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Resumen 

El tabaco es un producto adictivo dado por uno de sus componentes activos la nicotina, incluso de 

dichos productos es el más perjudicial, constituye un problema de salud de gran magnitud a escala 

mundial. Es considerado como el factor de riesgo que más influye en la aparición de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles como las 

enfermedades respiratorias, cardiovasculares, distintos tipos de cáncer y su inconveniente no son 

solo para el fumador sino para todo el mundo que se exponga a la aspiración del humo. Lo que 

conlleva a la necesidad de profundizar y realizar una investigación sobre este problema muy 

frecuente en los individuos tomando en consideración  como Objetivo: Describir las diferentes 

enfermedades que se presentan en la cavidad bucal por el uso constante del tabaquismo.  

La metodología a utilizar fue descriptiva, no experimental transversal por medio de revisiones 

bibliográficas basándome en análisis y observación de artículos referentes al tema. Teniendo como 

resultados que el consumo excesivo de tabaco afecta la cavidad bucal en toda su extensión  y es 

ahí donde trae resultados efectos como la halitosis, manchas extrínsecas en los dientes, canceres 

bucales, enfermedades periodontales y muchas más patologías. Concluyendo que el estomatólogo 

puede apreciar los efectos que producen los hábitos perjudiciales como el tabaquismo en la cavidad 

bucal, lo que sitúa en primera línea aun cuando los efectos orgánicos son reversibles, por eso es 

importante el diagnóstico de dichas patologías, contando con los conocimientos para saber actuar 

frente a estas situaciones. 

 

PALABRAS CLAVES: adictivo, morbilidad, enfermedad, cavidad bucal. 
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Abstract 

Tobacco is a addictive product due to one of its active components, nicotine, even of these products 

it is the most harmful, it constitutes a health problem of great magnitude on a world scale. It is 

considered as the risk factor that most influences the appearance of the main causes of morbidity 

and mortality from chronic non-communicable diseases such as respiratory and cardiovascular 

diseases, different types of cáncer and its inconvenience is not only for the smoker but for the 

entire world that is exposed to the inhalation of smoke. Which leads to the need to deepen and 

carry out research on this very frequent problem in individuals, taking into consideration as 

Objetive: Describe the different diseases that occur in the oral cavity due to the constant use of 

smoking. 

The methodology to be used was descriptive, not cross-sectional experimental, thourgh 

bibliographic reviews based on analysis and observation of articles on the subject. Taking as 

results  that excessive tobacco consumption affects the oral cavity in its entirety  and that is where 

it brings effects such as halitosis, extrinsic stains on the teeth, oral, cancers, periodontal diseases 

and many more pathologies. Concluding that the stomatologist can appreciate the effects produced 

by harmful habits such as smoking in the oral cavity, which places it in the first line even when 

the organic effects are reversible, that is why the diagnosis of the pathologies is important havind 

the knowledge to know how to act in these situations.  

  

KEY WORDS: addictive, morbidity, disease, oral cavity. 
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Introducción 

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad explicar las diferentes 

patologías que se presentan en la cavidad bucal por el uso constante del tabaquismo, por 

consiguiente es de suma trascendencia la revisión de la presente literatura al relacionar el 

tabaquismo con las patologías adictivas de tipo crónico con numerosas repercusiones en la 

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

componentes por medio de la inhalación del tabaco contenido en el cigarrillo.  

Los determinantes de la salud, son un grupo de componentes individuales, sociales, 

económicos, ambientales que determinan el estado de salud de las personas o poblaciones. 

El tabaquismo es una patología crónica sistémica correspondiente al conjunto de 

adicciones y está provocada, principalmente por uno de sus elementos activos, la nicotina, 

la acción de esa sustancia termina condicionando el abuso de su consumo siendo uno de los 

hábitos perjudiciales más antiguos que desempeña el individuo. Esto se ha convertido en un 

problema de salud pública en todo el mundo debido a que en la actualidad hay casos en los 

que se presenta cada vez en edades más tempranas. 

La nicotina perjudica de forma directa a las células del periodonto, tienen la 

posibilidad de almacenarse y después ser liberada por los fibroblastos, ocasionando 

cambios en su morfología, alteraciones de la adhesión a la superficie dentaria. El humo del 

cigarrillo es una mezcla compleja de elementos como el monóxido de carbono, cianuro de 

hidrogeno, alta cantidad de cancerígenos y la molécula adictiva destruyendo el normal 

funcionamiento de los causantes del defensa del organismo disminuyendo la producción de 

anticuerpos.  
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Se ha llevado a cabo este trabajo de tesis de la siguiente manera siendo elaborada a 

partir de cuatro capítulos. En el Capítulo I se aborda la problemática acerca del tabaquismo 

y sus consecuencias en la cavidad bucal, se definen los objetivos del trabajo, y la 

justificación para realizar la investigación siendo muy importante para adquirir 

conocimientos actualizados de como sobrellevar esta problemática a nivel mundial. 

En el Capítulo II se amplían todos los conceptos involucrados al problema por 

medio de la fundamentación teórica, la cual se ha llevado a cabo con base a las diversas 

fuentes bibliográficas consultadas, para así lograr hacer consciencia de lo grave que podría 

ser fumar tabaco, una de las patologías más frecuentes que se presentan en la cavidad bucal 

es la leucoplasia, teniendo presente que se describen más enfermedades que son causadas  

por el uso del tabaco. 

En el Capítulo III se describe el diseño, tipo y metodología utilizada para realizar la 

investigación. El diseño que se empleo fue tipo descriptivo, no experimental, transversal, 

cualitativo, se cataloga como una investigación documental – bibliográfica.  

En el Capítulo IV se manifiestan las conclusiones obtenidas en base a los resultados 

de la investigación, el tabaquismo es la causa de unos cinco millones de muertes anuales. 

Constituye uno de los mayores problemas a los que se enfrentan las autoridades sanitarias, 

siendo el único producto de consumo legal que mata entre un tercio y la mitad de sus 

consumidores, relacionado con más de 25 enfermedades. Desde el punto de vista 

estomatológico el hábito de fumar es un factor de alto riesgo de padecer cáncer bucal. 
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Capítulo I 

El Problema 

Planteamiento del Problema 

El tabaquismo es reconocido desde hace muchos años como un grave problema de 

sanidad internacionalmente debido a los años que crea en la salud, su consumo, causando 

una cierta cantidad enorme de pérdidas humanas a escala mundial, en las epidemias del 

sigo XX y XXI, es la causa más frecuentes de muertes que pueden evitarse.  

El fumar se relaciona con la destrucción periodontal en adultos jóvenes entre la 

segunda y tercera década de vida, además en este grupo para las mujeres, el efecto del 

tabaco se pronuncia más que en los varones. Uno de los principales factores de riesgo son 

diferentes enfermedades crónicas, como las enfermedades pulmonares, enfermedades 

cardiovasculares, y el cáncer por esa razón se necesita actualizar los conocimientos sobre el 

consumo del tabaco ya que es considerado fumador activo al sujeto que ha fumado 

diariamente a lo largo del último mes cualquier cantidad de cigarrillos, inclusive uno 

mientras que al fumador pasivo se estima al individuo que constantemente está expuesto al 

aire contaminado con el humo del tabaco  

El consumo constante del tabaco es relacionado a una gran variedad de cambios 

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

microambiente de esta y a su vez lo predispone, para que se presenten afecciones como: 

cáncer bucal, lesiones pre malignas, melanoma del fumador, estomatitis nicotina, 

cicatrización retardada de las heridas, halitosis, lengua vellosa y periodontopatias.  
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Delimitación del Problema 

Tema: El tabaquismo y sus consecuencias en la cavidad bucal. 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Fecha: Ciclo II 2020-2021 

Área de Estudio: Odontología (Pregrado) 

 

Línea de Investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud 

Sublineas de Investigación: Epidemiologia y práctica odontológica 

 

Formulación del Problema 

¿Cuáles son las enfermedades bucales presentes durante el consumo del tabaco?   

Preguntas de Investigación 

1. ¿Cuáles son las sustancias toxicas del tabaco? 

2. ¿Qué efecto causa en la cavidad bucal el consumo constante de tabaco? 

3. ¿Qué patologías son frecuentes en la cavidad bucal durante el consumo del tabaco? 

4. ¿Cuál sería el protocolo de atención odontológica frente a un paciente consumidor 

de tabaco? 

Justificación 

El presente trabajo de investigación bibliográfica tiene como finalidad una 

justificación teórica que aporta conocimiento e información de las enfermedades que se 

presenta a nivel bucal en relación con el tabaquismo. La cavidad bucal es la puerta de 

entrada obligada a los organismos de los productos tóxicos del tabaco, es así como en boca 

se manifiesta los efectos del tabaquismo, comenzando por el calor inducido al fumar. El 
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humo de los cigarrillos está compuesto por unos 4.000 constituyentes que son tóxicos, 

mutagénicos y carcinogénicos. Del mismo modo, la encía del fumador recibe un menor 

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

las bacterias de la placa bacteriana, lo que justifica que exista una mayor destrucción de los 

tejidos que soportan el diente. Dado el menor aporte sanguíneo, las características 

inflamatorias de la encía de un fumador pueden estar disminuidas es decir se puede 

enmascarar a la inflamación o sangrado que alerta de una enfermedad periodontal, siendo 

por lo tanto, un enemigo silencioso, ya que, en los fumadores, las encías pueden parecer 

externamente como no inflamadas a pesar de estar enferma. Es habitual también en los 

fumadores una mayor formación de cálculo dentario o sarro y la aparición de tinciones o 

manchas. El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica la cual constituye la causa de 

muerte prevenible más importante en los países desarrollados y la de mayor morbilidad y 

mortalidad antes que cualquier otra enfermedad crónica (hipertensión arterial, diabetes 

mellitus) se considera una epidemia de carácter universal. 

 

Objetivos 

Objetivo General  

Describir las diferentes enfermedades que se presentan en la cavidad bucal por el uso 

constante de tabaquismo. 

Objetivos Específicos 

● Identificar las sustancias toxicas del tabaco. 

● Determinar qué efectos causan en la cavidad bucal el consumo constante del tabaco. 
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● Establecer las diferentes patologías frecuentes en la cavidad bucal durante el 

consumo de tabaco. 

● Analizar el protocolo de atención odontológica frente a la atención de una paciente 

consumidor de tabaco. 
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Capitulo II. 

Marco Teórico. 

Antecedentes. 

Se ha realizado numerosos estudios, de los cuales se  describe la relación entre el 

hábito de fumar con respecto a la presencia de enfermedad periodontal. Se toma en cuenta 

de que el paciente fumador tiene de 5 a 7 veces más probabilidad de desarrollar 

periodontitis que él no fumador. Para poder realizar este estudio se hicieron encuestas  a 

220 individuos de ambos sexos, pacientes de una edad promedio de entre 35 y 55 años de 

edad. A cada individuo se continuó con la revisión bucal en su hogar, con iluminación solar 

y la utilización de espejo bucal y sonda periodontal. De los 220 individuos, 105 eran 

fumadores y 115 no tenían el hábito de fumar. Se puede observar que los fumadores 

presentaban mayor porcentaje en los grupos de higiene bucal regular y mala, por otra parte 

los pacientes no fumadores tenían un porcentaje de 53.9% en la higiene bucal aceptable. 

(López et al., 2005) 

El tabaquismo puede ser considerado como una enfermedad adictiva crónica la cual  

es capaz de ser la causa de muerte prevenible más importante en los países desarrollados y 

subdesarrollados. En este artículo de carácter científico se realizó un estudio descriptivo 

transversal con un total de 55 pacientes fumadores de ambos sexos. Se aplicó un 

cuestionario con el fin de identificar lo que las personas saben de lo dañino que es el fumar 

cigarrillo, obteniendo resultados del 76,33 % pacientes que presentaron un nivel de 

conocimiento insuficiente, hubo un porcentaje del 92,72 % de pacientes que conocían la 

relación con el cáncer bucal, y un porcentaje alto del 72,72 % en donde los pacientes sabían 
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los beneficios de abandonar el hábito y el 53,36 % la relación que existe del hábito de 

fumar con los dientes, sin embargo el 83,63 % presentó un nivel de conocimiento 

insuficiente en relación con los tejidos periodontales. Con esto concluye que el nivel de 

conocimientos en la población estudiada fue insuficiente. (Liem et al., 2020a) 

Un estudio Cochrane de 2013 citado en  (Corvalán, 2017a), logro evidenciar que 

casi la mayoría de las formas comercialmente disponibles de TRN  como puede ser el 

chicle, el parche transdérmico, inhalador y tabletas sublinguales pueden aumentar todas las 

posibilidades de dejar de fumar con éxito. Se pudieron identificar  alrededor de 150 

ensayos; en donde  se pueden considerar que en 117  de ellos con alrededor de más de 

50.000 participantes, esto  pudieron detectar que contribuyeron a la comparación primaria 

entre cualquier tipo de NRT y un grupo de control placebo. Se pudo identificar que la razón 

de riesgo (RR) de abstinencia para cualquier forma de NRT con respecto al control fue de 

aproximadamente  1,60 (95% intervalo de confianza [IC] 1,53 a 1,68). 

Estudios realizados en Cuba muestran que la prevalencia de enfermedad periodontal 

entre los fumadores de esta población es del 100%. La higiene bucal se ve comprometida 

ya que el examen reveló la presencia de un gran sarro. Ha quedado claro que el daño es más 

severo y que la enfermedad periodontal progresa a medida que aumenta la intensidad del 

tabaquismo.(Traviesas & Seoane, 2015) 

Por otro lado se encuentro el cáncer oral que guarda una gran relación con el 

tabaquismo y el cual es un problema para la salud pública. En el estudio de (Laplana & 

Cadenas, 2020) consta que alrededor del 90 % de las neoplasias existentes corresponde al 

carcinoma escamoso o espinocelular. Toda la incidencia de este cáncer en todo el mundo en 

el año  2012, fue de alrededor de 4 casos nuevos por 100 000 habitantes, proporcionando 
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que hay 5,5 casos nuevos por 100 000 hombres y casi  2,5 por cada 100 000 mujeres. Pero 

que la mortalidad varia, en hombres a 2,7 por cada 100 000 y en mujeres a 1,2 por cada 100 

000. 

(Locker, 1992) Estudió a 907 adultos mayores de 50 años. La mitad de los 

participantes informaron tener antecedentes positivos de tabaquismo y el 20% eran 

fumadores actuales. Se concluyó que los fumadores actuales tenían menos dientes en la 

boca, lo que a su vez resultó en una mayor probabilidad de pérdida de dientes y mayores 

niveles de enfermedad periodontal. 

La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, en la Región Metropolitana 

de Santiago de Chile, en 2015 realizó un estudio de cohorte simultáneo con el objetivo 

general de estudiar el efecto del tabaquismo en la capacidad curativa del saco periodontal. 

Se reclutó a 26 pacientes entre marzo de 2010 y noviembre de 2012. De este total, 23 

personas completaron el estudio, mientras que 3 abandonaron una vez que comenzó el 

tratamiento. Criterios de inclusión: 12 no fumadores y 11 fumadores. Los pacientes fueron 

evaluados clínicamente y tratados con terapia periodontal no quirúrgica en una sola sesión. 

A los 90 días, los resultados fueron los siguientes: en no fumadores la profundidad media 

de sondaje disminuyó de 2,97 mm a 2,01 mm, mostrando una reducción del saco 

periodontal de 0,96 mm y en fumadores la profundidad media al sondaje pasó de 3,04 mm a 

2,48 mm, observándose una reducción del saco periodontal de 0,56 mm. Conclusión: La 

exposición al humo del tabaco puede afectar la menor capacidad de curación del saco 

periodontal en fumadores.(Rojas & Smith, 2015) 



10 

 

 
 

Fundamentación Científica o Teórica. 

Salud Bucal Y Salud General. 

La salud de una población siempre depende de una red multicausal en la que 

intervienen factores biológicos como sociales. Se tiene en cuenta el estado del medio 

ambiente y las formas de organización social, considerando la estructura de la economía e 

incluso el nivel de democracia.(Frenk, 2016) 

Junto a las tecnologías médicas, la salud es un esfuerzo que incluso supera sus 

límites. Por tanto, la salud no puede verse como un campo puramente técnico. En estos 

tiempos se conocen muchas enfermedades que están determinadas en gran medida por 

comportamientos y actitudes individuales que dependen de la autosuficiencia en 

salud.(Almarales & Llerandi, 2008) 

La salud bucal se considera una parte integral de la salud general, cuando en un 

caso, una persona no puede considerarse completamente sana cuando existe un trastorno 

bucal. Por lo tanto, las enfermedades bucales han existido y existen a lo largo de la historia 

de la humanidad.(Aguila et al., 2016) 

Historia Del Tabaquismo. 

Se ha considerado al tabaquismo como un problema global desde mucho tiempo 

atrás, incluso desde la conquista de los europeos en América latina. Cuando los europeos 

conquistaron a los nativos americanos, ya usaban tabaco para otros fines. Fueron los 

adivinos, así como los sacerdotes de la época, quienes se encargaron de inhalar el humo por 

la boca, utilizando un tubo largo, para poder predecir los resultados. En la antigüedad, el 

tabaco se  conocía con el nombre de "petán", que era el nombre que le daban los nativos de 

Brasil: Petum latifolium.(De Micheli & Izaguirre-Ávila, 2005) 
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Los europeos y los habitantes de aquella época fueron los encargados de difundir la 

tradición de fumar las hojas de tabaco, procesándolas, así como uno de los principales 

problemas del consumo masivo hasta la actualidad, pero con distintas modificaciones. (De 

Micheli & Izaguirre-Ávila, 2005) 

El consumo de tabaco es una de las adicciones más dañinas que se pueden evitar 

como se conoce hoy en día. En los Estados Unidos, alrededor de 400.000 personas mueren 

prematuramente a una edad temprana por enfermedades asociadas con el consumo de 

tabaco.(Reina & Ruiz, 2000)  

Hasta la fecha se han realizado numerosas pruebas y estudios y se conocen 75 

especies de tabaco, de las cuales alrededor de 45 son nativas de América.(Betancourt & 

Betancourt, sf) 

Tabaquismo.  

Las enfermedades más comunes incluyen cáncer, diabetes, enfermedades 

cardiovasculares y respiratorias. Hoy en día, las enfermedades crónicas no transmisibles 

(ENT) se consideran verdaderas epidemias del siglo XXI. Es por eso que el consumo de 

tabaco es uno de los factores de riesgo más importantes que son comunes a todos ellos. El 

consumo de tabaco o el tabaquismo también es una adicción compleja con componentes 

tanto físicos como químicos, donde también hay componentes psicológicos y 

sociales.(Corvalán, 2017b) 

El hábito de fumar, también conocido como tabaquismo, también se define como un 

trastorno causado por una sustancia que puede ser capaz de producir adicción. Esta 

sustancia es la nicotina, sustancia que convierte al tabaco en una verdadera adicción a las 

drogas que se extiende por todo el mundo.(Acevedo, 2020) 
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La principal causa de un aumento de la actividad plaquetaria con una facilitación del 

fenómeno trombótico es la nicotina, que es la principal causa de la estimulación de una 

mayor concentración de trombina y fibrinógenos, esta nicotina se convierte en fibrina por la 

acción de la trombina. Luego de que se forma la red que forma el coágulo, en su etapa final 

la nicotina promueve la formación de trombos plaquetarios intravasculares, provocando el 

porcentaje de producción de infarto de miocardio o, a su vez, produciendo formas severas 

de águila torácica.(Fernández & Figueroa, 2018) 

La (OMS) considera que el tabaquismo es una epidemia y es uno de los principales 

problemas de salud pública en el mundo, es capaz de causar enfermedades relacionadas, 

incluida la pérdida de años de vida, y por lo tanto es una carga sanitaria para la salud 

pública. (Acevedo, 2020) 

Sustancias Toxicas del Tabaco. 

Actualmente se sabe que existen más de 4.000 sustancias químicas en los distintos 

componentes del tabaco. También se sabe que hasta 40 de ellos son cancerígenos para los 

seres humanos. (Campoverde, 2020) 

Un simple cigarrillo contiene nicotina y alquitrán, estos pueden contaminar hasta 50 

litros de agua. Información extraída de Florida State University (FSU), además de estos 

contaminantes las fábricas encargadas de producir cigarrillos, otros componentes químicos 

se adhieren a ellos para que el cigarrillo no se apague al encenderlo. (Cortez & Ponce, 

2019) 

A continuación, se detallan los principales componentes capaces de causar daño a 

los humanos. 
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Nicotina. Sustancia más peligrosa encontrada en el cigarrillo. Esta sustancia es 

absorbida en muy pequeñas proporciones por la mucosa oral, el problema es que lo que se 

absorbe es más que suficiente para crear un efecto farmacológico en el paciente, o mejor 

dicho, un "efecto adictivo". (Campoverde, 2020) 

Alquitrán. Es otra de las sustancias más dañinas en los cigarrillos, es responsable 

de llevar la nicotina, puede ser oscura y de consistencia pegajosa. 

Cianuro. Empleada en cámaras de gas.   

Formaldehido. Puede utilizarse como bactericida, pero en este caso como 

conservante. 

Metano. Combustible para cohetes espaciales. 

Cadmio. Están contenidos en pilas. 

Amoniaco. Componente de los detergentes. 

Arsénico. Veneno que se encuentra en raticidas.  

Butano. Combustible de uso doméstico. 

Monóxido de Carbono. Una de las sustancias más peligrosas de los cigarrillos 

porque es el mismo gas que sale de una caldera averiada o del escape de un coche. Es una 

sustancia incolora. Puede ser fatal en dosis altas y bajas, es capaz de interferir con la 

oxigenación de las células, esto porque bloquea la hemoglobina y por lo tanto desactiva los 

glóbulos rojos, provocando el transporte de oxígeno por períodos prolongados. La mayoría 

de las personas se sienten más fuertes y con más energía poco después de dejar de fumar 

porque el cuerpo humano puede eliminar rápidamente una gran cantidad de monóxido de 

carbono. 
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Benceno, Radón y Demás. Estos son productos químicos que deberían estar en 

casa porque causan cáncer. (Perkins, 2000) 

Nicotina. 

El tabaco es extremadamente rico en nicotina, se considera un alcaloide, 

generalmente se encuentra en las hojas de tabaco, existe en diferentes proporciones 

variables que se encuentran en aproximadamente 1% a 12%. (Betancourt & Betancourt, sf) 

La nicotina también se considera una amina terciaria; es una droga psicoactiva que 

es estimulante e induce tolerancia y dependencia química. También se considera un 

compuesto químico gaseoso y es el más conocido en los cigarrillos. También causa la 

mayoría de los efectos hemodinámicos y vasculares. Un efecto mediado por la liberación de 

catecolaminas puede conducir a un aumento de trombina y fibrinógeno, lo que aumenta el 

riesgo de fenómenos trombóticos. Lo bueno es que dejar de fumar es un fenómeno 

reversible. (Fernández & Figueroa, 2018) 

Alquitrán. 

En su fase de partículas se encuentra el alquitrán, una sustancia marrón y pegajosa 

que es responsable de una coloración amarillenta de los dientes de los 

fumadores.(Campoverde, 2020) 

Efectos de la Nicotina en la Cavidad Bucal. 

Los efectos del tabaquismo están directamente relacionados con la prevalencia y la 

gravedad de la destrucción periodontal, lo que sugiere que las interacciones entre el 

huésped y las bacterias que ocurren en la enfermedad periodontal están alteradas, lo que 

lleva a una destrucción periodontal más agresiva. (Carranza F. A., Periodontología Clinica 

de Carranza, 2014) (Alvarado, 2018) 
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Dependencia. 

Se puede definir como un trastorno de conducta, en el que el autocontrol sobre la 

ingestión de una sustancia se reduce claramente, con fallos repetidos en la reducción o 

eliminación del consumo. Se sabe desde hace varios años que el uso repetido y continuo de 

nicotina puede conducir a la dependencia física y psicológica. En la actualidad, esto se 

considera un trastorno médico crónico, con períodos de abstinencia que la mayoría de las 

veces terminan en recaídas.(Granda & Hernández, 2017) 

La dependencia física se define como el proceso de neuroadaptación, que se 

produce por el consumo repetido de nicotina, esta se basa tanto en cambios funcionales 

como estructurales, que pueden generar una necesidad urgente de mantener el consumo de 

esta sustancia, para evitar el síndrome de privación. (Granda & Hernández, 2017) 

Por otro lado, la dependencia a la nicotina es otra variable influyente en el proceso 

de abandono del hábito tabáquico, ya que se caracteriza por el alto refuerzo positivo, la baja 

latencia que tiene el efecto y la posibilidad del fumador de modular la intensidad y 

frecuencia de consumo y por la gran cantidad estímulos condicionados asociados con el 

tabaquismo. (Gantiva et al., 2017) 

Al dejar de fumar, una de las variables más asociadas a la recaída es el craving, que 

se define como el deseo intenso de autoadministrarse una sustancia que ya ha sido 

consumida. (Muñoz, Sanjuan, Fernández-Santaella, Vila y Montoya, 2011). (Gantiva et al., 

2017) 

Grados de Dependencia. 

Medir el grado de dependencia física de los fumadores a la nicotina es una de las 

determinaciones más importantes en el estudio clínico del tabaquismo. Actualmente, la 
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prueba de Fagerström ha demostrado ser la herramienta más útil disponible para medir este 

grado de dependencia. (Jiménez Ruiz & Fagerström, 2003) 

La prueba de Fagerström (prueba de Fagerström para la adicción al cigarrillo 

(FTCD)) es el instrumento más utilizado para medir la adicción a la nicotina. El FTCD 

consta de 6 preguntas y una puntuación ≥6 indica alta dependencia. (De Granda et al., 

2019) 

(Jiménez Ruiz & Fagerström, 2003) Es una prueba de seis preguntas con múltiples 

respuestas. Observando la respuesta que dé cada fumador a todas las preguntas, se obtiene 

una determinada puntuación. Sumando los puntos obtenidos en cada pregunta, se obtiene 

una puntuación total que va de 0 a 10 puntos. 

La evaluación de la prueba sirve no solo para determinar el grado de dependencia 

física del fumador a la nicotina, sino que también puede utilizarse con fines de pronóstico y 

con indicación terapéutica. La evaluación se realiza según el siguiente esquema(Jiménez 

Ruiz & Fagerström, 2003): 

De 0 a 1 punto, el grado de dependencia física es muy bajo. Solo alrededor del 20% 

de los fumadores logran este puntaje. (Jiménez Ruiz & Fagerström, 2003) 

El 30% de los fumadores obtienen de 2 a 3 puntos y muestran un bajo grado de 

dependencia. El uso de tratamiento farmacológico para dejar de fumar en este grupo de 

pacientes es útil. (Jiménez Ruiz & Fagerström, 2003) 
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4 a 5 puntos indican una dependencia física moderada de la nicotina y un riesgo 

significativo de padecer enfermedades asociadas al consumo de tabaco. (Jiménez Ruiz & 

Fagerström, 2003) 

Enfermedades Frecuentes del Tabaco en la Cavidad Oral. 

Entre las enfermedades bucales más comunes en la adolescencia se encuentran la 

caries dental, enfermedad periodontal, maloclusión, alteraciones de la articulación 

temporomandibular, problemas de terceros molares, pérdida congénita de dientes, erupción 

ectópica, traumatismo bucal y dientes descoloridos o manchados. En la adolescencia se 

consolida el desarrollo dental y maxilofacial, por lo que es necesario valorar los cambios 

provocados por este proceso. Aspectos psicosociales como el consumo de tabaco, alcohol y 

sustancias psicoactivas, los trastornos alimentarios y el embarazo afectan la salud bucal de 

los jóvenes, entre otros. (Mena et al., 2017) 

Debido a su grave daño a la salud, el tabaquismo entre los adolescentes es un 

problema social importante. La Encuesta mundial sobre el tabaquismo en los jóvenes 

encontró que la proporción de adolescentes de entre 13 y 15 años que consumen tabaco 

supera el 20% en muchos países. Sin embargo, lo más preocupante es que un porcentaje de 

adolescentes que no fuman dijeron que definitivamente o probablemente fumarían durante 

el próximo año o cuando un amigo les ofreció un cigarrillo. (Mena et al., 2017) 

Uno de los procesos más comunes que ocurre en la cavidad bucal del fumador es la 

leucoplasia. Se trata de una lesión predominantemente blanquecina localizada en la mucosa 

oral, que no puede ser removida por rascado ni caracterizada como cualquier otra entidad 

definida, ni desde el punto de vista clínico ni histológico. Es una enfermedad 

potencialmente maligna, con tejido alterado morfológicamente, donde el riesgo de 
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aparición de cáncer es mayor que en sus homólogos de tejido normal. El riesgo de adquirir 

esta unidad aumenta con el consumo del tabaco y disminuye con su reducción.(Liem et al., 

2020b) 

Estudios recientes han indicado que el tabaquismo es el principal factor de riesgo de 

periodontitis, que afecta su prevalencia, extensión, gravedad y el resultado de los 

tratamientos quirúrgicos y no quirúrgicos. Un estudio en los Estados Unidos encontró que 

hay un porcentaje del 41,9% de los casos de periodontitis relacionados con el tabaquismo. 

(Carranza F.A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 458) (Alvarado, 2018) 

Consumo del Tabaco y su Influencia en la Pigmentación Dental. 

El fumar abarca un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como cáncer 

de pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedades cardiovasculares y 

periodontitis y esto puede afectar principalmente al color de sus dientes por ser fumador 

frecuente, manchas marrones o aparecen amarillos en la superficie. Esmaltado y 

generalmente tienen un tono A4 según el colorímetro Vita Classical. (Borja, 2018) 

Los pacientes que tienen dientes con una pigmentación severa, siendo estos los 

fumadores frecuentes, a menudo creen que estos productos podrán resolver su problema y 

blanquearán sus dientes, por lo que no buscan ayuda profesional ni sufren. Sin tratamiento 

con el dentista, a pesar de optar por el blanqueamiento, continúan con sus hábitos y 

reaparecen manchas en sus dientes. (Borja, 2018) 

Hoy en día, existen estudios sobre lo nocivo que puede ser el tabaco en las encías y 

superficies dentales; sin embargo, no hay suficiente investigación científica sobre dientes 

recién blanqueados expuestos al humo del cigarrillo; ya que en la boca las comunidades 
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microbianas entran en contacto directo con el humo del cigarrillo; desencadena muchas 

enfermedades bucales e influye en el color de los dientes. (Yu et al., 2017) 

Por otro lado, el tabaquismo puede ser un problema para las personas porque 

provoca cambios de color en los dientes llegando a tonos amarillentos o en ocasiones 

marrones oscuros lo que resulta muy desagradable en la actualidad, por lo que después del 

tratamiento de blanqueamiento dental en el consultorio, el paciente debe esperar al menos 

treinta minutos antes de fumar, para permitir la remineralización del esmalte por la saliva y 

evitar manchar el esmalte dental. (Publio et al., 2013) 

(Publio et al., 2013) Lo ideal sería dejar de fumar durante al menos quince días; ya 

que, si fuma mientras se consume el cigarrillo, algunos componentes como el alquitrán y 

los azúcares se adhieren al humo del cigarrillo y son muy fáciles de adherir al esmalte 

dental a través de la rugosidad del esmalte o las microporosidades provocadas por el 

blanqueamiento dental.  

Algunos de los otros problemas que puede causar fumar incluyen halitosis, pérdida 

de dientes, retracción de las encías, caries, entre otros.(Agbor et al., 2013) 

Relación del Tabaco como Fuente Contribuyente de la Halitosis. 

El tabaco se usa a menudo para enmascarar el mal aliento. Este tabaco crea un 

aliento que, después de fumar, puede durar más de un día. Además, en los fumadores 

pasivos se observa la respiración del fumador. El mal aliento de este tipo puede ser de 

origen local o puede eliminarse a través de los pulmones.(Hechavarría Martínez et al., 

2014) 
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Los cigarrillos o el tabaco crean un aliento característico, que puede durar incluso 

más de un día después de fumar. A veces se usa para enmascarar la halitosis. El aliento de 

fumador también se observa en fumadores pasivos.(Purca, 2017) 

El mal olor que proviene de la cavidad bucal se debe, alrededor del 85% al 90%, a 

la acción de bacterias, especialmente anaeróbicas, ubicadas en la parte posterior de la 

lengua y en la línea de las encías. Debido a la estructura de la lengua, su expansión y 

estructura papilada, tiende a retener las partículas de alimentos y otros desechos, que son 

degradados por las bacterias presentes y que provocan el mal olor a través de la producción 

de compuestos volátiles de azufre (CSV). Como resultado se tiene la descomposición de 

proteínas que abarcan los aminoácidos azufrados (metionina, cistina y cisteína) y derivan 

de la exfoliación de células epiteliales humanas, leucocitos y restos de alimentos. (Purca, 

2017) 

Relación del Tabaco como Fuente Contribuyente de las Enfermedades Periodontales. 

Las características clínicas del fumador con periodontitis difieren de las del no 

fumador. Estos síntomas clínicos pueden enmascarar la enfermedad periodontal si no se 

evalúan adecuadamente. Se puede observar en pacientes una enfermedad periodontal más 

general, tejido gingival fibrótico o hiperqueratósico con márgenes gruesos, enrojecimiento 

y edema mínimos, mayor pérdida de inserción periodontal a los dientes anteriores con 

mayor tamaño del paladar anterior, menor sangrado en la exploración, mayor recesión 

gingival elementos palatinos superiores y anteroinferiores en molares, mayor pérdida de 

hueso y dientes.(Oliveira del Rio et al., 2017) 

La enfermedad periodontal es un término general que se refiere a todas las 

enfermedades que afectan las estructuras de soporte de los dientes, las encías, el ligamento 
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periodontal, el cemento radicular, el hueso alveolar y los tejidos gingivales. Inicialmente, se 

limita a las encías, que progresan a través de la colonización bacteriana de las superficies 

dentales y se extienden a tejidos más profundos para destruir la unión del tejido conectivo 

al cemento, producir bolsas, extinguir el hueso alveolar, movilizar los dientes y proceder a 

su caída.(Castellanos et al., 2016) 

El tabaquismo se relaciona más a menudo con la progresión de la enfermedad 

periodontal inflamatoria y tiene un impacto trascendental en el desarrollo y pronóstico de la 

enfermedad periodontal. Existe una alta incidencia en el mundo de los fumadores que 

generalmente inician el hábito a una edad muy temprana, especialmente en la adolescencia 

y la edad adulta temprana, y muestran rápidamente los efectos del tabaco en las encías. La 

morbilidad por enfermedad periodontal aumenta con la exposición a la práctica nociva: 

cuanto más cigarrillos al día y más tiempo se consume, más grave se vuelve la 

enfermedad.(Oliveira del Rio et al., 2017) 

En varias encuestas se ha relacionado el tabaquismo con la mayor posibilidad de 

desarrollar periodontitis, además, cuando se evalúa su comportamiento en relación a las 

intervenciones utilizadas en su tratamiento, tienen un desenlace menos favorable. 

(Castellanos et al., 2016) 

Uno de los primeros cambios periodontales es la recesión de las encías y la 

hiperplasia epitelial. Entre el 25 y el 30% de los fumadores tienen una recesión de las 

encías. Por el contrario, en fumadores se han observado niveles elevados de mediadores 

inflamatorios siendo estos la interleucina-1 y la prostaglandina E2, que pueden provocar 

una leucoplasia, denominada hiperplasia gingival. (Oliveira del Rio et al., 2017)  
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La respuesta de los tejidos periodontales tiene dos aspectos: uno defensivo y otro 

destructor. La protección neutraliza en gran medida a los inmunógenos de los 

microorganismos que se encuentran en el surco gingival, además de activar el sistema 

inmunoinflamatorio como la fagocitosis y el sistema del complemento. El lado destructivo 

llega a activar a los mecanismos enzimáticos que se encargan de degradar la sustancia 

fundamental del tejido conectivo. (Castellanos et al., 2016) 

Cuando la persona deja de fumar, la mayoría de las áreas con estas lesiones blancas 

regresan a la membrana mucosa. 

Factores Etiológicos de la Enfermedad Periodontal. 

Hoy en día, y luego de numerosos estudios epidemiológicos, se acepta la idea de la 

existencia de ciertos factores de riesgo que modulan la susceptibilidad o resistencia del 

hospedador a la enfermedad periodontal, por lo que en su desarrollo intervienen varias 

causas, por lo que esta patología es considerada una etiología multifactorial. Para la gran 

cantidad de enfermedades infecciosas, como por ejemplo la enfermedad periodontal, se 

tiene conocimiento que la presencia de microorganismos no siempre se asocia con los 

signos o síntomas característicos de ese trastorno.(Yanez & Alvarado, 2016) 

La enfermedad periodontal es una condición patológica que se considera como la 

segunda causa principal de pérdida de piezas dentarias, sin embargo, en personas mayores 

puede igualar y en muchos casos puede llegar a superar la caries dental como motivo 

principal. Los primeros signos de enfermedad periodontal suelen aparecer después de la 

segunda década de la vida y es común que se produzcan daños importantes después de los 

40 años.(Mur Villar et al., 2017) 
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De esta forma, el germen no es suficiente para llegar a provocar una patología, pero 

el desarrollo de la enfermedad puede depender del tabaco y la diabetes mellitus, que han 

sido descritos como los principales factores de riesgo tras largos debates en la literatura. 

También se incluyen placa, microbiota e higiene bucal y diabetes mellitus, que son los 

principales factores de riesgo tras extensas discusiones en la literatura. Además de la placa, 

microbiota e higiene bucal.(Yanez & Alvarado, 2016) 

La combinación de ciertos factores de riesgo puede producir un desequilibrio del 

sistema a favor de la fase destructiva o de reabsorción. En este proceso, sustancias 

activadoras de los osteoclastos (células destructoras de huesos), como prostaglandinas E2, 

interleucina IB, entre otras, aparecen en el medio ambiente como parte de la respuesta 

inmunoinflamatoria. La gravedad de las enfermedades periodontales tiende a aumentar 

durante su curso, en ausencia de tratamiento progresa y se destruyen los tejidos 

periodontales, provocando una importante mutilación de las arcadas dentarias, lo que afecta 

la salud de las poblaciones y su calidad de vida. (Mur Villar et al., 2017) 

Biofilm. Según la OMS, el biofilm es un ecosistema bacteriano en proliferación y 

enzimáticamente activo. (Aguirre et al., 2019) 

La biopelícula, o biofilm, es una formación de agregados de bacterias que 

normalmente existen como comunidades estrechamente relacionadas y se adhieren a una 

variedad de superficies naturales o artificiales en medios acuosos que conllevan a tener una 

concentración suficiente de nutrientes paran así poder satisfacer las necesidades 

metabólicas de la microbiota de la población. (Aguirre et al., 2019) 

Según (García, 2017) dice que el “biofilm” típico se compone principalmente por: 

-Agua (Hasta un 97% del contenido total. 
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-Los propios microorganismos (15-20% del volumen).  

-Matriz de naturaleza polimérica (Entre el 75% y el 95% del volumen de un biofilm 

ya maduro). Contiene principalmente exopolisacáridos y, en menor medida, 

macromoléculas como proteínas, lípidos, minerales y ADN microbiano de la lisis de 

bacterias. (García, 2017) 

La matriz de exopolisacáridos del biofilm retiene y mantiene las células cerca unas 

de otras, logrando un alto grado de interacción, comunicación intercelular y la formación de 

microconsultas sinérgicas. Esta matriz también genera protección a los microorganismos de 

la deshidratación, la radiación ultravioleta, algunos antibióticos, biocidas, agentes 

oxidantes, cationes metálicos, y, sin embargo, hay que enfatizar que los organismos que 

forman parte del biofilm no están completamente inmovilizados, sino que tienen la 

capacidad de permanecer en el interior. Mover e incluso deshacerse del biofilm. (García, 

2017) 

Placa Bacteriana. Aproximadamente 1010 especies de bacterias residen en la cavidad 

bucal, que prosperan en las membranas mucosas, los dientes y donde constituyen el 

biofilm. La placa bacteriana forma una estructura que consta de microorganismos y no 

causa daño por sí misma. Como se menciona en la cavidad bucal, la biopelícula es la forma 

preferida de crecimiento de las bacterias, especialmente las de naturaleza patógena. (Basuri 

& Lara, 2018) 

Hay dos tipos de bacterias: la primera en forma líquida que se suspende en saliva (forma 

planctónica), y la segunda cuando las bacterias forman una capa blanda que se adhiere a 

una superficie dura. Además de un ecosistema bacteriano, la cavidad bucal está formada 
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por carbohidratos de los alimentos y ácidos formados por el metabolismo bacteriano. 

(Gómez Arcila et al., 2014) 

La formación de placa bacteriana viene dada por varios procesos: 

-En primer lugar, la formación del biofilm sobre una estructura dental limpia, 

compuesta por anticuerpos y glicoproteínas que modifican la carga y energía de la placa, lo 

que favorece la adhesión bacteriana. (Enrile de Rojas & Fuenmayor, 2012) 

-En segundo lugar, observamos la adhesión del labio de la película previamente 

formada y cuyo principal microorganismo es Streptococcus.(Enrile de Rojas & Fuenmayor, 

2012) 

-En tercer lugar, se produce la multiplicación bacteriana, provocando una 

congregación de nuevos microorganismos. (Enrile de Rojas & Fuenmayor, 2012) 

Controlar y eliminar la placa es importante ya que ayuda a reducir el número de 

microorganismos y así prevenir la aparición o progresión de patologías dentales. También 

es importante mencionar que la biopelícula tiene el potencial de calcificarse en los cálculos 

dentales, dificultando su remoción. El control adecuado de la placa ayudará a mantener y 

mejorar la salud bucal de las personas. (Basuri & Lara, 2018) 

Cálculo Dental. El cálculo dental se define como la mineralización de la placa 

bacteriana que se acumula en la base de la placa que se deposita en la superficie del diente. 

Este depósito mineralizado está cubierto por placa bacteriana, que es el principal agente 

patológico de la enfermedad periodontal. (Garizoain & Petrone, 2017) 

Por su parte, (White, 2000 citado en  Barrios et al., 2020) menciona que la 

formación de sarro dental se produce en las cavidades bucales de casi todas las personas del 

mundo. Se sabe que en poblaciones con acceso a servicios profesionales de salud bucal y 
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prácticas de higiene adecuadas, la formación de cálculos se limita a las superficies dentales 

adyacentes a la salida de los conductos excretores de las glándulas salivales debido a que 

saliva en un fluido fisiológicamente sobresaturado con iones de calcio y fosfato. 

La formación del cálculo comienza por la precipitación de minerales a través de los 

líquidos de la placa bacteriana, pero que se deriva principalmente de la saliva. Esta 

precipitación mineral es facilitada por un ambiente oral alcalino, aunque existen otros 

factores que deben tenerse en cuenta para explicar su etiología, como la dieta, las prácticas 

culturales o los individuos. (Garizoain & Petrone, 2017) 

Aunque se conoce el mecanismo de crecimiento del sarro, todavía no está claro por 

qué o cómo comienza el proceso de calcificación del biofilm dental. Al respecto, existen 

diversos estudios que han intentado explicar cómo se produce este fenómeno, aunque 

ninguno está definitivamente probado. (Barrios et al., 2020) 

Efectos del Tabaquismo Sobre la Microflora Oral. 

Cabe destacar que el tabaco tiene un efecto destructivo, o una relación íntima con la 

microflora oral, no cabe ninguna duda de que los productos microbianos de la placa 

dentobacteriana pueden ser capaces de producir una respuesta de tipo inmunoinflamatorio 

tanto en los tejidos gingivales y por ende de poder perpetuarse un estímulo antigénico que 

puede ser capaz de conllevar a la destrucción de todos los tejidos periodontales de soporte 

de los pacientes fumadores.(López et al., 2005)  

Gingivitis. Los efectos nocivos de los cigarrillos sobre el periodonto se 

correlacionan con la cantidad de consumo diario y su duración. Actúa sobre la frecuencia 

del flujo salival y facilita el aumento de la secreción salival, lo que explica la formación de 

sarro supragingival en fumadores, debido a un aumento del pH, concentración de sarro y 
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niveles más altos de placa. Además, produce alteraciones en la cicatrización. (Liem et al., 

2020) 

Los estudios clínicos controlados en modelos humanos de gingivitis experimental han 

demostrado que el desarrollo de inflamación en respuesta a la acumulación de placa es bajo 

en los fumadores en comparación con los no fumadores. Además, los estudios transversales 

muestran que la inflamación es menor en los fumadores que en los no fumadores. (Carranza 

F. A., Periodontología Clinica de Carranza, 2014, pág. 459) (Alvarado, 2018)  

Periodontitis. El principal factor de riesgo para el aumento de la prevalencia y 

gravedad de la enfermedad periodontal es el tabaquismo o su uso indiscriminado. Los 

fumadores en relación con los no fumadores pueden llegar a mostrar una menor expresión 

de inflamación clínica en presencia de acumulación de placa.(Alvarado, 2018) 

Varios estudios transversales y longitudinales han demostrado que la profundidad 

de la bolsa, la pérdida de hueso alveolar y la pérdida de inserción son más graves y 

frecuentes en pacientes fumadores que en pacientes no fumadores. La enfermedad 

periodontal se considera uno o más sitios de pérdida de inserción y bolsas de 4 mm o 

más.(Alvarado, 2018) 

Consumo del Tabaco y Su Influencia en la Caries Dental. 

La enfermedad bucal más común es la caries dental, afecta a más del 90% de la 

población y se clasifica como una enfermedad irreversible y multifactorial, cuya infección 

y actividad aparecen mucho antes de la aparición de la cavidad patológica. La Organización 

Mundial de la Salud (OMS) lo define como un proceso localizado de origen multifactorial 

que comienza después de la erupción del diente, determina el ablandamiento del tejido duro 

del diente y progresa hasta la formación de una caries. (Pereda & González, 2014) 
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El flujo de saliva no estimulado de los fumadores a largo plazo de entre 25 y 60 

años se reduce en un 40% en comparación con el flujo de saliva no estimulado promedio de 

los pacientes. El flujo salival es una de las variables relevantes a la hora de tratar a un 

paciente, las posibilidades de padecer una enfermedad o las posibilidades de recuperación. 

Los fumadores tienen una mayor prevalencia de caries que los no fumadores. Uno de los 

principales factores en el desarrollo de la caries es ser una persona que fuma tabaco a 

diario.(Torres-Remírez & Ibáñez, 2020) 

Relación del Tabaco como Fuente Contribuyente de la Leucoplasia. 

La leucoplasia oral (LO) es sin duda la lesión carcinogénica más común y mejor 

estudiada de la mucosa oral. El término fue utilizado por primera vez en 1877 por el 

dermatólogo húngaro Schwimmer, quien, además de nombrar la lesión, expresó su 

potencial canceroso y su conexión con el tabaquismo.(Rivero et al., 2014) 

La leucoplasia puede presentarse como una lesión única, localizada y difusa, que 

ocupa grandes áreas de la mucosa oral. Su apariencia clínica es muy heterogénea; Puede 

variar desde áreas maculares, lisas, ligeramente blanquecinas y translúcidas hasta placas 

claramente blancas, elevadas, gruesas y firmes con una superficie rugosa y agrietada. 

Suelen ser asintomáticos, pero algunos pacientes pueden experimentar una leve sensación 

de ardor. (Rivero et al., 2014) 

Las causas son multifactoriales en las lesiones en la cavidad bucal, entre en las 

cuales se encuentran los efectos combinados de factores predisponentes y causales 

exógenos, como tabaco, alcohol, mala higiene bucal, irritación por dentaduras postizas y 

otros. (Castelnaux et al., 2020) 
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La leucoplasia es la lesión premaligna más común, el 13,8% de los pacientes 

examinados se vieron afectados. En el taller coordinado por el Centro Colaborador de la 

Organización Mundial de la Salud para el cáncer y precáncer realizado en Londres en 2005, 

se consideró que la leucoplasia es una placa blanca de riesgo cuestionable, esto excluye 

otras enfermedades o trastornos que no tienen riesgo de cáncer. (Laplana & Cadenas, 2020) 

Es importante señalar que el tabaco es el factor local más importante a tener en 

cuenta para la aparición de lesiones premalignas importantes y cáncer bucal. 

(Rivero et al., 2014) Han observado que el número de cigarrillos fumados se 

expresa como un factor de riesgo mayor que la duración del hábito; mientras que (Estrada 

et al., 2012) estima que la duración del consumo de tabaco en años es mayor. Según estos 

investigadores, el riesgo comienza 4 años después del inicio del hábito. 

Signos Clínicos de la Leucoplasia. 

Clínicamente se observa una placa blanca, que puede alternarse con zonas rojizas, 

presentando irregularidades en algunos casos, presentando histológicamente hiperplasia y 

queratinización del epitelio, que en algunos casos puede volverse maligno. Es una lesión 

pre-maligna, tiene una epidemiología que varía entre el 1% y el 5% de la población, tiene 

una mayor incidencia en aquellas personas con hábitos tóxicos como el alcohol y el tabaco. 

En la cavidad oral, se presenta en la mucosa yugal, las comisuras de los labios, el bermellón 

de los labios y la encía. Su importancia radica en su capacidad para convertirlo en 

carcinoma epidermoide (CE), que se sitúa entre el 3 y el 17,5%. (Valeriano, 2020) 

-Leucoplasia homogénea: más comunes, se observan con los bordes claramente 

marcados, pueden contener arrugas levemente profundas, pueden ser lisas o también 
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arrugadas, blancas, delgadas y poco sintomáticas. Tiene un riesgo bajo de malignidad a 

largo plazo (5%). (Valeriano, 2020) 

-Leucoplasia heterogénea: son blancas, con una superficie irregular, no uniforme, 

con síntomas asociados en caso de erosión (dolor, ardor, ardor), subdividida en verrucosa 

(con bordes irregulares, aspecto de coliflor); nodular (pequeñas elevaciones de apariencia 

granular, ligeramente elevadas, generalmente localizadas en retrocisión y frecuentemente 

infectadas por Candida Albicans. (Valeriano, 2020) 

Relación del Tabaco con la Eritroplasia. 

Actualmente, se sabe que el tabaco es el principal factor etiológico en la aparición 

de esta enfermedad, ya que provoca cambios en el epitelio mucoso debido al calor 

provocado por la combustión de sustancias químicas (alquitranes y fenoles), físicas (calor) 

y mecánico. (Tónico); Es asintomático, aunque en los fumadores puede ir acompañado de 

síntomas subjetivos, como: ardor de las mucosas y sensación de sequedad de boca.(Estrada 

et al., 2012) 

El tabaquismo inverso, también conocido como tabaquismo invertido, es un hábito 

inusual en el que el fumador pone el extremo encendido del cigarrillo o del tabaco dentro 

de la boca, el sello de los labios permite al fumador inhalar el humo del cigarrillo 

ligeramente. Los labios mantienen húmedo el humo, aumentando el tiempo de consumo, 

que puede variar de dos a 18 minutos. La temperatura interna del cigarrillo puede alcanzar 

los 760º C, y el aire intraoral puede alcanzar temperaturas de hasta 120º C.(Rogert et al., 

2017) 

La eritroplasia es una lesión cancerosa. Se define como una mancha roja que no 

puede diagnosticarse clínica o histopatológicamente como cualquier otra lesión. 
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Microscópicamente, la lesión puede presentar un cuadro importante de atipia celular y su 

etiología está asociada al tabaquismo crónico. (Jacinto, 2017) 

Efectos Clínicos de la Eritroplasia. 

La eritroplasia es caracterizada por una placa eritematosa e indolora que puede 

colocarse en el epitelio de la mucosa oral, genital o anal, que tiene un alto potencial de 

malignidad. El potencial de transformación maligna es a su vez quién definirá el riesgo de 

que el cáncer esté presente en una lesión o condición premaligna, ya sea en el diagnóstico 

inicial o en el futuro. (Braga et al., 2018) 

 El término eritroplasia oral (OE) se usa para describir una lesión oral roja, macular 

o en placa para la cual no se puede establecer un diagnóstico clínico específico. La mayoría 

de los pacientes afectados son hombres de mediana edad o mayores y su etiología está 

relacionada con la exposición a carcinógenos, principalmente alcohol y tabaco, ya que 

agravan la lesión. Las enfermedades potencialmente malignas se localizan con una 

frecuencia mayor en la mucosa oral, la encía inferior, la lengua y el piso de la boca. La gran 

mayoría de los casos de eritroplasia son carcinoma de células escamosas histológicamente 

invasivo, carcinoma in situ o displasia epitelial. Al microscopio, es muy común encontrar 

pérdida de la capa de queratina en la superficie del epitelio, así como atrofia o acantosis. La 

relativa rareza de la eritroplasia da como resultado una literatura limitada sobre esta entidad 

patológica. (Braga et al., 2018) 

Relación del Tabaco como Fuente Contribuyente de   Estomatitis Nicotínica Palatal. 

El tabaquismo es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en países 

desarrollados y en vías de desarrollo, ya que los cigarrillos contienen una gran cantidad de 

químicos como nicotina, amoniaco, fenoles, entre otros, y radicales células libres que 
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causan daño celular. Se ha demostrado que el consumo de tabaco tiene efectos adversos 

para la salud, ya que se ha asociado a alrededor de 40 enfermedades y, en lo que respecta a 

la salud bucodental, ha sido reconocido como uno de los principales factores de riesgo para 

el desarrollo de lesiones en la cavidad oral. Todos los tipos de tabaco promueven la 

enfermedad periodontal, la falla de los implantes, los cambios en los tejidos blandos, la 

caries dental, la pérdida de dientes y el cáncer de orofaringe. (Angulo & López, 2019) 

La estomatitis nicotínica es también conocida como leucoqueratosis nicotínica y 

esta afecta la membrana mucosa. La afectación principal ocurre en la parte posterior del 

paladar duro, que adquiere un aspecto queratósico difuso con irritación prolongada de las 

glándulas salivales. En esta lesión se pueden encontrar numerosas pápulas indoloras, 

levemente blanquecinas, con centros punteados rojizos. Los hallazgos histológicos de esta 

patología incluyen hiperquetaroquisis y acantosis del epitelio palatino, inflamación del 

tejido conectivo y metaplasia escamosa de los conductos salivales.(Angulo & López, 2019) 

Signos Clínicos de la Estomatitis Nicotínica. 

En los fumadores se observan cambios en el revestimiento bucal del paladar duro, lo 

que se denomina estomatitis nicotínica. Esta patología se manifiesta por una mancha 

disfuncional en el paladar, con presencia de pequeñas manchas rojas con grietas, 

adyacentes a la zona expuesta tanto al humo de pipa como de cigarrillo, y se caracteriza por 

su sonido indoloro. En las personas que practican el tabaquismo inverso, generalmente se 

observa una apariencia más pronunciada en comparación con los fumadores 

convencionales.(Angulo & López, 2019) 
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Relación del Tabaco como Fuente Contribuyente del en Cancel Oral. 

Los principales factores de riesgo de cáncer bucal encontrados en la población son 

la mala higiene bucal en el 72,2%, el tabaquismo en el 34,7% y las prótesis inadecuadas en 

el 20,8%. (Laplana & Cadenas, 2020) 

El tabaquismo también se asocia a una variedad de alteraciones nocivas en la 

cavidad bucal, lo que está de acuerdo con Torres, Rodríguez, Herrera, Burgos y Mesa 

porque afecta absolutamente a todos sus elementos, cambia su microambiente y a su vez 

predispone a condiciones tales como: lesiones premalignas, cáncer oral, estomatitis 

nicotínica, melanoma del fumador, cicatrización retardada de heridas, lengua vellosa, 

halitosis y enfermedad periodontal.(Laplana & Cadenas, 2020) 

Signos Clínicos del Cáncer Oral. El cáncer es un proceso neoformativo de origen 

policelular caracterizado por diferenciación citológica, autonomía de la homeostasis local y 

general, propiedades de infiltración con citólisis del tejido y capacidad normales cercanos, 

y transporte heterotrópico (metástasis) a otras regiones del individuo. De todos los 

trastornos crónicos de cáncer, el cáncer oral es la sexta causa de muerte en el mundo y se 

está comportando en Cuba con una incidencia y mortalidad crecientes.(Laplana & Cadenas, 

2020) 

En América Latina es la segunda causa principal de mortalidad y la carga 

económica que requiere aumentará notablemente en los próximos años. En gran parte, 

debido al envejecimiento y al crecimiento de la población, la incidencia de enfermedades y 

la mortalidad en América Central y del Sur seguirán aumentando considerablemente entre 

2012 y 2035. (Laplana & Cadenas, 2020) 
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(Laplana & Cadenas, 2020) Las enfermedades orales más importantes relacionadas 

con el cáncer de boca fueron: leucoplaquia en 13,8%, queilitis actínica en 9,7%, eritroplasia 

en 6,9%, liquen plano en 2,7% y lupus eritematoso discoide en 1,3% de los examinados 

Población.  

El cáncer oral incluye por su ubicación: labios, orofaringe y cavidad oral. Desde 

hace varios años, se encuentra entre las diez que más afectan al ser humano y es en el ser 

humano donde la incidencia es mayor. La prevalencia de esta enfermedad es desigual en 

diferentes continentes. (Laplana & Cadenas, 2020) 

Relación del Tabaco como Fuente Contribuyente de Carcinoma Epidermoide. 

El carcinoma oral de células escamosas, también llamado carcinoma oral de células 

escamosas, carcinoma de células planas, carcinoma de células escamosas, representa más 

del 90% de todas las neoplasias malignas en la cavidad oral. (Medina & Sosa, 2017) 

El tabaquismo es un factor de riesgo importante; continuar fumando después de un 

tratamiento para el cáncer de cavidad oral puede aumentar la tasa de recaídas y disminuir 

considerablemente la supervivencia. (Torres et al., 2019) 

Fumar aumenta la carga de acetaldehído que sigue al consumo de bebidas alcohólicas, lo 

que promueve la activación de procarcinógenos en el tabaco. Se estima que el riesgo 

atribuible de carcinoma oral de células escamosas debido al tabaco y al alcohol es superior 

al 80%; los bebedores empedernidos y los fumadores tienen 38 veces más riesgo. El estado 

de los ganglios linfáticos es, en general, el factor más importante en el análisis del 

pronóstico de los pacientes con cáncer de cabeza y cuello y, en particular, de cavidad 

oral.(Torres et al., 2019) 
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Signos Clínicos del Carcinoma Epidermoide. El aspecto clínico habitual comienza con 

una lesión denominada placa, que a medida que avanza se convierte en un gran 

abultamiento y se convierte en tumores exofíticos, vegetativos, de superficie irregular y 

dura. Se ven mezclados: rojo y blanco. (Medina & Sosa, 2017) 

Los lugares más comunes de presentación son: piso de la boca, superficies ventral y lateral 

de la lengua, surco alveolar de las encías, el paladar blando con las columnas de las 

amígdalas. Son síntomas tardíos: ternura, dolor, disfagia o percepción de multitud. Puede 

tener características etiológicas y clínicas similares a las de la displasia de la boca. Se 

considera los siguientes diagnósticos diferenciales: lesiones traumáticas, úlceras aftosas, 

tuberculosis ulcerosa, sífilis primaria y secundaria, úlcera eosinofílica, granulomatosis de 

Wegener, granuloma de línea media fatal, linfoma, tumores malignos de la glándula salival 

pequeña y sialometaplasia necrotizante.(Medina & Sosa, 2017) 

Relación del Tabaco como Fuente Contribuyente de la Cicatrización De Las Heridas. 

El humo del tabaco actúa a nivel del organismo como un producto tóxico y es 

considerado como responsable del vasoespasmo y vasoconstricción (en la 

microcirculación) de la piel, reduciendo también la temperatura cutánea. También puede 

llegar a producir una mayor acción trombogénica y agregación plaquetaria, generando un 

aumento de la viscosidad sanguínea. Además, la capacidad de la hemoglobina para 

transportar oxígeno se ve afectada. Con la disminución de oxígeno en los tejidos, la 

cicatrización de heridas se vuelve difícil.(Losardo, 2017) 

Se ha demostrado que fumar no causa enfermedad periodontal porque se necesitan 

otros factores para contribuir a la etiología, pero hay evidencia de que fumar inhibe la 

curación rápida de la enfermedad, ya que altera el proceso de curación y el riego sanguíneo 
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también agrava la enfermedad. Además, cambia los mecanismos de las estructuras óseas, 

conjuntivas y epiteliales.(Franco, 2020) 

Los pacientes fumadores tienen un proceso de curación mucho más lento que los no 

fumadores, ya que como la nicotina es vasoconstrictora, produce riesgo de taponamiento 

microvascular trombocítico, isquemia tisular y aumenta la adhesividad plaquetaria, 

favoreciendo la proliferación bacteriana, ya que disminuye el número de macrófagos. y 

fibroblastos.(Campoverde, 2020) 

Tabaquismo Pasivo y Activo. 

La inhalación pasiva o activa provoca la disolución de los productos de combustión en el 

epitelio oral y las vías respiratorias. Estos productos de combustión se pueden dividir en 

materia gaseosa y particulada, siendo este último tipo de materia particulada el que 

concentra la mayor toxicidad.(Oliveira del Rio et al., 2017) 

Los fumadores pasivos se consideran no fumadores que están expuestos a los productos de 

la combustión del tabaco en interiores. El humo del tabaco ambiental proviene de parte de 

lo que exhala el propio fumador y de otra parte del humo que se desprende entre bocanadas. 

El grado de contaminación dependerá drásticamente del número de fumadores activos, la 

intensidad de su humo, el tamaño y la ventilación de la habitación. (Martín et al., 2004) 

Efectos Sobre la Salud de Personas Activas. Entre los efectos más importantes 

son: 

 A lo largo de los años, se han encontrado signos de daño permanente en pequeñas 

vías respiratorias de los pulmones y también las arterias de los fumadores jóvenes 

en su tercera década de vida. Niewoehner, Kleinerman y Donald, 1974, PDAY 

Research Group, 1990 citado en (Samet, 2002) 
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 Además, el líquido de los pulmones de los fumadores muestra un mayor número de 

células inflamatorias y niveles más altos de signos de daño en comparación con los 

pulmones de los no fumadores. U. S. DHHS, 1990 citdo en (Samet, 2002) 

 Con los nuevos instrumentos de biología molecular y celular, actualmente existen 

indicios a nivel molecular sobre los cambios específicos que provocan los 

carcinógenos en el humo del tabaco. Denissenko, Pao, Tang y Pfeifer, 1996; 

Hussain y Harris, 1998 citado en (Samet, 2002) 

Efectos Sobre La Salud De Personas Pasivas. La evidencia sobre los riesgos para 

la salud del humo de segunda mano proviene de estudios epidemiológicos que han 

evaluado directamente las asociaciones entre la exposición al humo de segunda mano 

(HTA) y las consecuencias de la enfermedad, y el conocimiento de los componentes de la 

'ETS y sus toxicidades. Las decisiones sobre la causalidad de la asociación entre la 

exposición al ECS y los efectos en la salud se basan no solo en esta evidencia 

epidemiológica, sino también en la evidencia de la investigación epidemiológica y 

toxicológica en cuanto al tabaquismo activo. (Samet, 2002) 

La exposición a FAT tiene efectos contraproducentes sobre la salud respiratoria de 

bebés y niños, incluido un mayor riesgo de infecciones respiratorias inferiores más graves, 

otitis media, síntomas respiratorios crónicos, asma y una tasa de crecimiento reducida de la 

función pulmonar durante la infancia. Existe evidencia limitada de que la exposición al 

humo del tabaco durante el embarazo reduce el peso al nacer y que el tabaquismo de los 

padres tiene un impacto negativo en el desarrollo y el comportamiento del niño. (Samet, 

2002) 
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Tratamiento Del Tabaquismo.  

Se puede encontrar tratamiento psicológico que es un tratamiento eficaz que se ha 

aplicado durante 40 años para el tratamiento de personas adictas a la nicotina.(Becoña, 

2004) 

(Becoña, 2004) recalca que, a nivel práctico, se encuentran varios enfoques para que 

los fumadores dejen el hábito, que se resumen en los siguientes tipos: 

1. Convencer a los fumadores de que dejen de fumar por su cuenta (a través de 

mensajes en los medios, campañas de información pública, restricción del consumo, 

aumentos de precios, etc.). 

2. Brindar procedimientos de autoayuda psicológica (manuales, folletos, teléfono, 

etc.). 

3. Sugerir a su médico (de atención primaria o de especialidad) que deje de fumar 

con ayuda farmacológica. 

4. Acudir a un tratamiento especializado, especialmente a los fumadores más 

adictivos, utilizando únicamente tratamiento psicológico o una combinación de tratamiento 

psicológico y farmacológico, para tratar la adicción a la nicotina y las comorbilidades 

psiquiátricas y conductuales asociadas (en su caso). 

El abordaje psicológico interviene en 5 de las 6 estrategias anteriores y, en muchos 

casos, el psicólogo clínico es el profesional mejor capacitado específicamente para ello, ya 

que es quien tiene los conocimientos  especializados para llevar a cabo ese tipo específico 

de intervención o tratamiento.(Becoña, 2004) 

El tratamiento también se puede dividir en farmacológico y psicológico. Dentro del 

tratamiento farmacológico se distinguen dos grupos: compuestos sin nicotina y terapia de 
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reemplazo de nicotina (NRT). En el primer grupo destacan el tartrato de vareniclina y 

antidepresivos como bupropión y nortriptilina. Dentro del NRT hay tiritas, encías, tabletas 

orales y sublinguales y aerosoles nasales. (Bello S et al., 2008) 

Medicamentos sin Nicotina. 

(Regalado-Pineda et al., 2007) La nicotina constituye el componente bioactivo contenido en 

el humo del tabaco y es la sustancia determinante para el refuerzo positivo del 

comportamiento fumador observado tanto en humanos como en animales. Este efecto de la 

nicotina se obtiene estimulando receptores específicos en el sistema mesolímbico cerebral. 

Actualmente, se ha identificado el receptor de acetilcolina α4β2, el cual muestra una alta 

afinidad por la nicotina y promueve la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y 

áreas del área tegmental ventral que generan sensaciones agradables en los fumadores. El 

tartrato de vareniclina actúa como un agonista parcial de los receptores nicotínicos α4β2 en 

el cerebro. 

 (Regalado-Pineda et al., 2007) menciona que el tratamiento farmacológico de la 

adicción a la nicotina Medicamentos sin nicotina 

• Medicamentos que actúan en los receptores colinérgicos nicotínicos α4β2: 

tartrato de vareniclina. 

• Antidepresivos: bupropión y nortriptilina. 

Terapia de Remplazo de la Nicotina. 

La terapia de reemplazo de nicotina (NRT) fue el primer tratamiento para dejar de 

fumar disponible y aprobado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, 

EE. UU.) Y es el más antiguo y más estudiado en la historia de las terapias para la adicción 

a las drogas. nicotina.(Corvalán, 2017b). 
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El objetivo de NRT es reemplazar temporalmente la nicotina en los cigarrillos y 

reducir la motivación para fumar y los síntomas de abstinencia, facilitando así la transición 

del tabaquismo a la abstinencia total.(Corvalán, 2017b). 

Presentación: chicles de 2 y 4 mg, parches de 7, 14 y 21 mg. 

Efecto secundario: palpitaciones. 

Contraindicaciones: pacientes inestables hemodinámicamente o con arritmias 

severas. 

Combinación de fármacos: puede utilizarse como una única terapia, asociando dos 

formulaciones diferentes (acción rápida y lenta) o con otros fármacos como bupropión o 

vareniclina.(Corvalán, 2017b) 

Receta: NRT se usa a partir del día D (fecha predeterminada para el inicio de la 

cesación total del tabaco). Técnica de uso: goma de mascar; El usuario debe morder 

ligeramente el chicle, lo suficiente para permitir que la nicotina se libere (sabor picante) y 

se absorba en la mucosa oral (esto toma aproximadamente 10 min), esto se logra cuando el 

chicle está "descansando" en el interior de la mejilla en la línea de las encías. El proceso 

debe realizarse en total tres veces, ya que la duración del chicle es de media hora, se 

recomienda de 3 a 8 chicles por día (1 cigarrillo equivale a 1 mg de nicotina).(Corvalán, 

2017b) 

Parches: se colocan en áreas accesibles mediante la rotación de lugares como 

hombros, antebrazo, espalda, muslos diariamente para evitar dermatitis en el sitio de 

aplicación. La dosis se titula según el nivel de dependencia (para quienes fuman más de 15 

cigarrillos / día o encienden su primer cigarrillo dentro de la primera hora del día, se 
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recomienda 21 mg / día) y se disminuye cada dos semanas, no se recomiendan tiempos 

superiores a 8 semanas.(Corvalán, 2017b) 

Prevención del Uso Tabaco. 

El tabaquismo es ahora la principal causa de enfermedades prevenibles de 

discapacidad prematura y se convertirá en la principal causa de muerte prevenible en el 

siglo XXI. Varios estudios en todo el mundo muestran edades cada vez más tempranas de 

aparición del tabaquismo y aumento del tabaquismo entre los adolescentes. (Ramírez & De 

Andrade, 2005) 

Las medidas de apoyo a la educación son un proceso a medio y largo plazo. Las 

medidas preventivas minimizan los efectos de los factores de riesgo, estrategias y medidas 

específicas. Deben estar preparados con comunidades, instituciones públicas (educación, 

salud y justicia), empresas y medios de comunicación. Así, la familia representa un factor 

de riesgo adicional en que la práctica de estilos educativos y / o pautas como déficit o 

exceso de disciplina, compromiso excesivo o comportamiento excesivamente autoritario 

por parte de uno de los padres puede estar directamente vinculado al uso de sustancias por 

parte de los hijos.(Ramírez & De Andrade, 2005) 

Importancia del Profesional de Salud en un Paciente Adicto al Tabaco 

 

Entre los profesionales sanitarios, el equipo de higiene dental tiene la mayor 

oportunidad de intervenir en el abandono del hábito tabáquico de la población, ya que el 

cuidado dental implica un contacto regular con los pacientes y los signos bucales que 

produce el tabaco son evidentes para estos profesionales.(Villarroel et al., 2009) 
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Además, debido a su relación continua con la comunidad, los odontólogos pueden 

tener un gran impacto en la prevención del tabaquismo. Lamentablemente, la intervención 

de los odontólogos en el proceso de prevención y abandono del hábito tabáquico es muy 

baja y esto posiblemente se deba a la falta de formación de los estudiantes en programas de 

odontología a nivel mundial. (Villarroel et al., 2009) 

La Asociación Dental Americana ha reconocido el papel de los odontólogos en la 

prevención del tabaquismo y ha establecido pautas para la práctica clínica con instrucciones 

sobre la prevención y el abandono del tabaquismo. Estas instrucciones se relacionan con 5 

pasos: preguntar, asesorar, determinar el estado, participar primero y solicitar ayuda 

especial. A pesar de estas iniciativas, solo el 22% de los libros de texto utilizados en las 

escuelas de odontología de Estados Unidos mencionan la prevención del tabaquismo, y 

aunque existen dudas sobre el tabaco en la mayoría de los registros médicos dentales 

actuales, solo el 22% menciona los tratamientos preventivos a seguir.(Granero, 2004) 
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Capítulo III 

Marco Metodológico 

 

Diseño y Tipo de Investigación  

Diseño de la investigación que se realizo es tipo descriptivo, no experimental, 

transversal, cualitativo. 

Tipo Descriptivo, porque se describe detalladamente todo el desarrollo de la 

investigación desde sus inicios hasta su final, respecto al tema el tabaquismo y sus 

consecuencias en la cavidad bucal. 

 No Experimental, debido a que no existió variable a manipular, solo se representaron 

resultados y hechos que se dan en las literaturas realizadas 

Cualitativa, ya que se llevó a cabo una discusión de todos los resultados y 

conclusiones de los datos recopilados de las investigaciones analizadas y las observaciones 

dadas.  

Transversal, debido a que los datos analizados de los artículos son seleccionados en 

un determinado tiempo. 

El diseño de la investigación se cataloga como una investigación documental - bibliográfica, 

de tal forma que está encaminado a indagar sobre el consumo del tabaco y sus consecuencias 

en la cavidad bucal, las cuales comprenden un grupo de patologías de etiología multifactorial, 

y representan un problema de salud pública a nivel mundial, analizando los artículos 

seleccionados para este trabajo y las teorías de los diferentes investigadores, las cuales fueron 

tomadas para discutir y concluir los objetivos del tema en estudio.  
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Métodos, Técnicas e Instrumentos  

La metodología que se utilizo fue Analítico – Sintético, por lo que se realizó el 

análisis de la información obtenida de las diferentes fuentes documentales acerca del 

tabaquismo y sus consecuencias en la cavidad bucal. 

También se empleó como método el Histórico – Lógico, revisando información 

previamente analizada a nivel documental como estadísticas y artículo científico con respecto 

al tabaquismo y sus consecuencias en la cavidad bucal. 

La técnica que se aplico fue la revisión bibliográfica debido a que se revisó fuentes 

primerias, secundarias y clásicos de la ciencia odontológica publicados en diferentes medios 

científicos tales como scielo, repositorios UG, etc. 

Los instrumentos están comprendidos por artículos de menos de 5 años de 

antigüedad, fichas de síntesis de los artículos, registro de páginas electrónicas, computador, 

pendrive y fichas de contenido, lo que ayudara a recolectar y registrar la información 

necesaria que será estudiada y analizada para lograr los objetivos de esta investigación.  

 

Procedimiento  de la Investigación 

La investigación se inició realizando una propuesta acorde al área de titulación de la 

Facultad Piloto de Odontología, seleccionando un tema específico.  Al tener la propuesta 

aprobada se procedió a la búsqueda del material de investigación como lo son artículos 

científicos, libros, trabajos de investigación con la finalidad de poder obtener la mayor 

cantidad de datos posibles que ayuden con el desarrollo del trabajo de la tesis. 

Se estructura a partir del tema planteado el problema de investigación, los objetivos, 

y la justificación del trabajo, la mayoría del material seleccionado fueron de artículos 

menores a 5 años de antigüedad, ya que ayuda a contar con datos actualizados, siendo esta 

característica uno de los criterios de inclusión en esta investigación. Se desarrolló la parte 

metodológica del trabajo, discutiendo los tipos y diseños de investigación para poder llegar 

al indicado.  

Se realizó el levantamiento de información preliminar para el marco teórico 

utilizando listado de fuentes para identificar las fuentes científicas que den sustento al trabajo 

de titulación, recopilando datos de libros, artículos e investigaciones anteriores acotando que 
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existe mucho material en relación al tema, al final se establecieron conclusiones y 

recomendaciones derivadas de la investigación 

 

Análisis de Resultados 

 

Según Traviesas et al.,  (2016), considera que el hábito de fumar está relacionado a 

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

componentes, además altera el microambiente y lo predispone para que se presenten 

afecciones como cáncer bucal, cicatrización retardada de las heridas, estomatitis nicotínica, 

melanoma del fumador, lesiones pre malignas y periodontopatias. 

Rodríguez et al., (2016). Indicaron que el humo entra al organismo de ser humano 

por la boca y sale atreves de ella y por la nariz. Este recorrido del humo es un micro 

agresión que afecta la cavidad bucal, los dientes incluyendo la faringe, laringe, senos 

paranasales, bronquios y pulmones.  

El tabaquismo posee una acción sobre la producción de saliva, la cual se ve 

aumentada y favorece la mineralización de la placa bacteriana y por lo tanto a la formación 

de tártaro en el diente por lo que los pacientes fumadores presentas altos índices de placa y 

sarro, existen evidencias que los fumadores sufren frecuentemente de caries dental, 

incremento de la placa  y candidiasis bucal así lo describieron Llewellyn et al.,  (2016). 

Fumar tabaco es una de las primeras causas de mortalidad y morbilidades en 

muchos países así lo indicaron Suragimath et al., (2015), pues lo que contienen los 

cigarrillos son una alta cantidad de químicos ya mencionados como lo son la nicotina, 

amoniaco, fenoles etc.  
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De acuerdo al artículo sobre estomatitis nicotínica asociada al hábito de fumar 

cigarro invertido en paciente ecuatoriana Ramulu et al., (2019)  manifestaron que la 

nicotina y los químicos del tabaco no son los únicos factores etiológicos asociados a la 

leucoqueratosis nicotínica, pues esta también ocurre como respuesta al calor. El hábito de 

fumar es adquirido desde muy temprana edad y se transmite de generación en generación. 

Por otra parte Becoña et al., (2010), expresaron que la dependencia de la nicotina es 

otra de las variables influyentes en el proceso de abandono del consumo del cigarrillo, ya 

que esta se caracteriza por el alto refuerzo positivo que genera, la posibilidad que tiene el 

fumador de modular la intensidad, la poca latencia que tiene el efecto, y la frecuencia del 

consumo y por el amplio número de estímulos condicionados que se asocian al cigarrillo. 

En el artículo efectos tóxicos del tabaco Ruiz et al., (2004), la absorción de los 

componentes depende de muchos factor, el ph y la solubilidad, asi los elementos más 

solubles  se absorberán en vías aéreas superiores y los de baja solubilidad se absorberán a 

nivel alveolar y una vez absorbidos pasan a circulación ejerciendo su efecto en cerebro y 

tejidos periféricos. Muchas de estas sustancias no permanecen como tales en el organismo, 

sino que forman metabolitos o sustancias intermedias que reaccionan con otros 

componentes del propio organismo o componentes externos. 

Discusión de los Resultados 

Heidrich et al., (2014), consideran que el tabaquismo representa uno de los más 

grandes inconvenientes para la salud publica debido a un alto costo social y económico para 

el territorio y su población. El consumo de tabaco es el primordial componente  de peligro 

prevenible de diversas patologías y muertes en el mundo actual. El tabaquismo está 

relacionado con cerca de 6 millones de muertes anuales.  
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Riesgo et al., (2007), manifestaron que en el mundo existe una alta incidencia de 

personas fumadoras que principalmente inician el hábito de fumar a partir de edades 

tempranas en especial en la juventud y adultez temprana, en los cuales aparecen efectos del 

tabaco con prontitud en las encías, considerando que el tabaco constituye uno de los 

componentes de peligro que se asocia frecuentemente con el desarrollo de peiodontopatías 

inflamatorias e influye de un modo importante en el curso y pronóstico de la enfermedad 

periodontal. Mientas que (Alvarez & Leon, 2015), indicaron que los fumadores poseen 

mayor cantidad de recesiones y adicionalmente sacos periodontales más profundos 

comparados con los pacientes no fumadores, además de tener mayor reabsorción ósea 

alveolar y mayor prevalencia de defectos óseos verticales generando una respuesta 

inflamatoria distinto entre fumadores que muestran una evidente apariencia fibrótica de los 

tejidos y menor cantidad de sitios con sangramiento al sondaje. 

(Eriksen & Nordbo, 2015) Concuerdan con (Johnson & Bain, 2015) que el consumo 

crónico de tabaco causa en la mucosa oral alteraciones benignas como lo son la melanosis 

del fumador y paladar de fumador o enfermedades potencialmente fatales como el cáncer 

oral, además de causar tinciones en las piezas dentales, alteraciones olfatorias y gustativas, 

y alteraciones de la cicatrización luego de una intervención de cirugía oral como las 

extracciones dentales.  
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Capítulo IV 

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

 

Con base a los hallazgos de la investigación se puede concluir que el tabaquismo 

constituye auno de los mayores problemas con que las autoridades sanitarias se enfrentan, 

es un fenómeno social que afecta indistintamente a todos los sectores de la población 

siendo una epidemia de carácter universal. 

El humo del cigarrillo es una compuesta mezcla de 4000 componentes muchos de 

ellos son venenosos en alta dosis uno de los peores es la nicotina. El mecanismo de acción 

del tabaco y sus elementos se dan tanto a nivel local como a nivel sistémico. A nivel local, 

la boca es la puerta de entrada del humo del tabaco y por consiguiente este es un irritante 

directo de las mucosas orales, siendo la nicotina el componente que tiene efectos directos 

sobre la encía, ocasionando cambios o alteraciones en los tejidos blandos y duros de la 

cavidad oral. A nivel sistémico el tabaco altera los mecanismos innatos y adaptados de 

defensa e interfiere en procesos celulares.  

 Entre las diversas patologías que se presentan a nivel de la mucosa debido al hábito 

tabáquico se hallan el cáncer de la mucosa bucal, mucosa blanca denominada leucoplasia, 

mucosa más oscura de color marrón o café llamada melanosis del fumador, paladar blanco 

con puntos rojos conocida como queratosis nicotínica del paladar. No dejando pasar por 

alto que el uso constante del tabaquismo causa tinciones en las piezas dentarias, suele haber 

disminución del olfato y del gusto, y mal aliento conocido como halitosis. 
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Por lo tanto el odontólogo tiene un papel muy importante como educador sanitario 

en el ámbito oral y en la salud general, y debe existir el compromiso del profesional de 

salud con los pacientes fumadores por eso es necesario enfatizar sobre las consecuencias o 

los efectos dañinos que el fumar tabaco ocasiona en la salud bucal y sugerir alternativas 

para erradicar la adicción al tabaquismo. 

 

Recomendaciones 

Realizada la revisión bibliográfica, de los resultados y conclusiones obtenidas se 

recomienda: 

 Recomendar que el paciente fumador tenga una buena higiene dental, ser constante 

en el cepillado de sus dientes, utilizando colutorios también conocidos  enjuagues 

bucales los cuales son un complemento del cepillado. 

 Buscar ayuda psicológica para que puedan iniciar con la desintoxicación tabáquica, 

sustituyendo la nicotina, mediante terapias de conducta. 

 Socializar a nivel mundial sobre los efectos negativos y tóxicos del tabaquismo en 

la salud bucal a través de casas abiertas, medios informativos, realizando campañas 

de promoción de salud para así lograr reducir y eliminar el consumo de cigarros 

 Acudir a un tratamiento especializado, especialmente a los fumadores más 

adictivos, utilizando únicamente tratamiento psicológico o una combinación de 

tratamiento psicológica y farmacológico (bupropion o vareniclina) 
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Anexos 

Anexo 1: Cronograma de Actividades 
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TUTORIAS 
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Autor, revista 

y año 

País Tipos de 

estudio 

Objetivo de la 

investigación  

Metodología Resultados Conclusiones 

 José Ignacio 

de Granda-

Orive, et al., 

(2019) 

Elsevier 

España 

España Observacion

al y 

multicéntric

o  

Evaluar la existencia de 

asociación entre el grado 

de dependencia por la 

nicotina medido por el 

test de Fagerström 

(FTCD) y diferentes test 

de motivación para dejar 

de fumar. 

Se recogieron variables 

demográficas, de estatus de fumador 

y las puntuaciones del FTCD y los 

test de motivación: test de 

Richmond (TR), test motivacional 

Henri Mondor de París (HMP), test 

Khimji-Watts (KW) y la escala 

analógica visual de motivación para 

dejar de fumar. El análisis 

estadístico fue descriptivo y se 

utilizará en la prueba de correlación 

y análisis y modelos de regresión. 

Fueron incluidos 314 sujetos (162 mujeres 

[51,59%]). Los varones fumaron en promedio 

3,3  cig / día más que las mujeres (IC 95% : 0,9-

5,6  cig / día, p  =  0,006) y tuvieron un consumo 

acumulado superior a las mujeres en 7,8 años- 

paquete (IC 95% : 2,1 a 13,5 años-paquete). No se 

encontró asociación entre el FTCD y los test de 

motivación para dejar de fumar empleados en este 

estudio 

No hemos encontrado 

asociación entre el 

grado de dependencia 

y la motivación para 

dejar de fumar 

medidos por los 

instrumentos 

mencionados 

Pedro Guerra 

Muñoz et al., 

(2016) Revista 

Granada 

(España) 

España  Observacion

al y 

descriptivo 

Identificar las relaciones 

y las diferencias por sexo 

en la motivación al 

cambio, el nivel de 

dependencia y el 

ansia (craving) por el 

consumo de cigarrillo en 

una muestra de 

estudiantes universitarios 

 

 

 

 

 

 

Participaron 936 estudiantes, 

seleccionados en un muestreo 

aleatorio estratificado por carreras y 

semestres, a los que se les evaluó la 

historia de consumo de tabaco, el 

nivel de dependencia, el ansia por el 

consumo, la motivación y los 

procesos de cambio 

El 25.9% de la muestra que reportó consumir tabaco 

presento bajo niveles de motivación al cambio y 

dependencia. Se identificó un mayor uso de procesos 

cognitivos experienciales en las primeras etapas de 

cambio (ps < 0.03) y un mayor uso de procesos 

conductuales en las fases iniciales del cambio 

(ps<0.02) la correlacion entre nivel de dependencia 

y de motivación al cambio fue negativa y 

significativa y positiva entre nivel de dependencia y 

de ansia por el consumo (r = 0.417, p<0.01).  

La construcción de la 

motivación al cambio 

se caracteriza por el 

uso de procesos 

cognitivos y la 

consolidación de la 

motivación por el uso 

de procesos 

conductuales 

 

 

 

 

 

 

Juliana do 

Carmo Públio 

et al., (2015) J 

Clin Exp Dent 

Brasil Observacion

al, 

descriptivo. 

Evaluar la influencia de 

agentes remineralizantes, 

incluyendo saliva 

artificial, fluoruro neutro 

y fosfato de calcio amorfo 

de caseína fosfopéptido 

(CPP-ACP), sobre la 

susceptibilidad de 

Cincuenta bloques de esmalte 

bovino se dividieron al azar en cinco 

grupos (n = 10): G1- 

blanqueamiento; G2- Blanqueo e 

inmersión en saliva artificial; G3- 

blanqueo y aplicación de CPP-ACP; 

G4- blanqueo y aplicación de 

El grupo G1 no mostró ninguna diferencia 

estadísticamente significativa para los valores L * 

entre los tiempos T1 y 

T2. Los grupos G4 y G5 mostraron valores L * más 

bajos en T3 en comparación con T2. No hay 

diferencias significativas entre los grupos fueron 

observados para ΔE (después del tratamiento y 

El tratamiento del 

esmalte blanqueado 

con fluoruro neutro 

puede contribuir a 

aumentar la tinción del 

esmalte debido al 

humo del cigarrillo. 

Anexos 3: Fichas Nemotecnicas 
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esmalte blanqueado a 

manchas por el humo del 

cigarrillo. 

fluoruro neutro; y G5- sin tratar 

(control). 

tinción). Sin embargo, G4 mostró un color 

clínicamente aparente cambio. 

María Elena 

Pereda Rojas 

et al., (2015) 

Correo 

Científico 

Médico de 

Holguín 

Cuba Transversal, 

descriptivo 

Describir el 

comportamiento del 

tabaquismo y la 

deficiente higiene bucal 

como factores de riesgo 

de la caries dental en 

pacientes de 15 a 59 años 

de la Policlínica Mario 

Gutiérrez Ardaya 

Se realizó un estudio de series de 

casos en pacientes de 15 a 59 años 

de edad del Consultorio 6 de la 

Policlínica Mario Gutiérrez Ardaya 

de Holguín, en el período de junio de 

2012 a mayo de 2013. La muestra 

quedó constituida por 94 pacientes. 

En el análisis estadístico se aplicó el 

porcentaje y la tasa de prevalencia 

de la caries dental 

 

 

 

 

La tasa de prevalencia de la caries dental fue de 

54,25 por cada 100 personas; el grupo más afectado 

por caries fue el de 30 a 44 años de edad. La mayoría 

de los afectados presentaron higiene bucal deficiente 

y consumían tabaco en alguna de sus formas lo que 

representó el 82,35 %. 

La tasa de prevalencia 

de la caries dental en la 

población examinada 

fue baja predominando 

en el grupo de 30 a 44 

años de edad con alto 

consumo de 

tabaquismo y 

deficiente higiene 

bucal. 

Villarroel 

Dorrego, m. et 

al., (2014) Av 

Odontoestoma

tol 

Italia Analítico, 

transversal y 

descriptivo. 

Determinar el 

conocimiento y la actitud 

de los odontólogos frente 

al tabaquismo en tres 

países distintos 

 Se realizó una encuesta a 293 

odontólogos, 93 de ellos localizados 

en Caracas (OV), 90 con práctica 

odontológica en Madrid (OE) y 110 

en Milán (OI) 

46 OE y 22 OI indicaron ser fumadores, mientras que 

tan solo 10 OV admitieron ser fumadores. 80 

(86,02%) OV, 66 (73,33%) OE y todos los OI 

refirieron registrar en la historia datos relacionados 

con tabaquismo en la primera consulta del paciente. 

La mayoría motiva a sus pacientes a dejar de fumar, 

sin embargo, 72,04% (67) OV, 55,55% (50) OE y 

100% OI no recomiendan ninguna terapia de apoyo. 

Sólo 7 odontólogos (2,38%) (2 OV y 5 OE) 

reconocieron el medicamento Bupropion pero 

ningún odontólogo lo ha indicado. Finalmente, 137 

odontólogos han diagnosticado cáncer bucal, de los 

cuales 108 eran OI 

Los odontólogos, 

independientemente 

del país, tienen 

actitudes positivas para 

participar en el control 

del tabaquismo, pero 

no manejan la 

información 

relacionada ni ejercen 

un rol activo en la 

cesación.  

Acta odontol. 

venez  

 

Venezuel

a 

Descriptivo, 

observaciona

l 

Para conocer sobre 

creencias, actitudes, 

conocimientos, y práctica 

clínica de las(os) 

odontólogas(os) en 

relación al tabaco y en 

especial Chimó 

Se realizó una encuesta auto-

administrada, anónima en una 

muestra aleatoria en el  Estado Lara, 

Venezuela 

La tasa de respuesta fue 67.2% con predominio de 

mujeres (61%) jóvenes. Para la mayoría, el chimo es 

una droga y  un problema de salud pública actual y 

futuro; pero 33% piensan que previene caries y 

preserva el tejido dentario,  y  14% de las mujeres y 

18.8% de los hombres piensan que  no causa 

patologías de los tejidos blandos de la boca. Menos 

Es necesario fomentar 

la investigación en el 

área de tabaco de uso 

oral y salud en nuestro 

país, dado que existe 

un segmento de la 

población expuesto. Y 

http://scielo.isciii.es/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VILLARROEL+DORREGO,+M.
http://scielo.isciii.es/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=VILLARROEL+DORREGO,+M.
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del 30% tiene información científica sobre el Chimó 

y 79% no leyó ni discutió trabajos científicos sobre 

el  tema en la universidad.  80% afirma no haber 

tenido pacientes consumidores de chimó en el último 

año, pero de estos, 60% no interroga al respecto.  

subsecuentemente, 

mejorar la difusión de 

conocimientos sobre 

las consecuencias del 

tabaquismo. 

Laura Luíza 

Amâncio 

Braga et al., 

(2018) 

Psicologia e 

Saúde em 

Debate 

Portugal Descriptivo Realizar una narrativa 

descriptiva basada en la 

literatura, realizando un 

relevamiento sobre los 

conceptos, de varios 

autores, sobre la 

Eritroplasia Oral 

Los artículos se obtuvieron de las 

bases de datos Lilacs y Google 

Scholar de 2008 a 2017. Una 

revisión de la literatura de 2011 y el 

Libro de Patología Oral Tratada 4ta 

edición en 1987. 

La evaluación del dentista es de suma importancia 

para el diagnóstico y tratamiento de la eritroplasia, 

para ello es necesario realizar una anamnesis 

detallada, ya que puede ser el primer profesional en 

diagnosticar la aparición de lesiones eritematosas en 

la cavidad bucal 

Es importante señalar 

que cuanto antes se 

detecte la patología, 

mejor será el 

pronóstico del 

paciente.  

Oscar Rivero 

Pérez et al., 

(2015) Revista 

Electrónica 

Dr. Zoilo E. 

Marinello 

Vidaurreta 

Cuba  Observacion

al, 

transversal 

Conocer Estudio 

epidemiológico y 

clínicopatológico de la 

leucoplasia oral 

 

El estudio incluyó un total de 24 
pacientes con diagnóstico de leucoplasia 

oral, basado en un interrogatorio, 

examen físico y biopsia. La 

investigación tuvo el objetivo de 
caracterizar desde el punto de vista 

epidemiológico y clínicopatológico la 

leucoplasia oral en los pacientes 

perteneciente a la Clínica 
Estomatológica Docente Provincial 

“Ismael Clark Mascaró”, para así 

describir su comportamiento en esa 

población 

Los grupos de edades más afectados fueron de 35 

años en adelante y pertenecientes al sexo masculino. 

La localización más frecuente fue el labio inferior y 

en su mayoría no presentaron ningún grado de 

displasia. El tipo de leucoplasia oral más frecuente 

fue la homogénea. Todos los pacientes con 

diagnóstico de leucoplasia oral eran fumadores 

Se concluye que la 
leucoplasia es una lesión 

cancerizable, frecuente 

en la cavidad bucal, que 

afecta a pacientes de la 
cuarta década de vida, 

principalmente del sexo 

masculino y fumadores. 

El labio inferior fue el 
sitio más afectado, 

predominó la forma 

homogénea y sin 

displasia 

Yonier Torres 

Morales et al., 

(2020) Revista 

médica 

electrónica 

ciego de Ávila  

Cuba Observacion

al, analítico, 

transversal 

Determinar los factores 

pronósticos en la 

evolución clínica del 

carcinoma epidermoide 

bucal 

Se realizó un estudio observacional 

analítico longitudinal prospectivo de 

cohorte en pacientes atendidos en la 

consulta de cirugía maxilofacial del 

Hospital General Provincial 

Docente “Dr. Antonio Luaces 

Iraola” de Ciego de Ávila, entre 

enero de 2014 y junio de 2016. 

Preponderaron los pacientes de 60-69 años (30,95 

%) y sexo masculino (61,90 %), con localizaciones 

tumorales anatómicas en el labio superior (42,86 %) 

y mucosa del carillo (23,81 %). La evolución 

desfavorable se presentó en los que consumían 

alcohol y tenían enfermedades asociadas; por lo cual 

estas fueron las variables pronósticas determinadas. 

Predominaron los 

enfermos mayores de 

50 años, de sexo y con 

el labio como 

localización anatómica 

más  

Liem renda 

Valera et at., 

(2020) Revista 

cubana de 
medicina militar 

Cuba Descriptivo, 

transversal 

Determinar el nivel de 

conocimientos sobre el 

hábito de fumar, 

relacionado con la 

cavidad bucal en adultos 

fumadores 

Se realizó un estudio descriptivo 

transversal con 55 pacientes fumadores 

de ambos sexos. Se aplicó un 

cuestionario para realizar un diagnóstico 
de conocimientos sobre el daño que 

ocasiona el tabaquismo en la cavidad 

bucal.  

El 76,33 % de los sujetos presentaron un nivel de 

conocimiento insuficiente, el 92,72 % conocían la relación 

con el cáncer bucal, el 72,72 % los beneficios de 

abandonar el hábito y el 53,36 % la relación con los 
dientes, sin embargo el 83,63 % presentó un nivel de 

conocimiento insuficiente en relación con los tejidos 

periodontales.  

El nivel de 

conocimientos en la 

población estudiada 

fue insuficiente. 
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