucal es un estado que está directamente relacionada con la conducta y hábitos de 

los individuos, muchos de los cuales pueden influir de manera favorable o desfavorable. 

Las determinantes de la salud son un conjunto de factores personales, sociales, económicos 

y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos o poblaciones. La 

Organización Mundial de la Salud (OMS) define a la salud bucodental como la ausencia de 

dolor oro facial crónico. 

 

El tabaquismo es la principal causa anticipada y evitable de muerte y está asociada a 

múltiples enfermedades, entre ellas las periodontales. Los estudios de prevalencia 

determinan al tabaquismo como un real factor de riesgo de enfermedad periodontal. 

 

La incidencia de tabaquismo a nivel mundial es alta, presentándose en grupos etarios muy 

jóvenes, los mismos que presentarán los efectos negativos en sus encías muy 

tempranamente. Estudios recientes asocian el hábito de fumar con la enfermedad 

periodontal, y evidencian que las personas fumadoras tienen 2,7 veces más riesgo de 

enfermarse que las no fumadoras. 

 

Por lo general el tratamiento del tabaquismo siempre se dirigió hacia lo curativo, lo cual no 

es lo indicado puesto que debería abordarse desde un punto de vista preventivo para 

favorecer la salud de las personas. 
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 En tal virtud es imprescindible que el odontólogo diagnostique tempranamente la presencia 

del hábito de tabaquismo como medida de prevención especialmente cuando los efectos 

pueden revertirse. 

 

1.1.1. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Efectos negativos del tabaquismo en la enfermedad periodontal 

Objeto de estudio: Estudiantes del décimo semestre jornada matutina 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil 

Tiempo: Periodo 2018-2019 Ciclo II. 

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

Sublínea de investigación: Epidemiología y práctica odontológica. 

 

1.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los efectos negativos del tabaquismo en la enfermedad periodontal 

determinados por los estudiantes de décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2018-2019 Ciclo II? 

 

1.1.3. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Qué es la enfermedad Periodontal? 

¿Cuál es la relación del tabaco con la enfermedad periodontal? 

¿Son más susceptibles los pacientes fumadores a desarrollar enfermedad periodontal? 

¿Cuáles son los signos y síntomas que se presentan en la enfermedad periodontal? 

¿Cuál es el tratamiento para la enfermedad periodontal en pacientes fumadores? 

¿Cuáles son los efectos negativos del consumo del tabaco? 

¿Cuál es la prevalencia del tabaquismo? 

¿Cuáles son las alteraciones bucales que se presentan por el tabaquismo? 

¿Cuáles son las alteraciones sistémicas que presentan los fumadores activos? 

¿Cuáles son las sustancias tóxicas que contiene el tabaco? 

¿Cuál es el pronóstico del tratamiento de la enfermedad periodontal en pacientes 

fumadores? 
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¿Cuáles son los beneficios que obtiene el paciente sobre la enfermedad periodontal al dejar 

de fumar? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

La enfermedad periodontal junto con la caries dental son las afecciones bucales más 

prevalentes en el ser humano, por lo que es importante conocer las causas y los factores de 

riesgo asociados a la enfermedad periodontal. 

 

Este trabajo de investigación está orientado a determinar el nivel de conocimiento de los 

estudiantes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil sobre el hábito 

de fumar y sus efectos en la terapia periodontal, con el fin de poder determinar su 

incidencia para disminuir los niveles de riesgo en los pacientes fumadores. 

 

Los resultados obtenidos podrán ser considerados para fortalecer otros estudios así también 

como un documento de referencia; en tal virtud se beneficiarán los estudiantes y pacientes 

quienes recibirán una atención completa para resolver sus problemas de salud periodontal. 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL  

Establecer el nivel de conocimiento sobre los efectos del tabaquismo en la enfermedad 

periodontal en los estudiantes del décimo semestre jornada matutina de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2018-2019 Ciclo II. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar el  nivel de conocimiento respecto del perjuicio que produce el tabaquismo en la 

cicatrización de los tejidos periodontales. 

Determinar el nivel de conocimiento sobre tabaquismo y enfermedad periodontal según el 

género. 

Valorar el nivel de conocimiento sobre las principales bacterias involucradas en la pérdida 

de inserción clínica de pacientes fumadores. 
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Determinar el nivel de conocimiento respecto de cómo influye la frecuencia del consumo 

de tabaco en el pronóstico del tratamiento periodontal. 

 

1.4. HIPÓTESIS 

Ho El nivel de conocimiento de los estudiantes sobre la influencia del tabaquismo en la 

enfermedad periodontal es independiente del género. 

 

H1 El nivel de conocimiento de los estudiantes sobre la influencia del tabaquismo en la 

enfermedad periodontal no es independiente al género. 

 

1.4.1. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nivel de conocimiento sobre tabaquismo 

 

1.4.1.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Enfermedad periodontal 

 

1.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables  Variables 

intermedias 

Indicadores  Metodología 

Variable 

independiente 

Nivel de 

conocimiento sobre 

tabaquismo 

 

Adecuado 

 

Inadecuado 

 

5 – 8 preguntas 

 

0 – 4 preguntas 

 

Descriptiva 

Cuantitativa 

Observacional 

Transversal 

 Variable 

dependiente 

Enfermedad 

 

Pronóstico de 

paciente fumador 

 

Pronóstico 

Excelente a 
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periodontal con periodontitis 

leve o moderada 

favorable 

Pronóstico 

Aceptable a 

desfavorable 

Pronóstico 

desfavorable a malo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES  

En una publicación realizada por la Fundación Juan José Carraro, se expone que el hábito 

del tabaquismo en los países de la Unión Europea alcanza el 29% de la población, 

aproximadamente, cifra que es similar a la que existe en Estados Unidos, y una de las 

instituciones de este último país, la Dirección Nacional de Salud, indicó que el 41.9% de 

casos de periodontitis presentados en individuos adultos se relacionaban con el consumo 

frecuente de cigarrillo. En datos obtenidos en Uruguay, que está considerado como uno de 

los países de América Latina que mayor consumo de tabaco tiene (35%-40%), el 10.9% de 

este grupo poblacional abandonó el hábito de fumar (Bueno, Lasca, & Drescher, 2014). 

 

En la publicación de la Dra. Hebe Lasca, se afirma que el humo proveniente del tabaco 

contiene aproximadamente 4000 componentes conocidos, entre los que figuran el 

monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, radicales oxidantes reactivos, alta cantidad de 

cancerígenos y nicotina (molécula adictiva y psicoactiva), los cuales se ha demostrado que 

son nocivos para la salud humana  (Bueno, Lasca, & Drescher, 2014). 

 

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente el 7% de 

los fallecimientos anuales a nivel mundial son a causa del tabaquismo o relacionados a este 

hábito, por tal razón se instauró el 31 de mayo como el “Día Mundial sin Tabaco”. En 

países como México se han intentado tomar medidas necesarias para disminuir el consumo 
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del tabaco en su población, debido a que existe una estrecha relación entre el tabaco y las 

enfermedades bucales y sistémicas (Partida & Ayala, 2010). 

 

Según el estudio efectuado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) 

de la Ciudad de México, se demostró que existe una relación entre el número de cigarrillos 

fumados por día y la probabilidad de experimentar enfermedades periodontales. Un 

individuo que fuma menos de 10 cigarrillos por día, tiene de 2.7 veces mayor probabilidad 

de presentar este tipo de patologías, mientras que aquellos que fuman más de 31 cigarrillos 

al día tienen 6 veces más probabilidades de presentar alteraciones en los tejidos 

periodontales (Partida & Ayala, 2010). 

 

Otro estudio asevera que los pacientes fumadores padecen de enfermedades periodontales 

en mayor extensión y con mayor agresividad, por lo cual tienden a perder más piezas 

dentales y, por ende, presentan mayor ausencia de dientes, que aquellos pacientes que 

nunca han fumado. Esta condición deriva en otro tipo de problemas como la reducción de 

la dimensión vertical, el desplazamiento de dientes hacia los espacios adyacentes o 

antagonistas, causando maloclusiones y alteraciones de la estética (Papapanou & Lindhe, 

2005). 

 

2.2. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1. PERIODONTO 

El periodonto o periodonto de inserción es uno de los conjuntos funcionales que componen 

el sistema estomatognático, podría considerarse como un microsistema debido a que cuenta 

con varios elementos que trabajan de manera complementaria y se relacionan unos con 

otros para cumplir funciones determinadas. Este complejo permite mantener la posición y 

sujeción de las piezas dentales en su respectivo arco dentario, en los huesos maxilar 

superior y mandíbula. Además, cumple con parte de la nutrición y protección del diente, y 

de manera ayuda a cumplir con las demás funciones del sistema como la masticación 

(Márquez, 2013).  
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El periodonto de inserción está diseñado para responder a dos principios biológicos 

principalmente: el principio de conservación de la energía, el cual se sustenta en mantener 

el funcionamiento normal; y el principio de conservación de las estructuras, que forma 

parte de los mecanismos que el sistema masticatorio emplea para proteger sus estructuras 

(Márquez, 2013). 

 

2.2.2. ANATOMÍA DEL PERIODONTO 

Para estudiar la anatomía del periodonto, es necesario saber que los elementos que lo 

componen son: encía, ligamento periodontal, hueso alveolar y cemento. Estas estructuras 

cumplen funciones diferentes y en de acuerdo a ese criterio se han dividido en dos: la 

función de protección que está a cargo de la encía y la función de inserción en la que 

intervienen los demás componentes ya mencionados (Newman, 2014). 

 

2.2.3 ENCÍA 

La encía es uno de los componentes de la mucosa bucal. Se encuentra recubriendo las 

apófisis alveolares en los huesos maxilar superior e inferior. A breves rasgos, se conoce 

que la encía rodea a los dientes en el cuello dentario. Su tamaño es relativamente parejo y 

su consistencia es firme, excepto en el margen libre, que tiene cierto grado de movilidad y 

no está adherido al hueso. Está conformada por células epiteliales en la superficie, y en 

planos más profundos posee tejido conjuntivo, además de fibras colágenas, elásticas y 

reticulares. La encía está profusamente vascularizada, lo cual le da una tonalidad rosa 

pálido en condiciones normales (Luna, 2012). 

 

2.2.3.1. Características clínicas de la encía saludable 

Clínicamente es posible observar y diferenciar el aspecto normal que tiene la encía cuando 

se encuentra en un estado saludable. Entre estas características están las siguientes 

variables: 

 Color: En condiciones de salud, el color de la encía es rosa pálido, aunque en 

ciertas ocasiones presentar algunas pigmentaciones de melanina, sobre todo en la 

raza negra. 
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 Tamaño: La encía no debe tener un aspecto estar agrandado, es decir, esta se debe 

adaptar a los cuellos dentarios y no deben existir bolsas periodontales. 

 Consistencia y textura: La encía se presenta con una consistencia firme, la textura 

de la encía adherida presenta un aspecto graneado, como el de la cáscara de una 

naranja. En ocasiones la ausencia de esta última variable suele indicar inflamación 

gingival. Por otro lado, la encía libre tiene un aspecto más liso.   

 Forma: La encía debe tener forma de festoneado, y las papilas interdentales cubren 

la extensión del espacio interproximal.  

 Ausencia de sangrado: Cuando el profesional realiza el sondaje en la valoración 

clínica, no debe existir sangrado, y menos aún, debe presentarse de manera 

espontánea (Pérez, Cruz, & Martínez, 2008). 

 

2.2.3.2. Histología de la encía 

La encía no es una membrana homogénea conformada por un solo tipo de células. En 

términos generales, cuenta con dos tipos de tejidos: tejido epitelial y tejido conectivo. 

Estos, a su vez se dividen en más subcategorías, volviéndose más específicos. La 

heterogeneidad es una propiedad que posee la gíngiva para lograr cumplir con las 

diferentes funciones propias, y en relación al resto del sistema estomatognático (Romero, 

Colmenares, Benítez, Baltodano, & Pacheco, 2011). 

 

2.2.3.3. Tejidos epiteliales 

El epitelio oral en el adulto está conformado de un 80% de tejido paraqueratinizado y el 

20% restante es tejido ortoqueratinizado, y su grosor en promedio es de 0.19 mm. Otro tipo 

de epitelio es el de unión, el cual se encuentra en una posición más hacia apical en relación 

al límite amelocementario y mide 0.60 mm de grosor. El tejido epitelial surcular tiene un 

ancho de 1.52 mm, siendo este el más grueso de los tejidos epiteliales (Romero, 

Colmenares, Benítez, Baltodano, & Pacheco, 2011). 
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 Tejido conectivo 

En la encía, el tejido conectivo se divide en tres tipos: fibroso, laxo y mixto. En los 

individuos adultos, el tipo fibroso corresponde a un 40%, el tipo mixto también 

corresponde a un 40% y el tipo laxo, a un 20%. Romero y cols., citando a Kiname y 

Lindhe, refieren que en la encía normal existe un 40% de tejido epitelial y un 60% de tejido 

conectivo, lo cual incluye vasos sanguíneos y nervios (Romero, Colmenares, Benítez, 

Baltodano, & Pacheco, 2011). 

 

El tejido conectivo supracrestal presenta una particularidad que debe ser mencionada. Se 

encuentra formado por un 5% de fibroblastos, un 35% lo componen vasos sanguíneos, 

fibras nerviosas, y la matriz intersticial, y el 60% son fibras de colágeno de tipo I que se 

organizan en varios haces, que de acuerdo a su disposición se denominan: grupo gingivo 

dental, periostio dental, circulares, alveolo gingival, y transeptales (Pichel, Montesinos, & 

Climent, 2001). 

  

2.2.3.4. Tipos de encía 

La encía presenta zonificaciones con diferentes características, por lo cual se la ha dividido 

en tres tipos: encía libre o marginal, encía insertada o adherida y encía papilar o papila 

interdental. 

 Encía libre o marginal: Es la que propiamente rodea el cuello dentario y no se 

encuentra adherida al hueso, está conformada de tejido epitelial queratinizado, en 

esta zona se presenta un elemento anatómico muy importante que es el surco 

gingival. 

 Encía insertada o adherida: Esta porción de la encía se encuentra adherida al 

hueso, es firme y se sitúa entre la encía marginal y la mucosa alveolar, de la cual se 

separa por la línea mucogingival. 

 Encía papilar o papilas interdentales: Se sitúan recubriendo los nichos 

interdentales hacia apical de los puntos de contacto de los dientes (Luna, 2012). 
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2.2.4. LIGAMENTO PERIODONTAL 

El ligamento periodontal una especie de banda que rodea a la raíz de los dientes y se 

compone de tejido conectivo en cuya estructura se encuentran células, sustancia intersticial, 

colágeno, proteínas y polisacáridos. Este elemento cumple con varias funciones como 

evitar el contacto directo entre hueso y diente, nutrir al alveolo y al cemento, y mantener la 

homeostasis de los elementos adyacentes. El origen de este tejido es de células 

mesenquimales (Iriarte, Ramírez, García, Terán, & Clavel, 2017). 

 

2.2.5. HUESO ALVEOLAR 

El hueso alveolar es un tejido óseo en el cual se encuentran los alveolos donde se 

“incrustan” las piezas dentarias. Es parte de los huesos maxilar superior y maxilar inferior. 

Existe una relación directa entre este elemento y los dientes, ya que la formación y 

mantenimiento de este proceso óseo depende de la presencia de los órganos dentales, ya 

que al no estar presentes se produce la reabsorción del mismo, lo cual está dado por uno de 

sus componentes que son los osteoclastos. Otros de los elementos que lo conforman son: 

células llamadas osteoblastos que se encargan de formar una matriz orgánica en la cual 

quedan incluidos y una red de vasos sanguíneos que da lugar a una gran vascularización 

(Fernández, González, Castro, & Lisboa, 2015).  

 

2.2.6. CEMENTO 

El cemento radicular es un tejido mesenquimatoso calcificado tiene un espesor entre 16-

200µm. se encuentra recubriendo externamente la raíz de los dientes. Existen dos tipos de 

cemento: acelular o primario y celular o secundario. El primero abarca desde la parte más 

cervical de la raíz hasta el tercio medio y está conformado principalmente por fibras de 

Sharpey. Su función es dar soporte a la pieza dental. El cemento celular contiene 

cementocitos inmersos en una matriz, es menos calcificado y con menos fibras de Sharpey. 

Además, la composición inorgánica del cemento en términos generales es del 45-50% de 

hidroxiapatita, lo cual es menor en comparación con los demás tejidos duros del diente 

(Carranza & Bernard, 2014). 
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2.2.7. SURCO GINGIVAL 

El surco gingival es un tipo de cavidad a manera de bolsillo que se encuentra alrededor de 

cada una de las piezas dentales semejando a un collar y tiene forma de uve (V). Este 

“canal” es el determinante del límite cervical de las coronas clínicas dentales. En 

condiciones normales, su profundidad es de 1-2 mm. La parte interna, corresponde al 

diente, específicamente al esmalte, mientras que la parte externa está limitada por la cara 

interna de la encía marginal. Hacia apical se encuentra limitado por el epitelio de inserción, 

que es donde inicia la encía adherida (Páez & Farías, 2006).  

 

El espacio del surco normalmente está compuesto de varios elementos, aunque no todos se 

encuentren presentes al mismo tiempo. Entre estos están la saliva, placa bacteriana, restos 

de alimentos; en los dos últimos casos, el oxígeno se vuelve escaso en esta hendidura por lo 

cual favorece la proliferación de bacterias anaerobias. Su pH por lo regular tiende a ser un 

poco alcalino (Páez & Farías, 2006). 

 

2.2.8. ESPACIO BIOLÓGICO 

Según Castro Rodríguez y cols., el término espacio biológico hace mención a la 

convergencia entre el epitelio de unión y el tejido conectivo, ambos forman parte de la 

histología gingival. Abarca el espacio que va desde el fondo del surco crevicular hasta la 

cresta del hueso alveolar. En la literatura se hace referencia por primera vez a este tema en 

un trabajo realizado por Orban y Kôhler en el año 1924, pero más relevancia tuvieron 

Gargiulo y cols., quienes definieron la medida promedio del espacio biológico: 2.15 y 2.30 

mm, mientras que la medida del epitelio de unión es de 1.04 mm y la del tejido conectivo 

gingival es de 0.97 mm. Clínicamente, el surco gingival es considerado como parte de este 

complejo, y su distancia promedio es de 0.69 mm (Rodríguez, Castagnola, & Pomarino, 

2014). 

 

Son varios los autores que sugieren que la medida adecuada que debe tener el espacio 

biológico para mantenerse saludable en presencia de una restauración es 3 mm. En el año 

1996, Kois sugiere respetar este elemento anatómico al momento de realizar un tratamiento 
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de prótesis fija, ya que al invadirlo puede derivar en diferentes alteraciones gingivales 

como inflamación, pérdida de la estética ya que el margen de la encía entra a un estado 

anormal, y esta condición es uno de los factores de riesgo para aparición o reinicio de la 

enfermedad periodontal debido a que se establecen áreas de retención de placa bacteriana 

(Rodríguez, Castagnola, & Pomarino, 2014). 

 

2.2.9. ENFERMEDAD PERIODONTAL 

En términos generales, se puede definir a las enfermedades periodontales como procesos 

patológicos inflamatorios originados por la presencia de microorganismos presentes en el 

biofilm dental. Generalmente se inicia en el extremo libre gingival en el cual se ubica el 

surco gingival, donde quedan residuos de alimentos, que, al no ser eliminados, provocan la 

proliferación bacteriana. Si no se trata, el proceso patológico avanza y llega a afectar a los 

tejidos de soporte del diente,; se hace presente la posibilidad de que exista movilidad dental 

y en el peor de los casos, se produce la pérdida de la pieza (Duque, Macrini, Raigoza, & 

Álvarez, 2015). 

 

2.2.9.1. Etiopatogenia 

El inicio de la enfermedad periodontal ocurre por presencia de bacterias, las cuales 

desechan subproductos como los lipopolisacáridos, que, al estar en el medio celular de 

epitelio de unión, provocan una reacción de defensa. Estas células producen sustancias 

como la defensina que son péptidos que injurian y eliminan a las bacterias. Otro de los 

mecanismos que se activan, es el aumento del calibre de los vasos sanguíneos (Botero & 

Bedoya, 2010). 

 

A medida que se dan estos cambios, las células leucocitarias polimorfonucleares (PMNs) 

comienzan a migrar al epitelio de unión para combatir la infección. Una vez allí, liberan 

reactivos del oxígeno y diferentes enzimas. Estas moléculas que son liberadas tienen como 

objetivo destruir los microorganismos patógenos. Sin embargo, también son dañinos para 

los tejidos periodontales, y se produce injurias a nivel histológico, que, en la mayoría de los 

casos vuelven a su normalidad (Botero & Bedoya, 2010).  
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Luego de que han actuado los PMNs, inicia la respuesta inmune adaptativa, que tiene como 

protagonistas a los linfocitos T CD4 y linfocitos B. Este tipo de células se encargan de 

solucionar la inflamación que se ha producido. Es así, que el organismo trata de contener 

una infección, que poco a poco va progresando. Cuando se vuelve crónico, comienzan a 

presentarse los primeros signos clínicos de la enfermedad como la pérdida de los tejidos de 

soporte. Esto se refleja en la manifestación de bolsas periodontales, reabsorción de hueso 

alveolar y pérdida de inserción de las piezas dentales (Botero & Bedoya, 2010). 

 

2.2.9.2. Clasificación 

A lo largo de los años se ha buscado clasificar a las diferentes enfermedades periodontales. 

López-Silva y cols., hacen referencia a una de las clasificaciones más completas y 

aceptadas, que se muestra a continuación: 

 Enfermedades gingivales, que se subdividen en: causadas por placa bacteriana, y no 

causadas por placa bacteriana. 

 Periodontitis crónica. 

 Periodontitis agresiva. 

 Periodontitis como manifestación de enfermedades sistémicas, las cuales pueden ser 

de dos tipos: asociada a desordenes hematológicos, o asociada a desórdenes 

genéticos.  

 Enfermedades periodontales necrosantes, en las que se encuentran la gingivitis 

ulcerativa necrosante y la periodontitis ulcerativa necrosante. 

 Abscesos periodontales. 

 Periodontitis asociada a patologías endodónticas. 

 Malformaciones adquiridas o del desarrollo (Silva, y otros, 2017). 

 

2.2.9.3. Prevalencia 

Pérez Hernández y cols. realizaron un estudio en el 2011 con el objetivo de determinar la 

prevalencia de la enfermedad periodontal en un grupo poblacional conformado por 426 

pacientes. Los resultados que se obtuvieron fue que la enfermedad periodontal estaba 
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presente en el 62.4% de los participantes y la que con mayor frecuencia se presentaba era la 

gingivitis en un 48.1% de los casos, Esta patología se presentó en la misma frecuencia en 

ambos sexos y en todos los grupos de edades. Asimismo, la periodontitis tuvo una 

prevalencia de 14.3% de los individuos analizados (Hernandez, Cándado, Fuentes, Puentes, 

& Díaz, 2011). 

 

Duque realizó una revisión bibliográfica en el 2016 acerca de la prevalencia de la 

periodontitis en países de Iberoamérica. Citando a Romanelli y cols., se evaluaron 3694 

pacientes, de los cuales solo el 3.2% estaba saludable. Además, el 26.4% presentaba bolsas 

periodontales 3.5-5.5 mm y el 14.3% tenían bolsas de más de 5.5 mm. En Brasil, Susin y 

cols. realizaron un estudio con 584 individuos en los cuales la prevalencia de periodontitis 

crónica fue del 43%. Los resultados en otros países de la región como Colombia y Chile 

son similares (Duque A., 2016). 

 

2.2.9.4. Diagnóstico 

Normalmente las patologías que afectan al periodonto son asintomáticas. El signo que con 

mayor frecuencia se presenta es el sangrado de manera espontánea, y más aún al momento 

del cepillado dental. Se puede presentar también contenido purulento, halitosis, encías 

eritematosas, retracción gingival, movilidad dental, y en algunos casos, dolor y sensibilidad 

al consumo de elementos fríos o calientes. El encargado de realizar el diagnóstico tomando 

en cuenta los signos y síntomas es el odontólogo o el especialista en periodoncia 

(Zambrano & Solórzano, 2016).  

 

Para realizar el diagnóstico, el profesional utiliza la técnica del examen clínico con un 

instrumento llamado sonda periodontal. El objetivo es medir la inflamación de los tejidos 

gingivales y el grado de pérdida de inserción. Además, es posible observar si existe 

sangrado al sondaje lo cual es característico de la enfermedad. También se deben realizar 

estudios complementarios como serie radiográfica de manera que se puedan confirmar los 

hallazgos clínicos. Otro de los exámenes que se indican son los estudios microbiológicos y 
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su objetivo es establecer los microorganismos patógenos que están presentes (Zambrano & 

Solórzano, 2016).  

 

2.2.9.5. Tratamiento 

El tratamiento de la enfermedad periodontal consta de varias etapas: fase inicial, fase 

correctiva, fase de mantenimiento. Al realizar cada una de fases del tratamiento, el 

profesional busca lograr un control de la infección que está localizada en el área 

dentogingival, pero cabe recalcar que un factor importante es la colaboración de un 

paciente comprometido lo cual disminuye el riesgo de recidivas que suelen ser comunes 

(Sánchez & Martínez, 2017). 

 

Pons-Fuster y cols., dividen a la fase inicial en cuatro fases: información y motivación en la 

cual se le indica al paciente toda la información referente a su enfermedad, así como la 

importancia de aplicar el tratamiento periodontal; control de los factores de riesgo como el 

consumo de tabaco o enfermedades sistémicas como la diabetes debido a que estas 

condiciones agravan el cuadro de las patologías periodontales; instrucción de las técnicas 

de higiene bucal la cual se realiza debido a la importancia de mantener el factor etiológico 

controlado y solo se logra mediante la limpieza adecuada por parte del paciente; y 

finalmente la instrumentación periodontal en la cual se procede a eliminar la placa 

supragingival y subgingival con el fin de restablecer los tejidos periodontales, devolviendo 

la normalidad del área, aunque en muchos casos, cuando ya ha sido afectada, no vuelve al 

estado inicial (Olivera, González, & Sixto, 2007). 

 

La instrumentación periodontal es el método mecánico por medio del cual se elimina la 

placa bacteriana, el cálculo dental y demás toxinas producto de los microorganismos 

patógenos que causas las enfermedades del periodonto. Existen dos tipos de 

instrumentación: manual y ultrasónica. En los últimos años se ha demostrado que la 

segunda es igual de efectiva que la primera si se la realiza en base a un conocimiento 

adecuado. En cualquier caso, primero se eliminará la placa supragingival y luego la 

subgingival. Para este fin se utilizan las diferentes curetas que han sido diseñadas para cada 
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zona específica, o en su defecto, las puntas metálicas que vibran con ultrasonido (Olivera, 

González, & Sixto, 2007).  

 

2.2.9.6. Factores de riesgo 

Los factores de riesgo es aquella probabilidad aumentada de que un paciente presente una 

patología bajo ciertas condiciones. En la enfermedad periodontal existen factores de riesgo 

tanto locales como sistémicos. Estos deben ser de especial consideración al momento de 

realizar el diagnóstico ya que pueden influir al momento de emplear un tratamiento. Los 

factores de riesgo pueden agruparse en tres categorías: factores del hospedero, factores 

provenientes de un agente patógeno específico, factores asociados a conductas o al medio 

ambiente (Román & Zerón, 2016).  

 

Dentro de la primera categoría, que son los factores del hospedero se encuentran 

condiciones de origen genético que predisponen al paciente a padecer de patologías 

periodontales. En cuanto a los factores de riesgo relacionados con un agente específico, se 

refiere a la calidad y el tipo bacteriano presente en la unión dentogingival. Y al hablar de 

factores de riesgos conductuales o medioambientales, son los posibles hábitos 

perjudiciales, malnutrición, o tabaquismo (Román & Zerón, 2016). 

 

2.2.10. TIPOS DE ENFERMEDADES PERIODONTALES MÁS COMUNES 

2.2.10.1. Gingivitis 

Romero-Santos refieren que la gingivitis es la segunda enfermedad más común que se 

presenta en la cavidad bucal alrededor del mundo. Se define como una patología 

inflamatoria de carácter reversible, la cual se caracteriza por edema gingival, alteraciones 

en el color, eritema y hemorragia al sondaje. Cuando no es tratada oportunamente, 

evoluciona a un cuadro más grave llamado periodontitis, que tiene repercusiones incluso a 

nivel sistémico (Castro, y otros, 2016). 

 

Existen numerosas investigaciones en la literatura que indican que la prevalencia de esta 

enfermedad en la población joven es del 43-86%, lo cual indica que casi la mitad de este 
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grupo poblacional se encuentra afectado. A medida que la edad del paciente es mayor, las 

consecuencias de la gingivitis se vuelves más problemáticas, siendo la adolescencia uno de 

los picos patogénicos. La mayoría de autores coinciden en que el factor etiológico principal 

de esta condición es la placa bacteriana que se adhiere en la zona dentogingival (Castro, y 

otros, 2016).  

 

Los otros factores asociados a la manifestación de esta patología son de origen genético, 

ambiental y hormonal. La dieta rica en carbohidratos y una higiene bucal deficiente son la 

combinación perfecta de predisposición a la enfermedad. Enfermedades como la diabetes 

tipo 2, y los cambios hormonales que sufren las mujeres como menopausia, embarazo, o 

derivados del consumo de anticonceptivos orales, han sido señalados como causantes de la 

gingivitis (Castro, y otros, 2016). 

 

2.2.10.2. Periodontitis crónica 

En el año 1999, en el marco del World Workshop, estableció el concepto de periodontitis 

crónica, la cual es un proceso patológico de progresión lenta que tiene como principal 

característica, producir la reabsorción ósea en sentido horizontal. Los pacientes que la 

padecen por lo general son mayores de 35 años, por lo que antes se le denominaba 

periodontitis del adulto. Otra de las características importantes es que su aparición no se 

asocia con enfermedades sistémicas preexistentes (Escudero, Perea, & Bascones, 2008).  

 

A pesar de que la mayoría de los casos de periodontitis crónica ocurren en personas 

adultas, también se puede presentar en pacientes jóvenes, incluso que aún mantengan la 

dentición primaria. Entre los signos y síntomas de esta enfermedad destacan: edema, encías 

eritematosas, inflamación o recesión gingival, placa bacteriana y cálculo adherido a las 

superficies dentales ya sea supragingival o subgingival, sangrado al sondaje, presencia de 

pus, pérdida de piezas dentales (Escudero, Perea, & Bascones, 2008).  

 

Esta patología se puede clasificar de acuerdo a dos criterios: su extensión y el grado de 

severidad: 
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 Por su extensión: 

o Localizada: Cuando afecta a menos del 30% de las piezas dentales 

presentes en la cavidad bucal. 

o Generalizada: Cuando afecta a más del 30% de las piezas dentales 

presentes en la cavidad bucal. 

 Por el grado de severidad: 

o Leve: La pérdida de inserción clínica es de 1-2 mm. 

o Moderada: La pérdida de inserción clínica es de 3-4 mm. 

o Severa o avanzada: La pérdida de inserción clínica es de 5 mm o más 

(Escudero, Perea, & Bascones, 2008). 

 

Escudero Castaño y cols. refieren que autores como Lindhe, Nyman y Rosling sugieren 

que, con un tratamiento quirúrgico, además del control postquirúrgico realizado cada dos 

semanas por el especialista es posible tratar efectivamente las enfermedades periodontales 

como la gingivitis y la periodontitis. Sin embargo, la Academia Americana de Periodoncia 

en el año 2005 recomendó un protocolo de atención en casos de periodontitis crónica: 

tratamiento mecánico que incluye raspado y alisado radicular, instrucción al paciente sobre 

su higiene bucal, reevaluación e intervenciones quirúrgicas (Escudero, Perea, & Bascones, 

2008). 

 

2.2.10.3. Periodontitis agresiva 

La periodontitis agresiva es un tipo de enfermedad periodontal que difiere bastante de la 

anteriormente mencionada. En este caso, el progreso es rápido y produce pérdida de 

inserción y reabsorción ósea. Tiene un importante componente genético en su aparición, 

aunque intervienen otros factores. Por lo general, prevalece en pacientes jóvenes, sin 

embargo, puede presentarse a cualquier edad (Bedoya & Vásquez, 2017). 

 

Entre los factores que predisponen la manifestación de esta enfermedad, además del 

genético, se encuentran el aumento de microorganismos patógenos en la microbiota bucal, 

hábitos nocivos como el tabaquismo, higiene bucal inadecuada. Las bacterias no son las 
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únicas que se asocian a la periodontitis agresiva; el virus del herpes aumenta la 

susceptibilidad del paciente (Bedoya & Vásquez, 2017). 

 

El tratamiento de la periodontitis agresiva se divide en cuatro etapas. La primera es la fase 

inicial convencional en la cual se realiza el control de la placa bacteriana y se instruye y 

motiva al paciente, además se realiza el raspado y alisado radicular. De ser necesario, se 

prescribe tratamiento antibiótico. La siguiente, es la fase de reevaluación en la cual se 

observa el nivel de inserción clínica, se miden las bolsas periodontales, y se evalúan los 

factores de riesgo y el manejo por parte del paciente. La fase quirúrgica incluye cirugías 

regenerativas o reparativas. Finalmente, la fase de mantenimiento en la cual se vuelve a 

realizar un control de placa, se mide la profundidad del sondeo y se evalúa el nivel de 

inserción periodontal (Bedoya & Vásquez, 2017). 

 

2.2.10.4. Patología periodontal como manifestación de enfermedad sistémica 

Sanz Sánchez y Bascones Martínez en una revisión realizada en el 2008 acerca de 

enfermedades sistémicas que provocan periodontitis llegan a la conclusión de que entre 

estas patologías se encuentran las inmunodeficiencias primarias. Además, la disminución 

de la cantidad de neutrófilos polimorfo nucleados aumentan notablemente el riesgo de 

padecer periodontitis crónica severa. La genética interviene en varias de las enfermedades 

sistémicas asociadas a la aparición de enfermedades periodontales como es el caso de los 

pacientes con síndrome de Down (Sánchez & Martínez, 2008). 

 

2.2.10.5. Enfermedades periodontales necrotizantes 

La gingivitis ulcerativa necrotizante aguda, GUNA, es una enfermedad que se caracteriza 

por la sintomatología dolorosa en las encías, necrosis de las papilas gingivales, hemorragia 

espontánea y compromiso general del organismo. Está asociada a factores ambientales 

como el estrés y malnutrición. Los síntomas que se presentan además de los ya descritos 

son: halitosis, fiebre, malestar general. Un tratamiento efectivo se basa en la indicación de 

antibióticos sistémicos ya que uno de los factores etiológicos es la proliferación de 

bacterias patógenas como Porphyromonas gingivales (Lira & Zerón, 2013). 



23 
 

2.2.11. TABACO 

El Diccionario de Cáncer define el término “tabaco” como una especia de planta, la cual 

contiene en sus grandes cantidades de una sustancia llamada nicotina, que es muy adictiva. 

Una vez que se cosecha, se procesan las hojas para obtener el producto terminado que son 

el cigarrillo, cigarros y pipas, los cuales se fuman. Existen otras presentaciones como el 

tabaco masticable o en polvo. Luego de que son procesadas, las hojas del tabaco contienen 

muchas toxinas y sustancias cancerígenas (Instituto Nacional del Cáncer, 2016). 

 

2.2.11.1. Breve reseña histórica del tabaco 

Se cree que la planta de tabaco es originaria de dos regiones en América. Esta idea se 

fundamenta en que se han hallado especies antiguas tanto en el noroeste de Argentina, en 

América del Sur, como en América del Norte. Fue desde estos lugares que luego llegó a la 

isla de Cuba, donde Cristóbal Colón y sus hombres conocieron por primera vez la planta. A 

partir de ese momento, la elaboración del cigarrillo se popularizó en Europa y Asia 

(Gutiérrez, 2003). 

 

Es posible que la primera localidad europea donde se cultivó el tabaco fuese Andalucía, en 

España. Luego su uso se extendió a Francia, Inglaterra, Portugal e Italia. En un principio, 

se utilizó esta hoja como un método medicinal contra enfermedades como catarro, 

odontalgia, indigestión, hidrofobia, entre otras. Un almirante inglés llamado Drake fue el 

responsable de la elaboración del cigarrillo utilizando papel. En los siglos siguientes, el 

negocio de las tabacaleras tuvo su auge y se fundaron fábricas por toda Europa, y 

mayormente en España (Gutiérrez, 2003).  

 

El cigarrillo como forma moderna de consumir tabaco se hizo presente a partir del siglo 

XIX debido a la agresiva publicidad de las industrias tabacaleras. Lo que al principio era un 

trabajo manual, pronto se mecanizó, permitiendo una mayor producción a una mayor 

velocidad. Sin embargo, con el paso de los años, a medida que se fueron comprobando los 

perjuicios que causa el tabaquismo, se fueron incrementando las regulaciones y aunque aún 
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es una práctica muy común en la actualidad, los países están instaurando medidas de salud 

pública para combatir esta adicción (Díaz, 2011). 

 

2.2.11.2. Componentes del tabaco 

El humo del tabaco contiene decenas de componentes químicos, entre los cuales existen 

algunos que son cancerígenos o tóxicos. Entre los más relevantes debido a su letalidad se 

encuentran los hidrocarburos aromáticos policíclicos y las nitrosaminas, cuya toxicidad está 

establecida. El cianuro, el hidrogeno, la benzopirina, el monóxido de carbono, óxidos de 

nitrógeno son sustancias perjudiciales para la salud humana. Además, entre los químicos 

más conocidos presentes en la planta está la nicotina, que es un componente responsable de 

causar adicción al tabaco (Cobos, Fontalvo, Nieto, & Meza, 2012). 

 

2.2.11.3. Principales componentes del humo del tabaco 

Bello y cols. en el 2005 incluyen una tabla sobre los principales componentes del humo del 

tabaco, y su afección en la salud. Se dividen en dos grupos: los de la fase gaseosa y los de 

la fase particulada. En la primera se encuentran: acetaldehído: es irritante y puede provocar 

dermatitis, acetona: mareos, acroleína: edema pulmonar, benceno: es un depresor del 

sistema nervioso central y provoca náuseas, monóxido de carbono: cefalea y mareos, 

formaldehído: induce el asma, N-Nitrosodimetilamina: causa daño al hígado. Los del 

segundo grupo son: 2-Naftalina: provoca mareos, 4-Aminobifenil: hematuria, arsénico: 

hemólisis, cadmio: bronquitis, cromo: causa daño en los riñones, plomo: altera el sistema 

nervioso central, nicotina: es la causante de la adicción al tabaco (Bello, Michalland, Soto, 

Contreras, & Salinas, 2005). 

 

2.2.11.4.  Nicotina 

La nicotina es una toxina potente que, al ingresar al organismo, actúa sobre el sistema 

cardiovascular. Entre los efectos que tiene, se produce la vasoconstricción de vasos 

sanguíneos, por lo que la luz de las arterias se ve disminuida. El ritmo cardiaco comienza a 

aumentar causando taquicardia. Otras afecciones se producen a nivel del sistema nervioso 
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central, el cual produce una excitación inmediatamente después de consumir la nicotina, 

pero luego se transforma en depresión (Muñoz & Sastre, 2011). 

 

Un cigarrillo contiene aproximadamente 0.5-1 mg de nicotina. Un 25% de esa cantidad 

llega al cerebro inmediatamente después de haber fumado una unidad, esto es entre 8-10 

segundos. Una vez allí, se comienzan a estimular diversos receptores colinérgicos tanto en 

el sistema nervioso central como en el sistema nervioso periférico. Posteriormente se 

produce su metabolismo en el hígado y permanece en el organismo durante 

aproximadamente dos horas (Pérez, Pérez, & Fernández, 2007). 

  

2.2.11.5. Concepto de tabaquismo 

El tabaquismo es uno de los hábitos nocivos más antiguos que practica el ser humano. Este 

se ha convertido en un problema de salud pública a nivel mundial ya que actualmente 

existen casos en los que presenta cada vez en edades más tempranas. Una de las sustancias 

presentes en los cigarrillos es la nicotina, la cual ha sido identificada como la responsable 

de su adicción. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha establecido que este hábito 

ha sido causante del progreso de patologías crónico-degenerativas (Plá, Gálvez, Friera, 

Carreño, & Sardiñas, 2016). 

 

2.2.11.6. Prevalencia del tabaquismo 

Actualmente, se estima que alrededor del mundo fuman tabaco 1300 millones de personas. 

Se han realizado estudios de prevalencia del consumo de cigarrillo: En Chile, el 42.5% de 

las personas entre 12 y 64 años son fumadores, llegando a un promedio de 9 cigarrillos al 

día en la población mayor de 45 años. En otro estudio realizado en Dinamarca reveló que el 

26% de personas practican este hábito, mientras que, en el Congo, solo el 6% lo hacen. La 

mitad de fumadores van a morir de una enfermedad relacionada a su adicción (Rojas, 

Rojas, & Hidalgo, 2014). 

 

En América Latina, el país con mayor prevalencia de tabaquismo es Chile con 42.4%. Le 

siguen Perú con 33.8% y Cuba con 31.9%. La edad promedio en la que los pacientes 
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inician con esta adicción ha disminuido considerablemente, y se comienza cada vez más 

temprano. Plá García y cols., citan los resultados de dos encuestas, una fue realizada en 

1988 e indicaba que la esta práctica se realizaba a partir de los 21, en promedio. En la 

segunda encuesta realizada en el 2002, el resultado fue que la edad promedio era a los 15-

17 años, y en los hombres desde los 12 años (Plá, Gálvez, Friera, Carreño, & Sardiñas, 

2016).  

 

2.2.11.7. Afecciones del tabaquismo a nivel sistémico 

 Dependencia 

El fumador desarrolla dependencia al hábito de fumar, por lo cual se vuelve difícil dejar 

este hábito. Esto se debe a una sustancia que se encuentra en el tabaco llamada nicotina. 

Cada cigarrillo tiene entre 0.8-3 mg de esta sustancia química. Cuando no se ha consumido 

nicotina durante un periodo prolongado, aparecen síntomas como el nerviosismo, 

irritabilidad, aumento de apetito y una necesidad de fumar (Muñoz & Sastre, 2011). 

 

 Alteraciones respiratorias 

La tos acompañada de mucosidad es característico de los pacientes fumadores. El cuadro 

clínico mencionado se debe a que el humo del tabaco ingresa a los pulmones, y luego a los 

bronquios, causando irritación. La respuesta del organismo es la producción de moco. El 

humo contiene una molécula llamada monóxido de carbono, que resta oxígeno al cuerpo, 

con lo que no permite que este llegue en la proporción adecuada a cada uno de los tejidos 

(Muñoz & Sastre, 2011). 

 

 Cáncer 

Según varias investigaciones, se han podido determinar al menos 40 sustancias 

potencialmente cancerígenas en los cigarrillos. Tanto los fumadores activos que son 

quienes consumen tabaco, como los fumadores pasivos, quienes reciben el humo de un 

fumador activo, se encuentran expuestos al riesgo de desarrollar diferentes tipos de cáncer 

como, por ejemplo: en la boca, pulmones, estómago, laringe, etc. (Muñoz & Sastre, 2011). 
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 Patologías cardiovasculares 

La aterosclerosis es una seria condición en la cual la circulación sanguínea se ve 

obstaculizada en su tránsito por los grandes vasos sanguíneos. El principal factor de riesgo 

es el tabaquismo y puede desencadenar un infarto cardiaco. Además, las enfermedades 

cardiacas aumentan el riesgo de que se presenten otras patologías como la hipertensión 

arterial, diabetes, obesidad, entre otras. Estudios señalan que los pacientes fumadores 

tienen la posibilidad de sufrir ataques cardiacos (Muñoz & Sastre, 2011). 

 

2.2.12. EFECTOS DEL TABAQUISMO EN LA CAVIDAD BUCAL 

El consumo del tabaco ha sido asociado con la manifestación clínica de varias patologías 

que se presentan en la cavidad bucal. Las razones, entre las más importantes, son los 

cambios de pH de la boca, lo cual altera la microbiota y la homeostasis de esta región, y los 

riesgos relacionado con las más de 4000 sustancias tóxicas presentes en el cigarrillo. Por 

supuesto que influye la frecuencia y el tiempo durante el que se ha realizado esta práctica. 

Algunas de las enfermedades más comunes son en este contexto son: lesiones malignas y 

premalignas que tienden a provocar diversos tipos de cánceres, estomatitis nicotínica, 

melanoma, enfermedades periodontales lo cual puede derivar en la pérdida de piezas 

dentales, lesiones de la lengua como vellosidades, alteración del proceso de cicatrización, 

entre otras (González, y otros, 2016). 

 

2.2.12.1. Efectos del tabaquismo en el periodonto 

Lordelo en 2005 hace referencia a dos aspectos afectados por consumo de tabaco y que 

intervienen directamente en la etiopatogenia de la enfermedad periodontal. Uno de ellos es 

la alteración de la flora bacteriana, ya que en pacientes fumadores existe evidencia acerca 

de que bacterias patógenas proliferan en el área dentogingival. Es posible que la razón sea 

la disminución del oxígeno a causa del humo del tabaco lo cual favorece la presencia de 

bacterias anaerobias (Lordelo, 2005).  

 

El otro aspecto a considerar, es la disminución en la capacidad del sistema inmunitario para 

reaccionar ante estos microorganismos anaerobios, citando a Kenney y cols., los neutrófilos 
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disminuyen su capacidad fagocitaria en personas que fuman. Además, la red de 

citoquininas encargadas de la respuesta inflamatoria del huésped, se ve alterada por este 

hábito (Lordelo, 2005). 

 

Scabbia y cols., citados por Bain en el año 2004, realizaron un estudio en el que se evaluó 

la respuesta de cicatrización de pacientes fumadores y no fumadores, y se compararon los 

resultados de ambos grupos. El primer grupo tuvo una respuesta cicatrizal menos favorable 

luego de haber sido sometidos a una cirugía de desbridamiento con colgajo, además la 

reducción de la medición con sonda y el aumento de la inserción clínica, fue 

significativamente menor que en el segundo grupo, de los pacientes no fumadores (Bain, 

2004). 

 

2.2.12.2. Relación del tabaquismo con la gingivitis 

En la gingivitis, uno de los primeros signos que se presentan son la recesión y la 

inflamación gingival. Se estima que el 25-30% de individuos que fuman padecen de 

recesión gingival. Existe evidencia de que en estas personas presentan altos niveles de 

mediadores inflamatorios que son los causantes de un tipo de leucoplasia, la hiperplasia 

gingival (Rojas, Rojas, & Hidalgo, 2014).  

 

Una de las características más importantes que se presentan en la cavidad bucal del 

fumador es la disminución del flujo de sangre. A través de estudios de flujometría láser se 

ha determinado que esta función se ve disminuida en un 25% luego de consumir un 

cigarrillo. Rojas y cols., citando a Morozumi indican que los adictos al tabaco que dejan el 

hábito, pueden recuperar el flujo normal de sangre entre 4-8 semanas después de haberlo 

dejado (Rojas, Rojas, & Hidalgo, 2014).  

 

2.2.12.3. Relación del tabaquismo con periodontitis 

La pérdida de la inserción clínica es sin duda uno de los efectos más devastadores de la 

práctica de fumar. Estudios demuestran que los fumadores que consumen hasta 10 

cigarrillos diarios presentan más del doble de riesgo de perder inserción clínica, mientras 
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que los que fuman más de 10 cigarrillos, tienen casi cinco veces más de probabilidades, en 

comparación con pacientes no fumadores. Además, el tabaquismo causa mayor prevalencia 

de compromiso de la furca y de pérdida de piezas dentales (Grossi, y otros, 1994). 

 

2.2.12.4. Asociación de la enfermedad periodontal y el tabaquismo según 

Haber 

Calsina y Echeverría citan a Haber quien separa la periodontitis causada por tabaquismo de 

otros tipos de periodontitis convencionales y expone que esta categoría de enfermedad 

periodontal tiene características específicas detalladas a continuación: la encía es fibrosa, el 

eritema y edema gingival son mínimos, en los dientes anteriores se presentan bolsas 

gingivales más profundas hacia palatino, y presentan recesión gingival, el estado 

periodontal no concuerda con el índice de placa bacteriana, se presenta en pacientes en 

edades de 20-30 años, progresa rápidamente, las bolsas no se reducen de forma 

considerable después de realizar la instrumentación, además suele haber recidiva de bolsas 

después de un año, y el tratamiento convencional no suele ser efectivo en estos pacientes 

(Calsina & Echeverría, 2000). 

 

2.2.12.5. Flora bacteriana en el paciente fumador 

En un estudio realizado por Grossi y cols., se evaluaron varios factores que podrían 

potencialmente causar la pérdida de inserción gingival al diente, entre los cuales estaba la 

flora bacteriana y el hábito de fumar. Es posible relacionar ambas variables ya que en otras 

investigaciones ha sido demostrado que el tabaquismo favorece la proliferación de ciertos 

microorganismos patógenos que alteran el estado del periodonto. Las bacterias aisladas 

fueron: A. actinomycetemcomitans, B. forsythus, C. rectus capnocytophaga spp., E. 

saburreum, F. nucleatum, P. gingivalis y P. intermedia. De ellos, solo dos demostraron ser 

estadísticamente importantes en cuanto a la pérdida de inserción: P. gingivalis y B. 

forsythus (Grossi, y otros, 1994). 

 

Rivera, en 2004, hace referencia a un estudio que incluyó a cuatro tipos de pacientes: 

fumadores que habían sido tratados y que no habían sido tratados, no fumadores que habían 
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sido tratados y que no habían sido tratados. En las conclusiones obtenidas, los autores de 

dicho trabajo, señalan que el hábito del tabaco fue el factor determinante para que se forme 

una flora bacteriana específica compuesta por B. forsythus, P micros, F nucleatum y C. 

rectus (Rivera, 2004). 

 

2.2.13. EFECTOS DEL TABAQUISMO EN EL TRATAMIENTO 

PERIODONTAL 

La opinión de varios investigadores en base a los estudios que han realizado es que el 

consumo del tabaco afecta al proceso de cicatrización que ocurre después de haber 

realizado la instrumentación periodontal durante el tratamiento de la enfermedad. También 

existe evidencia de que el raspado y alisado radicular, el tratamiento quirúrgico 

periodontal, y la fase de mantención se vuelven en vano si se combina con la práctica de 

fumar (Baumert, Johnson, Kaldahl, Patil, & Kalkwart, 1994). 

 

Baumert Ah y cols., realizaron un estudio en el cual evidencian que el hábito del tabaco 

interfiere con el proceso de cicatrización luego del tratamiento quirúrgico y no quirúrgico 

en pacientes con enfermedad periodontal. Esta realidad pudo ser determinada debido a que 

en los pacientes fumadores que habían sido sometidos al tratamiento, la reducción de la 

profundidad de las bolsas periodontales fue de un 50% menor en relación a los pacientes 

que no fumaban y que fueron sometidos a las mismas terapias periodontales (Baumert, 

Johnson, Kaldahl, Patil, & Kalkwart, 1994).  

 

En una publicación de revisión bibliográfica publicada por Labriola y cols., se llegó a la 

conclusión de que el consumo de tabaco tenía un efecto negativo en la terapia gingival no 

quirúrgica. Los resultados mostraron que en sitios donde el sondaje indicaba una 

profundidad mayor a 5 mm, la reducción después del tratamiento fue de 0.4mm menos en 

pacientes fumadores en comparación con los pacientes no fumadores. Es posible inferir que 

mientras más profunda es la lesión de la bolsa periodontal, más difícil es la reparación por 

medio de los mecanismos fisiológicos del organismo en pacientes fumadores (Labriola, 

Needleman, & Moles, 2000). 
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2.2.14. EFECTOS EN EL PACIENTE DESPUÉS DE ABANDONAR EL 

TABAQUISMO 

Sosa Liprandi en el 2015 enumera los beneficios que obtiene el paciente que deja el hábito 

de fumar, de acuerdo al tiempo que transcurre. Tan pronto termina la práctica del 

tabaquismo, a los 20 minutos la presión arterial se regulariza al igual que el pulso. A las 8 

horas los niveles de nicotina han bajado notablemente y es posible que se presentes los 

síntomas de la abstinencia. Pasadas las 18 horas los niveles de oxígeno se normalizan y 

después de 48 horas el sentido del olfato y del gusto se recuperan. En 72 horas mejora la 

capacidad pulmonar, y luego de 10-14 días la irritación gingival disminuye y retorna la 

circulación sanguínea normal. En las siguientes semanas, disminuyen los niveles de 

colesterol, además del riesgo de sufrir un accidente cardiovascular, infarto agudo de 

miocardio o un accidente cerebrovascular. Después de 20 años de no consumir tabaco los 

riesgos de morir o de padecer cáncer por causas relacionadas es igual a la de un paciente 

que nunca ha fumado (Liprandi, 2015). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño del presente estudio es cuantitativo debido a que toda la recopilación de datos se 

la realiza mediante una encuesta, en la que constan preguntas cuyos datos se analizaron que 

pueden ser medidos mediante un análisis estadístico y numérico.  

 

 Es de tipo observacional porque se miden las variables establecidas acerca del 

conocimiento de los estudiantes, el tabaquismo y la enfermedad periodontal y se crea un 

análisis estadístico en base a los datos obtenidos. 

 

Es de tipo transversal ya que se realiza un estudio en un momento especifico donde se 

recopila la información acerca de las variables planteadas, y no se realiza un seguimiento 

en otro periodo de tiempo. 

 

Es de tipo descriptivo ya que no se busca una relación entre causa y efecto, sino que, busca 

describir el conocimiento acerca del tabaquismo y enfermedad periodontal que tienen los 

estudiantes que participaron en el estudio, lo que permitirá desarrollar posteriores 

investigaciones, de acuerdo a los resultados encontrados.  

 

Porque se relacionarán las variables de estudio. 
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3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 103 estudiantes de décimo semestre 

jornada matutina de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

siendo la muestra la misma del universo por ser un universo pequeño; sin embargo, se 

encuestó solo a 90 estudiantes que asistieron normalmente a clases. 

 

3.3. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El presente estudio es deductivo-inductivo por que se parte de lo general que en este caso 

serían los factores de riesgo de la enfermedad periodontal, a lo más específico que fue el 

tabaquismo, que es uno de los mencionados factores. Además, se buscó establecer la 

percepción de un grupo de estudiantes acerca de esta problemática en particular.  

 

La técnica utilizada en el presente trabajo es la encuesta y el instrumento que se empleó es 

un cuestionario previamente validado que está conformado por ocho preguntas con 

respuestas cerradas.  

 

3.4. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La búsqueda y recopilación referente a la relación entre el tabaquismo y la enfermedad 

periodontal fue el primer paso para realizar este trabajo. Se logró encontrar varios artículos 

científicos actualizados que hablaban de la problemática, con lo cual se elaboró la 

fundamentación teórica. 

 

Se elaboró la encuesta adecuada para la investigación, que consistió en ocho preguntas con 

respuestas cerradas y se procedió a realizar la validación de tres expertos, los mismos que la 

aprobaron con pocas modificaciones, luego se procedió a solicitar al Decano de la Facultad 

la autorización respectiva para realizar la encuesta a los estudiantes en las aulas de clase.  
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Se procedió a obtener el consentimiento informado a los estudiantes del décimo semestre de 

la jornada matutina del ciclo 2018-2019CII, los cuales aceptaron libre y voluntariamente a 

participar de este estudio.  

 

Todos los datos recopilados en la encuesta se tabularon en una hoja de cálculo del programa 

Microsoft Excel para su análisis a través de tablas y gráficos de las frecuencias y 

porcentajes resultantes. 

 

3.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Pregunta 1: ¿Considera usted que fumar es un factor de riesgo para la progresión de 

la enfermedad periodontal? 

Tabla 1:  Distribución porcentual del grado de conocimiento sobre los factores de riesgo 

para la progresión de enfermedad periodontal 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 

No 

90 

0 

100 

0 

Total 90 100 

 

En la tabla # 1 se observa que el 100% de los encuestados si conocen que el fumar es un 

factor de riesgo de enfermedad periodontal. 
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Pregunta 2: ¿Cuáles de las siguientes alteraciones bucales son producidas por el consumo de 

tabaco? 

Tabla 2:  Distribución  porcentual de las alteraciones bucales producidas por tabaquismo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Lengua fisurada, 

mucocele, papiloma. 

 

Leucoplasias, recesión 

gingival, pigmentación. 

 

Lengua geográfica, aftas 

bucales, caries coronal 

18 

 

 

57 

 

 

15 

20 

 

 

63 

 

 

17 

Total 90 100 

La tabla # 2 expresa que el 63% de los encuestados reconocen las alteraciones bucales producidas 

por el tabaquismo y el 37% no lo hace. 

 

 

Pregunta 3: ¿Cuál de las siguientes alteraciones sistémicas están asociadas al consumo de 

tabaco? 

Tabla 3: Distribución  porcentual de las alteraciones sistémicas asociadas al tabaquismo. 

 Frecuencia Porcentaje 

Cáncer, bronquitis, 

hipertensión arterial. 

 

Hipotiroidismo, endocarditis, 

xerostomía. 

 

Halitosis, lengua fisurada, 

pérdida dental. 

65 

 

 

15 

 

 

10 

72 

 

 

17 

 

 

11 

Total 90 100 

La tabla # 3 expresa que el 72% de los encuestados sí reconocen las alteraciones sistémicas 

asociadas al tabaquismo y el 28% no lo hace. 
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Pregunta 4: ¿Cuál de los siguientes parámetros clínicos periodontales se encuentra 

más afectado en pacientes fumadores? 

Tabla 4: Distribución  porcentual de conocimiento sobre el parámetro clínico periodontal 

más afectado en pacientes fumadores. 

 Frecuencia Porcentaje 

PS 

NIC 

Inflamación                                                                                            

Sangrado 

12 

47 

11 

20 

13 

53 

12 

22 

Total 90 100 

La tabla # 4 expresa que el 53% de los encuestados reconocen que el parámetro clínico 

periodontal más afectado en pacientes fumadores es el NIC (nivel de inserción clínica) y el 

47% reconocen otros parámetros como los más afectados. 

 

Pregunta 5: ¿Qué beneficios tiene dejar de fumar? 

Tabla 5: Distribución  porcentual sobre los beneficios que produce  dejar de fumar. 

 Frecuencia Porcentaje 

Disminución de estrés y 

reversión de la diabetes 

mellitus 

 

Disminución de sangrado 

de las encías y de cáncer 

Disminución de riesgo de 

cáncer de pulmón, boca, 

laringe, etc. 

Mejora la respuesta a los 

diferentes tratamientos 

periodontales 

 

8 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

36 

9 

 

 

 

7 

 

 

44 

 

 

40 

Total 90 100 
La tabla # 5 expresa que el 84% de los encuestados reconocen los beneficios de dejar de fumar, 

mientras que el 16% no lo hace. 
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Pregunta 6: ¿Cuáles de las siguientes bacterias son las principales involucradas en la pérdida 

de inserción clínica de pacientes fumadores? 

Tabla 6: Distribución  porcentual del grado de conocimiento sobre las bacterias 

principalmente involucradas en la pérdida de inserción clínica en  pacientes fumadores.  

 Frecuencia Porcentaje 

Fusobacterium, Veillonella, 

Neisseria, Eikenella   

Rectus capnocytophaga, 

Streptococcus, Lactobacillus 

Porphyromonas gingivalis, 

Tannerella  Forsythia, 

Prevotella intermedia 

12   

 

 

 

10 

 

 

 

68 

13 

 

 

 

11 

 

 

 

76 

Total 90 100 

La tabla # 6 expresa que el 76% de los encuestados reconocen las bacterias principalmente 

involucradas en la pérdida de inserción clínica de pacientes fumadores, mientras que el 24% 

mencionó otras. 

Tabla 7: ¿Qué efecto produce la nicotina al ingresar en el organismo? 

Tabla 7: Distribución  del conocimiento sobre el efecto que produce la nicotina al ingresar 

en el organismo.  

 Frecuencia Porcentaje 

Vasodilatación de los vasos 

sanguíneos   

Vasoconstricción de los 

vasos sanguíneos 

47 

 

 

43 

52 

 

 

48 

Total 90 100 

La tabla # 7 expresa que el 48% de los encuestados reconocen el efecto que produce la 

nicotina al ingresar en el organismo, mientras que el 52% no lo hace. 
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Pregunta 8: ¿Qué pronóstico le daría a un paciente fumador que consume hasta 10 cigarrillos 

al día y su estado periodontal se encuentra entre periodontitis leve y moderada? 

Tabla 8: Distribución  porcentual del grado de conocimiento del pronóstico de un paciente 

fumador que consume hasta 10 cigarrillos al día y su estado periodontal se encuentra entre 

periodontitis leve y moderada. 

 Frecuencia Porcentaje 

Pronóstico excelente a 

favorable  

Pronóstico aceptable a 

desfavorable 

Pronóstico desfavorable a 

malo 

29 

 

 

41 

 

 

20 

32 

 

 

46 

 

 

22 

Total 90 100 

La tabla # 8 expresa que el 46% de los encuestados reconocen pronóstico de un paciente fumador 

que consume hasta 10 cigarrillos al día y su estado periodontal se encuentra entre periodontitis leve 

y moderada, mientras que el 54% no lo hace. 

 

3.6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según el estudio de González y cols. (2016), mencionan varias alteraciones que son 

causadas por el consumo del tabaco, incluyendo leucoplasias, recesión gingival y 

pigmentaciones; estas afirmaciones coinciden con el conocimiento manifestado por los 

estudiantes en un 63%. 

 

 Muñoz y Sastre, (2011) hacen referencia a los efectos que provoca el tabaquismo a nivel 

sistémico, entre las patologías mencionan al cáncer (de varios tipos), bronquitis e 

hipertensión arterial; los estudiantes encuestados afirmaron en un 72%, coincidiendo con  lo 

publicado por los autores.  
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La pérdida del nivel de inserción clínica en un paciente periodontal es el parámetro más 

afectado en los pacientes fumadores, tal como lo mencionan Grossi y cols. en el año 1994, 

el 53% de los encuestados lo afirmaron, sin embargo, los demás parámetros también se 

encuentran afectados, aunque en menor proporción. 

 

El 84% de los encuestados coinciden con lo manifestado por Liprandi (2015) respecto de 

los beneficios que muestra el dejar de fumar en relación a la disminución de riesgos de 

padecer cáncer y mejoramiento de la evolución de la enfermedad periodontal. 

 

En cuanto a la microbiota del paciente fumador, Grossi y otros. (1994) afirman que está 

conformada por Porphyromonas gingivalis, Tannerella Forsythia, Prevotella intermedia, 

entre otros microorganismos; coincidiendo con lo respondido por los estudiantes que lo 

hicieron en un 76%. 

 

De acuerdo con Muñoz y Sastre (2011) quienes enumeraron varios efectos producidos por 

la nicotina al ingresar en el organismo, entre ellos la vasoconstricción; distante de lo 

contestado por los estudiantes quienes afirmaron en un 52% la vasodilatación y 48% la 

vasoconstricción. 

  

Respecto del efecto que tiene la frecuencia diaria de consumo de tabaco, específicamente 

cuando son 10 cigarrillos, estos tienen el doble de posibilidades de perder la inserción 

clínica según  Grossi y cols. (1994), similar a lo encontrado en el presente estudio donde el 

46% de los estudiantes encuestados indican que el pronóstico es aceptable a desfavorable. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. CONCLUSIONES  

Se acepta la hipótesis nula la cuál es “el nivel de conocimiento de los estudiantes sobre la 

influencia del tabaquismo en la enfermedad periodontal es independiente del género”. 

 

El nivel de conocimiento sobre los efectos del tabaquismo en la enfermedad periodontal en 

los estudiantes es adecuado (67%). 

 

La regeneración tisular, cicatrización y la reducción de la profundidad de las bolsas 

periodontales se ven significativamente afectadas por el hábito del tabaquismo. 

 

La frecuencia y el tiempo de permanencia del tabaquismo influye desfavorablemente en el 

pronóstico de la enfermedad periodontal. 

 

4.2. RECOMENDACIONES 

Reforzar el conocimiento sobre la influencia del tabaquismo en la enfermedad periodontal 

a través de cursos de actualización. 

 

Socializar en la comunidad sobre los efectos negativos del tabaquismo en la salud 

bucodental a través de medios informativos, casa abiertas, entre otros.  
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Realizar estudios epidemiológicos con una población significativamente mayor a fin de 

conocer la realidad del estado de salud periodontal y los diferentes hábitos que influyen 

directamente en la progresión de la enfermedad periodontal. 
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ANEXOS 
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Resumen 
 

 

El tabaquismo es uno de los hábitos nocivos más antiguos que practica el ser humano. Este se ha 

convertido en un problema de salud pública a nivel mundial ya que actualmente existen casos en los que 

presenta cada vez en edades más tempranas. Estudios recientes asocian el hábito de fumar con la 

enfermedad periodontal, y evidencian que las personas fumadoras tienen 2,7 veces más riesgo de 

enfermarse que las no fumadoras. Objetivo: Establecer el nivel de conocimiento sobre los efectos del 

tabaquismo en la enfermedad periodontal en los estudiantes del décimo semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2018-2019 Ciclo II. Metodología: La 

metodología empleada en la presente investigación fue de tipo  descriptiva, cuantitativa, observacional, 

transversal. Se diseñó y aplicó un cuestionario de 8 preguntas a los participantes. Conclusión: El nivel 

de conocimiento sobre los efectos del tabaquismo en la enfermedad periodontal en los estudiantes del 

décimo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2018-

2019 Ciclo II es bastante aceptable, considerando que las respuestas de la mayoría coinciden con los 

argumentos expuestos por varios autores en la literatura. 
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