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RESUMEN 

Las enfermedades bucales tienen diferentes factores de riesgo que pueden contribuir a su 
presencia, desarrollo, agravamiento; uno de los factores de riesgo de diversas 
enfermedades son los hábitos, entre ellos el tabaquismo, que es un problema de adicción 
que interviene en el funcionamiento del cuerpo de manera sistémica y local, para evitar 
los daños del tabaco en la cavidad bucal es importante conocer las afectaciones que 
produce. Objetivo: Explicar el tabaquismo como factor de riesgo de enfermedades bucal. 
Metodología: enfoque cualitativo, exploratorio, descriptivo de revisión bibliográfica 
sistemática, alcance sincrónico, transversal. Resultados:  el tabaco es factor de riesgo 
determinante de cáncer oral, enfermedad periodontal, caries dental, periimplantitis, debido 
a que los componentes que tiene el tabaco afectarán inicialmente a la boca al ser el 
medio por el cual ingresa el producto de este hábito, afectará en la prevalencia, 
progresión y poder destructivo de las enfermedades. Conclusiones: La nicotina altera el 
funcionamiento de los osteoclastos y osteoblastos; los signos inflamatorios se ven 
enmascarados en los fumadores; afecta a la osteointegración de los implantes dentales 
produciendo vasoconstricción, reducción del flujo de oxígeno y generando isquemia 
tisular. Recomendación: orientar a los individuos sobre las enfermedades bucales que 
pueden padecer a partir del hábito tabáquico; informar las consecuencias en la salud 
bucal para de esa manera concientizar a disminuir el hábito; realizar revisiones periódicas 
minuciosas en los pacientes para poder descartar alguna enfermedad y poder tratarla en 
etapas; enviar terapia sustitutiva al hábito tabáquico. 
 

PALABRAS CLAVE: Tabaquismo, enfermedades bucales.  
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ABSTRACT 

 

Oral diseases have different risk factors that contribute to their own presence, 
development, aggravation. In addition, bad dental habits, particularly smoking, are a risk 
factor of many illnesses. The aforementioned bad habit is considered an addiction problem 
that interferes the body functions in a systematic and local manner. In order to avoid the 
harmful effects of tobacco within the oral cavity, it is important to know which they are. 
Objective: Explain smoking as a risk factor of oral diseases Methodology: Qualitative, 
exploratory, synchronous, transversal and descriptive approach of systematic bibliographic 
review. Results: Tobacco is an important and determinant risk factor to oral cavity’s 
cancer, due to tobacco carcinogenic components’ which affect initially the mouth, being 
this the medium from which the product of this habit enters. Conclusions: Nicotine alters 
osteoclasts and osteoblast performance; inflammatory signs are masked in smoking 
patients; tobacco affects osseointegration of dental implants producing vasoconstriction, 
oxygen flow reduction and ischemia tissue generation. Recommendation: A Guide to 
individuals about oral diseases that originate from smoking inform the health condition that 
an individual can have in the oral cavity so as to raise awareness and thus reduce this bad 
habit. Furthermore, meticulous periodicals reviews in patients ought to be carried out to 
discard any disease and also to treat it in the early stages through a replacement therapy 
of the smoking habit. 
 
Key words: tobacco & smoking, oral disease, oral cavity’s cancer 
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INTRODUCCIÓN 

Los hábitos que una persona dispone son un factor de riesgo que hará que la 

posibilidad de sufrir una enfermedad se vea aumentado; las enfermedades bucales 

presentan diversos factores de riesgo que se dividirán en factores modificables y no 

modificables. Dentro de los factores no modificables encontramos la edad, sexo, raza, 

herencia y los factores modificables consumo de alcohol, consumo de tabaco, dieta, 

actividad física realizada.  

Es importante saber que el factor de riesgo por si solo puede no ser la causa de la 

patología, sino que al interactuar con otros factores de forma conjunta hará que su efecto 

dañino aumente considerablemente. 

La (Organización Mundial de la Salud, 2019) define al tabaquismo como una 

enfermedad adictiva crónica que evoluciona con recaídas.  

(Corvalán B, 2017, pág. 2)manifiesta que “El tabaquismo es factor de riesgo y a la 

vez una adicción compleja con componentes físicos, psicológicos y sociales.”  

Dicho hábito está asociado a diferentes enfermedades en la cavidad oral las cuales 

son prevenibles y tratables en la gran mayoría de los casos, dentro de ellos tenemos la 

enfermedad periodontal, periimplantitis, cáncer oral, entre otras. Dentro de las primeras 

afectaciones del tabaco en la cavidad oral encontramos la vasoconstricción y falta de 

respuesta inmune por parte del organismo del individuo fumador lo que acarrea al avance 

silencioso de las enfermedades y su posterior descubrimiento en etapas en las que el daño 

ocasionado es grande. 

Por tanto, es de vital importancia que los profesionales de la salud bucal orientemos 

y eduquemos a nuestros pacientes sobre los daños producidos por el tabaco en la cavidad 
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bucal y estructuras anexas para conseguir la disminución del hábito y fomentar las visitas 

constantes al odontólogo para poder llevar un registro del avance del paciente, así como de 

las afecciones en su cavidad bucal. 

A partir de este enfoque abordaremos en este trabajo de investigación de tipo 

bibliográfico al Tabaquismo como factor de riesgo de enfermedades bucales en diferentes 

capítulos. 

En el capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, preguntas de 

investigación, justificación, se plantean los objetivos tanto general como específicos.  

En el capítulo II abordaremos el tema “El tabaquismo como factor de riesgo de 

enfermedades bucales”, conociendo antecedentes a esta investigación para el posterior 

desarrollo de la fundamentación teórica en la que se incluyen conceptos, clasificación. 

En el capítulo III encontraremos la metodología utilizada, el diseño y tipo de 

investigación, los métodos, técnicas e instrumentos usados para el desarrollo de la 

investigación. Por último, se describen los resultados y se presenta una discusión de lo 

manifestado por diversos autores.   

Capítulo IV en este capítulo se realizarán las conclusiones y recomendaciones en base 

a lo expuesto en el capítulo II. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento Del Problema 

La Organización Mundial de la Salud, (2019) manifiesta que cada año, más de 8 

millones de personas pierden la vida a causa del tabaco. Más de 7 millones de estas 

muertes son atribuibles al consumo directo de tabaco y alrededor de 1,2 millones son 

consecuencia de la exposición de no fumadores al humo secundario. 

Organización Mundial de la Salud, (2020) indica que el consumo de tabaco es uno de 

los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer y las 

enfermedades pulmonares y cardiovasculares. A pesar de esto, es consumido a nivel 

mundial.  

El tabaquismo es el responsable de 1 de cada 10 muertes de personas adultas y se 

cree que en el año 2030 la cifra llegará a 1 de cada 6, lo que equivale a 10 millones de 

defunciones anuales. Si las tendencias actuales se mantienen, alrededor de 500 millones de 

personas, hoy vivas, morirán a causa del tabaco, la mitad de ellas durante su madurez 

productiva, con una pérdida individual de 20 a 25 años de vida. (Pérez & Pérez, 2007) 
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Chiriboga,Jara, Andrade, Martín, Guerrero, Aguilar, (2012) manifiestan que en el 

Ecuador se estima que el consumo de tabaco mata 4000 personas cada año, 11 cada día y 

miles más padecen de enfermedades crónicas graves y discapacidades. De un estudio 

realizado por el Ministerio Coordinador de la Política Económica en el año 2010 se observa 

que el consumo actual en la población adulta ha descendido a un 22.7% evidenciándose una 

disminución significativa en las dos últimas décadas, ya que la prevalencia de consumo de 

tabaco en población adulta se situaba en alrededor del 30% para la década de los 80 en el 

Ecuador; continúa el predominio en el género masculino, aunque se observa un crecimiento 

en las mujeres. 

La Sociedad de Lucha Contra el Cáncer (SOLCA) señala que el cáncer de pulmón aumenta 

su incidencia cada año. En el caso específico de Guayaquil, la mortalidad permanece 

estable, observándose en el 2008 de 3,78 muertes a 3,72 en 2017 por 100.000 habitantes. 

Entre los grupos etarios mayormente afectados tanto en hombres como mujeres 

fueron los de 60 – 74 años, seguido de 45 – 59 años de edad, pero en los hombres se 

estabiliza o disminuye, mientras que en las mujeres tiende a sostenerse con tendencia al 

crecimiento. Esta causa de muerte está dentro de las cinco primeras del cáncer. (El 

telégrafo, 2020) 

Causas 

El tabaquismo puede iniciar por presión social; el ambiente que rodea a una persona 

es de suma importancia ya que al observar a familiares fumar puede despertar curiosidad 

por la sensación que produce el consumir un cigarrillo; en el sexo femenino el hábito inicia 

por aspectos estéticos ya que el tabaquismo ayuda a disminuir el apetito; por la necesidad 

de aumentar la concentración ,por la euforia que produce fumar; por la sensación de 

bienestar que experimenta el individuo fumador cuando fuma, iniciando así una adicción 

aumentando la cantidad de cigarrillos consumidos al día. (Gonzalez & Berger, 2020) 
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Efectos 

Dentro de los efectos del tabaquismo podemos observar irritabilidad especialmente al 

no poder continuar con el hábito, ansiedad y nerviosismo, dolor de cabeza, insomnio, fatiga, 

expectoración, tos, trastornos en el apetito, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC), aumento de riesgo de cáncer, manchas marrón en los dientes, formación de tártaro 

dental con mayor rapidez que en un individuo no fumador, presencia de aftas bucales, mayor 

propensión a caries dental, enmascaramiento de los signos clínicos de la enfermedad 

periodontal, síndrome de abstinencia al dejar el hábito.(Mayo Clinic, 2019) 

En el ámbito odontológico se ha observado que en pacientes fumadores se ve 

alterada la manifestación clínica de las enfermedades, principalmente de la periodontal ya 

que la misma no es visibles debido al efecto de la nicotina en los tejidos periodontales pues 

enmascara los signos de la enfermedad, siendo así su avance silencioso y detectándose la 

enfermedad cuando el daño causado por la misma es bastante grave; produce un retraso de 

cicatrización de las heridas. Sus repercusiones en la cavidad bucal están dadas por la acción 

de la nicotina que sumada a una baja respuesta inmunitaria del individuo ocasionará varios 

efectos negativos en el individuo fumador debido al humo del tabaco. 

El aliento se ve afectado también por el consumo de tabaco teniendo en varias 

ocasiones problemas de autoestima debido a la halitosis que se produce, la aparición de 

manchas negras o marrones en los dientes, así como la mayor acumulación de placa 

dentobacteriana y la formación más rápida de cálculo dental. 

Una manera de solucionar esta problemática sería la concientización a la población 

dando a conocer los efectos negativos del tabaco en la salud, enfocándote en las 

repercusiones que tendrá este hábito en la cavidad bucal y las estructuras de la misma. 

Ayudando mediante la comunicación a tener una perspectiva real de los efectos nocivos del 



21 

 

tabaco para disminuir progresivamente la cantidad de tabacos que fuman los individuos 

minimizando de esa manera el daño a su organismo. 

Delimitación del problema 

Tema: El tabaquismo como factor de riesgo de enfermedades bucales 

Campo de acción: Tabaquismo. 

Objeto de estudio: Enfermedades bucales. 

Área de estudio: Odontología (Pregrado). 

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

Sublínea de investigación: Prevención. 

Lugar: Universidad de Guayaquil 

Período: Ciclo II 2020-2021 

Formulación del problema 

¿Cuáles son las enfermedades bucales que se desarrollan en un paciente con hábito 

tabáquico? 

Preguntas de investigación 

 ¿Es posible que el hábito de fumar ocasione enfermedades bucales? 

 ¿A qué enfermedades bucales puede acarrear el hábito de fumar? 

 ¿Qué enfermedades bucales pueden presentarse con mayor incidencia en un 

paciente fumador? 

 ¿Cómo afecta el tabaco a los tejidos bucales de un individuo fumador? 

 ¿Cuáles son los efectos de la nicotina en la cavidad bucal? 

 ¿Qué efectos adversos en la salud bucodental presenta un individuo fumador? 

 ¿Cómo afecta el tabaco a la respuesta inmune del individuo? 

 ¿Cómo afecta el tabaco a la respuesta inflamatoria del individuo? 
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 ¿Cómo afecta el tabaco a la vascularización de los tejidos del individuo fumador? 

 ¿El individuo fumador es más susceptible a enfermedades bucales que un no 

fumador?  

Justificación 

La necesidad de investigar sobre el tema surgió debido a la siguiente duda: ¿Cómo 

afecta el tabaco a los tejidos bucales de un individuo fumador? Obteniendo en la información 

pesquisada varias enfermedades se ven enmascaradas y su gravedad se evidencia de 

manera abrupta en etapas avanzadas cuando el daño es muchas ocasiones ha sido 

irreversible. 

La finalidad del trabajo de investigación es ayudar a la población en general 

enfocándose en las personas fumadoras, ya que al ser el tabaquismo un problema que 

afecta a nivel mundial como profesionales de la salud tenemos que conocer la afectación de 

los tejidos de la cavidad bucal en un paciente fumador, para una vez conocida la manera en 

la que perjudica a la salud bucodental saber la manera de disminuir o evitar los efectos 

dañinos del tabaco en los tejidos bucales y la manera de tratarlos; también es de gran 

importancia la concientización del paciente para conseguir que el hábito disminuya 

progresivamente. 

Al conocer el profesional de la salud la manera en la que el tabaco afecta al individuo 

estará capacitado para prevenir y tratar a pacientes que tengan ese hábito. Así mismo podrá 

orientar al individuo fumador sobre los problemas de salud que puede acarrear este hábito y 

conseguir la disminución del número de cigarrillos consumidos al día disminuyendo de esa 

manera la progresión abrupta de los problemas de salud. 

En cuanto a utilidad metodológica el presente trabajo de investigación nos ayudará a 

enriquecer nuestra historia clínica sabiendo desde la primera cita si el paciente tiene algún 
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hábito como el tabaquismo, alcoholismo, etc. Para poder orientar nuestro plan de tratamiento 

de manera óptima y específica para el caso que se presente. 

Objetivos 

Objetivo general  

Explicar el tabaquismo como factor de riesgo de enfermedades bucales a nivel 

mundial. 

Objetivos específicos 

 Exponer los efectos nocivos a nivel local y general que causa el tabaco. 

 Determinar las características de las enfermedades bucales en un paciente 

fumador.  

 Identificar planes de tratamiento de prevención y educación para pacientes 

fumadores. 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO  

ANTECEDENTES  

Para este trabajo de tesis de titulación con el fin poder sustentar la problemática 

presentada se procede a revisar publicaciones actualizadas de revistas de alto impacto que 

colaboran al desarrollo de investigación acerca del tema tabaquismo como factor de riesgo 

de enfermedades bucales, para lo cual varios autores muestran sus aportes relevantes 

obtenidos sobre el tema. 

En Cuba se realizó una revisión bibliográfica de 26 referencias de revistas de alto 

impacto como: SciELO, Medline, PubMED y Google, objetivo: describir las afectaciones 

provocadas por el tabaquismo en el sistema cardiovascular, resultado: la nicotina produce 

adicción ya que actúa en el sistema nervioso central (SNC), aumenta el riesgo 

cardiovascular al ocurrir una estimulación de la médula suprarrenal que libera catecolaminas 

adrenérgicas que aumentan la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y presión sanguínea, que 

al ocurrir por períodos de tiempo largos producen el aumento del volumen del corazón y 

deterioran su capacidad de bombeo, además de producir insuficiencia cardíaca, espasmos 

en las arterias coronarias disminuyendo la capacidad de disminuir coágulos sanguíneos 
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tabaquismo y factores sistémicos del paciente; se concluyó que el tabaquismo constituye 

una mala conducta social y es un factor de riesgo bastante peligroso que puede causar 

mortalidad y morbilidad cardiovascular la cuál es prevenible. (Fernández González & 

Figueroa Oliva, 2018). 

Matanzas-Cuba, Plá García, Elizarde, Cárdenas, Solares, & Nieves, 2016, revisión 

bibliográfica archivística 33 fuentes bibliográficas revistas: Medisur, MEDISAN, Scielo, Rev 

Mal Respir. PubMed, Rev Cubana, Med Gen Integr.  Con el objetivo de evaluar el 

tabaquismo causa de defunciones prevenibles, y las maneras de conseguir la disminución de 

este hábito; resultado: el tabaco es uno de los 4 mayores factores de riesgo conductuales de 

enfermedades crónicas no transmisibles, los jóvenes de 18 años son los más afectados. La 

acroleína, los fenoles, el peróxido de N ácido cianhídrico y el benzopireno tienen una 

relación directa con la carcinogénesis de asiento en el pulmón como localización más 

frecuente. Conclusión: el hábito del tabaquismo inicia en edades tempranas de la vida, la 

educación a los adolescentes debe darse de manera conjunta entre los profesionales de la 

salud y la familia, iniciando desde el hogar. 

En Sao Paulo-Brasil se realizó una revisión bibliográfica de 29 artículos con datos de: 

Rev Portuguesa Estomatologia, Medicina Dentaria y Cirugía Maxilofacial. Rev Salusvita. Rev 

Odontol Araçatuba.  Scielo, PubMed, Bireme, Lilacs, Google; el objetivo: revisar literatura 

asociada a la influencia y el riesgo del tabaquismo en la importancia de la salud periimplantar 

para prever el tratamiento; resultado: el tabaco aumenta el riesgo de periimplantitis y 

favorece a la pérdida ósea periimplantaria produciendo vasoconstricción, reducción del flujo 

de oxígeno y sangre generando isquemia tisular; además de perjudicar la habilidad de los 

fibroblastos gingivales en su adhesión y proliferación. Se concluyó el tabaco influencia de 

manera negativa en la osteointegración y vida útil de los implantes afectando la densidad 
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ósea preexistente y la calidad de hueso neoformado alrededor de los implantes de titanio 

produciendo periimplantitis. (Miranda, Oliveira, Egas, Ponzoni, Naves, 2018) 

De la Cruz Cardoso, Castillo, Cervantes, en el 2017 realizaron un estudio 

epidemiológico, retrospectivo, analítico y transversal que incluyó la revisión de 320 

expediente, de los cuales se seleccionaron 274, con el objetivo de hacer una valoración 

inicial de la posible asociación entre tabaquismo y caries en jóvenes de 18 a 25 año 

concluyendo en los siguientes resultados: fumar aumenta al doble el riesgo de caries, el 

mismo que se multiplica por 4 en el sexo masculino cuando el individuo es fumador, también 

menciona diferentes factores de gran importancia a tener en cuenta como son el estilo de 

vida de la persona y la capacidad de un individuo de adquirir tabacos, así como la higiene 

dental que tiene de acuerdo con el ingreso mensual percibido; de acuerdo a esos factores la 

acumulación de placa será mayor en los fumadores y por lo tanto la aparición de caries se 

da en mayor cantidad que en un no fumador. 

En Brasil se realizó una revisión bibliográfica de 45 fuentes encontradas en: Lilacs, 

Rev. Bras. Epidemiol,  Rev. Bras. Otorrinol, Scielo, Medline y Google académico. Objetivo: 

relacionar el hábito del tabaquismo con el desarrollo del cáncer bucal, resultado: el tabaco 

contiene sustancias cancerígenas y es un principal factor de riesgo de cáncer de la cavidad 

oral, el tabaco induce a la respuesta inflamatoria de la boca, la peri oxidación de lípidos u 

aumento del óxido nítrico, produciendo de esa manera cáncer o una lesión precancerosa, 

además de producir lesiones en la mucosa oral, también se obtuvo que cáncer bucal tiene 

mayor incidencia en el sexo masculino y en raza blanca después de los 40 años de edad. Se 

llegó a la conclusión que el tabaquismo tiene íntima relación con el desarrollo de cáncer 

bucal y lesiones pre cancerosas, dependiendo de la intensidad del hábito y el tiempo del 

mismo se verá aumentado el riesgo de aparición. (Chaves Vieira, Teixeira Aguilar, & Vieira 

Souza, 2015) 
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En el año 2017, en México (De la Cruz, Catillo, & Cervantes), estudio epidemiológico, 

descriptivo, observacional, retrospectivo, analítico y transversal, 274 expedientes dentro de 

los criterios de inclusión se encontraba: edad (18 a 25 años),  si fumaba o no, ingreso 

familiar (2,700 a 6,799 pesos M/N) y el índice de caries dental de Klein y Palmer por 

superficie (1 a 5 de superficies con presencia de caries), objetivo: hacer una valoración inicial 

de la posible asociación entre tabaquismo y caries en jóvenes de 18 a 25, resultado: el 

tabaquismo aumenta significativamente la presencia de caries, un fumador tiene doble 

posibilidad de presentar caries con respecto a un no fumador ya que debido al hábito se 

facilita la proliferación de bacterias patógenas en la cavidad bucal aumentando así el índice 

significativo de caries (SIC), se concluyó que el tabaquismo es un factor que está asociado a 

la aparición de caries, el cuál va a depender de la frecuencia e intensidad del consumo de 

cigarrillos. En el sexo masculino se cuadriplica la probabilidad de desarrollar caries cuando 

presentan el hábito tabáquico.  

En Brasil en el año 2018, De Brito, Couto, Dias, Neves, Andrade, Casotti, realizaron 

un estudio epidemiológico, transversal, censitario y analítico con el objetivo de: evaluar la 

prevalencia de las enfermedades periodontales y caries en usuarios de drogas 

institucionalizadas, se evaluaron 112 individuos del sexo masculino, media de edad de 36,7 

años, usuarios de drogas institucionalizadas en el período de agosto de 2016 a junio de 

2017. Resultados: el uso de sustancias psicoactivas reduce la capacidad cognitiva y 

disminuye la motivación para la higiene bucal presentando de esa manera la aparición de 

caries por acumulación de biofilme, entre esas drogas encontramos al tabaco; se concluye 

que la población estudiada presentó alta prevalencia de enfermedad de caries fue del 97,3% 

y de enfermedad periodontal 51,5%. La población estudiada tuvo una alta prevalencia de 

caries dental y enfermedad periodontal y hubo correlación entre tiempo de uso de alcohol y 

tabaco con mayor índice de CPO (Piezas dentarias Cariadas, Perdidas y Obturadas  
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Brasil, 2017, se realizó una revisión literaria con el objetivo saber la influencia del 

tabaquismo en las enfermedades periimplantarias. La investigación se realizó en la base de 

datos pubmed. Resultado: el principal hallazgo fue que el tabaquismo se considera un factor 

de riesgo para el fracaso de los implantes dentales y para el desarrollo de periimplantitis 

debido a que se dará una formación de biofilme sobre el implante lo que inducirá a una 

respuesta inflamatoria del hospedador, iniciando de manera localizada en los tejidos 

adyacentes al implante, esta enfermedad es reversible al ser tratada a tiempo. Se concluyó 

que en la comparación de fumadores con no fumadores, el fracaso en el tratamiento del 

implante es mayor en los fumadores, así como en presencia de enfermedades 

periimplantarias. Las tasas de fracaso de los implantes colocados en los senos maxilares 

injertados se observan con el doble de frecuencia en fumadores que, en no fumadores, 

además de la mayor pérdida de hueso marginal.(Pereira de Carvalho & Rossi, 2017) 

En Cuba, en el año 2016, Castellanos González, Cueto Hernández, Marisel 

Boch,Méndez Castellanos, Méndez Garrido y Castillo Fernandez realizaron una revisión 

bibliográfica sobre los efectos del tabaquismo como factor de riesgo de enfermedad 

periodontal, teniendo por objetivo describir los efectos fisiopatológicos que ejerce el 

tabaquismo como factor de riesgo en la enfermedad periodontal; en los resultados se obtuvo 

que la nicotina, el humo y el monóxido de carbono resultante de las combustiones 

incompletas favorecen una serie de eventos moleculares implicados en la etiopatogenia de 

enfermedad periodontal ya que se produce disminución de la actividad de la 

osteoprogesterina, lo cual interviene en la diferenciación y activación de los osteoclastos; por 

tanto en la resorción ósea que caracteriza la periodontitis, y además contribuye a esta 

activación las bacterias periodonto patógenas, beneficia a la proliferación de bacterias de la 

placa y de la microbiota subgingival, disminución de linfocitos; concluyeron que los efectos 
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del tabaco están representados por la acción que tiene en la formación de placa bacteriana y 

la respuesta inflamatoria. 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

TABAQUISMO 

Los factores de riesgo son características y atributos que se encuentran asociados de 

diversas maneras con la enfermedad o el evento estudiado. Los factores de riesgo no son 

necesariamente las causas (o la etiología necesaria), solo sucede cuando estos están 

interrelacionados.(Rodríguez, Fuentes & Arévalo, 2015) 

El hábito tabáquico es un factor de riesgo comportamental que puede afectar en la 

presencia de diferentes enfermedades, dicho factor de riesgo es modificable, prevenible y 

evitable.(Rangel, Gamboa & Murill, 2017) 

“El cigarrillo es un sistema de alta ingeniería con un diseño sumamente eficiente de 

suministro de la droga (…)”. (Cascudo, Benítez, Ranero,Álvarez, 2018, pág. 4). 

De 1 a 2 mg de nicotina son ingeridos al fumar cada tabaco. La nicotina alcanza 

rápidamente su nivel máximo en la sangre y penetra en el cerebro. Mazières J, Daste G, 

Molinier L, Berjaud J, Dahan M, Delsol M, et al.( 2002, como se citó en Cascudo, Benítez, 

Ranero,Álvarez, 2018, pág. 4). 

La Organización Mundial de la Salud (2020) indica que el consumo de tabaco es 

uno de los principales factores de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer 

y las enfermedades pulmonares y cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy 

extendido en todo el mundo. Varios países disponen de leyes que restringen la publicidad 

del tabaco, regulan quién puede comprar y consumir productos del tabaco, y dónde se 

puede fumar. 
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El tabaquismo es reconocido desde hace varios años como un grave problema de 

sanidad a nivel mundial debido a los daños que produce en la salud su consumo, y causa 

millones de pérdidas humanas a escala global”. (Fernández González & Figueroa Oliva, 2018, 

pág. 226) 

Componentes del tabaco 

“El tabaco contiene más de 4000 sustancias químicas que aparecerán en el humo de 

la combustión (…).” Zaragoza (1980, como se citó en Ruiz, Rodríguez, Rubio, Revert, 

Hardisson, 2004, pág. 64) 

Algunos de los componentes identificados en la fase gaseosa son los siguientes: CO, 

CO2, acetona, acetonitrilo, acetileno, NH3, dimetilinitrosamina, HCN, metano, propano, 

piridina, metil clorhidrato, metil furano, NOX, nitrospirrolidina, propionaldehido, butano, 

picolina, binilpiridina, etc. De la fase de partículas se han aislado: nicotina, anilina, 

benzopireno, catecola, hidracina, naftalina, metil naftalina, metil quinolinas, NNK, fenol, 

pireno, quinolona, stigmasterol, tolueno, “brea”, aftilamina, aminopifenil, etc. (Ruiz, 

Rodríguez, Rubio, Revert, Hardisson, 2004, pág. 64)  

Según Santiago (2010) y Ruiz et al. (2004, pág. 65-67) Dentro de los diversos 

componentes de un cigarrillo (Ilustración 1. Ver Anexos) cada uno de ellos tendrá su 

característica específica, entre ellos: 

 Nicotina. - encargada de la dependencia física, también es la que repercute en 

los efectos cardiovasculares y gastrointestinales; deprime el sistema inmune 

además de ser la causa de adicción ya que produce en el individuo síndrome de 

abstinencia cuando quiere cesar el hábito. Este componente es el que ocasiona 

mayor daño al organismo.  

 Uretano 
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 Alquitrán. - usado para asfaltado de calles y para matar ratas, anula el efecto 

beneficioso de los cilios de los pulmones que son las pequeñas pilosidades que 

se encargan de filtrar el aire. 

 Cadmio y níquel. - metales pesados, tóxicos usados al hacer las baterías. 

Irritantes a nivel local, dañan la mucosa nasal, el árbol respiratorio y el tubo 

digestivo.  

 Amoníaco. - aumenta el poder adictivo que posee la nicotina, ya que actúa de 

manera sinérgica incrementando su efecto 

 Acetona. - disolvente tóxico 

 Cromo. – Produce alteración de la mucosa nasal, perforación del tabique nasal, 

faringitis, asma, tos. 

 Acroleína. - irritante bronquial 

 Benzopireno. -  Relacionados con la aparición de efectos cancerígenos y de 

enfermedades del sistema respiratorio 

 Monóxido de carbono. – gas de los tubos de escape, mortal en espacios 

cerrados, disminuye el oxígeno en la sangre ya que altera la respiración celular; 

se encuentra más relacionado a los daños vasculares. 

 Formol. - conservante orgánico utilizado en la ciencia forense para el 

mantenimiento de los cadáveres. 

 Formaldehído. - puede causar cáncer, perjudica de gran manera a los pulmones, 

estómago y riñones 

 Benceno. - causante de cáncer, especialmente relacionado con la leucemia  

Combustión del tabaco  

El humo del cigarrillo es un aerosol producido por la combustión de las hojas de 

tabaco, existen 2 fases: la fase gaseosa y la fase de partículas. La mayor parte de la fase de 
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partículas es causada por alquitrán, nicotina y agua. Martínez, Elisardo (2016, como se citó 

en Cascudo, Benítez, Ranero,Álvarez, 2018, pág. 7) 

Fase de partículas - nicotina: Una vez dada la absorción, la nicotina estimula la adrenalina y 

las glándulas adrenales, se produce una estimulación corporal y descarga súbita de glucosa, 

aumenta la presión arterial, la respiración y el ritmo cardíaco. El potencial adictivo de la 

nicotina se da debido a que produce liberación de dopamina en las regiones del cerebro que 

controlan las sensaciones de placer y bienestar.  

Fase gaseosa - monóxido de carbono: bloquea el transporte de oxígeno a los tejidos 

e impide la función respiratoria. (Ruiz, Rodríguez, Rubio, Revert, Hardisson, 2004, pág 64 - 

65) 

En la combustión del tabaco la acroleína, los fenoles, el peróxido de N ácido 

cianhídrico y el benzopireno tienen una relación directa con la carcinogénesis de asiento en 

el pulmón como localización más frecuente. El consumo de tabaco tiene una doble acción al 

actuar como factor predisponente o causal.   Casado Méndez, Arró Martínez, Arias 

Hernández (2012, como se citó Plá García, Elizarde, Cárdenas, Solares, Nieves, 2016, pág. 

461) 

El tabaco es perjudicial y su consumo aun siendo mínimo no es seguro para la salud. 

El consumo del tabaco mata hasta a la mitad de las personas que lo consumen, más de 8 

millones de personas fallecen por este mal hábito, cabe recalcar que la muerte por consumo 

de tabaco es totalmente prevenible. (Organización Mundial de la Salud, 2019) 

Etiología del tabaquismo. 

El primer paso para que inicie la adicción al tabaco en adolescentes es con tan sencillo como 

pensar en fumar. La transición de pensar en fumar a empezar a realizar el acto no siempre 

termina en un fumador habitual nuevo, pero es un factor decisivo que facilita el inicio de la 

etapa de fumador ocasional; en el fumador habitual la adicción empieza a tener un papel 
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central y, al mismo tiempo, el uso continuo favorece el desarrollo de experiencias en las que 

el cigarrillo puede parecer psicológica y socialmente útil.  

El primer paso identificable en el camino hacia el tabaquismo es cuando un individuo 

se convierte en fumador ocasional. Los factores psicosociales suponen otro aspecto 

importante en el proceso de iniciación, y su identificación puede ayudar a predecir quién 

llegará a convertirse en fumador habitual. (Soto, Villalbí, Balcázar, Valderrama, 2002) 

Causas del tabaquismo 

La nicotina es la sustancia responsable de la adicción debido a su acción en el 

sistema nervioso central, es un alcaloide natural que deriva de las hojas del tabaco, esta 

sustancia produce liberación de dopamina que hará que el individuo sienta una sensación de 

bienestar, euforia.(Pérez & Pérez, 2007)  

Según Cascudo et al. (2018) Dentro de las causas de este mal hábito tenemos:  

 Una de las causas por las que puede iniciar el tabaquismo es la presión social, esto 

sucede con mayor frecuencia en adolescentes que se ven inmersos en un ambiente en el 

cuál varios de sus amigos fuman y por querer ganar su aceptación se involucran en este 

hábito; el ambiente que rodea a un individuo es de suma importancia ya que al observar a 

familiares fumar puede despertar la curiosidad por la sensación que produce el consumir un 

cigarrillo 

 En el sexo femenino el hábito inicia por aspectos estéticos ya que muchas mujeres 

utilizan el tabaquismo para disminuir el apetito y de esa manera evitar el aumento de peso 

por alta ingesta de comida 

 Necesidad de aumentar la concentración o tendencia a buscar nuevas sensaciones. 

 Como una salida ante los problemas ya que debido a la euforia que este hábito 

produce el individuo siente una sensación de placer evadiendo las adversidades 

momentáneamente 
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 Cuando el hábito ya está implantado la segregación de dopamina hace que el 

individuo fumador se vuelva dependiente de la sensación de bienestar que le produce fumar, 

aumentando por ello la cantidad de cigarrillos consumidos al día llegando hasta varias 

cajetillas consumidas al día. (p. 10-12) 

Efectos del tabaquismo 

Dentro de los efectos del tabaquismo podemos observar irritabilidad especialmente al 

no poder continuar con el hábito, ansiedad y nerviosismo, dolor de cabeza, insomnio, fatiga, 

expectoración, tos, trastornos en el apetito, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC), aumento de riesgo de cáncer, bronquitis crónica, síndrome de abstinencia al dejar 

el hábito (Valdevilla, 2016). En la cavidad bucal encontraremos manchas marrones en los 

dientes, sequedad de las mucosas, formación de tártaro dental con mayor rapidez que en un 

individuo no fumador, presencia de aftas bucales, mayor propensión a caries dental, 

enmascaramiento de los signos clínicos de la enfermedad periodontal. 

Mujeres.  Stergachis (1991, como se citó Becoña Iglesias & Vázquez González, 

2000, pág. 15) en las mujeres varios de los efectos negativos del tabaquismo son: 

 Retraso de la concepción y causa problemas en el feto. 

 Riesgos de aborto espontáneo, embarazo y parto complicados, prematuridad, 

muerte perinatal. 

 Incremento en los riesgos de infertilidad y embarazo ectópico. 

 Riesgo de placenta previa, desprendimiento prematuro, hemorragias, ruptura 

de las membranas 

 Bajo peso del infante al nacer. 

Niños de madres fumadoras. Ruiz et al. (2004)Los niños pueden presentar bajo 

peso al nacer, nacer de manera prematura, el riesgo de síndrome de muerte súbita 
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es muy alto, existe un alto riesgo de que el niño presente enfermedades respiratorias, 

retraso en el crecimiento y desarrollo cognitivo (pág. 68) 

Cavidad bucal. En la cavidad bucodental se encuentran alteraciones variadas que 

van desde alteración del sentido del gusto, la manifestación clínica de las 

enfermedades, mayor susceptibilidad de caries, entre otras. La enfermedad 

periodontal (EP) es una de las enfermedades con mayor prevalencia en los pacientes 

fumadores teniendo poca evidencia de signos y síntomas clínicamente, avanzando 

de manera silenciosa y progresiva. 

Sus repercusiones en la cavidad bucal están dadas principalmente por la 

acción de la nicotina sumada a una baja respuesta inmunitaria del individuo. 

El aliento se ve afectado también por el consumo de tabaco ya que el 

individuo puede presentar halitosis, se encuentran manchas negras o marrones en 

los dientes que darán una apariencia de descuidado personal, el acúmulo de placa 

dentobacteriana se da con mayor facilidad y la formación de cálculo dental es más 

rápida. 

Tabaquismo hábito o adicción 

Una vez que el individuo inicia el consumo de cigarrillos pueden presentarse dos 

situaciones: habituación o adicción. Estas van a estar determinadas por la cantidad de 

cigarrillos consumidos, frecuencia de consumo, tiempo de cese de fumar. 

La habituación es el consumo repetido de una determinada droga que se caracteriza por un 

deseo no compulsivo, de continuar consumiendo la droga para mejorar la sensación de 

bienestar, una moderada tendencia a aumentar gradualmente la dosis; cierto grado de 

dependencia física, pero con ausencia del síndrome de abstinencia, y ciertos efectos que 

perjudican al individuo. 
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La adicción se caracteriza por un fuerte deseo o necesidad (compulsión) de seguir 

consumiendo, conseguir la droga a través de todos los medios posibles; dependencia física y 

psicológica provocadas por la droga, y efectos perjudiciales tanto para el individuo en sí como 

para la sociedad.  

El hábito del tabaquismo es más que la dependencia a la nicotina y los estímulos que 

la misma, esta sustancia tardea aproximadamente 7 segundos en atravesar la superficie 

alveolar de los pulmones luego de ser inhalada, procede a ingresar al torrente sanguíneo y 

llega al cerebro. Paso este tiempo se puede percibir los efectos que produce la nicotina, dentro 

de ellos la sensación de placer que experimenta el fumador, el supuesto aumento de la 

concentración mental, la estabilidad del estado de ánimo o disminución de la ansiedad. (Liras, 

Martín, Garcia, Maté, Padilla. 2007, pág. 280-281) 

Tipos de tabaquismo. 

Dentro de los tipos de tabaquismo tendremos: 

Tabaquismo activo. “Un fumador activo es aquel que inhala el humo de la corriente 

principal (CP), el humo que se aspira directamente por el extremo del 

cigarrillo”(Samet, 2002, pág. 148) 

La mayor fracción del humo se produce cuando el fumador inhala, 

alcanzándose temperaturas superiores a 950° y esta es la fuente principal de 

exposición a la nicotina que experimentan los fumadores activos. (Caparrós, 2003) 

Tabaquismo pasivo. Un fumador pasivo es aquel que inhala el humo generado por 

otros fumadores, es decir se encuentra expuesto al humo dado por la combustión del 

tabaco generado por otra persona.(Ruiz et al., 2004)  

En la corriente secundaria los niveles de nicotina y de alquitrán son tres veces 

superiores a los de la corriente principal, y la concentración de monóxido de carbono 
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(CO) es alrededor de cinco veces superior que en el fumador activo. (Córdoba, 

Jiménez,Blanco, 2003, pág. 182) 

Los niños son los más afectados con el tabaquismo pasivo ya que su aparato 

respiratorio aún se encuentra inmaduro sus mecanismos de defensa aún no se han 

desarrollado a totalidad, motivo por el cuál al permanecer en un ambiente 

contaminado se ven muy afectados presentando problemas en vías respiratorias, 

asma, bronquitis, sinusitis, entre otros. Otro de los grupos vulnerables frente al 

tabaquismo pasivo son las mujeres en estado de gestación, teniendo problemas en 

su salud y problemas en el feto que llevan en el vientre, el cuál puede presentar fisura 

labial o palatina, problemas respiratorios, malformaciones, entre otros (Córdoba 

García et al., 2003) 

Tabaco sin humo. Se pueden encontrar dos tipos de tabaco sin humo: el tabaco de 

mascar y el tabaco en polvo o rapé. El rapé es una mezcla finamente molida de uno o 

varios tipos de tabaco que se consume mediante la aspiración por la nariz. La 

nicotina ejerce su efecto después de su absorción a través de la mucosa nasal en la 

parte anterior de la nariz. La aspiración excesivamente enérgica del rapé puede llegar 

a provocar dolor. Nilsson (1998, como se citó en  Walter et al., 2010, pág. 283) 

Otro tipo de tabaco es el que se mezcla con sales y se coloca detrás del labio 

superior, del labio inferior o en un surco yugal y se conoce como snus (rapé oral). 

Con esta forma de consumo se absorbe aproximadamente la misma cantidad de 

nicotina que al fumar un cigarrillo. Las sales conservan la humedad del tabaco y 

asperizan la mucosa bucal, por lo que los principios activos pasan directamente a la 

circulación sanguínea. El snus se comercializa en bolsitas de celulosa o se prepara 

usando los dedos o algún instrumento a partir de tabaco en polvo envasado en latas, 
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y se introduce en la boca. Nilsson (1998, como se citó en  Walter et al., 2010, pág. 

283) 

Incidencia y Prevalencia de Tabaquismo.  

Como indica la Organización Mundial de la Salud (OMS): la epidemia de tabaquismo 

es una de las mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo. 

Mata a más de 8 millones de personas al año, de las cuales más de 7 millones son 

consumidores directos y alrededor de 1,2 millones son no fumadores expuestos al humo 

ajeno.(OMS, 2019) 

Para la población de 10 a 19 años las prevalencias más altas de haber probado tabaco 

alguna vez en la vida se encuentran en Quito (22.4 por ciento), Pichincha (22.2 por ciento) y 

en la provincia de Azuay (20.8 por ciento). Las prevalencias más bajas se encuentran en las 

provincias de Santa Elena (7.0 por ciento) y Guayas, excepto Guayaquil (8.6 por ciento).  

Para la población ecuatoriana de 20 a 59 años que declara haber probado tabaco alguna 

vez en la vida la prevalencia es 55.1 por ciento; 80.8 por ciento en hombres y 30.9 por ciento 

en mujeres. A los 15 años de edad, el 15.5% de las chicas y el 11.0% de los chicos fuman 

regularmente.(Mosquera, 2017) 

Etiopatogenia 

El tabaquismo afecta al cuerpo de manera sistémica afectando en al sistema 

inmunológico disminuyendo las defensas, induciendo a la adicción, inhibiendo proteínas; y 

de manera local en la cavidad bucal ayudando a la proliferación de bacterias patógenas, a la 

mayor acumulación de placa dentobacteriana, susceptibilidad del diente a la caries dental, 

reducción de la actividad osteoblástica, enmascaramiento de enfermedades bucales. 
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La nicotina contenida en el tabaco llega con gran rapidez a la sangre y al cerebro en 

niveles altos donde altera los niveles de dopamina elevándolos y produciendo sensación de 

bienestar y alegría haciendo que los fumadores requieran continuar con el hábito. 

El tabaco afecta a la estabilidad cromosómica haciendo que ocurran la aparición de 

neoplasias entre las cuáles se encuentra el cáncer de pulmón, de mama, colon, leucemias, 

etc. (Cascudo et al., 2018, pág. 5)  

Riesco(2016, como se citó en Cascudo et al., 2018)Siendo el tabaco una de las 

causas más importantes de morbilidad y mortalidad evitable es considerado un agente 

causal  y agravante de diferentes patologías como neumopatías. (pág. 6) 

Según Mercedes (2014) podemos encontrar diferentes enfermedades producidas a 

causa del hábito del tabaquismo entre ellas tenemos:  

 Cataratas: El tabaco es considerado un agente causal y agravante de varias 

infecciones de los ojos como las cataratas. Esto se debe a la liberación de 

sustancias químicas a los ojos que son llevadas con ayuda de la sangre. 

 Envejecimiento prematuro. Produce pérdida de elasticidad de la piel por 

consecuencia del desgaste de las proteínas y reducción del riego sanguíneo 

que sufre el tejido. La piel se tona áspera, surcada especialmente en la zona 

de los ojos 

 Cáncer. El riesgo de padecer cáncer es mucho mayor que en un no fumador, 

llegando a ser el causante de cáncer hasta en el 90% de los casos. Dentro de 

los tipos de cáncer el más común es el cáncer de pulmón, otros tipos de 

cáncer son: cáncer de laringe, cáncer de garganta, cáncer de vejiga. 

 Daño de los órganos dentales. Favorece la formación de sarro, pérdida 

prematura de piezas dentarias, cambio de coloración del órgano dental 
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 Daño a los huesos (osteoporosis). Debido a la reducción del transporte de 

oxígeno en la sangre y a la baja actividad de los osteoblastos (formadores de 

hueso) los huesos se fracturan con gran facilidad y su consolidación se vuelve 

lenta 

ENFERMEDADES A NIVEL SISTÉMICO EN LAS QUE PARTICIPA EL TABACO  

“Los fumadores a largo plazo tienen 50% de probabilidades de morir como 

consecuencia de alguna enfermedad asociada al tabaco.”(Chávez, López, Regalado, 

Espinosa, 2004) 

Además de causar defunciones, el tabaco es uno de los principales factores 

responsables de la aparición de diversas enfermedades como el cáncer, las enfermedades 

pulmonares y cardiovasculares(Organización Mundial de la Salud, 2020)  

“El tabaco después de su absorción, produce la liberación de adrenalina suprarrenal, 

lo que se traduce en alteraciones en las funciones cardiacas, reproductivas, neurales, 

respiratorias y endocrinas, entre otras” (Antúnez, Guitiérrez, Flores, Cárdenas, Treviño, 

Martínez, Rivera, 2013, págs 292,293) 

Dentro de las diversas enfermedades que se relacionan con el tabaquismo podemos 

encontrar varias dependiendo de a que afectará, según Samet (2002) encontraremos lo 

siguiente:  

Enfermedades cardiovasculares. 

Samet (2002) Las enfermedades cardiovasculares que provoca el tabaquismo 

incluyen la enfermedad de las arterias coronarias, la vascular periférica aterosclerótica o 

aterosclerosis, y la embolia cerebral. El riesgo de las enfermedades cardiovasculares 

aumenta dependiendo del número de tabacos fumados al día y con la duración del hábito.  
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Enfermedad coronaria. (Samet, 2002, pág. 152)Dentro de la enfermedad coronaria 

se puede observar las manifestaciones clínicas de infarto agudo de miocardio, angina 

de pecho y muerte cardiaca súbita, teniendo en común estas 3 manifestaciones el 

hecho del estrechamiento de las arterias coronarias. 

 La gran parte de casos de infarto de miocardio se dan por taponamiento de 

las arterias coronarias debido a la presencia de un trombo o coágulo de sangre. (Pág. 

152) 

Vascular periférica aterosclerótica o aterosclerosis. Fumar no solo causa 

aterosclerosis que producirán estrechamiento de las arterias coronarias, sino que 

también aumenta la aparición de coágulos sanguíneos debido al aumento de la 

coagulación. La aterosclerosis afecta el flujo sanguíneo, lo que se demuestra por un 

suministro insuficiente de oxígeno en los tejidos, lo que puede provocar atrofia y daño 

tisular. (Pág. 152) 

Embolia y accidente cerebrovascular. Estos son consecuencias de hemorragia 

cerebral, la embolia es producida a causa de un coágulo que obstruye un vaso 

sanguíneo o sangrado dentro del cerebro. 

El riesgo de las enfermedades cardiovasculares aumenta con el número de cigarros 

fumados diarios y con la duración del hábito. Dejar de fumar reduce el riesgo de las 

enfermedades cardiovasculares (Samet, 2002) 

El cese del hábito reduce considerablemente el riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, siendo así que al cesar el hábito disminuye el riesgo de 

padecimientos coronarios, riesgo de embolia. Es de gran importancia conocer que el 

tabaquismo no es el único factor que puede producir estas enfermedades, sin 

embargo, es uno de los agravantes más importantes, el cuál de manera conjunta con 
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otras patologías sistémicas puede afectar de gran manera el estado de salud de un 

individuo (pág. 152-153) 

Enfermedades respiratorias.  

El tabaco ocasionará daños en todos los componentes del aparato respiratorio. 

Dentro de los diversos daños que produce el tabaco tenemos cambio en la 

morfología de los pulmones produciendo inflamación y fibrosis peribronquiolar, 

alterando la estructura y función del epitelio alveolar, destrucción de los alvéolos. 

(Saldias et al., 2007, pág. 180)  

En la ilustración 2(Ver en anexos) podemos observar los efectos de los diversos 

productos químicos del tabaco en el sistema respiratorio 

“El cáncer bronquial y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica son las 

principales enfermedades respiratorias asociadas al tabaquismo”. Centers for disease 

Control (1990, como se citó en Saldias, Méndez, Ramírez, Díaz, 2007, pág. 180) 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Samet (2002) manifiesta 

EPOC es la pérdida permanente de la función pulmonar que padecen los fumadores 

de cigarro; origina la reducción de la respiración, el deterioro de la capacidad de 

ejercicio y, con frecuencia, la necesidad de terapia de oxígeno.  

La EPOC está caracterizada por el lento vaciamiento del pulmón, reflejando el 

estrechamiento recesivo de las vías respiratorias y pérdida de elasticidad, lo que 

conllevará a una limitación del flujo aéreo. 

El hábito tabáquico puede provocar inflamación pulmonar, acompañada de la 

migración de células inflamatorias pulmonares y la liberación de enzimas, que 

destruyen las frágiles estructuras de los pulmones. Fumar activa el proceso 

inflamatorio y reduce la efectividad de la defensa contra la inflamación. La 
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inflamación incontrolada que existe desde hace muchos años está implícita en el 

desarrollo de la EPOC. (Págs. 152-153) 

Cáncer 

Existen diferentes tipos de cáncer según el lugar en el lugar en el que se localizan. 

Cáncer de pulmón. Surgen en las vías respiratorias y en los alvéolos del pulmón, 

ocasionando síntomas cuando éstos crecen y afectan las zonas del pulmón circundantes o 

se extienden a sitios distantes. El pulmón es el sitio principal para el depósito de los 

carcinógenos del humo, lo cual ocurre cuando el humo inhalado entra en contacto con las 

vías respiratorias y los alvéolos pulmonares.  

Cáncer laríngeo. Se origina en las cuerdas vocales; dentro de los síntomas se puede 

observar: tos, sangre al toser y ronquera, en gran parte de los casos pueden tratarse con 

cirugía y radiación. La laringe está cubierta por una membrana celular similar a la de los 

pulmones y, al fumar, los carcinógenos se depositan en ambas. 

ENFERMEDADES BUCALES EN LAS QUE PARTICIPA EL TABAQUISMO.   

El tabaquismo por sí solo no tiene la capacidad de producir enfermedades, pero 

sumándole este factor modificable a los patógenos, la genética, factores ambientales, 

inmunosupresión del individuo entre otros factores contribuirán a la etiología de las 

enfermedades.  

El tabaco inhibe la curación y puede acelerar los mecanismos de desenvolvimiento 

de las enfermedades, ya que el humo puede alterar los mecanismos de las estructuras del 

tejido óseo, conjuntivo y epitelial.(Chaffe, Couch, Ryder (2016, como se citó en Oliveira dos 

Santos, Cavalcanti, Teixeira, & Arrais, 2017, pág. 3)  

En pacientes fumadores se encuentra aumentada la temperatura subgingival, lo cual 
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es un indicador de enfermedad periodontal. El uso del tabaco afecta la habilidad para 

controlar la infección y disminuye la respuesta inmune del hospedero al responder de 

manera desfavorable a las terapias periodontales de los que no poseen el hábito de 

fumar.(Traviesas Herrera et al., 2011) 

Efectos del tabaco en la salud bucal. 

Oliveira, Cavalcanti, Teixeira, & Arrais (2017) manifiestan que los adictos nicotínicos 

pueden tener varios cambios en el entorno oral, tales como reducción del flujo salival, 

pigmentación en restauraciones y piezas de resina y prótesis, cambios periodontales, 

disminución de la respuesta inmune e inflamación, aumento de la profundidad de las bolsas 

periodontales, daño a la cicatrización de tejidos; cambios en la composición del biofilm dental 

y pérdida hueso periodontal (pág. 3) 

La cavidad bucal es afectada a totalidad ya que es donde se produce el primer contacto con 

el tabaco. Esto trae diversos efectos negativos como lo son: halitosis, reducción de la 

capacidad del olfato y gusto, manchas extrínsecas de dientes y restauraciones, abrasión de 

superficies dentales, caries dental, estomatitis nicotínica, estados preneoplásicos y 

enfermedad periodontal.  

Los fumadores dependiendo de la cantidad de consumo de cigarrillos al día pueden 

padecer diversas enfermedades, dentro de ellas la más común es la enfermedad periodontal, 

mientras mayor sea la cantidad de cigarrillos consumidos al día y mayor sea el tiempo en el 

que ocurre el hábito, mayor serán los daños producidos. (Traviesas, Rodríguez, Bordón, 

Guerra,Martínez, 2012, pág. 67)  

Efectos del tabaco en el individuo fumador. 

El papel del tabaquismo en la promoción del crecimiento de patógenos orales puede 

incluir en un cambio directamente del entorno en el que crecen los microorganismos o alterar 
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la respuesta protectora del huésped, incluida la modulación de la respuesta inflamatoria, que 

en sí misma alteraría indirectamente el entorno de la biopelícula y permitiría un mayor 

crecimiento de organismos patógenos Ryder(2018, como se citó en  Rocha et al., 2019, pág. 

3)  

Tinción del órgano dental. El tabaquismo es una causa extrínseca de tinción de los 

dientes, produciendo discromía por depósito de la sustancia sobre la superficie del 

diente. En el caso del tabaquismo son la nicotina y el alquitrán las sustancias 

responsables de la tinción ya que se depositan en el diente, llegando incluso a 

penetrar en los túbulos dentinarios, y siendo muy difícil su eliminación. (Pizarro, 

2017) 

Tratamiento Según expresa Martín, (2019) se presentan diferentes opciones de 

tratamiento para tinción de los órganos dentales por el hábito tabáquico que 

corresponden a tinciones extrínsecas entre los que tenemos los siguientes:  

 Técnica de pulido por aire y polvo. Se utiliza aeropulidores, los cuales 

se ubican a unos 3-4 cm de las caras vestibulares de los dientes, el chorro 

del aeropulidor se coloca en una posición oblicua a unos 45 grados 

aproximadamente, desde cervical a incisal, tanto para las piezas 

superiores como inferiores. Se va de diente a diente teniendo especial 

cuidado con la aspiración, debido a la cantidad de agua y de bicarbonato 

que se va acumulando para evitar que el paciente se atragante. 

Una vez terminado el pulido podemos aplicamos una pasta no abrasiva 

con cepillo para suavizar las superficies dentales, en las zonas 

interproximales se emplea seda dental, tiras interproximales o cepillos 

impregnados en pasta. 
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 Técnica en pulido tradicional. Se utiliza instrumentos rotatorios, con 

cepillos de pulir, copas de goma y pasta de profilaxis. La pastas dependen 

de la forma y tamaño de las particular. 

Saliva Abdolsamadi H,(2011, como se menciona en Bernardes et al., 2013) Hay 

varios mecanismos de defensa en saliva que tienen como objetivo combatir 

bacterias, virus y hongos, y que sirven como mecanismo de defensa contra ataques 

químicos o mecánicos. Sin embargo, hay estudios que indican que el cianuro de 

hidrógeno presente en cantidades significativas en el humo del cigarrillo, es 

probablemente el agente responsable de la pérdida de la actividad de la peroxidasa 

salival. El tabaco puede alterar la capacidad antioxidante de la saliva. (pág. 42) 

Periodontopatías.  

Sabiendo que el tabaquismo afecta localmente a la cavidad bucal encontraremos 

daños que son producidos en las estructuras de soporte del diente a través de 

enfermedades que afectan al hueso, encía, ligamento periodontal. 

Enfermedad periodontal. “Las enfermedades periodontales son condiciones 

inflamatorias crónicas que afectan a los tejidos de soporte y protección del 

diente”.(Preshaw, 2015) 

De las primeras alteraciones periodontales presentes son: recesión gingival e 

hiperplasia epitelial. Del 25-30% de los fumadores presenta recesión gingival. En 

fumadores se han detectado niveles altos de mediadores inflamatorios como 

interleucina-1 y prostaglandina E2 que pueden inducir leucoplasias, denominada 

hiperplasia gingival. (Rojas, Rojas, Hidalgo, 2014, pág. 109) 

 Dentro de las enfermedades periodontales tenemos a la gingivitis y 

periodontitis, siendo la primera la de menor gravedad.  
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Como manifiesta Burt(2005, citado en Carvajal, 2016, pág. 78) La periodontitis 

es mucho más grave que la gingivitis, debido a que puede la primera puede causar la 

pérdida de piezas dentarias; sin embargo, toda periodontitis inicia con la presencia de 

gingivitis, la cuál es reversible al ser tratada a tiempo  tomando en cuenta las debidas 

medidas de prevención, de no ser así evoluciona a periodontitis produciendo daños 

en el periodonto de inserción del diente. 

Aspectos clínicos del periodonto del paciente fumador. Tiene pocos síntomas 

clínicos obvios, como: eritema sangrado tisular disminuido y menos aparente. Esas 

alteraciones se deben a los efectos de la nicotina en el tejido periodontal, que dificulta 

la llegada de las células inflamatorias al tejido y al surco gingival, comprometiendo el 

sistema de defensa local (…). (Camargo et al., 2016, pág. 326) 

Efectos de la nicotina a nivel celular del periodonto. En pacientes fumadores hay 

una alteración del ecosistema bacteriano propio de la cavidad bucal, al encontrarse 

alterada la flora bacteriana la enfermedad periodontal tendrá un avance más rápido y 

severo. 

El Actinobacillus actinomycetemcomitans, es uno de los microorganismos 

involucrados en el avance y agravamiento de la enfermedad periodontal, el cual va a 

proliferar más rápido debido a que la nicotina produce una inhibición de los linfocitos 

B, productores de inmunoglobulina G2, que controla el crecimiento de este bacilo. 

Los monocitos también van a estar comprometidos al aumentar los niveles de la 

prostaglandina-E, ya que ésta va a provocar una disminución de su actividad 

fagocítica.(Antúnez et al., 2013, pág. 295) Ilustración 3. (Ver en anexos) 

Efectos en la vascularización de los tejidos periodontales. El principal efecto es 

la disminución en el flujo sanguíneo gingival, lo que se comprobó al analizar los 

cambios del flujo vascular gingival en ratas a las cuales se les infiltraron 
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intraventricularmente 5 μg de nicotina. Para medir el flujo sanguíneo se usó un 

flujómetro de láser Doppler y se hizo un registro cada 10 segundos. Los resultados 

arrojaron que había un descenso significativo en el flujo sanguíneo al momento de la 

infiltración nicotínica. Nakamura(2005, como se citó en Antúnez et al., 2013, pág. 

296)  

“Ésta es la razón por la que los pacientes con enfermedad periodontal no tienen 

abundante sangrado al sondeo, exudado gingival, inflamación y/o enrojecimiento” 

(Antúnez et al., 2013)  

Efectos sobre el sistema inmunitario. El factor etiológico primario de la 

enfermedad periodontal son las bacterias. Sin embargo, la respuesta del hospedador 

determina la susceptibilidad del paciente a la enfermedad.  

Hay una evidencia importante que indica que el tabaco afecta a la respuesta 

inmune innata y adaptativa. (Santa Cruz, Serrano, Roldán, 2009, pág. 297). 

“Uno de los mecanismos por los cuales el tabaco puede intervenir en la 

patogénesis de la enfermedad periodontal es cambiando la capacidad de defensa del 

organismo.” (Lordelo, 2005, pág. 223)  

“El tabaquismo produce una menor capacidad proliferativa de linfocitos Th2, 

además de una menor producción de anticuerpo inmunoglobulina G contra algunos 

patógenos periodontales” Rojas (2014, como se citó en Castellanos González et al., 

2016, pág. 145)  

Efectos del tabaco en leucocitos polimorfonucleares. “Los neutrófilos son la 

primera línea de defensa contra la infección bacteriana” (Santa Cruz et al., 2009, pág. 

297) 

El tabaco induce un aumento en los neutrófilos circulantes pero no parece 

afectar al número de neutrófilos que llegan al surco gingival y cavidad oral, y algunos 
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estudios sugieren que incluso podrían estar reducidos Pauletto et al. (2000, como se 

citó en Santa Cruz et al., 2009, pág. 297) lo que implica que el paso de neutrófilos a 

través de la microcirculación periodontal estaría dificultado por efecto del tabaco. 

Aspectos microbiológicos del paciente fumador. El humo influye en la presencia 

de microorganismos en la placa, lo que favorece la colonización y el crecimiento de 

especies como las del complejo rojo, Porphyromonas gingivalis y Tanerella forsythia y 

el complejo naranja, Prevotella intermedia, Prevotella nigrescens, Fusobacterium 

nucleatum, Campylobacter rectus y Parvimonas micra, asociados a la enfermedad 

periodontal. Cruz(2009, como se citó en Camargo et al., 2016, pág. 327) 

Efectos del tabaco en la microbiota oral. Bergström et al. (1999, como se citó en 

Rojas et al., 2014, pág. 111)  señalan que “el tabaco podría afectar a la 

mineralización del cálculo.” 

Autores como Hanioka et al. (2000, como se citó en Rojas et al., 2014, pág. 

111)  indican que “el tabaco podría alterar la microflora subgingival, debido a que 

existiría una menor tensión de oxígeno en el saco periodontal que podría favorecer el 

desarrollo de especies anaeróbicas” 

Efectos en la respuesta inflamatoria del individuo. La menor respuesta inflamatoria 

en los fumadores ha sido confirmada en los estudios de gingivitis experimental, 

observándose que a pesar de que el acúmulo de placa en fumadores y no fumadores 

fue similar, los fumadores presentaron menos signos de inflamación gingival y menos 

sangrado al sondaje, comparado con los sujetos no fumadores. Danielsen et al. (1990) 

; Lie et al. (1998), como se citó en Santa Cruz et al., 2009. (pág. 295)  

Periimplantitis. La colocación de un implante dental en la cavidad tiene una serie de 

obstáculos a superar para que el mismo se mantenga funcional, cuando hay algún 

problema en su adaptación al entorno bucal significa que la osteointegración ha 
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fallado y requiere intervención del profesional odontológico para minimizar los daños 

ocasionados. 

La osteointegración es la conexión estructural y funcional entre el hueso vivo 

y la superficie del implante sometido a carga. Por lo tanto, la generación y el 

mantenimiento de la osteointegración depende de la capacidad de reparación y 

remodelación tisular.(Branemark, Adell, Breine, Hansson, Lindstrom, Ohlsoon( 1969, 

como se citó en Miranda et al., 2018, pág. 170) 

Los tejidos que rodean a un implante se denominan periimplantarios y están 

compuestos de tejido duro, hueso laminar y medular y una parte de tejido blando, 

mucosa periimplantar. La apariencia de la mucosa alrededor de un implante sano 

puede variar, dependiendo de las características de la mucosa del reborde donde se 

instala el implante.(Araujo & Lubiana, 2008, pág. 8) 

La periimplantitis es un proceso inflamatorio que afecta a los tejidos que rodean un 

implante osteointegrado, lo que da como resultado pérdida de hueso de soporte. Esta 

infección es sito específica.  

Los implantes osteointegrados para han mostrado la influencia de diferentes 

condiciones sistémicas y locales que pueden interferir durante el proceso de 

reparación o en la supervivencia de los implantes en función. Entre estos cambios, el 

tabaquismo se asocia directamente con algunos cambios en este proceso, ya que el 

tabaco se asocia con varios eventos que son nocivos para la salud bucal, tales como: 

mayor riesgo de cáncer bucal, mayor gravedad e incidencia de enfermedad 

periodontal, menor ganancia de gingival inserción después del tratamiento 

periodontal, dificultades para reparar los injertos óseos, formación inadecuada de 

coágulos de sangre después de las extracciones.  Almeida, et al. (2015, como se citó 

en Miranda, Oliveira, Egas, Ponzoni, Nave, 2018, pág. 170) 
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El tabaquismo es un indicador de riesgo asociado con la periimplantitis; el 

hábito de fumar produce alteraciones en los tejidos periimplantarios como: 

vasoconstricción, reducción del flujo sanguíneo y consecuentemente interfiere en la 

reparación posquirúrgica. La nicotina tiene un efecto sobre la síntesis de proteínas 

celulares y afecta la capacidad de los fibroblastos gingivales en su adhesión y 

proliferación. Además, aumenta la adhesividad plaquetaria, produce vasoconstricción 

cutánea e interfiere con la morfología de la microcirculación, generando isquemia 

tisular, lo que resulta en muchas veces en necrosis. Daul (2003, como se citó en 

Miranda et al., 2018, pág.170) 

Según Baig & Rajan(2007, como se citó en Pereira de Carvalho & Rossi, 

2017, pág. 44) el hábito tabáquico es un factor de riesgo de periimplantitis debido a la 

falla del implante o un agravante y factor precursor del desenvolvimiento de 

enfermedades periimplantares. La disminución del hábito puede reducir los riesgos 

para estos pacientes. 

 Signos de periimplantitis 

Como afirma Faverani, et. al. (2013, como se citó en Miranda et al., 2018) para 

saber si un paciente presenta periimplantitis tenemos que tomar en cuenta la 

presencia de los siguientes signos característicos de la enfermedad: 

o Inflamación de la mucosa periimplantar 

o Hiperemia 

o Sangrado al sondaje 

o Profundidad de sondaje >4mm 

o Presencia de contenido supurativo y purulento  

o Pérdida de inserción clínica y pérdida ósea observada radiográficamente. 

(pág. 172) 
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Terapia periodontal Ante un paciente fumador, la primera medida que se debería 

realizar es intentar el cese del hábito tabáquico, mediante la aplicación de diferentes 

técnicas para producir cambios en el comportamiento. Si con las técnicas más o 

menos sencillas que se pueden aplicar en el ámbito clínico, no se consigue que el 

paciente abandone este hábito nocivo, se debería derivar el paciente a clínicas 

especializadas en estos tratamientos. (Santa Cruz et al., 2009, pág. 299) 

a) Alisado y raspado radicular: La influencia negativa del tabaquismo sobre la 

terapia periodontal quirúrgica, puesto que los sitios enfermos de pacientes 

fumadores que recibieron cirugías óseas periodontales o pulido y alisado 

radicular con colgajos de acceso demostraron en la profundidad de sondaje un 

50% menos de reducción (aproximadamente -0,5 mm) respecto de los pacientes 

no fumadores. Johnson (1944, como se citó en Rojas et al., 2014, pág. 10) 

“Tras el raspado y alisado radicular se ha observado que los pacientes fumadores 

presentaban una menor reducción de la profundidad de bolsa con una diferencia 

estadísticamente significativa” Grossi (1997, como se citó en Lordelo, 2005, pág. 

224).  

b) Fase quirúrgica periodontal 

“Las técnicas periodontales quirúrgicas deben evaluarse sobre la base de su 

potencial para facilitar la eliminación de los depósitos subgingivales, bien como 

facilitar el autocontrol de la placa y así mejorar la preservación a largo plazo del 

periodonto”.Lindhe (1982, como se citó en Matos Cruz & Bascones-Martínez, 

2011, pág. 156) 

“Los fumadores presentan una peor respuesta al tratamiento periodontal, tanto 

básico como quirúrgico. Esto no significa que se deba evitar realizar este tipo de 
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tratamientos en estos pacientes, pero sí que se deberían seleccionar los casos 

con mayor cuidado” (Santa Cruz et al., 2009, pág. 299)  

Dificultad en la cicatrización en injertos gingivales El tabaco, además de suponer 

un mayor riesgo para el desarrollo y progresión de la enfermedad periodontal, parece 

disminuir o empeorar la respuesta de los pacientes a la terapia periodontal, tanto en 

la fase básica del tratamiento como en la terapia quirúrgica periodontal (Santa Cruz 

et al., 2009, pág. 298) 

“Los pacientes fumadores intervenidos con cirugías de injertos gingivales 

libres tenían un retraso en la repitealización y un menor sangrado en el sitio dador. 

De forma paralela, se observó una mayor contracción del injerto gingival libre en el 

sitio receptor” Silvia, Ribeiro, Sallum, Tatakis (2010, como se citó Rojas et al., 2014, 

pág. 110) 

Enfermedades pulpares.  

“La pulpa dental es un tejido conectivo laxo, ricamente vascularizado e inervado, 

tiene las siguientes funciones: formador, nutritivo, sensorial y defensivo, 

constituyendo un órgano complejo, protegido del contacto con el medio externo por 

los tejidos que lo rodean(…)” Estrela( 2004, como se citó en Ribeiro & Veloso, 2012, 

572) 

Los individuos afectados periodontalmente se vuelven más susceptibles a 

infecciones pulpares por remoción de cemento y exposición de canales que permiten 

una mayor comunicación de estas sustancias a través del proceso de permeabilidad 

de la dentina. Los productos químicos y bacterianos del medio bucal entran en 

contacto con el ambiente pulpar promoviendo alteraciones infecciosas y 
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consecuentemente inflaman el órgano pulpar que no puede controlar infecciones 

debido a las defensas deficientes. 

En individuos fumadores existe una mayor prevalencia de necesidad de 

tratamientos de endodoncia que en no fumadores, lo que indica que el tabaquismo es 

un factor colaborativo en posibles cambios pulpares y periodontales, así como 

cambios endoperiodontales Estrela( 2004, como se citó en Ribeiro & Veloso, 2012, 

572) 

El tabaquismo también interfiere con los mecanismos de reparación pulpar, lo 

que lleva a una mayor prevalencia de la necesidad de tratamientos de endodoncia en 

fumadores que en no fumadores y exfumadores, lo que sugiere que el tabaquismo es 

un factor influyente en los cambios pulpares. (Ribeiro & Veloso, 2012, pág. 570-571) 

Efecto del tabaco en la respuesta inmune pulpar en fumadores. El cuerpo 

humano está a menudo expuesto al contacto con agentes extraños y tiene un 

sistema encargado de hacerles frente a fin de mantener la integridad de los tejidos y 

el perfecto funcionamiento de los órganos, ese sistema es el sistema inmune. Al igual 

que en otras partes del cuerpo, los ataques pulpares dependen del arsenal 

inmunológico orgánico para combatir los agentes agresores.  

En los fumadores la respuesta inmunológica está disminuida frente a los 

agentes agresores, ocurriendo una disminución del número de celular citotóxicas 

naturales, deficiencias de presencia de antigénica, cantidades reducidas de 

anticuerpos salivales y disminución de linfocitos T. Los fumadores tienen un conteo 

elevado de leucocitos, el número es aproximadamente 30%mayor que en no 

fumadores. Hay una reducción de hasta el 20% de niveles de Inmunoglobolina A, G y 

M. De esta manera el órgano pulpar al estar expuesto a daños se encuentra más 

susceptible a que los agentes realicen daños. (Ribeiro & Veloso, 2012, pág. 571) 
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Reparación pulpar. Los daños y caries dentales indicen a reacciones pulpares que 

dan lugar a procesos reparadores de dentinogénesis. La pulpa dental contiene 

células capaces de regenerar el complejo dentino-pulpar generando nuevas matrices 

para ser mineralizadas, procesos que resultan de la propia pulpa (Durand, Flacher, 

Roméas, Carrouel, Colomb, Vincent, Magloire, Couble, Bleicher, Staquet, Lebecque, 

Farges, 2006) 

(Yanagita, Kashiwagi, Kobayashi, Tomoeda, Shimabukuro, Murakami,2008) 

confirmaron la expresión de ARNm (ácido ribonucleico - mensajero) y examinaron los 

efectos de la nicotina sobre la expresión de matrices extracelulares (MEC), indicaron 

que la nicotina suprime la diferenciación y mineralización de las Células de la Pulpa 

Dental Humana (HDPC) debido a la reducción en la expresión de ARNm en la matriz 

extracelular de las HDPC.  

Enfermedades a nivel óseo.  

La formación de hueso es un proceso dinámico, que se lleva a cabo a través de 

estrictos mecanismos de control, que son muy sensibles a influencias sistémicas y 

locales, por ejemplo, la presencia de fármacos que afectan directa y / o 

indirectamente al comportamiento de las células osteoblásticas en las distintas fases 

de diferenciación. 

La nicotina tiene una variedad de efectos sobre el tejido óseo, afectando 

directa o indirectamente la destrucción del metabolismo celular y tisular, y su 

respuesta a ataques, como los que ocurren durante la regeneración.(Ribeiro & 

Veloso, 2012, pág. 571) 

La nicotina tiene efectos directos y específicos sobre el hueso circundante de 

los dientes, provocando destrucción ósea Ilustración 4 (Ver anexos), produce efectos 

locales que ocasionan una pérdida considerable de hueso, especialmente en la región 
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de las furcas. Los estudios radiológicos e histológicos expresaron que hay una pérdida 

ósea horizontal, mientras que los resultados volumétricos en tercera dimensión 

mostraron que existía una gran pérdida de hueso en todas las áreas óseas expuestas 

a la nicotina.  

La nicotina puede suprimir la proliferación de osteoblastos, estimulando la 

actividad de la fosfatasa alcalina que limita la síntesis de colágeno e interfiere en la 

secreción de proteínas e impide la formación ósea (Bernardes et al., 2013, pág. 39), 

de igual manera en la regeneración y maduración ósea, ya que el factor de 

crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y el factor de crecimiento vascular-

endotelial se suprimen, dejando de darse la migración celular. Liu (2010, como se citó 

en Antúnez et al., 2013, pág. 295-296) 

Entre los cambios se encuentran la vasoconstricción, con cambios en la angiogénesis 

y la irrigación tisular, disminución de la tensión de oxígeno, cambios en la respuesta 

inmune y efectos sobre los niveles de adhesión, proliferación y diferenciación de las 

células óseas. El hueso alveolar tiene una tasa de renovación muy alta debido a la 

necesidad de una adaptación constante a las distintas fuerzas oclusales. Sin 

embargo, esta tasa de renovación celular se ve muy afectada en los fumadores.  

El diagnóstico radiográfico de pérdida ósea periodontal en fumadores muestra 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a los no fumadores, mediante 

mediciones realizadas sobre la distancia desde la cresta ósea alveolar hasta la unión 

amelocemento (COA-JCE) Estos estudios encuentran que la distancia del  hueso 

alveolar de la cresta en la unión amelocementaria está alterado para los fumadores 

Schüller & Holst B ( 2001, como se citó en Ribeiro & Veloso, 2012, pág. 572) 

Debido a la naturaleza de la osteoporosis es difícil realizar trabajos 

experimentales en humanos encaminados a identificar qué componentes del tabaco 
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serían los responsables de la acción nociva sobre el hueso, sin embargo, se han 

realizado estudios en animales de experimentación que evalúan los efectos de la 

nicotina sobre la densidad mineral ósea, obteniendo como resultado que en los 

sujetos sometidos a los efectos de la nicotina presentan disminución de la 

sensibilidad a la calcitonina. Holló et al.,( 1979, como se citó en Caparrós, 2003, pág 

28).  

Otras investigaciones muestran que el cigarrillo tiene un efecto negativo en la 

cicatrización ósea tras producirse una fractura o realizarse una osteotomía  

Haverstock & Mancracchia (1998, como se citó en Caparrós, 2003, pág. 28) 

La afección del tabaco en el complejo óseo puede darse por inhibición en la 

vascularización tisular y dar como resultado de aquello un retraso en la 

mineralización ósea Daftari et al,(1994 como se citó en Caparrós, 2003, pág. 28) 

“Fumar disminuye la absorción intestinal de calcio”. Krall & Dawson-Hugues( 

1991, como se citó enCaparrós, 2003, pág. 27) 

Enfermedades y afecciones en los órganos dentarios.  

Caries dental. La enfermedad bucal de más prevalencia es la caries dental, afecta a 

más del 90 % de la población y se clasifica como una enfermedad irreversible, 

multifactorial, cuya infección y actividad aparecen mucho antes de que aparezca la 

cavidad patológica. La Organización Mundial de la Salud (OMS), la define como un 

proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción 

dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona 

hasta la formación de una cavidad.(Pereda Rojas & González Vera, 2014, págs. 623-

624).  
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Si bien el tabaquismo no es un factor causal de caries dental es un factor de riesgo 

que puede modificar la presencia y cantidad de caries presentes en las piezas 

dentales. 

Según un estudio realizado por De la Cruz Cardoso et al. en el años 2017 sobre la 

prevalencia de caries asociada a tabaquismo se obtuvo como resultado que hay el 

doble de probabilidades de que un individuo con hábito tabáquico desarrolle lesiones 

cariosas que los que no presentan este hábito, esta probabilidad se cuadriplica en el 

sexo masculino.  

Cáncer oral.  

El tabaco es considerado un factor de riesgo extrínseco para el cáncer oral(Chaves Vieira et 

al., 2015) 

Chaves Vieira, Teixeira Aguilar, & Vieira Souza,( 2015) Nos manifiestan que el hábito de 

fumar es uno de los principales factores desencadenantes del cáncer oral, el fumador 

expone a los no fumadores al humo del tabaco a diario. Exponiéndolos al riesgo de 

desarrollar cáncer. Otro riesgo es para las mujeres embarazadas que fuman, o incluso las no 

fumadoras, pero que viven con fumadores, ya que el humo puede provocar repercusiones 

nocivas para el feto a través del cordón umbilical 

Mendes De Freitas, Ximenes, Ferreira de Matos, & Lopes de Oliveira (2016) Como factores 

ambientales que predisponen al cáncer de boca, según los estudios realizados, fumar 

constituye el factor principal (90%), y los fumadores tienen de 4 a 15 veces más 

probabilidades de desarrollan la enfermedad que las personas que no fuman.  Fumar o 

mascar tabaco puede causar reacciones oxidativas en los tejidos, que implican el inicio 

reacciones que producen radicales libres en eventos celulares. Por tanto, la presencia de 

oxígeno reactivo puede causan daño a las proteínas, carbohidratos, lípidos y ADN. El 

mínimo daño al ADN puede resultar en mutagénesis y alteración del ciclo celular. Varios 
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productos de la combustión por fumar son cancerígenos, dentro de los cuáles los 

hidrocarburos aromáticos polinucleares son predominantes. Un aumento de la permeabilidad 

de la mucosa bucal facilita el paso de N-nitrosonorcicotina, una de las nitrosaminas 

cancerígenas del cigarrillo. 

Los sitios con mayor incidencia de cáncer oral son: lengua, labio, glándulas salivales y, con 

más frecuencia, el piso de la boca. El cáncer oral también puede afectar a todas las 

estructuras de la cavidad.(Sidrón Antón & Pérez, 2015) 

Carcinoma epidermoide. El carcinoma epidermoide es el cáncer bucal más frecuente, 

representa más de 90% de todos los tipos de cáncer de cavidad oral. La presentación clínica 

incluye una placa blanca (leucoplaquia) o roja (eritroplaquia) persistente o una úlcera 

crónica. Puede acompañarse de dolor al pasar los alimentos o de otalgia inexplicable. Los 

factores de riesgo asociados son: tabaquismo, alcoholismo, sífilis, infecciones por el virus del 

papiloma humano (VPH), liquen plano bucal, VIH, irritantes mecánicos, higiene bucal 

deficiente, factores hereditarios, entre otros.(Mikel Tostado & Chanussot Deprez, 2017, pág. 

90-91) 

El carcinoma epidermoide en boca tradicionalmente se desarrolla después de décadas de 

abuso de alcohol y tabaco. 

Según Mikel Tostado & Chanussot Deprez, (2017) El carcinoma epidermoide de cavidad oral 

es más común en el género masculino, con una relación con el género femenino de 3:1, 

aunque en los últimos años la tendencia de la relación hombre:mujer es de 2:1, debido a que 

actualmente las mujeres fuman y consumen bebidas alcohólicas con mayor 

frecuencia.(Meza García et al., 2009)  

Etiología. La etiología del carcinoma epidermoide es desconocida. Sin duda, como para el 

resto de las neoplasias de cabeza y cuello, la asociación con el consumo de alcohol-tabaco 
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es la causa principal del carcinoma epidermoide de la cavidad bucal.(Nachón García et al., 

2010)  

Tratamiento. Consiste en tomar primero una biopsia para estudio patológico y confirmar el 

diagnóstico y posteriormente realizar una cirugía, radioterapia y quimioterapia. La disección 

de los ganglios del cuello siempre está indicada. La sobrevida a cinco años del cáncer de 

lengua es de 78% si la enfermedad está localizada, 63% en caso de diseminación regional y 

36% en caso de metástasis a distancia (Mikel Tostado & Chanussot Deprez, 2017, pág. 91-

02) 

TRATAMIENTO DE TABAQUISMO  

La eficacia de los tratamientos farmacológicos se mide por la tasa de abstinencia que 

se obtiene tras un año desde el inicio del tratamiento. La investigación disponible indica que, 

por ahora, ninguno de los métodos y terapias evaluados a través de ensayos clínicos 

experimentales obtiene la abstinencia a largo plazo en el total de las personas tratadas. Los 

tratamientos farmacológicos se aplican solamente durante 2-3 meses, período en el que han 

demostrado eficacia. (Pérez & Pérez, 2007) 

Terapia farmacológica. Según Antúnez et al., (2013) y Pérez & Pérez, (2007) Entre 

los fármacos más utilizados tenemos:  

Vareniclina: Es un agonista del receptor nicotínico que se une a sus 

subunidades a 4 y ß 2, compitiendo por el receptor con la misma nicotina. El 

compuesto activa al receptor de tal modo que disminuye la ansiedad asociada a la 

necesidad física por falta de la sustancia. De la misma forma, la activación de los 

receptores nicotínicos por parte del compuesto reduce los síntomas de abstinencia 

desarrollados por la interrupción de la autoadministración de nicotina que ocurre al 

fumar. Ensayos clínicos en fase II- III han demostrado que se obtiene tasas de 

abstinencia superiores a las obtenidas con tratamiento farmacológico convencional 
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(TSN) o la combinación de TSN con terapia psicológica. En casos de recaídas, 

disminuye las sensaciones placenteras relacionadas con la estimulación del SNC por 

la nicotina.(Pérez & Pérez, 2007, pág. 12-13) 

Bupropión hidrocloruro (Anfebutamona): Es un antidepresivo, inhibidor de 

la recaptación de noradrenalina y serotonina, que bloquea la unión de la nicotina a 

las subunidades ß 2 de los receptores nicotínicos. Intervienen además mecanismos 

noradrenérgicos y/o dopaminérgicos. Parece ser más eficaz en el mantenimiento de 

la abstinencia entre los grandes fumadores, que los tratamientos derivados de la 

nicotina (tasa de abstinencia de 30% en un año). Se recomienda en una dosis inicial 

de 150 mg durante 6 días y a partir de entonces, en 150 mg, dos veces al día; la 

duración del tratamiento total es de 7 a 9 semanas. .(Pérez & Pérez, 2007, pág. 12-

13)
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Diseño y tipo de investigación  

En primer lugar, el diseño de la investigación tiene un enfoque cualitativo porque se 

realizó una recopilación de investigaciones previamente publicadas basadas en 

información direccionada a evidenciar al tabaquismo como factor de riesgo de 

enfermedades bucales  

En segundo lugar, tiene un diseño exploratorio, descriptivo, explicativo, no experimental y 

documental.  

Es de tipo exploratorio ya que se pretende profundizar en la información acerca del 

tabaquismo como factor de riesgo de enfermedades bucales 

Es de tipo descriptivo, explicativo porque se describe y explica la manera en que el 

tabaco afecta a los tejidos para poder entender cómo se verá influenciada la salud en 

general del paciente y más específicamente a la cavidad bucal 

Tipo no experimental ya que no existen variables a manipular y la recopilación de 

información se basa en eventos previamente publicados., 
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Es documental ya que se ha basado en la búsqueda, recuperación, crítica de datos 

secundarios obtenidos de fuentes bibliográficas, hemerográficas para describir al tabaco 

como factor de riesgo de enfermedades bucales 

Es una investigación pura aplicada ya que usaremos los conocimientos adquiridos para 

proponer un mejor tratamiento de los pacientes fumadores; correspondiendo a un diseño 

transversal de estudio retrospectivo obteniendo la información a utilizarse de fuentes 

previamente aprobadas, cuya información presentada es válida científicamente.  

Es un estudio transversal porque la información es recogida en un solo momento. 

Métodos, técnicas e instrumentos 

El método del presente trabajo es teórico, basándose en los siguientes tipos de métodos: 

Dentro del método teórico que se implementará en este trabajo tendremos: inducción – 

deducción, análisis y síntesis porque nos basamos en la lógica de habilidades del 

pensamiento, de analizar, sintetizar y deducir para así emitir conclusiones que provienen 

de hechos válidos de lo general a particular 

Analítico – Sintético. - ya que para el presente trabajo se realizó un extenso análisis de 

diferentes publicaciones acerca de tabaquismo como factor de riesgo de enfermedades 

bucales. 

Deducción e inducción. – debido a que para realizar este trabajo se realizó una 

búsqueda extensa de literatura sobre el tema, asegurándose que la información a 

presentarse sea actualizada e informe de manera acertada acerca de las enfermedades 

que pueden presentarse a partir del hábito del tabaquismo. 
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En el método empírico se utiliza la observación indirecta, no experimental; 

debido a que se llevó a cabo una observación de bibliografía extensa sobre el 

tema: Tabaquismo como factor de riesgo de enfermedades bucales. 

 Técnicas a emplear: Revisión Bibliográfica mediante ficha de registro 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, repositorios UCSG, Revista de La Asociación Dental Mexicana, 

Revista Clínica de Periodoncia - Implantología y rehabilitación Oral, Revista 

Finlay, Revista Habanera de Ciencias Médica, Revista Médica Electrónica, 

Revista BMC Oral Health, Revista Eletrônica Acervo Saúde. 

 Instrumentos de recolección de los datos 

El instrumento de recolección de datos utilizado en este trabajo es la ficha de 

registro que está compuesta por nombres de los autores, país, título de la obra, 

editorial o revista publicada, objetivo de la investigación, resultados y 

conclusiones. 

Procedimiento de la investigación  

1. Revisión preliminar de fuentes teóricas acerca de diversos temas relacionados 

con el tabaquismo para seleccionar el tema de investigación. 

2. Formulación de la idea de investigación y transformación al tema en base a la 

información revisada sobre tabaquismo como factor de riesgo de enfermedades 

bucales. 

3. Selección de artículos de estudios observacionales, descriptivos, transversales, 

longitudinales, ensayos clínicos, revisiones archivísticas, etc., en rango del año 

2015 a 2020. Basándose en Scielo, repositorios UG, repositorios UCSG, Revista 
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de La Asociación Dental Mexicana, Revista Clínica de Periodoncia - 

Implantología y rehabilitación Oral, Revista Finlay, Revista Habanera de 

Ciencias Médica, Revista Médica Electrónica, Revista BMC Oral Health, Revista 

Eletrônica Acervo Saúde, Revista Scielo, entre otras, utilizando las siguientes 

palabras claves: tabaquismo, tabaco, enfermedades bucales. La revisión de 

información se realizó en documentos en idioma inglés, portugués y español. 

4. Revisión de artículos que despejen la búsqueda de causas y efectos para la 

elaboración del árbol de problemas. 

5. Planteamiento del problema de investigación 

6. Desarrollo de objetivos general y específicos. 

7. Clasificación de artículos que contengan información relevante e innovadora. 

8. Elaboración de ficha de registro de datos de revisión bibliográfica con 30 

artículos seleccionados para la elaboración del trabajo de investigación. 

9. Levantamiento de información mediante tabla de listado de fuentes primarias y 

secundarias. 

10. Elaboración de marco teórico con la información recopilada. 

11. Justificación con respecto al tema elegido. 

12. Análisis de los resultados de la información levantada, se relacionará los 

conceptos dados por los autores en cada investigación sobre el tema. 

13. Establecimiento de conclusiones y recomendaciones del trabajo de 

investigación con las cuales los pacientes conseguirán minimizar los daños 

producidos por el tabaco en su salud bucal y detectar las anomalías que se 

pueden presentar en su boca para restablecer su salud o en caso de no ser 

posible restablecerla frenar el avance de las patologías y controlarlas. 
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Análisis de resultados 

De acuerdo a los resultados de la revisión bibliográfica, se llegó a que el tabaco no 

es un agente causal de enfermedades sino más bien un factor de riesgo de diversas 

enfermedades. 

(Campos de Miranda et al., 2018) Como resultado de una revisión extensa de 

literatura se encontró que el tabaco afecta a la ganancia ósea, ya que afecta a la irrigación, 

densidad ósea y formación de hueso (pérdida ósea marginal), así como influir en la 

osteointegración del implante reduciendo de esa manera la sobrevida del mismgo.  

(Araya, 2018) en su estudio documental realizado para conocer los factores de 

riesgo de cáncer bucal y como prevenirlo pudo encontrar que el consumo del tabaco es un 

factor de riesgo importante y determinante de cáncer de la cavidad oral debido a los 

componentes cancerígenos que tiene el tabaco que afectarán inicialmente a la boca al ser 

el medio por el cual ingresa el producto de este hábito. 

(Castellanos González et al., 2016) al realizar un estudio documental sobre la 

relación del tabaquismo como factor de riesgo de enfermedad periodontal encontró que la 

enfermedad periodontal se verá afectada en su prevalencia, progresión y poder destructivo 

ya que el tabaco estimula a los osteoclastos produciéndose de esa manera reabsorción 

ósea súbita, lo cuál sumado a la activación de bacterias periodontopatógenas agravarán el 

daño de la enfermedad si no cesa el hábito  

(De la Cruz Cardoso et al., 2017) estudio epidemiológico sobre la relación del 

tabaquismo y caries dental observó que la caries dental es una enfermedad que se presenta 

en todos los individuos practiquen o no el hábito, la diferencia entre ambos es que el 

individuo fumador tendrá mayor experiencia de caries siendo el doble que en un no 
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fumador, así mismo observó que en el sexo masculino la presencia de caries se multiplica 

por cuatro veces en comparación a un individuo sano. 

(Ribeiro & Veloso, 2012) estudio bibliográfico sobre la influencia del tabaquismo en 

las alteraciones pulpares concluyó que el tabaquismo influye no solo en la fisiología, el 

metabolismo y las alteraciones del tejido conjuntivo pulpar, sino también en los mecanismos 

de defensa y reparación tras el tratamiento endodóntico disminuyendo la adherencia, 

proliferación y modificando la orientación de los fibroblastos sobre las superficies 

radiculares; además de suprimir la diferenciación de la mineralización de las células de la 

pulpa dentaria . 

(Traviesas Herrera et al., 2011) estudio bibliográfico acerca de la necesidad del 

abandono del tabaquismo para la prevención de enfermedad periodontal y otras afecciones 

arrojó que es necesario implementar técnicas para el abandono del tabaquismo y de esa 

forma contribuir a la devolución de la salud periodontal, mientras mejor sea el control del 

hábito, mejor será la salud bucal del individuo. 

(Pereira Medeiros & Paes Alves Dias, 2018) revisión de literatura sobre la influencia 

del tabaco en la enfermedad periodontal mostró que el tabaco perjudica a nivel tisular y 

celular además de perjudicar a la terapia periodontal siendo esta la mayoría de veces 

insatisfactoria y teniendo resultados muy pobres, sabiendo que si se disminuye o evita el 

hábito la salud será mejorada considerablemente. 

(Miguel Cruz et al., 2016) estudio bibliográfico acerca de los factores de riesgo de 

cáncer bucal, señala que el tabaquismo es un factor de riesgo importante, que está incluido 

en factores de riesgo no genéticos, ambientales, los cuáles sumados a una 

inmunodepresión activarán a los genes de susceptibilidad al cáncer  
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(Pereira de Carvalho & Rossi, 2017) estudio bibliográfico acerca de la relación del 

tabaquismo con las enfermedades peri implantares proyectó que el tabaco es un factor de 

riesgo para fallo de implantes dentarios y para la incorrecta adaptación de y 

desenvolvimiento del implante produciéndose peri implantitis produciéndose una pérdida 

ósea marginal importante.  

(Oliveira dos Santos et al., 2017) estudio bibliográfico acerca del tabaquismo y sus 

implicaciones en la salud pulpar y  periodontal muestran que el tabaco influencia 

directamente la salud y hemostasia de los tejidos pulpares y periodontales, así como 

influyen en la pérdida dental y en el incremento de la necesidad de realización de 

tratamientos endodónticos, entre las afectaciones en el complejo dentino pulpar está la 

migración de leucocitos del tejido pulpar a los túbulos dentinarios produciéndose de esa 

manera una exposición del tejido pulpar. 

(Mendes De Freitas, Ximenes, Ferreira de Matos, & Lopes de Oliveir, 2016) estudio 

bibliográfico acerca de factores de riesgo y las principales alteraciones de cáncer bucal 

describió que el alcoholismo y etilismo son factores íntimamente relacionados al 

aparecimiento y desarrollo de muchas patologías como la neoplasia bucal y diversos tipos 

de cáncer. Un fumador tiene de 4 a 15 veces más probabilidades de presentar 

enfermedades en comparación a un no fumador. 

(Fernández González & Figueroa Oliva, 2018) estudio bibliográfico, Fumar tiene un 

efecto sinérgico con la presencia de otros factores de riesgo aumentando el riesgo 

cardiovascular total. La probabilidad de desarrollar afectaciones cardiovasculares en 

fumadores se relaciona directamente con el número de cigarrillos consumidos diariamente 

y el tiempo de evolución. 
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Discusión de resultados  

En base al estudio de literatura acerca del tabaquismo como factor de riesgo de 

enfermedades bucales se encuentran diferentes puntos de vista entre los cuales tenemos: 

Todos los autores de los artículos pesquisados concuerdan que el tabaquismo es 

un factor de riesgo y agravante de las enfermedades ya que produce deterioro de la salud 

general e igualmente de la salud bucodental, coincidiendo en que las enfermedades 

bucales que más relación y prevalencia tienen son la enfermedad periodontal y las caries 

dentales, seguidas del cáncer bucal. 

(Miranda et al., 2018) en su estudio de revisión pudo encontrar que en fumadores 

hay mayor pérdida ósea marginal especialmente en la zona maxilar y una menor 

capacidad de adaptación de los implantes, mientras que (Pereira de Carvalho & Rossi, 

2017) manifiesta que el tabaquismo puede afectar a la tasa de éxito del tratamiento de 

implantes, ya que la combinación del comprometimiento periodontal más el tabaco puede 

reducir la osteointegración del implante. 

En lo que respecta a osteointegración de implantes y periimplantitis (Pereira de 

Carvalho & Rossi,( 2017) y (Miranda et al., 2018) coinciden en que en pacientes 

fumadores la osteointegración del implante colocado tendrá una serie de dificultades que 

superar para poder adaptarse de manera correcta, ya que debido a factores como la 

vasoconstricción, isquemia y disminución de oxígeno que se va a experimentar en los 

tejidos será muy complicada la osteointegración, ya que como manifiesta (Rojas et al., 

2014) los pacientes fumadores poseen una mala higiene bucal que complica la completa 

adaptación y sanación de los tejidos. 
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En el ámbito de salud periodontal (Santa Cruz et al., 2009) y (Walter et al., 2010) 

concuerdan en que un individuo fumador presenta una peor respuesta al tratamiento 

periodontal, tanto básico como quirúrgico, motivo por el cual es indispensable la 

educación sobre los efectos del tabaquismo en los tejidos bucales e intervención del 

hábito tabáquico, así como revisar a estos pacientes con una mayor frecuencia. 

En cuanto al tratamiento de la adicción a la nicotina(Pérez & Pérez, 2007), 

(Antúnez et al., 2013) nos manifiestan diversos tipos de terapia que se puede utilizar para 

dejar de fumar, entre ellos el uso de terapia farmacológica utilizando vareniclina o 

bupropión. (Corvalán B, 2017) Menciona que los fármacos trabajarán ayudando a reducir 

la ansiedad por la falta de nicotina ya que disminuyen los efectos de placer producidos por 

la misma. 

(Torres-Remírez & Ibáñez, 2020) en su estudio descriptivo en base a revisión de 

83 individuos  encontró que en  fumadores el índice de caries es bastante alto, teniendo 

como resultado que muy pocos individuos  que practican el hábito no tienen caries, lo que 

se relaciona con lo dicho por (De la Cruz Cardoso et al., 2017) que en  un estudio 

epidemiológico en el que realizó una valoración sobre la asociación entre el tabaquismo y 

las caries observó que al practicar  el mal hábito de fumar la experiencia de caries se 

duplica, añadiéndole a esto que en  el sexo masculino se cuadriplica. 

(Renda et al., 2020) al realizar un estudio descriptivo transversal para estar al 

tanto del nivel de conocimientos sobre los daños que hace el tabaco en la cavidad bucal 

obtuvo como resultado que el nivel de conocimiento de la población acerca de este tema 

es insuficiente, lo que se relaciona con lo expuesto por (Santiago, 2010) que afirma que el  

conocimiento de las afectaciones bucales que  pueden aparecer dadas por una baja 

respuesta inmune del organismo sumado los efectos de la nicotina presente en el tabaco 
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fue muy pobre, llevando eso a complicaciones orales como el cáncer oral por  

desconocimiento  de la manera en la que se ve perjudicada la salud por el mal hábito.  

Concordando con lo dicho por (Varela Centelles et al., 2007) que  afirma que es 

responsabilidad del profesional de la salud ayudar en la información, educación, 

concientización y consejería  a los pacientes que practican el hábito. 

(Castellanos González et al., 2016) al realizar un estudio bibliográfico acerca de los 

efectos del tabaco en relación a la enfermedad periodontal obtuvo como resultados que el 

tabaco produce una estimulación de los osteoclastos, pérdida de tejido conectivo gingival, 

reducción del flujo sanguíneo en la microcirculación gingival y produce un desbalance de 

las bacterias en el hospedador lo que concuerda con lo expresado por (Oliveira dos Santos 

et al., 2017) que relaciona la salud pulpar y  periodontal con el tabaco defendiendo que se 

ve afectada la hemostasia de los tejidos pulpares y periodontales, así como las células 

formadoras de hueso se ven desbalanceadas. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 El tabaquismo si bien no es un factor causal, es un factor de riesgo de varias 

enfermedades bucales entre ellas las más comunes son la caries dental y la 

enfermedad periodontal, este factor de riesgo es de gran importancia ya que 

al ser un hábito muy practicado actualmente afectará a la boca en primera 

instancia al ser el lugar por el que se realiza la aspiración del tabaco, los 

daños que el mismo produce pueden llegar a ser irreversibles al no tratarse 

a tiempo llegando a producir en el peor de los casos cáncer.  

 La nicotina altera el funcionamiento de los osteoclastos y osteoblastos, 

disminuyendo la acción osteoblástica (formadora de hueso) e incrementando 

la acción osteoclástica (destructora de hueso) impidiendo de esa manera 

que la remodelación ósea se lleve a cabo de manera correcta y en el caso 
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de periodontitis y periimplantitis no permite que el hueso circundante se 

forme y sane de buena manera. 

 Los signos inflamatorios de diversas enfermedades se ven enmascarados 

en los pacientes fumadores ya que muestran un aspecto aparentemente 

sano y normal, esto es un gran problema ya que de manera silenciosa se 

estará produciendo un avance de las enfermedades que al no tener un 

diagnóstico inicial preciso pueden llegar a niveles extremos, por este motivo 

es importante conocer los hábitos del paciente para poder orientar no 

solamente en el ámbito dental sino también a nivel general sobre las posibles 

complicaciones y quebrantos en la salud que pueden llegar a ocurrir. 

 El tabaco afecta significativamente a la osteointegración de los implantes 

dentales produciendo vasoconstricción arteriolar lo que por consiguiente 

llevará a una reducción del flujo de oxígeno que llegan a los tejidos, además 

de afectar a la hemoglobina que es la célula transportadora de sangre y 

generará isquemia tisular. 

 La caries dental en un individuo fumador tiene mayor agresividad ya que el 

mismo es susceptible a la proliferación bacteriana, la manifestación de las 

caries es más numerosa que en un no fumador llegando a presentarse en 

un fumador hasta el doble de caries que en un individuo no fumador, cabe 

recalcar que los individuos fumadores en la mayoría de los casos no tienen 

normas de higienización bucal adecuadas lo que contribuirá a la formación 

de placa bacteriana, que al no ser retirada se convierte en sarro y alberga 

una gran cantidad de bacterias patógenas.  
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 La nicotina es la sustancia responsable de la adicción, el individuo al fumar 

siente una sensación de euforia, plenitud y bienestar pensando que el tabaco 

es la respuesta a los problemas que tiene, además es  la responsable del 

bajón emocional al abstenerse de fumar, esto se debe a que los receptores 

nicotínicos sienten la necesidad de la sustancia haciendo que el cuerpo se 

sienta decaído cuando no está presente y produciendo apetito incontrolable 

de fumar para “retomar la calma”. 

Recomendaciones 

 Orientar a los individuos sobre las enfermedades bucales más comunes que 

pueden padecer a partir del hábito tabáquico 

 Informar las consecuencias en el nivel óseo que puede tener un individuo en 

la cavidad bucal para de esa manera concientizar a disminuir el hábito.  

 Realizar revisiones periódicas minuciosas en los pacientes para poder 

descartar alguna enfermedad y poder tratarla en etapas tempranas de la 

enfermedad,  

 Enviar terapia sustitutiva al hábito tabáquico en pacientes que requieran la 

colocación de implantes dentales para aumentar su porcentaje de éxito.  

 Educar sobre la higiene bucal y su importancia en pacientes fumadores para 

disminuir el índice de CPO (Piezas Cariadas-Perdidas-Obturadas).  

 Trabajar conjuntamente con personal médico, psicológico para disminuir o 

cesar el consumo de tabacos al día usados por un individuo.  

.  
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ANEXOS 

IMÁGENES 

Ilustración #1. Componentes del tabaco  

 

FUENTE:. Adaptado de blog Críticos de salud pública, 2012, Criterios de Salud Pública 
(http://criticosdesaludpublica.blogspot.com/2012/03/un-cigarrillo-no-gracias.html) 

http://criticosdesaludpublica.blogspot.com/2012/03/un-cigarrillo-no-gracias.html
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Ilustración #2. Componentes químicos del humo de cigarrillo y sus efectos  

 
Fuente: Adaptado de “El riesgo de infecciones respiratorias en el fumador activo y pasivo”(Pág. 180), 
por Saldias et al., (2007) Revista Chilena de Enfermedades Respiratorias, vol 23 

 

Ilustración #3 Efectos de la nicotina a nivel celular en el periodonto 

 

Fuente: Adaptado de “Nicotina y enfermedad periodontal”(Pág. 295), por Antúnez et al., (2013) 
Revista de la Asociación Dental Mexicana, vol 70 
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Ilustración #4. Pérdida ósea en periodontitis 

 

A. Imagen que muestra la pérdida ósea a nivel del canino inferior izquierdo. B. Imagen radiológica 

de la misma pieza, que confirma la pérdida ósea (flecha) 

Fuente: Adaptado de “Nicotina y enfermedad periodontal” (Pág. 296), por Antúnez et al., (2013) 

Revista de la Asociación Dental Mexicana, vol. 70. 
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ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO 

Revisión de 
información 

X X X X  

Selección de idea de 
investigación 

X     

Formulación de 
problema de 
investigación 

 X    

Elaboración de 
listado de fuentes 
primarias y 
secundarias 

 X    

Elaboración de 
preguntas de 
investigación y 
objetivos 

 X    

Elaboración de 
justificación 

   X  

Elaboración de los 
antecedentes 

  X   

Planteamiento del 
problema 

 X    

Elaboración de marco 
teórico 

 X X X  

Tutoría con el 
docente tutor 

X X X X  

Sustentación     X 

 

 ANEXO 2: PRESUPUESTO 

INSUMOS COSTO 

Computadora $900 

Servicio de internet mensual durante 5 
meses 

$150 

TOTAL $1050 
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ANEXO 3: LISTADO DE FUENTES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS 

Autor, revista, 
año 

Título País Tipo de 
estudio 

Objetivo de 
Investigación 

Sujetos o 
Población 

Resultado Conclusiones 

Campos de 
Miranda,  T; 
Oliveira, P; Egas, L; 
Ponzoni, D; 
Catapano, R. Rev. 
Odontol. Univ.  Cid. 
São Paulo, 2018 

La influencia del 
tabaquismo en la 
rehabilitación con 
implantes 
osteointegrados. 
Revisión de 
literatura 
 

 
Brasil 

Revisión 
bibliográfica 
 
 

Revisar literatura 
asociada a la 
influencia y el 
riesgo del 
tabaquismo en la 
importancia de la 
salud peri 
implantar para 
prever el 
tratamiento 

25 Artículos.  
Revistas: 

• Portuguesa 
Estomatologia 

• Medicina 
Dentária e 
Cirugia M-
facial.  

• Rev. Salusvita.  

• Rev Odontol 
Araçatuba 

• Scielo 

• PubMed 

• Bireme 

• Lilacs. 
Libros 
4 libros 
emblemáticos de 
periodoncia 

Mayor pérdida 
ósea marginal en 
fumadores - 
maxilar superior. 
Influencia 
negativa en la 
densidad ósea 
preexistente y la 
calidad de hueso 
neoformado 
alrededor de 
implantes de 
titanio 
El cese del hábito, 
mejora el 
índice de éxito del 
implante. 

El tabaco interviene 
en el fracaso de la 
osteointegración de 
los implantes 
dentales, no 
contraindica de 
manera absoluta la 
instalación se 
implantes, pero la 
adaptación de los 
mismos se ve 
afectada. 
El tabaco influencia 
negativamente a la 
osteointegración y 
sobrevida de los 
implantes de titanio, 
debido a los efectos 
citotóxicos de sus 
sustancias 

Pereira Medeiros, 
G; Paes Alvez  Dias, 
K. Revista 
Multidisciplinar e de 
Psicología 2018 

La influencia del 
tabaquismo en la 
enfermedad 
periodontal: Una 
revisión de 
literatura.  

Brasil Documental, 
descriptivo 

Describir, a través 
de una revisión de 
la literatura, el 
daño del tabaco a 
nivel tisular y 
celular, sus 
consecuencias 
y prevención de la 
enfermedad 
periodontal, 
además de 
demostrar la 
importancia de la 

21 artículos. 
Revistas: 

• Scielo 

• Pubmed 

• Medline  

• Lilacs 

La terapia 
periodontal en 
fumadores suele 
ser insatisfactoria 
en relación con los 
no fumadores, 
importante 
informar y 
orientar al 
paciente los 
riesgos y daños 
del tejido 
periodontal a lo 
largo del tiempo. 

El tabaco favorece al 
daño en las personas 
con periodontitis 
conlleva a un 
agravamiento de la 
pérdida de inserción y 
pérdida ósea alveolar, 
pudiendo acarrear en 
la pérdida dentaria. 
Los fumadores tienen 
mayor gravedad de 
enfermedades. 
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participación 
activa del dentista 
en el proceso de 
orientación 
mediante un 
enfoque eficaz. 

Araya, C. Revista 
Médica Clínica Las 
Condes. 2018 
 

Diagnóstico precoz 
y prevención en 

cáncer de cavidad 
oral 

Chile Documental 
 

Conocer los 
factores de riesgo 
de cáncer de 
cavidad oral para 
poder establecer 
un diagnóstico 
precoz y prevenir 
el CCO 

47 Fuentes 
bibliográficas. 
Revistas: 

• Surg Oral Med 
Oral Pathol 

•  Oral Radiol. 

• Rev. Chilena 
Cir.  

• Revista 
Médica Chile.  

• Revista Oncol 
Hematol.   

• Revista 
Elsevier.  

• Journal Oral 
Pathol Med.  

El consumo de 
tabaco es uno de 
los constituyentes 
más 
determinantes 
para desarrollo de 
Cáncer de Cavidad 
Oral. Uso 
simultáneo de 
tabaco y alcohol 
establecen 
un factor de 
riesgo 
multiplicativo de 
10 a 20 veces 
mayor que 
aquellos que no 
fuman 
 

Los mejores 
resultados 
oncológicos se 
obtienen cuando se 
considera la 
prevención y la 
educación de los 
pacientes junto a los 
diversos profesionales 
que trabajan en el 
territorio oral y 
maxilofacial 
permitiendo detectar 
lesiones precoces y en 
estadios tempranos, 
motivando a dejar el 
hábito del tabaquismo 
para conservar su 
salud oral. 

Castellanos 
González et al., 
Revista Finlay. 2016 

Efectos 
fisiopatológicos del 
tabaquismo como 
factor de riesgo en 
la enfermedad 
periodontal 

Cuba Documental Describir los 
efectos 
fisiopatológicos 
que ejerce el 
tabaquismo como 
factor de riesgo en 
la enfermedad 
periodontal, 
basados en los 
eventos 
moleculares que 
intervienen en su 
etiopatogenia 

40 artículos. 
Revistas: 

• Esp Salud 
Pública.  

• Rev Umbral 
Científico.  

• Rev Cubana 
de Salud 
Pública.  

• Revista 
MEDICC 
Review.  

• Revista 
Medisur.  

El tabaquismo 
afecta la 
prevalencia y 
progresión de las 
periodontopatías. 
factor que 
interviene en las 
fases de transición 
a la lesión 
destructiva. 
Estimula a los 
osteoclastos para 
inducir la 

El consumo de tabaco 
provoca disminución 
de la actividad de la 
osteoprogesterina, la 
cual interviene en la 
diferenciación y 
activación de los 
osteoclastos; por 
tanto en la resorción 
ósea que caracteriza 
la periodontitis, y 
además contribuye a 
esta activación las 
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• Revista 
MEDISAN.  

• Rev cubana 
Estomatol.  

• Rev Méd 
Electrón.  

• Revista 
Medicentro.  

• Rev Fac 
Odontol Univ 
Antioquia  

reabsorción ósea 
y promueven la 
liberación de 
enzimas tisulares, 
MMPs, y también 
liberan PGE2, 
responsables de la 
degradación 
de la matriz 
extracelular, 
ligamento 
periodontal y 
hueso alveolar. 

bacterias 
periodontopatógenas. 

(Calvo, págs. 4-5). 
Revista Dentaid. 
2014 

EL CONSUMO DE 
TABACO Y SUS 
CONSECUENCIA EN 
LA SALUD BUCAL 

España Documental Identificar las 
consecuencias del 
tabaco en la salud 
bucal 

8 Fuentes 
bibliográficas. 
Revistas: 

• Reporte de 
World Health 
Organization  

• Journal Oral 
Maxillofac 
Surg. Crit  

• Rev Oral Biol 
Med  

El riesgo de 
padecer cáncer 
oral en fumadores 
supera de tres a 
cinco veces a los 
no fumadores, los 
fumadores con 
periodontitis 
responden menos 
favorablemente a 
los tratamientos 
periodontales, 
tanto no 
quirúrgicos como 
quirúrgicos 

La boca es susceptible 
al tabaco y riesgo de 
padecer 
enfermedades como 
la periodontitis, o 
incluso mortales 
como el cáncer oral se 
multiplica en 
fumadores. Así, el 
papel del profesional 
sanitario es clave a la 
hora de motivar a los 
fumadores para 
reducir o abandonar 
definitivamente el 
tabaco. 

Corvalán, MP. Rev 
Chil Enferm Respir. 
2017 

El tabaquismo: una 
adicción 

Chile Estudio 
bibliográfico 

Identificar la 
manera en la que el 
tabaquismo afecta 
al cuerpo a través 
de distintos 
sistemas de 
neurotransmisión 
en el sistema 
nervioso central. 

21  Fuentes 
bibliográficas. 

• Atlas del 
tabaco.  

• Tratado de 
tabaquismo.  

• Libros sobre 
tabaquismo. 

Revistas:  

La nicotina, 
ocasiona 
estimulación, 
euforia, placer, 
aumento de la 
atención, 
concentración 
y memoria, 
además de 
disminución de la 

El tabaquismo es una 
adicción que afecta a 
la población 
produciendo diversas 
alteraciones en la 
neurotransmisión en 
el sistema nervioso 
central que van a 
afectar al cuerpo de 
diferentes formas. 
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• Revista Med 
Clin.  

• Pubmed 

• Scielo 

• Revista 
Neurológica. 

ansiedad, estrés y 
apetito. Al fumar 
se altera la carga 
eléctrica de la 
neurona, altera 
los receptores 
impidiendo la 
sensibilidad. 

(Miguel Cruz, Niño, 
Batista, & Miguel 

Soca) Revista 
Cubana de 

Estomatol. 2016 

Factores de riesgo 
de cáncer bucal 

Cuba Estudio 
bibliográfico 

Actualizar a los 
profesionales 
acerca de los 
factores de riesgo 
de cáncer 
bucal. 
 

62 artículos 
Revistas: 

• SciELO 

• PubMed 

• EBSCO 

• Rev. Clinical 
Key. 

Los factores de 
riesgo no 
genéticos como 
fumar, consumir 
bebidas 
alcohólicas, 
estados 
carenciales de 
nutrientes, 
factores 
ambientales, 
estos factores se 
relacionan con la 
inmunodepresión,  
fricción mecánica 
por prótesis 
desajustadas y 
mala higiene 
bucal 

Los genes de 
susceptibilidad al 
cáncer, oncogenes y 
supresores del tumor, 
interaccionan con 
factores de riesgo 
relacionados 
principalmente con 
estilos de vida y 
factores ambientales 
en una compleja red, 
cuya identificación y 
control en la atención 
primaria de salud es 
importante en la 
prevención del cáncer 
bucal por parte de los 
estomatólogos. 

(Mendes de Freitas, 
Ximenes, Ferreira 
de Matos, & Lopes 
de Oliveira). RBAC. 

2016 

Factores de riesgo y 
principales 
alteraciones 
citopatológicas de 
cáncer bucal: una 
revisión de 
literatura 

Brasil Documental – 
estudio 
bibliográfico 

Realizar una 
revisión 
bibliográfica sobre 
factores de riesgo, 
efectos del 
tabaquismo y el 
alcohol en la 
mucosa y cambios 
citopatológicos 
importantes 
observados en el 
cáncer oral. 

30 artículos. 
Revistas: 

• MEDLINE. 

• LILACS 

90% al 95% de 
casos de cáncer 
oral corresponde 
a carcinoma de 
células 
escamosas. La 
mucosa oral es 
vulnerable a una 
serie de lesiones 
inducidas por 
efectos físicos, 
ambientales 

La etiología del cáncer 
oral está relacionada 
con el alcohol y el 
tabaquismo son 
factores etiológicos 
potenciales para la 
aparición de cáncer de 
boca, incluso en 
personas menores de 
45 años. 
El Instituto Nacional 
del Cáncer de Brasil 
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químicos y 
biológico. Fumar 
constituye el 
factor principal de 
cáncer bucal 
(90%), los 
fumadores tienen 
de 4 a 15 veces 
más 
probabilidades de 
desarrollan la 
enfermedad que 
las personas que 
no fuman. 

señala que el 
tabaquismo sobre la 
mucosa oral ha sido 
evaluada, y su relación 
con los cambios 
celulares inducida 
durante la 
carcinogénesis es el 
resultado de 
quemaduras tabaco, 
que se considera un 
agente iniciador. 

(Paredes, Orraca, 
Marimón, 

Casanova, & Véliz) 
Rev. Ciencias 

Médicas. 2015 

Influencia del 
tabaquismo y el 
alcoholismo en el 
estado de salud de 
la población 
pinareña 

Cuba Observacional 
analítico, 
transversal, de 
campo 

Determinar la 
influencia del 
tabaquismo y el 
consumo de 
alcohol en la salud 
de la población 
pinareña. 

2515 individuos en 
el municipio Pinar 
del Río durante el 
año 2010 

El consumo 
crónico del tabaco 
constituye en la 
actualidad un 
fenómeno social 
que afecta a todos 
los sectores de la 
población, es un 
importante factor 
de riesgo de 
morbilidad y 
mortalidad en 
Cuba.  

El tabaquismo y el 
consumo de alcohol 
de riesgo, dañino y 
prejudicial, influyen 
negativamente en el 
estado de salud de la 
población pinareña; 
siendo el tabaquismo 
el factor que más 
interviene, 
determinado por la 
mayor prevalencia de 
éste en la población. 

(Pereira de 
Carvalho & Rossi) 
Stomatos. 2017 

Influencia del 
tabaquismo en 
enfermedades peri-
implantares 

Brasil Documental Hacer una revisión 
de literatura sobre 
la relación del 
tabaquismo con las 
enfermedades 
periimplantares. 

21 artículos 
Revistas: 

• PubMed.  

• Journal Oral 
Implantology 

El tabaquismo se 
considera un 
factor de riesgo de 
enfermedad 
periodontal, así 
como de 
desarrollo de 
periimplantitis, y 
por lo tanto puede 
afectar la tasa de 
éxito del 
tratamiento con 

Existe un mayor riesgo 
de periimplantitis en 
fumadores en 
comparación con los 
no fumadores. 
Los efectos negativos 
del tabaco y sus 
sustancias tóxicas en 
la cavidad bucal, antes 
y luego de insertar el 
implante refuerzan la 
idea de que el 
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implantes 
dentales. La 
combinación de 
pacientes con 
compromiso 
periodontal y 
fumadores puede 
reducir la 
osteointegración 
del implante. 

profesional debe 
resaltarlos al paciente 
e informarle sobre la 
posibilidad de un mal 
pronóstico, así como 
realizar una 
evaluación de control 
y mantenimiento para 
diagnosticar signos de 
enfermedad o 
prevenir progresión. 

Torres Ramírez, J; 
Ibañez,M. Rev. 

Odontostomat.2020 

La Relación entre la 
Salud Oral y el 
Consumo de 
Tabaco. 
Un Estudio de los 
Habitantes de la 
Rioja Alta 

España Descriptiva. 
Clínica dental 
Haro Dental, 
Rioja España 

Relacionar el 
consumo de 
tabaco con la salud 
bucodental(caries). 

83 personas, en la 
mayoría mujeres. 

El principal 
resultado que se 
observa es que los 
fumadores tienen 
muy pocos 
individuos con 
ninguna caries y 
todos los 
pacientes con más 
de diez caries son 
fumadores.  

Los pacientes que 
consumen 
tabaco tienen una 
peor salud oral, si 
hablamos de caries. La 
incidencia del tabaco 
se ha centrado en un 
grupo de 
enfermedades y 
afecciones dejando en 
la marginalidad otra 
clase de 
investigaciones como 
los efectos del tabaco 
en la salud oral de los 
pacientes.  

(Renda, Cruz, 
Parejo, & Cuenca). 
Revista Cubana de 
Medicina Militar. 

2019 

Nivel de 
conocimientos 
sobre el 
tabaquismo y su 
relación con la 
cavidad bucal 

Cuba Estudio 
descriptivo, 
transversal 

Determinar el nivel 
de conocimientos 
sobre el hábito de 
fumar, relacionado 
con la cavidad 
bucal en adultos 
fumadores. 

55 pacientes 
fumadores de 
ambos sexos 

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 

Se concluye que los 
pacientes 
presentaron un nivel 
de conocimientos 
insuficiente en cuanto 
al hábito de fumar, el 
cáncer bucal y su 
relación con los 
dientes. Fue 
específicamente 
insuficiente en lo 
relacionado con la 
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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. 

cavidad bucal en 
general. 

(Oliveira dos 
Santos, Cacalcanti, 

Teixeira Lima, & 
Arrais Ribeiro) 

Revista Cubana de 
Estomatología. 

2017 

El tabaquismo y sus 
implicaciones en la 
salude pulpar y 
periodontal 

Brasil Estudio de 
revisión de 
literatura 

Realizar una 
revisión 
bibliográfica sobre 
el tema 
"Tabaquismo y sus 
implicaciones para 
la salud pulpar y 
periodontal” 

36 artículos. 

•  Pubmed 

• Google 
Acadêmico 

• Rev. Science 

• Rev. Direct 

• SciELO  

• Rev. Lilacs. 

Los estudios 
mostraron que el 
consumo de 
tabaco y sus 
subproductos 
impactan 
directamente en 
la salud y 
homeostasis de la 
pulpa y tejidos 
periodontales, y 
está relacionado 
con la pérdida de 
dientes y un 
aumento en la 
necesidad de 
endodoncia. 

Fumar tiene 
implicaciones 
importantes para la 
salud pulpar y 
enfermedad 
periodontal, que 
influye en la fisiología, 
el metabolismo y los 
cambios tisulares 
tejido conjuntivo 
pulpar y tejido 
periodontal. 

Santhiago, Maisson; 
Henrique de 
Mattos, Manoel; 
Vieira de Souza, 
Francielle. Revista 
Bionorte. 2015. 

Prevalencia de 
alteraciones 
bucales entre 
pacientes 
fumadores. 

Brasil. Documental, 
cuantitativa, 
descriptivo, 
retrospectiva, 
transversal 

Identificar el perfil 
de los principales 
cambios orales en 
pacientes 
fumadores 

Documentos de la 
Clínica de 
Odontología de las 
Facultades Unidas 
do Norte de Minas  
Funorte. 

La mayor 
prevalencia de 
fumadores: 
individuos 
jóvenes, género 
masculino y con 
nivel de 
escolaridad media 
68,8% de los 
pacientes había 
completado la 

Los efectos deletéreos 
del tabaco en la 
cavidad bucal, son 
lesiones malignas 
orales, cambios 
periodontales, flujo 
sanguíneo reducido 
cambios en las 
respuestas 
inflamatorias y / o 
inmunológicas, 
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escuela 
secundaria. 
La alteración oral 
de mayor 
prevalencia: 
caries y alta 
prevalencia de 
enfermedad 
periodontal en los 
fumadores. 
Mala higiene 
bucal en pacientes 
fumadores y el 
principal 
trastorno bucal 
presentado fue la 
caries y una gran 
cantidad de 
enfermedades 
periodontal. 

disminución de la 
cicatrización del 
tejido, 
oscurecimiento de los 
dientes, entre otros. 
Las principales 
complicaciones orales 
derivadas del 
tabaquismo son 
cáncer oral, que, si no 
diagnosticado a 
tiempo puede llevar al 
adicto a la muerte, 
abscesos causados 
por microorganismos 
anaeróbicos y 
acentúan el alcance y 
la gravedad de las 
enfermedades 
periodontal. 

De la Cruz Cardoso, 
Dolores; Castillo 
Rojano, Geraldo; 
Cervantes Sandoval, 
Armando. Revista 
ADM.2017 

Prevalencia de 
caries dental 
asociada a 
tabaquismo 
en una población de 
universitarios. 

México Estudio 
epidemiológico, 
descriptivo, 
observacional, 
retrospectivo, 
analítico y 
transversal 

Hacer una 
valoración inicial 
de la posible 
asociación 
entre tabaquismo y 
caries en jóvenes 
de 18 a 25 años. 

274 expedientes de 
la base de datos del 
proyecto 
“Promoción de la 
salud para 
universitarios 
como medio 
innovador para 
fomentar el 
desarrollo humano 
y agregar 
condiciones que 
favorezcan al 
proceso 
enseñanza-
aprendizaje” 

La población que 
declaró tener 
hábito tabáquico 
se duplica la 
experiencia de 
caries 
y en el sexo 
masculino se 
cuadriplica. Los 
fumadores con 
mayores ingresos, 
presentan el SIC 
más alto.  

En el sexo masculino 
se cuadriplica la 
probabilidad de 
desarrollar caries 
cuando presentan el 
hábito tabáquico. 
El riesgo de 
desarrollar caries en 
los fumadores se 
duplica en relación 
con la población sin 
este hábito. 

Varela Centelles, 
Pablo; Romero 
Méndez, Amparo; 

Riesgo de cáncer 
oral atribuible al 
consumo 

España  Estudio de 
casos y 
controles 

Determinar el 
riesgo de padecer 
cáncer oral 

218 pacientes 
tratados en el 
Centro 

Riesgo de cáncer 
oral es atribuible 
al consumo. El 

Es responsabilidad de 
los profesionales de la 
salud ayudar en la 
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Varela Centelles, 
Almudena; 
Rodríguez González, 
Victoria. RCOE. 
2007 

de alcohol y tabaco 
en la Zona de Salud 
de Burela (Lugo) 

atribuible al 
consumo de 
alcohol y tabaco en 
una zona básica de 
salud. 

Oncológico de 
Galicia durante los 
años 1996-2000. 
Entre los 31 y los 88 
años.  

número de 
cigarrillos 
consumidos se 
refleja en el riesgo 
de cáncer, de 
modo que los que 
fuman 20 al día 
tienen 2,34 veces 
más 
probabilidades de 
sufrir esta 
neoplasia que los 
que fuman 10 
cigarrillos o 
menos 

información, consejo 
a los pacientes con 
prácticas de riesgo, las 
cuáles no puede ser 
obviadas. 
El tabaco es la 
principal causa de 
cánceres de pulmón, 
laringe, cavidad oral y 
faringe, esófago, 
páncreas, riñón y 
vejiga, existiendo una 
relación directa entre 
cáncer oral, el hábito 
del tabaquismo.  

De Brito Ferreira, 
Warli; Couto Assis, 

Wagner; Dias 
Teixeira, 

Weltonberg; Ferraz 
Neves, Marina; 
Andrade Nunes, 
Lorena; Casotti, 

Cezar Augusto. Rev. 
Electrónica 

Enfermería Actual 
en Costa Rica. 2018 

Salud bucal de 
usuarios de drogas 
institucionalizados 

Brasil Estudio 
epidemiológico, 
transversal, 
censitario y 
analítico 

Evaluar la 
prevalencia de las 
enfermedades 
periodontales y 
caries en usuarios 
de drogas 
institucionalizadas. 

112 individuos del 
sexo masculino, 
media de edad de 
36,7 años, usuarios 
de drogas 
institucionalizadas 
en el período de 
agosto de 2016 a 
junio de 2017. 

El uso de 
sustancias 
psicoactivas 
tiende a reducir la 
capacidad 
cognitiva y, en 
consecuencia, 
disminuye la 
motivación para 
realizar tareas 
cotidianas como 
la higiene bucal 
presentando de 
esa manera la 
aparición de 
caries por 
acumulación de 
biofilme, 
enfermedad  

Se concluye que la 
población estudiada 
presentó alta 
prevalencia de caries y 
enfermedad 
periodontal y existió 
correlación entre el 
tiempo de uso del 
alcohol y tabaco con la 
enfermedad 
periodontal y con 
mayor CPO-D.. 

Monteiro, Carlos; 
Oliveira dos Santos, 
Rennan;  De Sousa 

Pereira, Raony 
Môlin;  De Oliveira 

Salud bucal en 
dependientes 
químicos 

Brasil Descriptivo, 
transversal, 
cuantitativo 

Determinar el 
perfil 
epidemiológico y 
evaluar las 
condiciones de 

51 pacientes de la 
cuidad de 
Parnaíba, Brasil 

La mayoría de 
dependientes 
químicos 
presentan una 
salud bucal 

 El perfil 
epidemiológico puede 
estar caracterizado 
por el género 
masculino, individuos 
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Silva, Thalisson 
Saymo;  De Sousa 
Ferreira, Robson; 

Campos Silva, 
Francisco 

Wanderly; De Paiva 
Sousa, Monalisa: 
Arêa Leão Ferraz, 

Maria Ângela. Rev. 
Interdisciplinar 

Ciencias e saúde. 
2015  

salud bucal de las 
personas 
atendidas por el 
Centro de Atención 
psicosocial 
Alcohol y Drogas 
(CAPS AD) en la 
ciudad de 
Parnaíba-PI. 

deficiente. La 
deficiencia pudo 
estar asociada a la 
escasa higiene 
corporal. Se 
observó que 
mientras mayor 
sea el período de 
dependencia, más 
precaria será la 
salud bucal del 
usuario.  
 
 

adultos, con bajo de 
nivel de escolaridad, 
que tienen hábitos de 
alcoholismo, 
tabaquismo y 
consumo de crack, 
generalmente más de 
5 años  
Los principales 
cambios encontrados 
fueron lesiones por 
mordiscos, manchas, 
quemaduras, 
sequedad de boca, 
candidiasis, bruxismo, 
atrición, recesiones 
gingivales, 
enfermedad 
periodontal y caries. 

Oliveira del Río, 
Juan; Mendoza, 

Alba; Macías, 
Zully.Rev. Polo del 

Conocimiento. 2017 

El tabaquismo y sus 
consecuencias para 
la salud periodontal 

Ecuador Estudio 
bibliográfoco 

Conocer las 
consideraciones 
acerca de la 
relación existente 
entre el 
tabaquismo y la 
morbilidad del 
periodonto 

10 fuentes 
bibliográficas. 
Revistas: 

• Scielo 

• Revista de la 
Asociación 
Odontológica 
Argentina 

• Rev Cubana 
Estomatol 

• MEDISAN 

• Rev. Clin. 
Periodoncia 
Implantol. 

• Rehabil. Oral. 
Páginas web 

• World Health 
Organization. 

Prevalencia de la 
enfermedad 
periodontal en el 
100 % de los 
pacientes 
examinados 
fumadores, no así 
en la población no 
fumadora; la 
higiene bucal de 
los fumadores se 
encontró muy 
comprometida, al 
aparecer 
predominio del 
cálculo en una 
mayor extensión. 
La intensidad del 
tabaquismo a 
medida que 

Los fumadores, y en 
especial los que 
fuman grandes 
cantidades de 
cigarrillos, tienen la 
tendencia de padecer 
enfermedad 
periodontal por el 
efecto local de los 
productos derivados 
de la combustión, y el 
efecto general por los 
productos tóxicos del 
tabaco sobre el 
organismo. 
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aumenta reporta 
mayores daños en 
la higiene bucal, 
así como en el 
estado 
periodontal. 

Chaves, Ángela; 
Teixeira, Zildeny; 
Vieira, Francielle. 
Revista Bionorte. 

2015  

Tabaquismo y su 
relación con el 

cáncer bucal: una 
revisión de 
literatura 

Brasil 
 
 
 

Estudio 
bibliográfico 

Relacionar el 
hábito del 
tabaquismo con el 
desarrollo del 
cáncer bucal, 
incluyendo 
variables clínicas y 
epidemiológicas 
pertinentes 

45 Fuentes 
bibliográficas.  
Revistas: 

• Lilacs 

• Rev. Bras. 
Epidemiol 

•  Rev. Bras. 
Otorrinol 

• Scielo 

• Medline. 

• Libros y 
artículos 
científicos. 

El hábito de 
tabaquismo 
puede llevar a 
alteraciones 
mecánicas como 
consecuencia de 
la fricción del 
cigarrillo contra el 
epitelio del labio 
al fumar, el calor y 
la química 
transmitidos al 
epitelio del labio, 
durante la 
combustión del 
tabaco; puede 
causar irritación 
mecánica y física, 
causada por 
fricción crónica. 

El tabaquismo está 
relacionado con el 
desarrollo de cáncer 
oral o lesiones 
precancerosas a lo 
largo del tiempo, 
aumentando el riesgo 
en comparación con 
los no fumadores. 
El tabaquismo 
continúa siendo un 
problema de salud 
pública en Brasil, con 
un importante 
impacto negativo en 
la calidad de vida de 
los fumadores y sus 
familias. 

Fernández, Elmo; 
Figueroa, Dariel. 
Revista Habanera 
de Ciencias 
Médicas. 2018 

Tabaquismo y su 
relación con las 
enfermedades 

cardiovasculares 

Cuba Estudio 
bibliográfico 

Describir las 
afectaciones 
provocadas 
por el tabaquismo 
en el sistema 
cardiovascular 

26 referencias 
Revistas: 

• SciELO 

• Medline 

• PubMED  

• Google 
académico.  

 

La nicotina es el 
principal 
componente del 
tabaco que ejerce 
un poder 
adictivo. Fumar 
tiene un efecto 
sinérgico con la 
presencia de otros 
factores de riesgo 
aumentando el 
riesgo 

El tabaquismo 
constituye una mala 
conducta social y un 
peligroso factor de 
riesgo, representando 
la principal causa de 
mortalidad y 
morbilidad 
cardiovascular posible 
de prevenir en el 
mundo. 
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cardiovascular 
total. La 
probabilidad de 
desarrollar 
afectaciones 
cardiovasculares 
en fumadores se 
relaciona 
directamente con 
el número de 
cigarrillos 
consumidos 
diariamente y el 
tiempo de 
evolución. 

(Plá García, Elizarde 
Gálvez, Cárdenas 
Friera, Solares 
Carreño, & Nieves 
Sardiñas, 2016). 
Revista Médica 
Electrónica. 2016 

Tabaquismo: 
valores e 
integralidad 

Cuba Estudio 
bibliográfico 

Evaluar el 
tabaquismo como 
causa de 
defunciones 
prevenibles, las 
diferentes 
tendencias y los 
esfuerzos 
que se realizan por 
disminuir el daño 
que ocasiona y su 
iniciación 
en edades 
tempranas, como 
expresión de 
conducta 
socialmente 
aprendida. 

33 fuentes 
bibliográficas. 
Revistas: 

• Medisur 

• MEDISAN 

• Scielo 

• Rev Mal 
Respir. 

• PubMed 

• Rev Cubana 

• Med Gen 
Integr. 

 
 

La educación de la 
comunidad 
constituye el 
método ideal para 
desarraigar el 
hábito del 
tabaquismo; la 
prevención 
primaria motiva a 
las personas, 
principalmente 
a los jóvenes (en 
actividades 
escolares, en 
sociedades 
juveniles, a través 
de medios 
masivos) a que no 
emprendan el 
hábito; en 
segundo lugar, a 
los que ya tienen 
el hábito, 
motivarlos a que 

En Cuba se manifiesta 
el aumento de la 
iniciación tabáquica 
en 
edades tempranas de 
la vida, a pesar de las 
medidas que se 
adoptan para 
combatir ese hábito, y 
se incrementa la 
incidencia de 
fumadores en 
adolescentes y 
jóvenes, sin que ello 
repercuta en su 
evaluación integral ni 
en el reconocimiento 
público de quienes no 
exponen los demás al 
humo del tabaco 
ajeno y contribuyen a 
la 
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lo abandonen y, 
en último caso, a 
que modifiquen o 
disminuyan esta 
costumbre 

formación integral del 
educando desde el 
hogar. 

 



 

 
ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
Guayaquil,  19 de noviembre del 2020 
 

Dra. María Angélica Terreros 
Directora de Carrera 
En su despacho. - 
 
De nuestra consideración: 
 
Nosotros, Piedad Rojas Gómez, docente tutor del trabajo de titulación y la estudiante Evelyn Yolanda 
Tapia Avendaño de la Carrera ODONTOLOGÍA, comunicamos que acordamos realizar las tutorías 
semanales en el siguiente horario….los días  lunes de 10-12 h, durante el periodo ordinario 2020-2021 
C II 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son:  
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 
70%. 
Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 
70%. 
Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico.  
 
Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, 
haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo 
de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 
titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
 

 
 
 
      

                              Firma                                                                                                                Firma 
       Evelyn Yolanda Tapia Avendaño    Piedad Rojas Gómez 
             C..I.:_0603867193                                                                                     C..I.:_________________________________                                                                                                       
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
 

Tutor: Dra. Piedad Rojas 
Tipo de trabajo de titulación:  EXPLORATORIO 
Título del trabajo: Tabaquismo como factor de riesgo de enfermedades bucales 
Carrera: Odontología 

 
No. DE 
SESIÓN 

FECHA 
TUTORÍA 

 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA 
DURACIÓN: OBSERVACIONES 

Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA 
TUTOR 

FIRMA 
ESTUDIANTE INICIO FIN 

 23/11/2021 Presentación de la docente 
tutora y asignación de 
horarios de tutoría. 

11h00 11h30 Desarrollo del 
capítulo I 

 
 

 

  
30/11/2020 

Presentación del capítulo I, 
explicación de los criterios 
para la elaboración de la 
justificación, objetivos, 
explicación para organización 
de listado de fuentes 
primarias y secundarias. 

10h00 11h30 Elaboración 
de listado de 
fuentes de 
información, 
justificación, 
planteamiento 
del problema 

  
 
 

 

 07/12/2020 Explicación de planteamiento 
del problema por método del 
embudo, revisión de 
preguntas de investigación, 
objetivos 

10h00 11h15 Corregir 
planteamiento 
del problema, 
desarrollo de 
antecedentes 
de marco 
teórico 

 
 

 

 14/12/2020 Revisión de planteamiento del 
problema. 

10h00 10h45 Elaboración 
de plan 
analítico y 
desarrollo de 
marco teórico 

  

 

 21/12/2020 Revisión de antecedentes 10h00 10h40 Corregir 
antecedentes 

  

 

 4/01/2021 Revisión de antecedentes 10h00 10h40 Desarrollar 
marco teórico, 
insertar 
índice, realizar 
introducción 

  

 

 11/01/2021 Revisión de contenidos a 
tratar, introducción, 
modificación de objetivo. 

10h00 11h05 Desarrollar 
marco teórico 

  

 

 18/01/2021 Revisión de marco teórico 10h00 10h25 Continuar con 
el desarrollo 
de marco 
teórico 

 
 

 

 25/01/2021 Explicación del capítulo III 10h00 11h25 Desarrollar 
capítulo III 

  

 
 01/02/2021 Revisión avance del marco 10h00 11h00 Desarrollar   
 

PIEDAD 
NARCISA 
ROJAS 
GOMEZ
Digitally signed by 
PIEDAD NARCISA 
ROJAS GOMEZ 
Date: 2021.03.05 
23:13:47 -05'00'

PIEDAD 
NARCISA 
ROJAS 
GOMEZ
Digitally signed by 
PIEDAD NARCISA 
ROJAS GOMEZ 
Date: 2021.03.05 
23:14:21 -05'00'

PIEDAD 
NARCISA 
ROJAS 
GOMEZ
Digitally signed 
by PIEDAD 
NARCISA ROJAS 
GOMEZ 
Date: 2021.03.05 
23:14:45 -05'00'



  teórico   capítulo IV   

 08/02/2021 Revisión del capítulo III y 
capítulo IV, revisión de índice 
general y de imágenes 

10H00 10H40 Elaboración 
de resumen y 
abstract, 
ampliación de 
conclusiones, 
organización 
de anexos 

 
 

 

 22/02/2021 Revisión del proyecto de 
titulación previo a revisión 
con Urkund 

10h00 10h30 Realización de 
diapositivas 
para defensa 
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profesional.

ANEXO V.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN

    No.C.I    0906025028

    DR(A).   ROJAS GOMEZ PIEDAD NARCISA

    FECHA:  4/3/2021

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y de los 

aprendizajes adquiridos durante la carrera.

Autor(es):

VERIFIQUE QUE LA CÉDULA DEL ESTUDIANTE,

 EL DÍA Y EL MES ESTÉN INGRESADOS

EN LA HOJA DE AYUDA

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral.

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes 

fases (revisión, sustentación).

TAPIA AVENDAÑO EVELYN YOLANDA

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica.

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones en 

correspondencia a los objetivos específicos.

ASPECTOS EVALUADOS

PIEDAD 
NARCISA 
ROJAS GOMEZ

Digitally signed 
by PIEDAD 
NARCISA ROJAS 
GOMEZ 
Date: 2021.03.04 
14:25:25 -05'00'



ANEXO VI.- CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA

CARRERA ODONTOLOGÍA

Guayaquil, 4 de Marzo de 2021

Dra.

GLORIA MERCEDES CONCHA URGILES

DIRECTOR(A) DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de EL TABAQUISMO COMO

FACTOR DE RIESGO DE ENFERMEDADES BUCALES del estudiante TAPIA AVENDAÑO EVELYN YOLANDA,

indicando que ha cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente:

▪ El trabajo es el resultado de una investigación.

▪ El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.

▪ El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.

▪ El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de

titulación con la respectiva calificación.

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, que el

estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final.

Atentamente,

______________________________________________

    DR(A).   ROJAS GOMEZ PIEDAD NARCISA

    No.C.I    0906025028

    FECHA:  4/3/2021

PIEDAD 
NARCIS
A ROJAS 
GOMEZ

Digitally signed 
by PIEDAD 
NARCISA ROJAS 
GOMEZ 
Date: 
2021.03.04 
14:24:31 -05'00'



 

1 
 

 
 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
 
Habiendo sido nombrado Piedad Narcisa Rojas Gómez, tutora del trabajo de titulación certifico que 
el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Evelyn Yolanda Tapia Avendaño , con mi 
respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Odontóloga  . 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: El tabaquismo como factor de riesgo de enfermedades 
bucales, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio Urkund 
quedando el 8% de coincidencia. 
 

 
https://secure.urkund.com/view/93330795-343910-939597#/ 
 

 
ROJAS GOMEZ PIEDAD NARCISA  
C.I.   0906025028 
FECHA:  2/3/2021 
  
 

https://secure.urkund.com/view/93330795-343910-939597#/


ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE REVISOR

Guayaquil, 12 de Marzo de 2021

Dra.

GLORIA MERCEDES CONCHA URGILES

DIRECTOR(A) DE LA CARRERA DE ODONTOLOGIA

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Envío a Ud. el informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación EL

TABAQUISMO COMO FACTOR DE RIESGO DE ENFERMEDADES BUCALES del o de los estudiante (s) TAPIA

AVENDAÑO EVELYN YOLANDA

Las gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los

parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos:

Cumplimiento de requisitos de forma:

El título tiene un máximo de  9  palabras.

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida.

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad.

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera.

Los soportes teóricos son de máximo 5 años.

La propuesta presentada es pertinente.

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico:

El trabajo es el resultado de una investigación.

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral.

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento.

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento.

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la valoración del tutor, así

como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación cumple con los

requisitos exigidos.

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el proceso de titulación.

Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes.

Atentamente,

______________________________________________

    DR(A).   ZAMBRANO PICO JOSE LEONARDO

    No.C.I    0910176577

    FECHA:  12/3/2021

Firmado 
digitalmente por 
JOSE LEONARDO 
ZAMBRANO PICO



 

ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 

Título del Trabajo: EL TABAQUISMO COMO FACTOR DE RIESGO DE ENFERMEDADES BUCALES 
   
Autora: TAPIA AVENDAÑO EVELYN YOLANDA 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALFIC
ACIÓN 

COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado. 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras. 0.6 0.6  

Redacción y ortografía. 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación. 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras. 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 

del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece. 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar. 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general. 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan significativamente al 
desarrollo de la investigación. 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la Investigación. 0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos. 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta. 0.4 0.4  

Las conclusiones expresan el cumplimiento de los objetivos específicos. 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas. 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia Bibliográfica. 0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta. 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de egreso 

profesional. 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la Carrera. 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 
****El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar a las siguientes fases 

(revisión, sustentación). 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
DR(A). ZAMBRANO PICO JOSE LEONARDO 
No.C.I 0910176577 

FECHA: 12/3/2021  

Firmado 
digitalmente por 
JOSE LEONARDO 
ZAMBRANO PICO



 

1 
 

ANEXO XII.- DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 
INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES 

NO ACADÉMICOS 
  

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 
LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 
 
Yo, Evelyn Yolanda Tapia Avendaño, con C.I. No. 0603867193  certifico que los contenidos 
desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “ El tabaquismo como factor de riesgo de 
enfermedades bucales” son de mi  absoluta propiedad y responsabilidad, en conformidad al Artículo 
114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E 
INNOVACIÓN*, autorizo la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial 
de la presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 
 
 
 
 
                                                                                       
Evelyn Yolanda Tapia Avendaño 
 C.I. No.  0603867193 
 
 
 



 

1 
 

ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

CARRERA ODONTOLOGÍA 

 
 
 
TABAQUISMO COMO FACTOR DE RIESGO DE ENFERMEDADES BUCALES 
 
Autor: Evelyn Yolanda Tapia Avendaño 
 
 
Tutor: Dra. Piedad Rojas 
 
 
 
Resumen 
 
 
Las enfermedades bucales tienen diferentes factores de riesgo que pueden contribuir a su presencia, 
desarrollo, agravamiento; uno de los factores de riesgo de diversas enfermedades son los hábitos, entre 
ellos el tabaquismo, que es un problema de adicción que interviene en el funcionamiento del cuerpo de 
manera sistémica y local, para evitar los daños del tabaco en la cavidad bucal es importante conocer las 
afectaciones que produce. Objetivo: Explicar el tabaquismo como factor de riesgo de enfermedades 
bucal. Metodología: enfoque cualitativo, exploratorio, descriptivo de revisión bibliográfica sistemática, 
alcance sincrónico, transversal. Resultados:  el tabaco es factor de riesgo determinante de cáncer oral, 
enfermedad periodontal, caries dental, periimplantitis, debido a que los componentes que tiene el 
tabaco afectarán inicialmente a la boca al ser el medio por el cual ingresa el producto de este hábito, 
afectará en la prevalencia, progresión y poder destructivo de las enfermedades. Conclusiones: La 
nicotina altera el funcionamiento de los osteoclastos y osteoblastos; los signos inflamatorios se ven 
enmascarados en los fumadores; afecta a la osteointegración de los implantes dentales produciendo 
vasoconstricción, reducción del flujo de oxígeno y generando isquemia tisular. Recomendación: 
orientar a los individuos sobre las enfermedades bucales que pueden padecer a partir del hábito 
tabáquico; informar las consecuencias en la salud bucal para de esa manera concientizar a disminuir el 
hábito; realizar revisiones periódicas minuciosas en los pacientes para poder descartar alguna 
enfermedad y poder tratarla en etapas; enviar terapia sustitutiva al hábito tabáquico. 
 
PALABRAS CLAVE: Tabaquismo, enfermedades bucales 
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“SMOKING AS RISK FACTOR OF ORAL DISEASES” 
 
Author: Evelyn Yolanda Tapia Avendaño 

Advisor: Dra. Piedad Rojas Gomez 

 
 
 

ABSTRACT 

 

Oral diseases have different risk factors that contribute to their own presence, development, 

aggravation. In addition, bad dental habits, particularly smoking, are a risk factor of many illnesses. 

The aforementioned bad habit is considered an addiction problem that interferes the body functions 

in a systematic and local manner. In order to avoid the harmful effects of tobacco within the oral 

cavity, it is important to know which they are. Objective: Explain smoking as a risk factor of oral 

diseases Methodology: Qualitative, exploratory, synchronous, transversal and descriptive approach 

of systematic bibliographic review. Results: Tobacco is an important and determinant risk factor to 

oral cavity’s cancer, due to tobacco carcinogenic components’ which affect initially the mouth, being 

this the medium from which the product of this habit enters. Conclusions: Nicotine alters 

osteoclasts and osteoblast performance; inflammatory signs are masked in smoking patients; 

tobacco affects osseointegration of dental implants producing vasoconstriction, oxygen flow 

reduction and ischemia tissue generation. Recommendation: A Guide to individuals about oral 

diseases that originate from smoking inform the health condition that an individual can have in the 

oral cavity so as to raise awareness and thus reduce this bad habit. Furthermore, meticulous 

periodicals reviews in patients ought to be carried out to discard any disease and also to treat it in 

the early stages through a replacement therapy of the smoking habit. 

 

Key words: tobacco & smoking, oral disease, oral-cavity cancer 
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