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RESUMEN 

Los factores comportamentales engloban un diverso número de hábitos o conductas 

nocivas que poseen una diversidad de manifestaciones o problemas bucodentales. 

Existe un amplio número de estudios socios epidemiológicos que muestran el 

importante papel y la relación que existe entre los factores comportamentales y el 

desarrollo de enfermedades, las cuales tienen impacto a nivel bucodental, o lesiones 

exclusivas de la cavidad bucal sin la presencia de otras enfermedades. La OMS 

definió a cuatro conductas como los principales factores de riesgo comportamentales, 

mismas en las que está basado este trabajo de investigación. El objetivo del presente 

trabajo es determinar qué factores de riesgo comportamentales afectan la salud 

bucodental del paciente odontológico. Metodología, se realizó una investigación con 

un enfoque cualitativo, explicativo y bibliográfico ya que se realizó un extenso análisis 

de diferentes publicaciones, revistas de alto impacto como pubmed, scielo, science. 

Los resultados demuestran que los factores de riesgo comportamentales engloban un 

diverso número de hábitos o también llamados comportamientos modificables los 

cuales representan un riesgo para la salud de los individuos que mantienen estas 

conductas. De esta forma se demuestra que existe una relación entre los autores que 

describen de forma similar a las conductas antes mencionadas. Como conclusión se 

determinó que el consumo nocivo de alcohol, una dieta poco saludable, y tabaquismo 

son los principales factores comportamentales que afectan la salud buco dental del 

paciente odontológico produciendo diferentes lesiones, alteraciones o 

manifestaciones clínicas. La inactividad física no se considera como factor etiológico 

de enfermedades o lesiones de la cavidad oral. 

Palabras clave: Factores, comportamentales, influencia, salud, bucal. 
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ABSTRACT 

Behavioral factors encompass a diverse number of harmful habits or behaviors that 

have a variety of manifestations or oral problems. There is a large number of socio-

epidemiological studies that show the important role and relationship that exists 

between behavioral factors and the development of diseases, which have an impact 

at the oral level, or exclusive lesions of the oral cavity without the presence of other 

diseases. The WHO defined four behaviors as the main behavioral risk factors, on 

which this research work is based. The objective of this work is to determine which 

behavioral risk factors affect the oral health of the dental patient. Methodology, an 

investigation was carried out with a qualitative, explanatory and bibliographic approach 

since an extensive analysis of different publications, high impact journals such as 

pubmed, scielo, science was carried out. The results show that behavioral risk factors 

encompass a diverse number of habits or also called modifiable behaviors, which 

represent a risk to the health of the individuals who maintain these behaviors. In this 

way, it is shown that there is a relationship between the authors who describe the 

aforementioned behaviors in a similar way. As a conclusion, it was determined that 

the harmful consumption of alcohol, an unhealthy diet, and smoking are the main 

behavioral factors that affect the oral health of the dental patient, producing different 

lesions, alterations or clinical manifestations. Physical inactivity is not considered an 

etiological factor for diseases or injuries of the oral cavity. 

Keywords: Factors, behavioral, influence, health, oral.
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INTRODUCCIÓN 

Los hábitos de la vida cotidiana permiten a las personas mantenerse saludables y 

con menos limitaciones funcionales. El estilo de vida de los individuos que están 

expuestos constantemente a situaciones estresantes pueden incrementar el riesgo de 

adquirir comportamientos poco beneficiosos, las cuales incitan al desarrollo de 

enfermedades no transmisibles, los que pueden representar un impacto negativo en la 

cavidad bucal, repercutiendo en la calidad de vida. Estos comportamientos pueden ser 

de forma consciente o inconsciente, voluntarios o involuntarios. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica la inactividad física, el 

tabaquismo, el uso nocivo de alcohol y una dieta poco saludable como los cuatro factores 

de riesgo comportamentales modificables que aumentan el riesgo de padecer 

enfermedades no transmisibles a nivel general, las cuales de forma específica aumentan 

el riesgo de caries dental, erosión, cáncer oral, trauma dental, entre otras enfermedades 

en la cavidad bucal.  

 

El concepto epidemiológico de riesgo implica la probabilidad que tiene un individuo 

(riesgo individual) de desarrollar una enfermedad determinada, o un cambio en su estado 

de salud en un período específico. 
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Estos factores no son necesariamente la causa (o la etiología necesaria) de 

la patología, no actúan aisladamente, sino en conjunto, de forma interrelacionada, lo que 

con frecuencia fortalecen en gran medida su nocivo efecto para la salud, como 

constituyen una probabilidad medible, tienen valor predictivo y pueden usarse con 

ventajas tanto en prevención individual como en la comunidad. La mayoría de los 

trastornos de salud bucodental son prevenibles en gran medida y pueden tratarse en sus 

etapas iniciales. 

 

A partir de este enfoque abordaremos en esta investigación de tipo bibliográfico 

los Factores de riesgo comportamentales y su influencia en la salud buco dental en 

diferentes capítulos. 

 

En el capítulo I: se planteó el problema, se conceptualizaron las variables 

independientes relacionadas a los factores de riesgo comportamentales, se 

establecieron los objetivos generales y específicos en base a preguntas de investigación. 

 

El capítulo II tiene en su marco teórico los antecedentes de los factores de riesgo 

comportamentales, sus conceptos, clasificación, manifestaciones bucales y tratamientos. 

 

En el Capítulo III se evidencia la metodología utilizada, los recursos empleados y 

procedimiento de la investigación realizada. Finalmente se describen los resultados 

obtenidos en este estudio, las conclusiones y recomendaciones que se deberán tomar 
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en cuenta cuando un paciente que acude a consulta practica estas conductas poco 

saludables. 

Capitulo IV: En consecuencia de tener las respectivas conclusiones y 

recomendaciones de esta investigación se ha logrado identificar las diferentes 

manifestaciones asociadas a estas conductas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Existe un amplio número de estudios socio epidemiológicos que muestran el 

importante papel y la relación que existe entre los factores comportamentales, y el 

desarrollo de enfermedades, las cuales tienen impacto a nivel bucodental, o lesiones 

exclusivas de la cavidad bucal sin la presencia de otras enfermedades sistémicas. Un 

análisis sistemático para el estudio de la carga mundial de enfermedades de 2010 

demuestra que incluso mucho más allá de las afecciones que estas enfermedades 

puedan tener a nivel buco dental, estos factores comportamentales o también llamados 

conductas poco saludables fueron los responsables de aproximadamente 21,5 millones 

de muertes en todo el mundo. (Rangel Caballero, Gamboa Delgado, & Murillo López, 

2017, pág. 1186) 

 

Además de las malas condiciones de vida, los principales factores de riesgo 

guardan relación con el modo de vida de las personas, las dietas, el tipo de nutrición, 

una higiene bucodental deficiente, el consumo de tabaco y alcohol, además de una 

escasa disponibilidad y accesibilidad a los servicios de salud bucodental.  
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Es muy amplia la relación de los factores de riesgo comportamentales que 

provocan manifestaciones o problemas buco dentales, razón por la cual debe hacerse 

un análisis y descripción minuciosa de cada caso para evaluar la repercusión que tienen 

estas conductas. 

 

1.1.1 Delimitación del problema 

Tema: “Factores comportamentales y su influencia en la salud buco dental” 

Objeto de estudio: Factores de riesgo comportamentales. 

Área: Odontología (Pregrado) 

Período: 2020-2021 CII 

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

Sublínea de investigación: Prevención. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Qué factores de riesgo comportamentales modificables afectan la salud 

bucodental del paciente odontológico? 

 

1.1.3 Subproblemas/Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo comportamentales modificables? 

• ¿Cuáles son las manifestaciones bucales asociadas con factores de riesgo 

comportamentales? 
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1.2 JUSTIFICACIÓN  

Es de gran relevancia para el profesional médico y odontológico comprender 

cuando la presencia de una enfermedad, sus manifestaciones y problemas pueden 

poseer una relación directa con un factor de riesgo comportamental. 

 

Esta investigación favorecerá a los futuros estudiantes de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil los cuales contaran con una investigación 

bibliográfica que mostrará en información actualizada el impacto o las manifestaciones 

de los factores de riesgo comportamentales modificables. 

 

A su vez, un correcto análisis de los factores de riesgo comportamentales 

contribuye al fortalecimiento mundial de los programas de salud pública mediante la 

aplicación de medidas eficaces de prevención de enfermedades buco dentales.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general 

Establecer los factores de riesgo comportamentales modificables que afectan la 

salud bucodental del paciente odontológico. 

 

1.3.2  Objetivos específicos 

• Identificar los principales factores de riesgo comportamentales modificables de 

acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. 
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• Determinar manifestaciones bucales asociadas a factores de riesgo 

comportamentales modificables. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Para poder comprender la relación entre los factores de riesgo comportamentales 

y su repercusión en la salud buco dental se deben tomar en cuenta aspectos como la 

naturaleza de su definición, explicar cómo, y cuáles son las principales afecciones 

reflejadas en el sistema estomatognático que se derivan de estos hábitos. 

 

De acuerdo a (Sánchez Araque & Grandas Castañeda, 2018), los factores de 

riesgo comportamentales se pueden definir como conductas que afectan la salud de los 

individuos, de tal forma que en términos de probabilidad, aumentan la aparición de 

enfermedades no transmisibles. Los cuatro factores de riesgo descritos son el consumo 

de alcohol, tabaco, inactividad física y bajo consumo de frutas y verduras. 

 

Independientemente de si los individuos desarrollan enfermedades transmisibles 

o no, estas conductas dañinas tienen un grave impacto en la salud del sistema 

estomatognático como defienden un número amplio de trabajos científicos, la 

investigación de (Oliveira del Rio, Mendoza Castro, & Macías Velásquez, 2017) 

argumenta: 
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Fumadores, y en especial los que fuman grandes cantidades de cigarrillos, tienen 

la tendencia de padecer enfermedad periodontal por el efecto local de los 

productos derivados de la combustión, y el efecto general por los productos 

tóxicos del tabaco sobre el organismo. 

 

El consumo nocivo de alcohol representa un mayor riesgo para el desarrollo de 

lesiones bucales que puedan considerarse malignas tal como lo expresa (Trujillo Huete, 

2019):  

El alcohol causa un cambio en la tasa de penetración de sustancias del entorno 

oral a través de la mucosa y esta alteración de la permeabilidad de la mucosa 

puede desempeñar un papel en la carcinogénesis. La evidencia sugiere que la 

creciente incidencia de cáncer oral, particularmente en personas más jóvenes, 

se asocia con una mayor ingesta de alcohol en lugar de con el consumo de 

tabaco. 

 

Es relevante mencionar que a pesar del amplio número de resultados en 

investigaciones relacionadas acerca del impacto negativo que tiene el consumo nocivo 

de sustancias como el alcohol y el tabaco en la salud oral, aún existen ideas comunes 

pero erróneas acerca de efectos positivos. (Ozturk, Fidanci, & Unal, 2017) argumenta:  

La cavidad oral a menudo se pasa por alto, pero es una región tan importante. Su 

rica flora contiene muchos microorganismos que provocan enfermedades locales 

y sistémicas si se altera la flora microbiológica. El humo del cigarrillo hace que el 

epitelio de la mucosa oral sea susceptible a la colonización de patógenos. Estos 
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patógenos pueden causar o contribuir a la formación de enfermedades sistémicas 

como la diabetes y la obesidad. Además, fumar causa mutaciones que pueden 

provocar cánceres. Muchas lesiones cancerosas o precancerosas y mal aliento se 

atribuyen al tabaquismo. 

 

2.2 FACTORES DE RIESGO COMPORTAMENTALES 

Los factores de riesgo comportamentales engloban un diverso número de hábitos 

o también llamados comportamientos modificables los cuales representan un riesgo para 

la salud de los individuos que mantienen estas conductas, la OMS definió a cuatro de 

estas conductas como los principales factores de riesgo, entre los que se mencionan 

están el consumo nocivo de alcohol, dieta poco saludable, inactividad física, y 

tabaquismo. (Rangel Caballero, Gamboa Delgado, & Murillo López, 2017) 

 

(Organización Mundial de la Salud, 2014) a su vez también menciona en su 

reporte que se considera crucial la etapa en la que se inician los estudios universitarios 

debido a que en esta etapa se inician o se refuerzan estas conductas o comportamientos 

los cuales a futuro pueden resultar muy perjudiciales. 

 

El consumo de drogas clasificadas como legales entre las cuales se encuentran 

el tabaco y el alcohol se consideran como los comportamientos de riesgo más relevantes 

en la etapa adolescente. El alcoholismo a su vez también representa un problema de 

salud pública que afecta en distintas etapas a la población, sin embargo en las 
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generaciones más jóvenes se debe prestar especial atención ya que da paso al consumo 

de otras sustancias potencialmente adictivas. (Góngora Gómez, y otros, 2019) 

 

2.2.1 TABAQUISMO 

El consumo de tabaco representa una práctica que se realiza desde hace muchas 

décadas estando asociada muchas veces, dependiendo también de la ubicación 

geográfica, a condiciones sociales y culturales. Por las mismas condiciones de las 

épocas en las que se inició esta práctica, por muchos años hubo un gran 

desconocimiento de sus efectos nocivos para el organismo. A pesar de que hoy en día 

están disponibles numerosas investigaciones que demuestran su relación con múltiples 

enfermedades, en diversos círculos aún no se considera al consumo de tabaco como un 

hábito o conducta no saludable. (Traviesas Herrera, Márquez Arguellez, Rodríguez 

Llanes, Rodríguez Ortega, & Bordón Barrios, 2011) 

 

(Corvalán B., 2017, pág. 2) describe esta conducta de la siguiente manera: “El 

tabaquismo es factor de riesgo y a la vez una adicción compleja con componentes físicos, 

psicológicos y sociales.”  

 

“Cada vez que se inhala humo de un cigarro, pequeñas cantidades de estos 

químicos van hacia la sangre a través de los pulmones, viajan por todas las partes del 

cuerpo y deterioran la salud del individuo.” (Miguel Cruz, Niño Peña, Batista Marrero, & 

Miguel Soca, 2016, pág. 132) 
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A pesar de que diversas investigaciones identifican al tabaco como uno de los 

principales factores que pueden dar origen a lesiones malignas en la cavidad oral, en la 

comunidad no científica poco se sabe acerca de sus repercusiones, tal como lo menciona 

en su trabajo (Torres Remírez & Ibáñez, 2020): 

Tras el cáncer de pulmón, pocos conocen la incidencia del tabaco en otros tipos 

de cáncer como el cáncer de la cavidad nasal y paranasal, nasofaringe, orofaringe 

e hipofaringe, esófago, vejiga, útero, ovarios, colon o riñón. Y son muchos menos 

los que conocen su relación con enfermedades orales. 

 

(Saura Moreno, 2017, pág. 90) hace una referencia importante en cuanto a la 

frecuencia de consumo del tabaco la cual menciona que: “Hay una relación dosis-

respuesta entre el número de cigarrillos por día, y el número de años de este hábito con 

la severidad de enfermedad periodontal y los efectos del tabaco en los tejidos 

periodontales parecen ser más acusados en hombre y mujeres.” 

 

Entre los efectos adversos del tabaco se describen cambios en la frecuencia y la 

cantidad del flujo salival, cambio que da origen a la formación de cálculo supra gingival 

y aumento en los índices de placa. (Renda Valera, Cruz Borjas, Parejo Maden, & Cuenca 

Garcell, 2020) 

 

Los pacientes fumadores sufren con mucha frecuencia de caries dentales, 

aumento en la formación de placa bacteriana y candidiasis bucal. El efecto irritativo del 

humo puede producir micronódulos blanquecinos que se localizan de forma difusa en el 



13 

 

 

paladar, lo que da paso a la estomatitis del fumador. El aumento en los índices de placa 

y sarro se explica en el aumento de la producción de saliva dada como efecto del 

consumo de tabaco, es este aumento el que favorece de forma significativa la 

mineralización de placa bacteriana. (Traviesas Herrera, Márquez Arguellez, Rodríguez 

Llanes, Rodríguez Ortega, & Bordón Barrios, 2011) 

 

(Alvarado Reyes, 2018) menciona que entre las consecuencias del tabaquismo 

está el aumento en los efectos de la destrucción de los tejidos periodontales por 

alteraciones en la interacción de las bacterias presentes en la periodontitis y el huésped 

lo que resulta en mayor destrucción periodontal. 

 

La periodontitis crónica y la aguda se encuentran relacionadas con el tabaquismo. 

La relación radica en los efectos tóxicos del humo del tabaco sobre los macrófagos y 

polimorfonucleares que se encuentran en la saliva. La circulación del humo que se da 

entre la boca y la nariz representa una microagresión constante que afecta distintas 

estructuras como son la faringe, laringe, los dientes, senos paranasales, la parte superior 

del esófago, pulmones y los bronquios. Si bien gran parte de la nicotina del humo se 

absorbe en los pulmones, también va a ser absorbida por la mucosa de la boca, los 

plexos sublinguales y la piel. La absorción en estas estructuras va a ser siempre variable 

y dependiente de distintos factores como la higiene personal. (Traviesas Herrera, 

Márquez Arguellez, Rodríguez Llanes, Rodríguez Ortega, & Bordón Barrios, 2011) 
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2.2.2 CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL 

 “El consumo de bebidas alcohólicas tiene repercusiones prácticamente en todo 

el organismo, manifestándose en el ámbito de todos los aparatos y sistemas: nervioso, 

cardiovascular, digestivo, sexual o a nivel de la médula ósea.” (Figuero Ruiz, Carretero 

Peláez, Cerero Lapiedra, Esparza Gómez, & Moreno López, 2004, pág. 14) 

 

(Ruiz Candina, Herrera Batista, & Puldón Seguí, 2012) señala lo siguiente: 

El etanol provoca graves alteraciones tanto fisiológicas como morfológicas en el 

organismo del bebedor y constituye un factor de riesgo severo de enfermedades 

estomatológicas como son el cáncer bucal, las periodontopatías, y en otras 

enfermedades médicas tales como la hepatitis alcohólica, la cirrosis hepática, el 

cáncer hepático, así como otras muchas enfermedades que afectan al riñón, al 

sistema cardiovascular y al sistema inmune, entre otros. 

 

2.2.3 DIETA POCO SALUDABLE 

Los hábitos poco saludables tienen una relación directa en cuanto a la presencia, 

características, ubicación e intensidad de lesiones erosivas. Estos aspectos van a tener 

relevancia puesto que se engloba desde el consumo de bebidas, su frecuencia, tiempo 

y horario, el consumo de dietas ácidas, la forma en estas ingresan al organismo, 

enfermedades sistémicas o psicosomáticas, y el tiempo de contacto entre el agente 

erosivo con las superficies dentales (Mamani Canqui, 2018) 
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El consumo indiscriminado de ciertos alimentos traducido en una dieta poco 

saludable o inadecuada provoca implicaciones negativas en la salud buco dental ya sea 

por frecuencia de consumo o composición de los alimentos. A este respecto (Laguna 

Camacho, Robles Navarro, Cruz Aburto, Arjona Serrano, & Hurtado Sánchez, 2019) 

menciona: 

Las conductas de alimentación e higiene bucal influyen también en la salud dental. 

El consumo de azúcar es un factor dietario implicado en la etiología de gingivitis y 

caries. Se ha encontrado por ejemplo una asociación positiva entre la frecuencia 

de consumo de azúcar y la formación de placa dental bacteriana e inflamación 

gingival. 

 

En muchos de los casos se puede atribuir a la dieta como causa en el aumento 

de peso en los individuos debido a una alta frecuencia de alimentos azucarados y 

comidas entre horas lo cual da origen a números mayores de microorganismos 

cariogénicos. También se ha relacionado a la obesidad con el aumento de la presencia 

de enfermedades periodontales, xerostomía y pérdida de piezas dentales. (Aguilera 

Galaviz, Hernández Vázquez, Díaz Rosas, & Gaitán Fonseca, 2019) 

 

Entre los aspectos más mencionados acerca del cáncer bucal normalmente se 

menciona al consumo de tabaco y el alcoholismo como los principales factores de riesgo, 

sin embargo es relevante mencionar que los factores nutricionales tienen una relación 

directa con la aparición del mismo. En base a esto (Miguel Cruz, Niño Peña, Batista 

Marrero, & Miguel Soca, 2016) argumenta: 
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Las deficiencias nutricionales, sobre todo de vitaminas y minerales, favorecen la 

aparición del cáncer de la cavidad bucal. La condición nutricional más importante 

asociada al cáncer bucal es la anemia ferropénica. En el déficit de hierro se 

encuentra una atrofia de la mucosa, que asociada a otros factores de riesgo puede 

incrementar la actividad mitótica y disminuir la capacidad de reparación del 

epitelio. También la deficiencia nutricional de hierro se acompaña de deficiencias 

de micronutrientes que favorecen la carcinogénesis bucal. 

 

2.2.4 INACTIVIDAD FISICA 

La inactividad física no se encuentra directamente relacionada con el desarrollo 

de patologías bucales o se la considera como factor etiológico de alguna, sin embargo la 

evidencia científica si relaciona a la obesidad como desencadenante de posibles lesiones 

bucales. En relación (Petermann, y otros, 2017) señala:  

La evidencia sugiere que la obesidad se relaciona directamente con cambios en 

el estilo de vida como la inactividad física, insuficientes horas de sueño, excesivo 

consumo de alcohol y el hábito de fumar, aunque la implicancia de estos dos 

últimos aún no está muy clara. 

 

Investigaciones recientes señalan que para el desarrollo de enfermedades 

periodontales se debe considerar a la obesidad como un factor de riesgo. Esta condición 

refleja cambios en parámetros metabólicos e inmunes los cuales pueden aumentar la 

susceptibilidad de los individuos de desarrollar lesiones en los tejidos periodontales. 

(Girano Castaños & Robello Malatto, 2020) 
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2.3 MANIFESTACIONES BUCO DENTALES 

Las conductas poco saludables están relacionadas de forma directa con la 

aparición de lesiones en la cavidad bucal que afectan a sus tejidos duros y blandos. 

Muchas veces la aparición de estas lesiones está estrechamente relacionada con la 

frecuencia, tipo y forma de consumo de sustancias o alimentos que resulten nocivos para 

el  ser humano. 

 

A nivel mundial las enfermedades de la cavidad oral poseen un alto nivel de 

incidencia. En razón de que tienen alta prevalencia y debido a que se presentan en 

poblaciones poco favorecidas, grupos vulnerables o grupos marginados socialmente, 

representan un problema de salud pública global. Estas enfermedades presentan 

diversas repercusiones provocando cambios en la calidad de vida por el daño o las 

alteraciones en las características funcionales. Es relevante mencionar que en aspectos 

de dolor y sufrimiento también presentan graves repercusiones. (Alvarado Solórzano & 

Restrepo Escudero, 2016) 

 

2.3.1 EFECTOS DEL CONSUMO NOCIVO DE TABACO 

 Las periodontopatías inflamatorias así como su curso y pronóstico tienen al 

tabaquismo como el factor de riesgo asociado con mayor prevalencia. En la población 

mundial se estima que es muy alto el número de personas fumadoras, desarrollando a 

su vez esta conducta desde edades tempranas, siendo la adolescencia y la adultez las 

etapas en las que se manifiestan principalmente los efectos del tabaco en los tejidos 
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gingivales. La evidencia científica defiende que los fumadores tienen 2.7 veces mayor 

riesgo de desarrollar una periodontopatía que una persona no fumadora. (Castro 

Monserrat, López Espinosa, Pila Legón, & Borroto Morera, 2012) 

 

Debido a los componentes tóxicos del tabaco, el consumo del mismo provoca 

efectos como la aparición de manchas extrínsecas en las superficies dentales, 

prevalencia de caries, problemas de halitosis, estomatitis nicotínica, lesiones 

periodontales y constituye el agente etiológico principal de la leucoplasia. (Rodríguez 

Díaz, Rodríguez Díaz, & Nava Toledo, 2020) 

 

Las características clínicas presentes en pacientes fumadores pueden ocultar 

periodontopatías, razón por la cual en la evaluación clínica el profesional debe considerar 

este tipo de hábitos y no pasarlas por alto. 

 

 (Oliveira del Rio, Mendoza Castro, & Macías Velásquez, 2017) describe lo 

siguiente: Los pacientes se caracterizan por enfermedad periodontal más 

generalizada, tejido gingival fibrótico o hiperqueratósico con márgenes gruesos, 

mínimo enrojecimiento y edema, mayor pérdida de inserción periodontal en 

dientes anteriores con mayor tamaño de la palatina anterior, menor sangrado al 

sondaje, mayor recesión gingival en molares superiores por palatino y en 

elementos antero inferiores, mayor pérdida de hueso  y de dientes. 
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2.3.1.1 MANCHAS EN DIENTES 

El consumo de tabaco provoca la aparición de manchas que varías de marrón a 

negro en las superficies del esmalte de los dientes. Tienen prevalencia en la zona cervical 

y cara lingual de los incisivos inferiores. Estas manchas tienen lugar debido a la presencia 

de nicotina y componentes de alquitrán que permanecen en los dientes. La severidad de 

estas manchas posee una relación directa entre la duración y frecuencia de esta 

conducta. (Mubeen, Chandrashekhar, Kavitha, & Nagarathna, 2013) 

 

2.3.1.2 EFECTO SOBRE PERIODONTO 

Entre las alteraciones bucodentales que se presentan por el consumo de tabaco 

a nivel del periodonto están las complicaciones para los procesos de cicatrización e 

incremento en la reabsorción ósea lo cual aumenta el riesgo de desarrollar periodontitis 

aguda. (Melo, Ferreira, Lacet, Braga, & Pina, 2017) 

 

(Ozturk, Fidanci, & Unal, 2017, pág. 4) argumenta: “La nicotina afecta negativamente a 

la proliferación, unión y quimiotaxis de las células del ligamento periodontal. El 

tabaquismo afecta directamente a las colonias periodontopatógenas, la ecología 

subgingival y aumenta la colonización de la boca por microorganismos patógenos 

potenciales.” 

 

Dos de los procesos más comunes se presentan son la leucoplasia y eritoplasia. 

La leucoplasia se presenta generalmente como una lesión blanquecina a nivel de 

mucosa que no puede ser removida mediante raspados con instrumentos y pertenece a 
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los desórdenes potencialmente malignos. La eritoplasia por otro lado presentas lesiones 

rojizas de forma asintomática, sin embargo a pesar de que pertenece también al grupo 

de desórdenes potencialmente malignos, este tipo de lesiones poseen un mayor 

porcentaje de malignización. (Renda Valera, Cruz Borjas, Parejo Maden, & Cuenca 

Garcell, 2020) 

 

En la inspección clínica se deben tomar en cuenta cambios en la vascularización 

de los tejidos para evitar pasar por alto aspectos de la enfermedad periodontal. A este 

respecto (Campoverde Tomalà, 2020, pág. 41) menciona que: “La vascularización se ve 

afectada en pacientes fumadores, clínicamente se observa disminuido sangrado al 

sondaje a su vez también se observa menor rubor de las encías, las bolsas periodontales 

presentan menor fluido crevicular.” 

 

(Fernández Zambrano, 2018) describe a la estomatitis nicotínica de la siguiente 

forma: 

La estomatitis nicotínica es una respuesta ante la agresión térmica del humo, la 

nicotina no juega un papel importante. Es una lesión que aparece en los grandes 

fumadores, sobre todo de pipa y cigarros puros. Clínicamente observamos un 

paladar de color blanquecino-grisáceo con un aspecto cuarteado y un punteado 

rojizo que corresponde a los conductos hipertrofiados de las glándulas salivales 

inflamadas. 
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Uno de los efectos frecuentes del tabaco es la melanosis gingival, enfermedad 

que se manifiesta como una pigmentación parda en la mucosa bucal. Las características 

de esta lesión están relacionadas directamente con el tiempo de consumo. (Fernández 

Zambrano, 2018) 

 

“La patogenia se debe a una híper melanosis reactiva, a modo de protección 

biológica de la mucosa a ciertos componentes del humo del tabaco.” (Fernández 

Zambrano, 2018, pág. 19) 

 

2.3.1.3 LEUCOPLASIA 

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

leucoplasias orales, aunque una pequeña proporción de ellas no se asocian con una 

causa conocida.” (Escribano Bermejo & Bascones Martínez, 2009, pág. 84) 

 

(Márquez, Gallardo Castillo, Cobos Fuentes, Caballero Aguilar, & Bullón 

Fernández, 2008) describe a la leucoplasia de la siguiente forma: 

Las leucoplasias pueden aparecer como una lesión única, localizada, como 

lesiones difusas, ocupando extensas áreas de la mucosa oral, o incluso como lesiones 

múltiples. De igual forma, el aspecto clínico de las leucoplasias es muy heterogéneo, 

pudiendo variar desde áreas maculares, lisas y ligeramente blanquecinas y translúcidas, 

a placas netamente blancas, elevadas, gruesas, firmes y con superficie rugosa y 

fisurada. Generalmente son asintomáticas, pudiendo en algunos casos presentar una 

ligera sensación de ardor. 
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En cuanto a las características histopatológicas que presenta la leucoplasia 

(Escribano Bermejo & Bascones Martínez, 2009) argumenta lo siguiente: 

Puede presentar un patrón histopatológico variable, desde una hiperqueratosis sin 

displasia epitelial, hasta una displasia severa con fenómenos de atrofia o hiperplasia 

epitelial. Atendiendo a la presencia de displasia como dato fundamental, clásicamente 

se han distinguido dos tipos de leucoplasia: las displásicas y las no displásicas.  

 

Los lugares más frecuentes en los que se encuentran las lesiones son la mucosa 

retrocomisural y la mucosa yugal. Otros lugares en los que se presenta con frecuencia 

son rebordes alveolares desdentados, el paladar duro, el labio y la lengua. Entre las 

localizaciones menos frecuentes se encuentran el paladar blando y la encía. (Márquez, 

Gallardo Castillo, Cobos Fuentes, Caballero Aguilar, & Bullón Fernández, 2008) 

 

2.3.1.4 CÁNCER BUCAL 

“El aumento de la incidencia del cáncer bucal constituye un problema de salud 

mundial. Se observa en la actualidad una tendencia al incremento de la mortalidad 

absoluta causada por este tipo de patología.” (Peña González, Arredondo López, & Vila 

Martínez, 2006, pág. 2) 

 

En cuanto a la prevalencia en el mundo del cáncer bucal y sus características, 

(Ardila Medina, Jiménez Gómez, & Álvarez Martínez, 2013) menciona lo siguiente: 
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El cáncer bucal constituye el quinto más común en el mundo, y el tercero más 

frecuente en países en vía de desarrollo. Muchos carcinomas orales son 

precedidos por lesiones cancerizables clínicamente evidentes. Estas lesiones 

muestran grados variables de displasia epitelial, desde leves hasta avanzados. La 

identificación de las lesiones orales cancerizables y la intervención de ellas, puede 

constituir una de las claves para reducir la morbilidad, mortalidad y costo de los 

tratamientos asociados con carcinoma oral. 

 

El diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad en sus etapas iniciales son 

primordiales para reducir sus índices de mortalidad, el profesional debe tenerla siempre 

presente en la inspección clínica puesto que posee un alto riesgo de provocar 

incapacidad y posteriormente la muerte. Para que los profesionales de la salud puedan 

desarrollar estrategias de trabajo y medidas preventivas se deben evaluar los 

conocimientos que tiene la población respecto a la enfermedad, con el fin de aumentarlos 

y lograr mayor prevención de esta enfermedad.  (Doncel Pérez, Méndez Calunga, 

Betancourt Dieste, & Castillo Castillo, 2014) 

 

“El tabaco es el principal factor de riesgo asociado al desarrollo de lesiones 

premalignas y del cáncer oral, en especial del Carcinoma Oral de Células Escamosas. 8 

de cada 10 pacientes con cáncer oral son fumadores de tabaco.” (Alvarado Solórzano & 

Restrepo Escudero, 2016) 
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“Entre los factores que hacen que el paciente tenga un riesgo mayor de desarrollar 

un cáncer, pueden mencionarse algunos como el envejecimiento, hábito de fumar, el 

alcohol, algún tipo de anemia, alimentación, alteraciones del medio ambiente y estados 

de inmunosupresión.” (Mendoza Fernández, Ordaz González, Abreu Noroña, Romero 

Pérez, & García Mena, 2013, pág. 26) 

 

La evidencia científica defiende que en las primeras etapas de esta enfermedad 

las lesiones pueden ser pasadas por alto ya sea por el profesional o por el individuo. Sin 

embargo en fases más avanzadas son muchos los aspectos a considerarse en la 

inspección bucal. En relación a lo anterior (Sidrón Antón & Pérez, 2015) declara lo 

siguiente: 

En estadios más avanzados nos podemos encontrar síntomas como sangrado 

bucal, pérdida de piezas dentarias, dificultad o dolor al deglutir, dificultad para 

llevar dentaduras, bultos en el cuello, úlcera que no cura, aparición de placas o 

lesiones de color blanco (leucoplasia) o rojo (eritroplasia), o una mezcla de lesión 

blanca y roja (eritroleucoplasia). Con el tiempo, estas lesiones se ulceran en su 

superficie y su crecimiento cambia evolucionando en una masa exofítica, o bien, 

en una lesión endofítica. A su vez, los signos que podemos observar son úlcera 

sin dolor, induración, parestesia de lengua o labio, crecimiento papilar y dificultad 

para abrir la boca debida a la disminución de la movilidad del tejido. 

Sospecharemos que una lesión pueda ser cáncer si persiste más de 3 semanas 

en boca. 
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(Miguel Cruz, Niño Peña, Batista Marrero, & Miguel Soca, 2016) en su 

investigación señala: El efecto dañino del tabaco sobre la mucosa bucal se debe a que 

contiene unas 300 sustancias cancerígenas que se convierten en metabolitos activos 

capaces de interactuar con el ADN por la acción de enzimas oxidativas entre los que se 

destacan la nicotina, el arsénico, el metanol, el amonio, el cadmio, el monóxido de 

carbono, el formaldehído, el butano y el cianuro de hidrógeno.  

 

El riesgo de desarrollar cáncer bucal aumenta de forma exponencial cuando se 

superan los 20 años con este hábito. La dosis y duración del consumo se encuentran 

estrechamente relacionadas con la posibilidad de desarrollarlo. La técnica y calidad del 

tipo de tabaco son factores que también se consideran factores para su desarrollo. 

(Miguel Cruz, Niño Peña, Batista Marrero, & Miguel Soca, 2016) 

 

El carcinoma espinocelular o de células escamosas corresponde al tipo de cáncer 

bucal más frecuente presentando una prevalencia del 90% comparado a otros tipos de 

lesiones cancerosas. Dependiendo de la histología que presente el tumor y la 

localización que presente, intervienen factores etiológicos específicos o distintos factores 

de riesgo. Entre estos factores se menciona a la forma de progresión de las lesiones, la 

sintomatología presentada, el pronóstico, el tratamiento propuesto y características 

epidemiológicas. (Valentín González, Rodríguez González, Conde Suárez, & Vila 

Morales, 2017) 
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En las primeras fases los carcinomas espinocelulares presentes en la cavidad 

bucal no van a presentar síntomas. La tumefacción, dolor y ardor son los síntomas más 

frecuentes cuando estos existen. La mayoría de investigaciones concuerdan que estos 

carcinomas debido a los factores de riesgo van a tener mayor prevalencia en los 

hombres, sin embargo se destaca que esta prevalencia podría variar dependiendo de la 

región y país. La tasa de supervivencia aumenta en los pacientes siempre que se logre 

un diagnóstico oportuno, esta acción es clave para evitar un alto progreso de las lesiones 

malignas. (Valentín González, Rodríguez González, Conde Suárez, & Vila Morales, 

2017) 

 

 

2.3.2 EFECTOS DEL CONSUMO NOCIVO DE ALCOHOL 

Investigaciones revelan una relación entre el consumo de alcohol y el aumento en 

la presencia de caries dentales, inflamación y alteraciones en tejidos periodontales, 

erosión dental y edentulismo parcial. (Saura Moreno, 2017) 

 

A pesar de que resulta difícil determinar una relación directa entre el consumo de 

alcohol y el desarrollo de cáncer oral, se argumenta que la alteración producida en la 

mucosa oral por el contacto directo con el alcohol aumenta su permeabilidad lo que 

infiere una mayor susceptibilidad frente a otros carcinógenos químicos. (Figuero Ruiz, 

Carretero Peláez, Cerero Lapiedra, Esparza Gómez, & Moreno López, 2004) 
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En muchos de los casos los factores de riesgo comportamentales se presentan 

acompañados de otro, (Miguel Cruz, Niño Peña, Batista Marrero, & Miguel Soca, 2016) 

reporta en su investigación que: 

El 80 % de los pacientes alcohólicos fuman cigarrillos y la adicción a la nicotina es 

más severa en fumadores con dependencia alcohólica. El hábito de fumar 

incrementa la carga de acetaldehído que sigue al consumo de alcohol y las 

bebidas alcohólicas favorecen la activación de los pro carcinógenos del tabaco, 

por lo que tienen efectos adictivos. Se estima un riesgo atribuible de cáncer bucal 

debido al tabaco y alcohol de más del 80 %; los grandes bebedores y fumadores 

tienen un riesgo 38 veces superior. 

 

2.3.2.1 EROSION DENTAL 

(Pérez Figuera, 2019) en su investigación expresa lo siguiente en base a la 

erosión dental: 

Es una de las alteraciones más frecuentes, relacionadas a factores intrínsecos y 

extrínsecos, que van de la mano con los hábitos alimenticios. En los factores 

extrínsecos se incluyen los medicamentos, los factores de estilo de vida y la dieta, 

donde afectan en gran medida la ingesta de bebidas carbonatadas, y el consumo 

de otro tipo de alimentos con contenido de ácido cítrico, o bebidas alcohólicas. 

 

El consumo nocivo de alcohol afecta la función de las glándulas salivales 

reduciendo su función y provocando otros problemas dentales complejos. La disminución 

en los niveles de calcio del esmalte provoca su desgaste pudiendo producir sensibilidad 
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dental, a su vez la pérdida de este importante componente puede dar paso a la pérdida 

total de la estructura dental. (Mena López, Palma Bolaños, Ramírez Guaranda, Zhinín 

Guinansaca, & Gutiérrez Tulcán , 2020) 

 

Debido a que los cambios en la superficie dentales no son significativos en las 

etapas iniciales de la erosión, el diagnóstico puede resultar un reto para el profesional 

permitiendo un progreso silencioso de las lesiones. (Mamani Canqui, 2018) 

 

“Rara vez hay presencia de algún tipo de sintomatología en esta etapa, así como 

que tampoco existen métodos de diagnóstico auxiliares para este propósito, por lo tanto, 

el diagnóstico se basa principalmente en el examen clínico visual.” (Mamani Canqui, 

2018) 

 

2.3.3 MANIFESTACIONES BUCALES POR DIETA POCO SALUDABLE 

La presencia de un estado de sobrepeso o hábitos como el consumo de alimentos 

cariogénicos y la falta de cepillado dental pueden exacerbar enfermedades periodontales 

y caries dentales o aumentar su incidencia, las cuales sin una debida atención 

predisponen en los pacientes aumentar el riesgo de una pérdida prematura de las piezas 

dentales. (Laguna Camacho, Robles Navarro, Cruz Aburto, Arjona Serrano, & Hurtado 

Sánchez, 2019) 

 

Estudios epidemiológicos argumentan que existe una relación entre la 

enfermedad periodontal y la obesidad, sugiriéndola como otro factor etiológico para la 
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enfermedad pudiendo ser parte de las alteraciones gingivales no inducidas por placa. 

Esta relación se basa en el aumento de sustancias que tienen roles importantes en la 

respuesta inmunitaria del huésped como son los adipocitos, los cuales presentan un 

significativo aumento de sus niveles en personas que padecen de obesidad. (Ramos 

Siguencia, Flores Regalado, Vélez Bravo, & Sánchez Zamora, 2020) 

 

El peso corporal y las caries dentales se encuentran relacionadas por el factor 

dietético, cualquier alteración en esta conducta como el consumo o frecuencia de ciertos 

alimentos mantiene una alta importancia cuando se encuentran también presentes 

factores como una higiene oral deficiente. (Ruiz Mena, Trávez Pacheco, Toalombo 

Puma, Sotelo Garzon, & Armas Vega, 2019) 

 

La pérdida de esmalte producida por alimentos altos en contenidos abrasivos y 

ácidos es algo común en la clínica dental. En la actualidad el consumo de alimentos 

azucarados, bebidas alcohólicas, y bebidas carbonatadas ha presentado un incremento 

significativo no solo por su bajo costo sino también por su facilidad de adquisición, 

además de ser consumidos principalmente por la población juvenil. (Carrillo Montero, 

2019) 

 

2.4 TRATAMIENTOS 

En razón de que son distintos los tejidos que se van a ver afectados a nivel buco 

dental, los tratamientos van a ser diferentes y enfocados a la recuperación de la función 

de estas estructuras. Los profesionales deben tomar en cuenta que la resolución y 
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prevención de las lesiones se pueden lograr en su mayoría mediante la modificación de 

estas conductas poco saludables con el fin de preservar la salud buco dental y mejorar 

la calidad de vida del paciente. 

 

2.4.1 CÁNCER BUCAL  

En base al tratamiento, este va a estar determinado por las características que 

posean las lesiones en la exploración clínica. Se deben tomar en cuenta la localización, 

extensión, grado de diferenciación histológica y la presencia o no de metástasis. 

Independientemente de los factores previamente mencionados, se estima que una 

tercera parte de los pacientes con cáncer bucal van a presentar recurrencia de la 

enfermedad. En base a que el pronóstico de la enfermedad siempre se considera de alta 

amenaza, el tratamiento no siempre intenta la curación del enfermo, este se enfoca en 

un control inicial de las lesiones. (Peña González, Arredondo López, & Vila Martínez, 

2006) 

 

Un diagnóstico poco oportuno en referencia al tiempo en el que se realiza, 

determina o no el éxito de los tratamientos y es indicador de una baja supervivencia para 

los pacientes que presentan las lesiones cancerosas. Deficiencias en los conocimientos 

de los profesionales constituye el factor más importante en los diagnósticos poco 

oportunos de las lesiones cancerosas de la orofaringe y boca. (Peña González, 

Arredondo López, & Vila Martínez, 2006) 
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“El tratamiento del paciente oncológico es multidisciplinar, siendo más agresivo y 

menos conservador cuanto más tarde se diagnostique la enfermedad. Habitualmente se 

necesita realizar una cirugía y, luego, se aplica una terapia de rayos y quimioterapia.” 

(Alvarado Solórzano & Restrepo Escudero, 2016) 

 

El odontólogo general muchas veces no se encuentra familiarizado con los 

estudios multidisciplinares para tratar el cáncer bucal, sin embargo esto representa un 

elemento importante en la supervivencia de los pacientes por lo que no debería 

desconocer su existencia. Una vez que se hayan diagnosticado las lesiones por el 

profesional, o en su defecto solucionado los problemas dentales por los que fue referido 

el paciente por parte de los oncólogos, los tratamientos especializados a seguir se 

resumen en cirugía, quimioterapia, radioterapia o las dos de forma conjunta. (Casariego, 

2009) 

 

En una descripción de la radioterapia como tratamiento para el cáncer bucal 

(Casariego, 2009) argumenta: 

La radioterapia está considerada como un arma importante para el tratamiento de 

los tumores, sola o en combinación con la cirugía y la quimioterapia. En la 

actualidad existe una tendencia creciente hacia la implementación de tratamientos 

menos tóxicos que pueden ser administrados en forma prolongada luego de la 

extirpación del tumor. La cirugía extirpa la masa tumoral, la quimioterapia y la 

radioterapia destruyen los restos del tumor en crecimiento y el tratamiento 

prolongado mediante antihormonas, factores antiangiogénicos, factores 
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antiinvasivos, antiseñales, antitelomerasa y vacunas, los cuales modulan el 

comportamiento autónomo o agresivo de las células tumorales residuales.  

 

El nivel de estado del tumor es el factor principal que se debe considerar para 

determinar las medidas terapéuticas. Dos de las principales medidas terapéuticas que 

se pueden tomar son la radioterapia y cirugía. Como medida de refuerzo se utiliza a la 

quimioterapia para lesiones que tienen grandes progresos, algunas veces combinada 

con radioterapia. Estas medidas terapéuticas pueden manifestar efectos tóxicos en 

células sanas, presentándose en como lesiones en la cavidad oral o en diferentes 

órganos de los pacientes. El profesional de la odontología debe encargarse de un 

adecuado manejo de las lesiones bucodentales aplicando medidas preventivas y 

tratamientos antes, durante y después de la exposición a la radioterapia y la 

quimioterapia. (Caribé Gomes, Chimenos Küstner, López López, Finestres Zubeldia, & 

Guix Melcior, 2003) 

 

En medida de lo posible se deben evitar los tratamientos tóxicos y agresivos como 

la quimioterapia y radioterapia. Para lograr esto se necesita de un diagnóstico oportuno 

de las lesiones malignas. Una vez hecho el diagnóstico se debe dirigir al paciente hacia 

un equipo conformado por diferentes especialistas capaces de recomendar las medidas 

terapéuticas más adecuadas ofreciendo todas las opciones posibles a los pacientes. El 

profesional odontólogo tiene un papel relevante antes, durante y después de los 

tratamientos debido a que la disminución o eliminación de síntomas provocados por la 
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toxicidad de los mismos mejora en gran parte la calidad de vida de los pacientes. (Caribé 

Gomes, Chimenos Küstner, López López, Finestres Zubeldia, & Guix Melcior, 2003) 

 

2.4.2 ENFERMEDAD PERIODONTAL Y TABACO  

Si el profesional no detecta los signos iniciales de las enfermedades periodontales 

es probable que no se llegue a una correcta identificación y diagnóstico hasta que sea 

más grave. Una vez que se han desarrollado enfermedades periodontales es un reto 

para el profesional tratarla en pacientes fumadores puesto que el tabaco disminuye la 

capacidad de resolver la infección en el tejido gingival, causando que los tratamientos 

aplicados resulten ser poco efectivos. Estos factores se transforman en la posibilidad de 

que los fumadores desarrollen lesiones periodontales más graves y a su vez mayor 

posibilidad de perder piezas dentales. (Parodontax, 2020) 

 

Para la resolución de estas lesiones periodontales lo primero es dejar de fumar. 

Incluso si se padece de un cuadro clínico grave, el dejar esta conducta mostrará grandes 

diferencias. Es importante que el profesional tenga en cuenta siempre este factor 

comportamental para que pueda detectar signos tempranos de las enfermedades 

gingivales incluso cuando se encuentren enmascaradas por efectos del tabaquismo. 

(Parodontax, 2020) 

 

“Abandonar el hábito de fumar tiene ventajas físicas, psicológicas y económicas 

inmediatas y a largo plazo. A los pocos días del abandono pueden mejorar los sentidos 
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del olfato y del gusto.” (Castro Monserrat, López Espinosa, Pila Legón, & Borroto Morera, 

2012, pág. 6) 

 

2.4.3 ESTOMATITIS NICOTINICA  

Para el tratamiento de la estomatitis nicotínica (Fernández Zambrano, 2018) 

agrega lo siguiente: 

No se le considera precancerosa, y si se abandona el hábito, la lesión suele 

regresar. Las lesiones de estomatitis nicotínica son lentamente reversibles, total o 

parcialmente, tras la supresión del hábito tabáquico. Por ello, y dado su carácter 

benigno, la recomendación terapéutica será la abstención del tabaco.  

 

2.4.4 LEUCOPLASIA 

Para el tratamiento de la leucoplasia (Sánchez Franco, 2016) en su investigación 

argumenta lo siguiente: 

No hay consenso en el tratamiento de la leucoplasia oral. Varias técnicas 

quirúrgicas incluyendo la escisión completa con bisturí, criocirugía y cirugía con 

láser han sido utilizadas. Además de estas, se han empleado retinoides tópicos o 

sistémicos, enjuagues bucales con disoluciones que contienen adenovirus 

atenuados y terapias fotodinámicas. A pesar de todo ello, el tratamiento más 

común sigue siendo la escisión quirúrgica o la terapia con láser. Los ratios de 

recurrencia varían desde 0% en algunos artículos hasta el 30%, probablemente 

por un insuficiente tamaño de los márgenes de la resección.  
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La presencia de síntomas y la finalidad de evitar que este tipo de lesiones 

trascienda a maligna son los motivos principales por los cuales se debe definir un 

tratamiento. Factores que pudieran afectar al tratamiento quirúrgico son la presencia de 

patrones poco claros o difusos en la lesión y amplias áreas afectadas. El estado general 

del paciente se considera también un factor importante que influirá en el manejo 

adecuado de las lesiones. (Sánchez Franco, 2016) 

 

2.4.5 EROSION DENTAL 

Cuando se realiza un diagnóstico temprano o no se han perdido altos porcentajes 

de estructura dentaria, los tratamientos indicados son los mínimamente invasivos. Se 

deben aplicar estrategias preventivas que disminuyan los factores que provocan la 

erosión dental, todo esto con la finalidad de evitar su aparición y progreso. Los 

tratamientos correctivos se basan en devolver la forma, función y estética de las piezas 

dentales. Otras estrategias que se pueden aplicar son recomendaciones en los hábitos 

alimentarios y conductuales para evitar este desgaste erosivo. (Mamani Canqui, 2018) 

 

Siempre que se vaya a realizar la restauración de una pieza dentaria se deben 

tomar en cuentas tanto los aspectos físicos como los mecánicos para determinar las 

características positivas y negativas del tratamiento a seguir. Las piezas dentarias que 

han sufrido daños por erosión son el mejor ejemplo puesto que no todos los casos deben 

ser restaurados necesariamente. (Pérez Figuera, 2019) 
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“No existen pautas claras para el tratamiento restaurativo apropiado del daño 

erosivo, y la falta de evidencia a largo plazo de tratamientos, alerta sobre la precaución 

que debe tener el profesional en la toma de decisiones del tratamiento a realizar.(Pérez 

Figuera, 2019) 

 

2.4.6 ENFERMEDADES PERIODONTALES Y OBESIDAD 

En cuanto a las enfermedades periodontales que se encuentran relacionadas a la 

obesidad (Ramos Siguencia, Flores Regalado, Vélez Bravo, & Sánchez Zamora, 2020) 

argumenta:  

Considerar la obesidad abdominal como factor de riesgo para la gingivitis y las 

enfermedades periodontales, obligaría a cambiar el enfoque terapéutico para los 

pacientes obesos. No sólo requerirán atención para su condición sistémica; sino 

también control y mantenimiento periodontal, ya que su salud oral se vería más 

afectada que la de los pacientes no obesos.  

 

2.5 IMPORTANCIA DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD EN LA LUCHA 

CONTRA LAS CONDUCTAS POCO SALUDABLES Y LA PREVENCION DE 

SUS EFECTOS 

Los factores de riesgo comportamentales modificables no representan la mayoría 

de las veces la etiología de enfermedades relacionadas con los mismos, sin embargo la 

prevención, modificación y tratamiento de estas conductas tiene un alto impacto en 

distintos niveles no solo de salud, también económicos y sociales. 

 



37 

 

 

Todo el personal que conforma a los profesionales de la salud en las diferentes 

ramas y especialidades deben mantener siempre presente que la reducción o la 

disminución de prácticas poco saludables, de entre de las cuales puede destacar el 

tabaquismo, aporta cambios favorables en el entorno sanitario disminuyendo la 

mortalidad y morbilidad de la variedad de enfermedades derivadas de los mismos. 

(Castro Monserrat, López Espinosa, Pila Legón, & Borroto Morera, 2012) 

 

La prevención y promoción de salud se encuentran hoy en día en un lugar especial 

de la odontología moderna, esto en base a la inexistencia de tratamientos 100% eficaces 

o a enfermedades difíciles de tratar si no se eliminan todos tus factores de riesgo, lo cual 

representa un reto para los profesionales. Teniendo en cuenta la importancia de que la 

odontología sea cada vez más preventiva se deben evaluar constantemente los 

programas de promoción de salud. Para poder establecer, ejecutar y evaluar medidas 

preventivas es crucial una adecuada preparación de los profesionales en odontología en 

aspectos clínicos epidemiológicos de las distintas afecciones que se presentasen en el 

sistema estomatognático. (Mendoza Fernández, Ordaz González, Abreu Noroña, 

Romero Pérez, & García Mena, 2013) 

 

“La prevención es una estrategia fundamental para fortalecer los factores de 

protección y atenuar, modificar o eliminar los riesgos que conducen al inicio del 

tabaquismo.” (Calleja, 2010, pág. 130) 
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Debido a los altos costos y a lo limitados que son los resultados en los tratamientos 

para abandonar el tabaquismo, se considera a la prevención como elemento principal 

para combatir sus efectos nocivos. Estas estrategias deben dirigirse principalmente a la 

población juvenil debido a que muchos de los fumadores empiezan esta conducta 

alrededor de la segunda década de vida. (Calleja, Pick, Reidl, & González Forteza, 2010) 

 

Los profesionales en odontología pueden representan una pieza importante al 

momento de reducir los índices en cuanto a la práctica de este hábito y en la promoción 

de su abandono, una de las estrategias que más se utilizan es el transmitir consejos que 

indiquen los riesgos que se encuentran relacionados con el consumo. (Castro Monserrat, 

López Espinosa, Pila Legón, & Borroto Morera, 2012) 

 

Para la prevención y una oportuna detección del cáncer bucal la población en 

general debe ser educada para identificar los signos y síntomas iniciales de la 

enfermedad. Una de las ventajas que se pueden mencionar es que la cavidad bucal 

resulta ser una región de fácil acceso y examinación.  (Doncel Pérez, Méndez Calunga, 

Betancourt Dieste, & Castillo Castillo, 2014) 

 

Se considera a la etapa adolescente como un período crucial en el cuál se deben 

analizar los patrones de conducta de los individuos para prevenir el consumo excesivo 

de alcohol. La responsabilidad de esta vigilancia si bien es principalmente familiar, 

también es colectiva debido a que el alcoholismo representa un problema de salud 

pública muy importante y la prevención es una prioridad en las políticas de salud. La 
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evidencia científica argumenta que esta conducta está estrechamente relacionada con 

los factores psicosociales y factores del entorno socio cultural. (Pérez de Corcho 

Rodríguez, Mármol Sóñora, García Díaz, & Vizcay Castilla, 2013) 

 

Los profesionales de la odontología tienen una gran responsabilidad en la batalla 

contra el cáncer bucal. (Alvarado Solórzano & Restrepo Escudero, 2016) menciona: 

La comunidad odontológica tiene la responsabilidad en la educación, detección 

precoz, el diagnóstico y la remisión al especialista de pacientes con cáncer oral. El 

cumplimiento de esta responsabilidad por parte del odontólogo proporcionará una tasa 

de supervivencia mayor para nuestros pacientes y una marcada reducción en las tasas 

de morbilidad y mortalidad mundial. 

 

Para la prevención de los distintos tipos de lesiones cancerosas en la cavidad 

bucal (Miguel Cruz, Niño Peña, Batista Marrero, & Miguel Soca, 2016, pág. 132) 

argumenta lo siguiente: 

La mayoría de los cánceres bucales se previenen con la eliminación de estilos de 

vida como el hábito de fumar y el consumo de alcohol. El abandono del tabaco 

contribuye a una reducción del 35 % de 1 a 4 años y del 80 % a los 20 años, en 

que se alcanza el nivel de los no fumadores. La protección contra la radiación 

solar podría reducir la incidencia de cáncer de labio. La vacunación de los jóvenes 

contra el virus de papiloma podría disminuir los cánceres orofaríngeos y bucales, 

así como el uso de condones. (Miguel Cruz, Niño Peña, Batista Marrero, & Miguel 

Soca, 2016, pág. 132) 
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En las necesidades de los pacientes con cáncer está un tratamiento 

multidisciplinario y una buena coordinación por parte de los profesionales que dictan los 

cuidados necesarios. El odontólogo tratante debe ser parte del equipo de tratamiento 

oncológico. La necesidad de este trabajo en equipo radica en que se facilitara la 

comunicación entre la medicina y la odontología para una correcta acción terapéutica. 

(Caribé Gomes, Chimenos Küstner, López López, Finestres Zubeldia, & Guix Melcior, 

2003) 

 

Los programas de prevención y programas enfocados en un diagnóstico oportuno 

de lesiones potencialmente malignas son considerados por diversos autores como una 

necesidad para combatir el cáncer bucal. En referencia a estos programas (Morales 

Navarro, Rodríguez Lay, & García Jordán, 2009) argumenta:  

La frecuencia relativa del cáncer de localización bucal, que lo sitúa prácticamente 

entre las primeras 10 localizaciones en el Hombre en todos los países del mundo, 

su diagnóstico tardío en más de la mitad de los pacientes, su intervalo libre de 

enfermedad, que apenas promedia en todos los enfermos 40 %, la posible 

efectividad de la prevención, tanto primaria como secundaria y accesibilidad de la 

exploración de su zona de desarrollo por un facultativo previamente formado, son 

razones más que suficientes para justificar programas permanentes de prevención 

y diagnóstico temprano de la enfermedad, adecuados a las condiciones concretas 

de cada país.  
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“El control del cáncer se logra mediante medidas de salud pública destinadas a 

poner en práctica la aplicación sistemática y equitativa de estrategias de prevención, 

detección temprana y tratamiento del cáncer basadas en datos científicos acumulados 

sobre el tema.” (Morales Navarro, Rodríguez Lay, & García Jordán, 2009) 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación es cualitativa, ya que es un trabajo bibliográfico 

direccionado a conocer sobre manifestaciones bucales relacionadas directamente con 

factores de riesgo comportamentales modificables. 

 

En segundo lugar, es de tipo exploratorio porque se pretendió profundizar en 

conceptos de los factores de riesgo comportamentales y enfermedades que repercutan 

al nivel buco dental, de esta manera este trabajo servirá como aporte a los estudiantes 

de la Facultad Piloto de Odontología. 

 

Es documental, ya que para el levantamiento de información se han tomado en 

cuenta fuentes primarias, secundarias y clásicas de la ciencia odontológica que proveen 

información acerca de factores de riesgo. 
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 Es de tipo retrospectiva ya que se revisó información de investigaciones y 

documentos ya realizados y publicados que hacen referencia a diferentes 

manifestaciones bucales asociadas a factores de riesgo comportamentales así como los 

respectivos tratamientos. 

 

3.2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

El método del presente trabajo es:  

Analítico – sintético, ya que para el presente trabajo se realizó un extenso análisis 

de diferentes publicaciones acerca los factores de riesgo comportamentales y conductas 

nocivas relacionados directamente con manifestaciones y enfermedades buco dentales.  

 

La técnica a emplear es la técnica análisis documental, ya que en el levantamiento 

de información científica se ha tomado como base fuentes primarias, secundarias y 

clásicos de la Odontología publicados en Scielo, repositorios UG. 

 

Los instrumentos de recolección de los datos utilizado en este trabajo son fichas 

nemotécnicas, fichas de registros estructuradas, así como también el listado de fuentes 

primarias y secundarias que están compuestas por: 

• Nombres de los autores,  

• Título de la obra  

• Editorial o revista publicada. 

• Página de la cita 
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3.3. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se realizó tomando en cuenta los datos obtenidos de 

las revisiones bibliográficas que se analizaron; se buscaron artículos relacionados al 

tema de conductas poco saludables, factores de riesgo comportamentales, lesiones 

bucales y cáncer bucal, la fecha de estos artículos estuvo comprendida en los últimos 5 

años desde el 2015 hasta la actualidad, de igual forma se recopilo información de libros. 

Para acceder a estos, se visitó diferentes revistas online y páginas utilizando palabras 

claves como factores de riesgo, conductas, comportamientos, tabaquismo, alcoholismo, 

cáncer bucal, para la búsqueda de artículos científicos relacionados al tema de estudio. 

Se realizó la búsqueda en revistas como pubmed, scielo, science, además de 

repositorios de diferentes universidades.  

 

Una vez realizada la búsqueda de todos los artículos que cumplieran con los 

parámetros necesarios para esta investigación, se procedió a seleccionarlos y 

guardarlos, para posteriormente ser registrados en fichas de síntesis que llevarían datos 

importantes como autores, año, tipo de estudio, conclusiones y resultados de cada 

artículo escogido.  

 

Posteriormente se procedió a delimitar la metodología utilizada especificando el 

diseño y tipo de investigación y se comenzó con la lectura y análisis de cada artículo. 

Para la creación del capítulo II, marco teórico, se recopilaron datos de libros y artículos, 

seleccionando teorías que eran necesarias plasmar relacionadas con el tema. Una vez 
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realizado todo el trabajo de recoger y analizar la información necesaria se procedió a dar 

las conclusiones de los objetivos planteados y recomendaciones necesarias de los 

artículos más relacionados con el tema de investigación. 

 

3.4 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Según lo analizado a nivel bibliográfico se puede definir a los factores de riesgo 

comportamentales como conductas nocivas para la salud humana que aumentan 

exponencialmente el riesgo de padecer diversas enfermedades sistémicas, definición 

que se relaciona con lo que argumenta (Rangel Caballero, Gamboa Delgado, & Murillo 

López, 2017) cuando menciona que los factores de riesgo comportamentales engloban 

un diverso número de hábitos o también llamados comportamientos modificables los 

cuales representan un riesgo para la salud de los individuos que mantienen estas 

conductas. De esta forma se demuestra que existe una relación entre los autores que 

describen de forma similar a las conductas antes mencionadas. 

 

(Figuero Ruiz, Carretero Peláez, Cerero Lapiedra, Esparza Gómez, & Moreno 

López, 2004, pág. 14) determina en su investigación que el consumo de bebidas 

alcohólicas tiene repercusiones prácticamente en todo el organismo, (Ruiz Candina, 

Herrera Batista, & Puldón Seguí, 2012) en concordancia a esto indica en su trabajo que 

el etanol provoca graves alteraciones tanto fisiológicas como morfológicas en el 

organismo del bebedor y constituye un factor de riesgo severo de enfermedades 

estomatológicas. 
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Una vez revisada la bibliografía se puede establecer que las periodontopatías 

inflamatorias así como su curso y pronóstico tienen al tabaquismo como el factor de 

riesgo asociado con mayor prevalencia, tal como lo indica (Castro Monserrat, López 

Espinosa, Pila Legón, & Borroto Morera, 2012). En su trabajo además menciona que los 

fumadores tienen 2.7 veces mayor riesgo de desarrollar una periodontopatía que una 

persona no fumadora. En concordancia con lo mencionado, (Rodríguez Díaz, Rodríguez 

Díaz, & Nava Toledo, 2020) describe en su investigación que debido a los componentes 

tóxicos del tabaco, el consumo del mismo provoca efectos como la aparición de manchas 

extrínsecas en las superficies dentales, prevalencia de caries, problemas de halitosis, 

estomatitis nicotínica, lesiones periodontales y constituye el agente etiológico principal 

de la leucoplasia.  

 

Según (Renda Valera, Cruz Borjas, Parejo Maden, & Cuenca Garcell, 2020) entre 

los principales efectos adversos del tabaco se describen cambios en la frecuencia y la 

cantidad del flujo salival, cambio que da origen a la formación de cálculo supra gingival 

y aumento en los índices de placa. En relación a lo antes mencionado, (Traviesas 

Herrera, Márquez Arguellez, Rodríguez Llanes, Rodríguez Ortega, & Bordón Barrios, 

2011) manifiesta que el aumento en los índices de placa y sarro se explica en el aumento 

de la producción de saliva dada como efecto del consumo de tabaco, es este aumento 

el que favorece de forma significativa la mineralización de placa bacteriana.  
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

• El consumo nocivo de alcohol, dieta poco saludable, y tabaquismo son los 

principales factores de riesgo que afectan la salud buco dental del paciente 

odontológico produciendo diferentes lesiones, alteraciones o manifestaciones 

clínicas. La inactividad física no se la considera como factor etiológico de 

enfermedades o lesiones de la cavidad oral. 

• La OMS define a cuatro conductas poco saludables o comportamientos nocivos 

para la salud como los principales factores de riesgo comportamentales 

modificables. Entre los que se mencionan están el consumo nocivo de alcohol, 

dieta poco saludable, inactividad física, y tabaquismo. 

• En las manifestaciones bucales por consumo nocivo de tabaco van a destacar 

manchas dentales, lesiones periodontales, leucoplasia, estomatitis nicotínica y 

lesiones malignas compatibles con cáncer bucal. Las manifestaciones más 

frecuentes por consumo nocivo de alcohol son el aumento en la presencia de 

caries dentales, inflamación y alteraciones en tejidos periodontales, erosión dental 

y edentulismo parcial. Si bien resulta difícil establecer una relación directa entre el 
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consumo nocivo de alcohol y el desarrollo de cáncer bucal se argumenta que la 

alteración producida en la mucosa oral por el contacto directo con el alcohol 

aumenta su permeabilidad lo que infiere una mayor susceptibilidad frente a otros 

carcinógenos químicos. La inactividad física no se encuentra directamente 

relacionada con el desarrollo de patologías bucales o se la considera como factor 

etiológico de alguna, sin embargo la evidencia científica si relaciona a la obesidad 

como desencadenante de posibles lesiones bucales. Las manifestaciones bucales 

por dieta poco saludable se relacionan con la presencia de un estado de 

sobrepeso, el consumo de alimentos cariogénicos que pueden exacerbar 

enfermedades periodontales y caries dentales o aumentar su incidencia, las 

cuales sin una debida atención predisponen en los pacientes aumentar el riesgo 

de una pérdida prematura de las piezas dentales. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

De acuerdo a la realización del presente trabajo investigativo, se recomienda lo 

siguiente: 

• Realizar campañas de sensibilización acerca de las repercusiones que tienen las 

conductas poco saludables en la salud buco dental. 

• Capacitar y elaborar programas de prevención para la población en general para 

que estén atentos en la aparición de cualquier lesión potencialmente maligna. 

• Realizar un mayor número de estudios acerca de los factores de riesgo 

comportamentales y conductas nocivas. 
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• Tomar como base este trabajo para entender estudios de campo en poblaciones 

localizadas para enriquecer y contrastar los datos logrados en esta investigación. 

• Conocer como profesional de la odontología las actualizaciones y avances en los 

tratamientos de enfermedades o lesiones relacionadas a las principales conductas 

poco saludables. 

• Evaluar en cada paciente de manera individual tomando en cuentas sus prácticas 

y conductas en relación al tiempo, tipo, frecuencia y dosis de consumo de 

sustancias nocivas para determinar el tipo de intervención más adecuada. 
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ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO

DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA, PREGUNTAS DE 

INVESTIGACION Y OBJETIVOS

X

REALIZACION DEL MARCO TEORICO X X

ELABORACION DEL MARCO 

METODOLOGICO Y PROCEDIMIENTO DE  

LA INVESTIGACION

X X

EFECTUAR CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES
X

SELECCIÓN DEL REVISOR X

CALIFICACION DEL REVISOR X

SUSTENTACIÓN X

PRESENTACION DEL TEMA X

 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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INSUMOS COSTO

SERVICIO ENERGIA 

ELECTRICA
$ 70 

IMPRESIONES $ 10 

SERVICIO DE INTERNET $ 80 

TOTAL $ 160 

 

 

ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 

 

 

 

 

ANEXO 3: FICHA NEMOTECNICA 
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