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RESUMEN 
 

En el presente trabajo de investigación se va a describir la influencia del tabaquismo en 

la enfermedad periodontal, ya que el tabaco es uno de los factores ambientales que más influyen 

en la susceptibilidad de un individuo a desarrollar esta enfermedad. El fumar también va afectar 

la frecuencia de la salivación, aumentando el nivel de secreción de saliva, creando un aumento 

de placa en los fumadores en comparación con los no fumadores. El hábito de fumar tiende a 

causar una variedad de efectos adversos en los tejidos periodontales, desde el riesgo de 

desarrollar periodontitis hasta afectar la respuesta al tratamiento periodontal, tanto quirúrgico 

como no quirúrgico. Objetivo: Explicar la influencia del tabaquismo en la enfermedad 

periodontal. Materiales y métodos: Esta investigación es de tipo cualitativo, exploratorio, 

documental el cual fue basado en obtener información de las siguientes plataformas y revistas 

científicas como: PubMed, Google Académico,  Scielo  y repositorios. Su metodología es 

analítico-sintético, histórico-lógico, empleando la técnica de revisión bibliográfica de fuentes. 

Conclusión: Al analizar los efectos que produce el tabaquismo en los tejidos periodontales se 

concluye que predomina en el sexo masculino 67%. Mientras mayor tiempo de exposición al 

hábito de fumar más severos son los signos de afectación periodontal. 

 

Palabras clave: enfermedad periodontal, tabaquismo, nicotina, tejidos periodontales, 

multifactorial.
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ABSTRACT 
 

 

In this research work, the influence of smoking on the periodontal disease will be 

described, since tobacco is one of the environmental factors that most influence the 

susceptibility of an individual to develop this disease. Smoking will also affect the frequency 

of salivation, increasing the level of saliva secretion, creating an increase in plaque in smokers 

compared to non-smokers. Smoking tends to cause a variety of adverse effects on periodontal 

tissues, from the risk of developing periodontitis to affecting the response to periodontal 

treatment, both surgical and non-surgical. Objective: Explain the influence of smoking on 

periodontal disease. Materials and methods: This research is of a qualitative, exploratory, 

documentary type which was based on obtaining information from the following platforms and 

scientific journals such as PubMed, Google Scholar, Scielo, and repositories. Its methodology 

is analytical-synthetic, historical-logical, using the technique of bibliographic review of sources. 

Conclusion: When analyzing the effects produced by smoking on periodontal tissues, it is 

concluded that 67% predominates in males. The longer the exposure to smoking, the more severe 

the signs of periodontal involvement. 

 

Keywords: periodontal disease, smoking, nicotine, periodontal tissues, multifactorial.
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La enfermedad periodontal es conocida como una enfermedad inflamatoria que 

involucra microorganismos patógenos de origen multifactorial que se encontrarán en el biofilm. 

Entre las estructuras afectadas por la enfermedad periodontal, encontraremos aquellas que 

soportan los dientes, las encías, los ligamentos periodontales, el cemento radicular, el hueso 

alveolar y tejidos gingivales. Cabe destacar que existe una relación muy estrecha entre el 

tabaquismo y la enfermedad periodontal. En los componentes del tabaco, hay nicotina, que se 

cree que causa vasoconstricción y afecta la cicatrización de heridas al aumentar la adhesión de 

las plaquetas. Otra de las lesiones inducidas por la nicotina también se encuentra en los 

fibroblastos periodontales, por lo que la adhesión celular se observaría en menor medida en la 

superficie de la raíz en los fumadores empedernidos. 

 

En el presente trabajo de investigación vamos a describir cual es la influencia del 

tabaquismo en la enfermedad periodontal el concepto de tabaquismo, sus sustancias químicas, 

los efectos mediatos e inmediatos que produce en el organismo. Además, de definir que es la 

enfermedad periodontal, sus causas y cuál es la relación que tiene con el tabaquismo. 

 

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

salud en el mundo debido a los efectos nocivos de su consumo sobre la salud. Es considerado 

un factor de riesgo para la aparición de varias enfermedades como lo son las respiratorias, 

cardiovasculares, varios tipos de cáncer. La nicotina su principal componente es el que produce 

la adicción por los efectos que desencadena en las personas estimulación, euforia, placer. (Paz, 

2017) 
 

 
La enfermedad periodontal es una de las patologías más comunes que vamos a encontrar 

en la cavidad oral y es de origen multifactorial. El diagnóstico y la identificación de los factores 

de riesgo son necesarios para establecer un plan de tratamiento adecuado. Se
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clasifica en periodontitis y gingivitis, que son patologías clínicas que afectan a las estructuras 

de soporte de los dientes. Según la OMS, estas enfermedades afectan al 15% de los adultos de 

mediana edad y su padecimiento está asociado a varios factores de riesgo. (Martínez et al., 

2017) 
 

 

Fumar se asocia frecuentemente con la progresión de la enfermedad periodontal 

inflamatoria y tiene una influencia transversal en el curso y pronóstico de la enfermedad 

periodontal. En todo el mundo, una alta proporción de fumadores suelen comenzar a fumar a 

una edad temprana, especialmente en la adolescencia y en la adultez temprana, y manifiestan 

rápidamente el impacto del tabaco en las encías. La incidencia de la enfermedad periodontal 

aumenta con la exposición al hábito de fumar: cuanto mayor es el número diario de cigarrillos 

y más prolongada la duración del tabaquismo, más grave es la afección. (Rio et al., 2017) 

 

Este trabajo de investigación está estructurado en IV capítulos: En el Capítulo I se 

encuentra el planteamiento del problema donde se va a descubrir las causas y las consecuencias, 

se definirá que es el tabaquismo, cuáles son las sustancias más nocivas para el ser humano, la 

relación que existe entre el tabaquismo y la enfermedad periodontal. Además, que se explica 

cuáles son las consecuencias que este produce. 

 

Respecto al Capítulo II se hace referencia al marco teórico, aquí se encuentra en primera 

instancia a los  antecedentes de estudios transversales, descriptivos  ya realizados 

anteriormente, donde se comprueba la influencia del tabaquismo en la enfermedad periodontal. 

A  su  vez,  se  responderá  todas  las  preguntas  de investigación  como  es  la definición  de 

tabaquismo, sustancias químicas nocivas, se describirá que es la enfermedad periodontal, sus 

causas y la relación que tiene el tabaquismo con la enfermedad periodontal. 

 

Mientras tanto, en el Capítulo III se desglosa el marco metodológico, se explicará cómo 

fue el proceso para realizar el presente trabajo, cual fue el diseño y tipo de investigación,
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de la misma forma, cuales fueron los métodos, técnicas e instrumentos para realizarla y para 

finalizar se colocó el análisis de los resultados. 

 

Para finalizar,  en el Capítulo IV se plantea las conclusiones  y recomendaciones 

obtenidas al finalizar el presente trabajo de investigación, donde se concluyó que el tabaquismo 

es un hábito muy perjudicial para la salud de las personas, la nicotina es la sustancia que 

provoca la adicción a este hábito provocando efectos mediatos e inmediatos en el organismo y 

tiene una gran influencia para la presencia y gravedad de la enfermedad periodontal.



 

CAPITULO I 
 

 

 
 

Planteamiento del Problema 

EL PROBLEMA

 
El tabaquismo es un hábito sumamente nocivo para la salud bucal de la población, 

independientemente de su edad, género, lugar de residencia y condiciones de trabajo. Hay 

estudios epidemiológicos que sugieren que fumar juega un papel muy importante en el 

desarrollo de la enfermedad periodontal. La población mundial no sabe lo suficiente sobre las 

consecuencias del tabaquismo en el periodonto normal. (Romero & Hernández, 2018) 

 

Por esta razón, la Organización Mundial de la Salud declara que la salud oral no solo 

está relacionada con dientes sanos y completos, sino que es una parte importante de la salud 

general para el bienestar humano y, por lo tanto, no implica dolor, cáncer oral ni daño a los 

tejidos blandos. y tejidos duros como la lengua, las encías, el paladar duro, el paladar blando 

y la mucosa oral. (Romero & Hernández, 2018) 

 

Según informes de la Organización Mundial de la salud en el 2016, en Dinamarca hay 

un 20% de fumadores, en el Congo encontraremos el 6,6% de personas fumadoras en 

comparación con su población. Por otro lado, en Chile encontramos una situación similar a 

la de estos países, según datos del Ministerio de Salud (Consejo Nacional de Acreditación de 

la Ciencia Económica, 2004); la tasa de tabaquismo en la población entre 12 y 64 años es del 

42,5%; se dividió en 40,4% para el sexo femenino y 44,8% para el sexo masculino, con un 

consumo promedio de 6-7 cigarrillos/día. De este modo, veremos que la población mayor de 

45 años presenta un consumo elevado en promedio llegando a los 9 cigarrillos/día. (Ofarrill 

et al., 2021)



 

Es necesario resaltar, que la United States National Health and Nutrition Examination 

Survey, demuestra después de clasificar por edad, género, raza, educación e ingresos, que las 

personas  fumadoras tienden a  correr 4 veces  más riesgo de desarrollar la enfermedad 

periodontal que las personas que no fuman. (Ofarrill et al., 2021) 

 

Del mismo modo, varios estudios en grandes grupos poblaciones indican que los 

fumadores tienen una clara predisposición a la enfermedad periodontal, debido a los efectos 

locales de los productos de la combustión del tabaco y los efectos generales que provocan 

los productos tóxicos en el organismo. (Ofarrill et al., 2021) 

 

En este sentido, el riesgo de enfermedad periodontal parece depender del tiempo de 

exposición al tabaco, cambios en la microbiota bucal por fenómenos vasculares e 

inflamatorios. Aunado a esto, la literatura científica informa que la nicotina y el monóxido 

de carbono del humo del tabaco afectan negativamente la cicatrización de heridas. 

 

De hecho, en el mundo existe un alto porcentaje de personas fumadoras, el hábito de 

fumar se inicia a temprana edad, por lo que los efectos del tabaco no tardan en aparecer de 

negativa en las encías. (Ofarrill et al., 2021) 

 

Causas: entre una de las principales causas para la aparición de la  enfermedad 

periodontal encontraremos la placa microbiana, también conocida como placa oral o 

biopelícula. Además, vamos a encontrar al tabaquismo que es un hábito muy perjudicial para 

la salud bucal ya que consiste en la adicción al tabaco, por la nicotina sustancia responsable 

de su adicción, durante la combustión del tabaco se origina más de 4000 productos tóxicos 

que influyen en la progresión de la misma. (Araújo, 2021)



 

Efectos: uno de los primeros efectos que encontraremos en las personas fumadoras 

es la recesión gingival que se va a presentar en un 25 a 30%. También vamos a descubrir que 

las personas que fuman poseen menos gingivitis y menos sangrado al momento de realizarles 

el sondaje, esto es ocasionado por los productos del humo que van interferir con la respuesta 

inflamatoria vascular. 

 

Delimitación del Problema 
 

 

Tema: INFLUENCIA DEL TABAQUISMO EN LA ENFERMEDAD PERIODONTAL 
 

 

Fecha: Ciclo II 2021-2022 
 

 

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

 
Sublinea de investigación: epidemiologia y practica odontológica. 

 

 

Formulación del Problema. 
 

 

¿Cuál es la influencia del tabaquismo en la enfermedad periodontal? 
 

 

Preguntas de Investigación. 
 

 

¿Qué es la enfermedad periodontal y las causas de esta patología? 
 

 

¿Qué es el tabaquismo y sus sustancias químicas nocivas? 
 

 

¿Cuáles son las sustancias radioactivas en el tabaco y que efectos mediatos e inmediatos se 

producen en el organismo? 

 

¿Cómo es la relación del tabaquismo con la enfermedad periodontal? 
 

 

¿Cuántos efectos produce el tabaquismo en los tejidos periodontales?



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Justificación 
 

 

El presente trabajo de investigación se enfocará en plantear información actualizada 

sobre la influencia que tiene el tabaquismo en la enfermedad periodontal, las consecuencias 

que trae consigo este mal hábito que ha sido considerado por la Organización Mundial de la 

Salud como uno de los mayores problemas de salud pública en el mundo. Concientizar a toda 

la población fumadora de todos los efectos mediatos e inmediatos que sufrirá su organismo, 

de cómo puede aumentar de manera considerable al  desarrollo  de la periodontitis.  La 

finalidad del trabajo de investigación es que la población en general, los estudiantes, los 

futuros profesionales vean la relación que existe entre el tabaquismo  y la enfermedad 

periodontal para que tengan un mejor conocimiento acerca de este tema de todo lo que trae 

consigo. 

 

Objetivos 
 

 

Objetivo General 
 

 

•    Explicar la influencia del tabaquismo en la enfermedad periodontal.



 

Objetivos Específicos. 
 

 

•    Interpretar que es la enfermedad periodontal y las causas de esta patología. 
 

•    Definir que es el tabaquismo y sus sustancias químicas nocivas. 

 

• Identificar cuáles son las sustancias radioactivas en el humo del tabaco y sus efectos 

mediatos e inmediatos que se producen en el organismo. 

•    Establecer la relación del tabaquismo con la enfermedad periodontal. 

 
•    Analizar todos los efectos que produce el tabaquismo en los tejidos periodontales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capitulo II 

Marco Teórico 

Antecedentes 
 

 

De acuerdo a estudios realizados en América encontramos que Cuba es el país que 

posee la mayor población que más práctica el hábito de fumar en comparación con México 

presentándose desde edades muy tempranas hasta los adultos mayores. Después en un menor 

porcentaje vamos a encontrar los países de América del sur como Perú, Colombia y Ecuador 

que en comparación con Cuba no presentan una alta práctica al hábito de fumar.



 

Como expresan Leyva et al. (2022). Realizaron un estudio de tipo transversal desde 

octubre 2017 a abril 2019 en la Clínica Estomatológica "René Guzmán Pérez", Buenaventura, 

Holguín, Cuba. Con el objetivo de caracterizar la enfermedad periodontal en pacientes 

fumadores. Universo: 116 pacientes con enfermedad periodontal. Variables: edad, intensidad 

del tabaquismo, estado periodontal según el Índice periodontal de Russel e higiene bucal 

mediante el índice de Love. Resultados: predominio del sexo masculino (57,76%) y del grupo 

de 60 a 79 años (45,69%). Según intensidad del hábito de fumar prevaleció la categoría de 

severo (42,24%). En cuanto a severidad de la enfermedad periodontal, la mayor cantidad de 

pacientes correspondió a la categoría gingivitis con formación de bolsas periodontales 

(48,28%). El 71,55% del grupo de 60 79 tenían una deficiente higiene bucal. 

 

Igualmente, Ofarrill et al, (2021). Realizaron una investigación observacional 

descriptiva de corte transversal en la Consulta Estomatológica de Catalina de Guines, Cuba. 

El objetivo fue determinar la prevalencia y gravedad de la enfermedad periodontal en 

adolescentes fumadores. Universo: 96 pacientes fumadores entre 10 a 20 años de edad, de 

ambos sexos, que asistieron a consulta de octubre del 2018 a noviembre del 2020. Variables: 

edad, sexo, prevalencia y gravedad de la enfermedad periodontal, cantidad de cigarrillos y 

tiempo de exposición, higiene bucal. Realizaron el interrogatorio y examen bucal. Los 

resultados: existe un predominio en el sexo masculino con 67% de los adolescentes respecto 

al femenino con un 33%. Estas diferencias se consideran significativas. En cuanto a la edad 

predominan el rango comprendido entre los 16 y 20 años para un 73% del total de fumadores. 

 

En tal sentido, Hernández et al, (2021). Realizaron un estudio observacional, 

descriptivo de serie de casos. Con el objetivo de caracterizar el comportamiento de la



 

enfermedad periodontal en pacientes fumadores, en el municipio de Cacocum en el período 

de septiembre de 2019 a febrero de 2020, Cuba. Universo:150 pacientes y la muestra: 85 

pacientes fumadores diagnosticados con enfermedad periodontal. Variables: edad (16-26; 27- 

36; 37-46; 47-56; 57 y más), sexo (masculino y femenino), severidad de la enfermedad 

periodontal (leve; moderada y severa) e higiene bucal (eficiente y deficiente). Resultados: 

predominio de pacientes de más de 57 años de edad (52,2%), así como el sexo masculino 

(56,5%). La mayor cantidad de pacientes presentó un estado periodontal leve (51,8%). 

Prevaleció la higiene bucal deficiente (74,1%) en la mayoría de los examinados. 

 

Así mismo, Acosta et al, (2021). Realizaron un estudio observacional, descriptivo y 

de corte transversal en el municipio Playa de La Habana, Cuba. Con el objetivo de identificar 

los factores de riesgo y los que agravan la evolución de la enfermedad periodontal 

inmunoinflamatoria crónica en pacientes de la clínica estomatológica "Ana Betancourt". 

Universo: 120 pacientes que asistieron a la consulta en el período desde septiembre 2019 

hasta febrero 2020. Variables: factores de riesgo (tabaquismo, estrés, Diabetes Mellitus y 

factor genético), factores agravantes (higiene bucal deficiente, sarro dental, dientes ausentes 

no reemplazados, caries dental, menopausia, apiñamiento y bruxismo). Resultados: factor de 

riesgo más frecuente fue el tabaquismo (30,83 %), la higiene bucal deficiente como factor 

agravante de la evolución de la enfermedad con 89,1 % y la gravedad de la enfermedad 

periodontal gingivitis 35,8 % de los pacientes. 

 

En ese mismo contexto, Castañeda et al, (2019). Realizaron un estudio descriptivo, 

transversal. Con el objetivo de caracterizar el consumo de tabaco en pacientes con enfermedad 

periodontal crónica y determinar la gravedad de la enfermedad periodontal en



 

dichos pacientes, Cuba. Universo: 96 pacientes fumadores mayores de 15 años con 

enfermedad periodontal crónica, que acudieron a consulta en la Facultad de Estomatología 

“Raúl González Sánchez” durante el curso académico 2017-2018. Variables: gravedad de la 

enfermedad periodontal, edad de comienzo en la adicción, dependencia física, motivación 

para abandonar el consumo. Resultados: el 53.1 % de los pacientes presentaron gingivitis, 

iniciando la adicción el 68.7% (11-19 años); dependencia física moderada (51.0%), 

motivación para abandonar el consumo (65.6%), la motivación psicosocial predominante en 

el inicio de la adicción (46.9%), y el placer (42.7%) la motivación actual. 

 

Es así como, Gutiérrez et al, (2018). Realizaron un estudio analítico transversal. Con 

el objetivo de determinar la asociación de la higiene bucal y el tabaquismo en la salud 

periodontal de los pacientes del policlínico docente René Vallejo Ortiz de Manzanillo en el 

año 2016, Cuba. Universo: 82 pacientes en el año 2016. Se distribuyeron en dos grupos: el 

grupo de estudio: 41 pacientes con enfermedad periodontal (casos), el grupo control: 41 

pacientes  sin  enfermedad periodontal  (controles). Criterios  de inclusión: (pacientes  del 

Policlínico  Docente  René  Vallejo  Ortiz  de  Manzanillo  y que  estuvieran  de acuerdo  a 

participar en la investigación); Exclusión: pacientes con enfermedades sistémicas que 

influyan en la salud periodontal. Resultados: la edad que predominó fue de 35 a 40 años (35,4 

%), el nivel educacional preuniversitario (32,9 %). Se comprobó que existe asociación entre 

el tabaquismo y la higiene bucal con la enfermedad periodontal. 

 

Por otro lado, Piñón et al, (2018). Realizaron un estudio observacional, descriptivo y 

transversal. Con el objetivo determinar la cantidad de dientes perdidos en personas 

fumadoras, exfumadoras y no fumadoras en una muestra del sur de Tamaulipas, México.



 

Universo: 80 pacientes, ambos géneros, desde 18 y hasta 84 años acudieron a la Clínica 

Dental de la Facultad de Odontología. Tres variables, grupo A: personas fumadoras 

(consumidores de cinco cigarros o más en los últimos cinco años), grupo B: no fumadoras 

(nunca en su vida consumieron cigarros), grupo C: exfumadoras (dejaron de fumar seis meses 

atrás). Resultados: los hombres fuman más que las mujeres. Se identificaron diferencias 

estadísticamente significativas entre el tipo de fumador y la cantidad de dientes perdidos (p 

< 0.05). Se identificó una relación positiva en fumadores (r = 0.77) comprobando que, a 

mayor edad, mayor cantidad de dientes perdidos. (Piñón et al., 2018) 

 

Además,  Bouza et  al, (2017). Realizaron un  estudio observacional, descriptivo, 

transversal. Con el objetivo de caracterizar el comportamiento del hábito de fumar y su 

repercusión sobre la salud bucal de los adolescentes del Politécnico Israel Moliné, Limonar, 

año 2015, Cuba. Universo: 129 adolescentes cuya edad oscila entre 15 y 18 años en el período 

comprendido de enero 2015 a junio 2015. Variables: sexo, práctica del hábito de fumar, 

tiempo fumando, motivaciones para fumar, afecciones bucales presentes en los fumadores, 

nivel de conocimientos sobre repercusión del hábito en la salud bucal. Resultados: El 41,1 % 

de los adolescentes practicaba el hábito de fumar que se observó en 45,8 % del total de 

féminas. Casi la mitad llevaba menos de un año realizándolo, motivados por amigos (66 %) 

que fuman. La halitosis (77,3 %) y manchas nicotínicas (64,1 %) fueron las afecciones 

bucales más observadas. El 75,2 % tuvo bajo nivel de conocimientos sobre hábito de fumar 

y salud bucal.



 

Salud Periodontal. 
 

 

Vamos a definir a la salud periodontal como un estado libre de inflamación. Debemos 

saber que es muy importante precisar este concepto para así poder determinar la presencia o 

ausencia de la enfermedad periodontal y poder elegir un tratamiento adecuado. Además, es 

muy importante observar que los tejidos blandos proporcionen la seguridad a las piezas 

dentarias, permitan tener un sonrisa agradable y un rostro armónico. Se propondrá 4 niveles 

de salud periodontal dependiendo de cómo se encuentra el periodonto (intacto o reducido): 

 

1. Salud periodontal prístina: hace referencia a un estado periodontal 

estructuralmente sano y sin inflamación. Es el estado ideal, no hay pérdida de 

inserción, no hay sangrado al sondeo, las profundidades al sondeo no son 

mayores a 3 mm, no existe inflamación. 

2. Salud periodontal clínica: el periodonto se va a encontrar estructural y 

clínicamente sano. (Intacto) 

3.   Estabilidad de la enfermedad periodontal: se va a encontrar una reducción en 

el periodonto. 

4.   Remisión, con una reducción del periodonto. (Torres, 2019) 
 

 
 

Enfermedad Periodontal y Sus Causas. 
 

 

La enfermedad periodontal ha sido tradicionalmente conocida como una enfermedad 

inflamatoria crónica, de origen multifactorial, siendo el principal factor etiológico el biofilm 

o biopelícula altamente organizada en un nicho ecológico favorable para su crecimiento y 

desarrollo. Es el resultado de un desequilibrio entre las interacciones inmunitarias del



 

huésped y la flora de la placa dental o biopelícula, que está habitada por el surco gingival. 

(Romero & Hernández, 2018) 

 

Con el desarrollo de una serie de factores adicionales de origen local y sistémico, 

produciendo la contaminación y destrucción de los tejidos de soporte de los dientes (epitelio, 

tejido conectivo, ligamentos periodontales, hueso alveolar, cemento radicular). Entre las 

principales manifestaciones clínicas que vamos a encontrar está el sangrado, la movilidad 

dentaria, la disfunción masticatoria, la recesión gingival, formación de bolsas periodontales 

y la pérdida de dientes. (Romero & Hernández, 2018) 

 

Además, existe evidencia científica que sugiere un vínculo entre la enfermedad 

periodontal y otras enfermedades crónicas como la diabetes, la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, por lo que se reconoce 

esta enfermedad según la Organización Mundial de la Salud uno de los dos principales 

problemas  de  salud  bucodental  en  el  mundo.  Adicionalmente,  la  distribución  de estas 

enfermedades crónicas sugiere una fuerte asociación con la desigualdad social, ya que estas 

enfermedades afectan en su mayor parte a los grupos más desfavorecidos económica y 

socialmente. (Romero & Hernández, 2018) 

 

Algunos estudios han indicado que la periodontitis tiene un impacto negativo en la 

calidad de vida de las personas, ya que esta enfermedad produce diversos efectos en los 

pacientes, entre ellos: deterioro, fatiga, irritabilidad y función masticatoria limitada; También 

afecta la apariencia, el autoestima y el bienestar psicológico y social del paciente. (Pardo & 

Hernández, 2018)



 

Aspectos de su Etiopatogenia 
 

 
El termino enfermedad periodontal hace referencia a todas las enfermedades que 

afectan a las estructuras de sostén de los dientes como: la encía, ligamento periodontal, 

cemento radicular, hueso alveolar y tejidos gingivales. Al inicio esta enfermedad se localiza 

a nivel de la encía, pero va progresando por la colonización bacteriana de superficies dentales 

hasta extenderse a los tejidos más profundos destruyendo la inserción de tejido conectivo al 

cemento, formando bolsas periodontales, provocando la movilidad dentaria, la destrucción 

del hueso alveolar y posteriormente la caída de la pieza dentaria. (Campoverde, 2020) 

 

Las principales causantes de esta enfermedad son bacterias anaerobias gramnegativas. 

Estas afectan a los tejidos de soporte y protección de las piezas. De acuerdo con la última 

clasificación estas entidades se diferencian clínicamente como histológicamente dividiéndose 

en dos categorías como: gingivitis y periodontitis. (Campoverde, 2020) 

 

Gingivitis: se va a presentar como una inflamación donde la única zona afectada será 

la encía, produciendo inflamación, como consecuencia de la acumulación del bio film 

o  biopelícula,  siendo  un  proceso  reversible  de  los  tejidos  periodontales que  en 

comparación con la periodontitis este no va a presentar la pérdida del tejido de 

inserción. (Campoverde, 2020) 

Periodontitis: Es el resultado de las interacciones que existen entre los 

microorganismos presentes en la biopelícula de la placa dental, además de los tejidos



 

y las células inflamatorias del huésped. La relación de la placa bacteriana y el huésped 

también es modificada debido a los factores locales, sistémicos y a la malnutrición. 

Otra de las causas por la que se producirá es a consecuencia de que la gingivitis no 

ha sido tratada, además de la inflamación se encontrarán más signos clínicos como: 

destrucción más profunda que afectara a los tejidos del periodonto tales como encía, 

hueso alveolar, cemento y ligamento periodontal. (Campoverde, 2020) 

 

Causas de la Enfermedad Periodontal. 
 

 

Como ya sabemos la enfermedad periodontal es una patología inflamatoria de origen 

multifactorial que tiene como la principal causa de su origen una biopelícula o placa oral de 

origen bacteriano que se encuentra en un nicho ecológico que favorece su crecimiento y 

desarrollo. Su eliminación se la podría realizar con una buena técnica de cepillado y el uso 

adecuado del hilo dental. Si esta placa no es removida a tiempo se endurece y forma un 

depósito llamado “sarro” o “tártaro”, que simplemente no se puede eliminar con el cepillado. 

(Romero & Hernández, 2018) 

 

Biofilm Oral: cuando la biopelícula oral se establece y no se destruye, los factores de 

virulencia de la biopelícula ejercen una actividad sostenida que da como resultado 

daños en los tejidos de soporte. Los microorganismos presentes en la cavidad oral 

forman dos tipos de biopelículas orales en la superficie de los dientes. (Araújo, 2021) 

Se trata de un biofilm oral que contiene bacterias grampositivas, entre las que se 

encuentran Streptococcus mutans, Streptococcus salivarius, Streptococcus mitis y 

Lactobacillus. La placa subgingival va a contener bacterias gramnegativas, como



 

actinobacillus, prevotella, fusobacterium y phorphyromonas en las encías. (Araújo, 

 
2021) 

 

 

Factores Predisponentes Para la Aparición de la Enfermedad Periodontal 

Cálculo Dental (Sarro Dental): El sarro es una placa bacteriana calcificada que se 

puede formar tanto por encima como por debajo de la línea de las encías. El sarro 

debe eliminarse periódicamente mediante una limpieza dental profesional. (Leonor, 

2020) 

 
La placa microbiana puede calcificarse (mineralizarse) y convertirse en sarro. 

El sarro va afectar todas las superficies que posee la pieza dentaria. En particular, la 

superficie radicular a menudo se ve afectada en el lugar donde se encuentran las bolsas 

periodontales. (Leonor, 2020) 

La superficie del sarro es rugosa y por ello siempre está colonizada por 

bacterias. Por este motivo, la formación de sarro debe evitarse en la medida de lo 

posible mediante la limpieza regular de los dientes en casa. (Leonor, 2020) 

Restauraciones Defectuosas: Se consideran restauraciones defectuosas aquellas 

restauraciones que han alcanzado un nivel de deterioro que pone en peligro su normal 

funcionamiento donde, por razones estéticas y funcionales. Se realiza una 

restauración defectuosa en  los dientes que puede favorecer el desarrollo de la 

acumulación de placa dental. Sino se realiza la restauración esta causara la retención 

de la placa bacteriana. (Leonor, 2020) 

Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado en el acabado de los márgenes de 

las restauraciones, las restauraciones con acabado subgingival son generalmente las



 

de mayor riesgo periodontal, ya que pueden servir como medio retenedor de placa por 

la dificultad de limpiando el área. (Leonor, 2020) 

Apiñamiento: Los dientes apiñados son un problema de la posición alterada de los 

dientes, es decir, cuando los dientes están torcidos o crecen demasiado y es cuando 

no queda suficiente espacio en la boca para que encajen correctamente, cuando están 

demasiado juntos. las adherencias intersticiales provocan retención de alimentos y las 

bacterias favorecen la acumulación de placa y posterior formación de sarro. Esto crea 

un ambiente favorable para el desarrollo de patologías como la caries y la enfermedad 

periodontal. (Leonor, 2020) 

Los focos de infección también pueden aparecer a edades tempranas y, si no 

se tratan, pueden dañar los tejidos periodontales con el tiempo. El apiñamiento de los 

dientes provoca inconvenientes para una correcta higiene bucal, es un obstáculo para 

la eliminación del biofilm y por lo tanto aumenta la probabilidad de desarrollar 

enfermedades periodontales. (Leonor, 2020) 

Alimentación: A menudo se subestima el efecto de una mala alimentación sobre las 

encías.  El  resultado  es  un  mayor  riesgo  de diabetes  y periodontitis.  Una mala 

alimentación aumenta la gingivitis. Esto conduce tanto a la gingivitis como a la 

periodontitis, lo que provoca una mayor inflamación del margen de la encía y una 

mayor destrucción del anclaje del diente, lo que lleva a la pérdida del diente. (Araújo, 

2021)



 

Tabaquismo 
 

 

El tabaquismo en el siglo XXI, ha sido considerado un grave problema de salud pues, 

se estima que tanto en Latinoamérica como en el Caribe este provocara alrededor de 600000 

muertes anuales. (Castañeda et al., 2019) 

 

El hábito del cigarro, es la adicción a su consumo, esto se debe principalmente a uno 

de sus componentes, como es la nicotina que dicha sustancia termina condicionando el abuso 

de su consumo. La acción de esta sustancia facilita el abuso de su consumo porque actúa 

sobre el sistema nervioso central, haciendo que la persona sea física y psicológicamente 

dependiente al humo del tabaco. (Fernandez & Figueroa, 2018) 

 

Por esta razón, la OMS reitera que el tabaquismo seguirá en aumento triplicando las 

causas de muerte en los próximos años además de tener mucha influencia en la enfermedad 

periodontal. (Castañeda et al., 2019) 

 

En este mismo contexto, a nivel mundial, el tabaquismo refleja un valor del 30% para 

la población  de 15  años  o más  y constituye  un factor  de  riesgo  modificable  de  gran 

importancia, por efectos locales y sistémicos sobre el estado general de salud de las personas. 

(Ofarrill et al., Efectos del tabaquismo en la enfermedad periodontal, 2021) 

 

Por ello, el tabaquismo representa una fuente de morbilidad y mortalidad más en los 

hombres que en comparación con las mujeres, ya que el género influye de manera 

significativa en el hábito de fumar, de igual forma influye las condiciones socio-educativas 

y socioeconómicas. Varios de sus efectos adversos se encontrarán a nivel bucal lo cual se ha



 

asociado con alteraciones a nivel gingival, en la mucosa bucal y en las piezas dentarias. 

(Rojas et al., 2018) 

 

Es reconocido mundialmente desde hace varios años por los graves problemas de 

salud que provoca su consumo, además de los millones de muertes a escala mundial. El 

tabaquismo puede estar asociado con varios factores causales como: la contaminación del 

aire, el cáncer de pulmón, y la enfermedad pulmonar crónica, y la dieta. (Fernandez & 

Figueroa, 2018) 

 

Sustancias Químicas Nocivas del Cigarrillo y Tabaco. 
 

 

Encontraremos innumerables sustancias químicas nocivas en el tabaco que provocan 

enfermedades y en el peor de los casos hasta cáncer, así como la nicotina, el monóxido de 

carbono, alquitranes, nitrosaminas y sustancias oxidantes. Además, contiene gases y metales 

irritantes que, aunque presentes en dosis relativamente bajas, tienen importantes efectos 

adversos sobre la salud del fumador y de su entorno. (Molina, 2018) 

 

Las sustancias químicas más nocivas que encontraremos son: 
 

 

Nicotina: Es sólo una de las sustancias peligrosas en los cigarrillos. La nicotina se 

absorbe en menor medida a través de la mucosa bucal, lo absorbido puede ser 

suficiente para inducir efectos farmacológicos. (Campoverde, 2020) 

Se ha demostrado que la nicotina actúa sobre los vasos sanguíneos y los capilares 

para inducir la vasoconstricción, lo que significa que los pacientes que fuman pueden 

desarrollar grandes cantidades de placa bacteriana sin sangrar las encías. 

(Campoverde, 2020)



 

Cadmio: Se encuentra presente en las bacterias. (Campoverde, 2020) 

 
Formaldehído: Estos dos compuestos son parte de la familia de los compuestos 

aldehídos. El formaldehído es un cancerígeno humano, esto lo vamos a encontrar en 

los conservantes. (Campoverde, 2020) 

Alquitrán: Esta es una sustancia oscura y pegajosa que se encarga de llevar la 

nicotina. Es la causante de provocar la coloración amarillenta en las piezas dentales. 

(Campoverde, 2020) 

Amoniaco: se encontrará principalmente en los productos de limpieza del hogar 

 
(Campoverde, 2020) 

 
Níquel: Afecta el sistema respiratorio, produciendo rinitis, sinusitis, perforación del 

tabique nasal y cáncer broncopulmonar. (Campoverde, 2020) 

Arsénico: Aparece en la sangre y la orina y se acumula en las uñas y el cabello. 

Además, es un veneno que se va a encontrar en raticidas. (Campoverde, 2020) 

Butano: se encontrará como un combustible doméstico. (Campoverde, 2020) 

Cianuro: empleado en la cámara de gas. (Campoverde, 2020) 

Metano: es utilizado como combustible para cohetes espaciales. (Campoverde, 2020) 

Monóxido de Carbono: Es el mismo gas que sale del tubo escape de un coche o de 

una caldera defectuosa. Es incoloro e inodoro. En altas concentraciones es letal y en 

bajas dosis interfiere con la oxigenación celular, ya que inhibe la hemoglobina y así 

inactiva los glóbulos rojos que ya no pueden transportar oxígeno por mucho tiempo. 

(Campoverde, 2020) 

El cuerpo humano tiene la capacidad de deshacerse rápidamente de grandes 

cantidades de monóxido de carbono, razón por la cual la mayoría de las personas se



 

sienten más saludables y con más energía inmediatamente después de dejar de fumar. 

(Campoverde, 2020) 

Gasolina, radón y otros: Estos son los químicos que no queremos tener en nuestro 

hogar porque causan cáncer. (Campoverde, 2020) 

 

De todas las sustancias presentes en el humo del tabaco, la nicotina, el monóxido de 

carbono (CO), el alquitrán, las nitrosamidas y los agentes oxidantes son las más comúnmente 

responsables del desarrollo o exacerbación de enfermedades en los fumadores primarios, y 

son más activos que los fumadores pasivos. (Campoverde, 2020) 

 

Diferencia Entre el Humo del Cigarrillo y el Tabaco 
 

 

El humo de los cigarros (o puros) en comparación con el humo de los cigarrillos se 

relacionan mucho ya que contienen varios compuestos tóxicos y cancerígenos similares, pero 

estos se van a encontrar en diferentes proporciones. (Cance, 2021) 

 

Todo debido al proceso de añejamiento que se usa para hacer los cigarros, el tabaco 

para cigarros tiene altas concentraciones de ciertos compuestos nitrogenados (nitratos y 

nitritos). Cuando se fuma tabaco puro, estos compuestos producen una serie de nitrosaminas 

específicas del tabaco, algunos de los carcinógenos conocidos más potentes. (Cance, 2021) 

 

Además, la envoltura del cigarro es menos porosa que la envoltura del cigarrillo, por 

lo que el tabaco no se quema por completo. Esto conduce a concentraciones más altas de 

óxido de nitrógeno, amoníaco, monóxido de carbono y alquitrán, todos los cuales son 

sustancias muy dañinas. (Cance, 2021)



 

Sustancias Radioactivas en el Tabaco 
 

 

Muchas de las sustancias radioactivas las vamos a encontrar en las hojas del tabaco 

que ya fueron usadas para hacer los cigarrillos y los cigarros. Estas sustancias provienen del 

suelo y los fertilizantes que se utilizan para cultivar tabaco. Por lo tanto, la cantidad que se 

encontrara en el tabaco va a depender de la tierra y los fertilizantes que se utilizaron para 

cultivas las plantas de tabaco. (Cance, 2021) 

 

El tabaco es una de las principales causas de la exposición humana a la radiación. En 

el ámbito de la ciencia. El polonio-210 es una sustancia radiactiva que emite partículas 

peligrosas llamadas partículas alfa. Tanto en el suelo y aire sus niveles de concentración son 

bajos, pero los fertilizantes utilizados en el cultivo del tabaco contribuyen al contenido de 

polonio en el tabaco. Las personas que fuman 40 cigarrillos al día reciben en el humo al menos 

siete radiaciones más que otras fuentes y las partículas alfa que emite pueden causar cáncer 

de pulmón. (EcoHabitar, 2019) 

 

El humo del tabaco contiene polonio 210, una sustancia radiactiva. Por cada mil 

fumadores, entre 120 y 138 personas mueren a causa de la radiación. Además, contiene plomo 

210, una sustancia altamente radiactiva y cancerígena. (Parrilla, 2019) 

 

El polonio-210 tiene una vida media de aproximadamente 138 días, lo que lo hace 

miles de veces más radiactivo que el combustible nuclear utilizado en las primeras bombas 

atómicas. (Parrilla, 2019)



 

Se dice que el humo de segunda mano tiene concentraciones 3 veces más altas de 

sustancias radiactivas, lo que prueba que la radiación afecta más a los fumadores pasivos. 

(Parrilla, 2019) 

 

Otras de las sustancias radioactivas que vamos a encontrar son: 
 

 

Alquitranes: Componente del asfalto con el que se realizan las carreteras y actúa 

dañando los núcleos celulares, favoreciendo la aparición de tumores. Uno de sus 

componentes, la creosota, es particularmente cancerígeno. (Sanitas, 2022) 

Cloruro de vinilo: Se encuentra en todos los artículos de plástico utilizados en la 

construcción, ventanas, tuberías, etc. (Sanitas, 2022) 

Benzopireno: Es un hidrocarburo que se encontraran en ciertos alimentos como lo 

son la carne y el pescado. (Sanitas, 2022) 

Benceno: Es un componente natural que vamos a encontrarlo en el petróleo crudo. 

Se utilizará para la fabricación de plásticos, detergentes y pesticidas. (Sanitas, 2022) 

Formaldheido: Es utilizado para mantener cadáveres y tejidos. (Sanitas, 2022) 

Uretano: Se encuentra en algunas partes de los vehículos, como salpicaderos, y se 

utiliza en la fabricación de embalajes. (Sanitas, 2022) 

 

Efectos Mediatos e Inmediatos que se Producen en el Organismo por 
 

 

Fumar. 
 

 

Fumar un cigarrillo te expone a muchas sustancias que son dañinas para tu salud y 

aumenta el riesgo de adicción. Entre los efectos que producen se conocen trastornos y 

cambios que pueden ser muy perjudiciales para la salud. (Hernández et al., 2020)



 

Efectos Inmediatos: uno de los causantes de los efectos inmediatos es el monóxido 

de carbono que se va a encontrar en el humo del cigarrillo, este viaja a través de la sangre 

hasta los pulmones, provocando daños en el sistema vascular y reduciendo el transporte de 

oxígeno a los tejidos del cuerpo, provocando cansancio, tos y expectoración. (Ministerio de 

Sanidad, 2018) 

 

Al mismo tiempo, la nicotina afectará las áreas del cerebro que regulan la sensación 

de placer, desencadenando la adicción. También actuará sobre el sistema cardiovascular 

aumentando la frecuencia cardíaca y la posibilidad de arritmias. (Ministerio de Sanidad, 

2018) 
 

 

Otro efecto que encontraremos es un aumento de la recurrencia del catarro, aumento 

de la tos, irritación, dolor de garganta, mal aliento, disminución del rendimiento deportivo, 

pérdida del apetito y finalmente coloración amarillenta de dedos y dientes. (Ministerio de 

Sanidad, 2018) 

 

Efectos Mediatos: El consumo de tabaco provoca muchos efectos en el organismo 

como enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares, varios tipos de cáncer y es 

especialmente nocivo durante el embarazo. Además, no sólo es perjudicial para los 

fumadores, sino también para quienes respiran el mismo aire (fumadores pasivos). 

(Hernández et al., 2020) 

 

Cáncer: Fumar es la principal causa del cáncer de pulmón, pero también es un factor 

de riesgo muy importante para la aparición de tumores en otras localizaciones del cuerpo: 

laringe, faringe, esófago, vejiga, riñón y páncreas. (Sanitas, 2022)



 

Enfermedades respiratorias: Enfermedades respiratorias: La EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica) es la más grave, a menudo precedida de bronquitis crónica y 

enfisema. Todos se deben al estrechamiento de la luz bronquial y la destrucción de los 

alvéolos pulmonares. (Sanitas, 2022) 

 

Corazón: Inmediatamente después de empezar a fumar un cigarrillo, el corazón late 

un 30%, aumentando la presión arterial. Esto obliga al músculo cardíaco a trabajar más para 

bombear sangre, lo que aumenta el riesgo de enfermedad coronaria. (Sanitas, 2022) 

 

Embarazo y parto: Las mujeres que fuman tienen un mayor riesgo de aborto 

espontáneo y complicaciones del embarazo, incluido el parto prematuro. (Sanitas, 2022) 

 

Piel: El proceso de envejecimiento de la piel se produce más rápido y por ello las 

arrugas aparecen antes de lo habitual (Sanitas, 2022) 

 

Relación del Tabaquismo con la Enfermedad Periodontal. 
 

 

La OMS considera que el hábito de fumar es una de las mayores amenazas para la 

salud pública, puede producir enfermedades tanto en los fumadores como en los no 

fumadores. La enfermedad periodontal tiene un origen infeccioso que se va a caracterizar por 

la inflamación de las encías y los tejidos periodontales. 

 

El uso de cigarrillos se asocia con una larga lista de enfermedades y alteraciones 

sistémicas donde muchas de ellas van a afectar a la salud bucal, entre las enfermedades más 

importantes que causara son el cáncer oral y la enfermedad periodontal. El humo del tabaco 

entra en contacto directo con los tejidos orales y es responsable de una variedad de 

contaminantes químicos en la cavidad bucal. Fumar causa un efecto vasoconstrictor en la



 

microcirculación gingival, lo que conduce a una reducción del flujo sanguíneo en los tejidos 

gingivales. (Campoverde, 2020) 

 

Se ha reflejado que existe un relación directa entre la enfermedad periodontal y el 

hábito de fumar con la frecuencia de su consumo y la duración del habito en años. El uso del 

tabaco se va asociar con algunos aspectos clínicos como es la profundidad al sondaje, perdida 

de inserción periodontal, perdida ósea y un incremento considerable de piezas dentarias. 

(Rojas et al., 2018) 

 

Como resultado de esta destrucción aparecerá la formación de bolsas periodontales. 

Es por ello el tabaco aumenta de 5 a 20 veces el riesgo de padecer enfermedad periodontal 

en comparación con la población que no fuma e influye en la susceptibilidad del huésped para 

desarrollarla. (Rojas et al., 2018) 

 

Ahora bien, el tabaco es uno de los factores más importantes para el desarrollo de la 

enfermedad periodontal. Porque va actuar de manera directa en los tejidos periodontales 

impregnándose y provocando el desarrollo de la misma. Son varios los factores que 

contribuyen a los efectos adversos del tabaquismo en la enfermedad periodontal, incluidos los 

cambios en el microbioma, la respuesta del huésped. Los estudios han demostrado que una 

mayor proporción actinomicetos Aggregatibacter Actinomycetamcomitans, Porphyromonas 

gingivalis y Tannerella forsythia serán mucho más alta en las personas fumadoras. (Rojas et 

al., 2018) 

 

Por esto, el tabaco constituye uno de los factores más influyentes a la progresión de 

la enfermedad periodontal donde si esta no es tratada la respuesta inmune del huésped será



 

más débil, produciendo así el desarrollo de periodontopatías inflamatorias que influirán de 

manera importante en el curso y pronóstico de la enfermedad periodontal siendo más grave 

en las personas que llevan consumiendo tabaco más tiempo. (Castañeda et al., 2019) 

 

La enfermedad periodontal está estrechamente relacionada con el tabaquismo debido 

a sus efectos más graves, como la vasoconstricción periférica de la nicotina en la 

microcirculación, el deterioro de los mecanismos de defensa, los efectos citotóxicos sobre los 

fibroblastos y los efectos vasoconstrictores de la nicotina. (Castañeda et al., 2019) 

 

Efectos Producidos por el Tabaquismo en los Tejidos Periodontales 
 

 

Uno de los primeros cambios que veremos en el tejido periodontal será la recesión 

gingival y la hiperplasia epitelial. En fumadores, la recesión gingival se presenta en un 25- 

30%. Al mismo tiempo, se descubrió que altos niveles de mediadores inflamatorios como la 

interleucina-1 y la prostaglandina E2, pueden causar leucoplasia, conocida como hiperplasia 

gingival. (Rio et al., 2017) 

 

De hecho, encontraremos que los fumadores tienen menos gingivitis y menos 

sangrado al sondaje que los no fumadores. Esto se debe a que los productos del humo 

interfieren con la respuesta inflamatoria vascular. Se cree que la causa de la reducción del 

sangrado es la vasoconstricción de las encías provocada por la adrenalina estimulante de la 

nicotina. (Rio et al., 2017) 

 

Al mismo tiempo, fumar aumenta la gravedad de la enfermedad periodontal, que se 

hace evidente después de 10 cigarrillos por día. A medida que el fumador aumenta a otro



 

cigarrillo por día, aumentan las encías retraídas, la profundidad de las bolsas, el grado de 

inserción y la movilidad. (Rio et al., 2017) 

 

De igual manera, el tabaquismo produce efectos en la curación y la respuesta al 

tratamiento. En los pacientes fumadores, el proceso de cicatrización de heridas es lento debido 

a los 3 componentes que posee el tabaco que alteran el mecanismo de cicatrización, como lo 

son: La nicotina es un fuerte vasoconstrictor, lo que provoca el riesgo de trombosis 

microvascular, isquemia tisular y aumento de la adhesión plaquetaria, lo que mejora la 

microcoagulación debido a la disminución del número de macrófagos y fibroblastos. 

(Campoverde, 2020) 

 

Las personas que fuman tienen un riesgo de 4 a 3 veces de desarrollar periodontitis en 

comparación con los que no fuman. El riesgo de pérdida ósea en los pacientes que fuman una 

cantidad menor a 10 cigarrillos/día fue de 3.25 veces en comparación con las personas que 

fuman más de 10 cigarrillos/día que de 7.28 veces mayor que las personas que no fuman. 

(Pérez et al., 2022) 

 

Vamos a encontrar una destrucción directa del tejido periodontal cuando el humo del 

cigarrillo estimula los neutrófilos causando así el incremento del estallido oxidativo, también 

influye en el proceso de cicatrización al momento de realizar el relleno óseo, densidad ósea, 

y la formación del nuevo hueso. Además, produce una estimulación en los tejidos 

periodontales dando lugar así a caries, incremento de la placa bacteriana. (Pérez et al., 2022) 

 

Otro de los efectos más comunes que vamos a encontrar del tabaquismo sobre los 

tejidos periodontales serán la destrucción de los tejidos de soporte de los dientes, lo que lleva



 

a la reabsorción ósea, la formación de bolsas periodontales hasta llegar a la perdida de las 

piezas dentales. (Pérez et al., 2022) 

 

Características Periodontales del Paciente Fumador 
 

 

Los fumadores con periodontitis tienen características clínicas diferentes a las de los 

no fumadores. Estos signos clínicos pueden enmascarar la enfermedad periodontal si no se 

evalúan adecuadamente, y en estos casos el paciente se caracteriza por enfermedad 

periodontal más generalizada, tejido gingival fibroso o con hiperqueratosis con márgenes 

engrosados, enrojecimiento y edema mínimos, aumento de la desintegración periodontal en 

dientes anteriores con paladar más grande de tamaño, menos sangrado a la exploración, más 

recesión gingival en dientes maxilares y mandibulares, se observara mayor pérdida de piezas 

dentarias y de hueso. (Rio et al., 2017) 

 

Los fumadores tienen mayor número de dientes con afectación del surco, profundidad 

de bolsa y mayor movilidad. En sujetos de 20 a 45 años, hubo una asociación entre la 

prevalencia de periodontitis y el tabaquismo. (Rio et al., 2017) 

 

Por el contrario, la progresión de la enfermedad periodontal medida por la pérdida de 

inserción fue mayor en los fumadores (0,19 mm por año) que en los no fumadores (0,10 mm 

por año). La pérdida ósea ocurre de 3 a 5 veces más rápido que antes. Además, fumar más de 

20 unidades al día afectó significativamente cualquier tratamiento. (Rio et al., 2017) 
 

 
Así, encontraremos que los fumadores, y en especial aquellos que fuman grandes 

cantidades de tabaco, tienden a desarrollar enfermedad periodontal debido a los efectos



 

locales de los productos derivados de la combustión, y los efectos generales que producen 

estos productos tóxicos del tabaco sobre el cuerpo. (Rio et al., 2017) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO III 

Marco Metodológico 
 

 

Diseño y tipo de investigación 
 

 

La investigación será cualitativa, ya que se explicará cómo es la influencia del 

tabaquismo en la enfermedad periodontal. La investigación es exploratoria porque se 

estudió un problema que no estaba claramente definido: Influencia del tabaquismo en 

la enfermedad periodontal. Es documental porque se ha tomado en cuenta bases de 

datos en la que se recopilo y se seleccionó información para poder obtener las



 

fuentes bibliográficas, al tema planteado: Influencia del tabaquismo en la enfermedad 

periodontal. 

 

Métodos, técnicas e instrumentos 
 

 

Método analítico – sintético: se hizo la descomposición de un todo para observar las 

causas y los diferentes efectos de la Influencia del tabaquismo en la enfermedad 

periodontal. 

Método Histórico  – Lógico: Se utilizó estudios realizados  años  atrás  sobre la 

influencia del tabaquismo en la enfermedad periodontal. 

La técnica que se empleó durante esta investigación es la revisión bibliográfica en 

fuentes científicas utilizando buscadores como Scielo, Pubmed, Google Académico 

sobre artículos, repositorios de universidades y revistas. 

 

Los instrumentos de recolección de los datos son: 
 

 

Ficha nemotécnica es un instrumento de recolección de los datos que costa de: 
 

 
1. Un encabezado que señale el tema. 

 

 

2. Nombre del Autor. 
 

 

3. Título abreviado. 
 

 

4. El contenido del tema. 
 

 

5. Lugar donde se halla el documento. 
 

 

6. Tipo de ficha.



 

7. Título: nos sirve para identificar el contenido. 
 

 
8. Cuerpo: es el contenido de la ficha donde se desarrolla el tema. 

 

 

FICHA NEMOTECNICA 

-AUTOR: Alina Esther Leyva Marrero, Fulgencia De 

 
Las M. Aguilera Ochoa, Maricelys Leonor 

Martínez-Pérez, Kendra María Serrano 

Figueras. 

-REVISTA: Revista Médica Electrónica 

-AÑO: 2022 

-PAIS: Cuba 

-TIPO DE ESTUDIO: Estudio transversal. 

-OBJETO DE INVESTIGACION: Caracterizar la enfermedad periodontal en 
 
pacientes fumadores. 

-SUJETOS O POBLACION: La muestra fue intencionada, compuesta por 

 
116 pacientes de 20 años y más, con 

enfermedad  periodontal,   que  dieron  su 

consentimiento para participar en el estudio. 

-MEDIDA DE RESULTADO: Se    evidenció    predominio    del    sexo 

 
masculino (57,76%) y del grupo de edad de 

 
60 a 79 años (45,69%). Según intensidad del 

hábito de fumar se observó prevaleció la 



 

 categoría de severo (42,24%). En cuanto a 

 
severidad de la enfermedad periodontal la 

mayor cantidad de pacientes correspondió a 

la categoría 6, gingivitis con formación de 

bolsas periodontales (48,28%). El 71,55% 

del grupo de 60-79tenían una deficiente 

higiene bucal. 

-CONCLUSIÓN: La severidad de la enfermedad periodontal 

 
fue directamente proporcional a la 

intensidad del hábito de fumar e higiene 

bucal deficiente. 

 
 

Procedimiento de investigación 
 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en las siguientes fases: 
 

 

Fase 1: La primera fase es la de planificación, durante esta fase se estableció la 

revisión preliminar de información sobre la influencia del tabaquismo en la enfermedad 

periodontal, planificación de problema, objetivo y metodología, además, se diseñará el 

proceso metodológico de tipo bibliográfico para el análisis y desarrollo de información. 

 

Fase 2: En la segunda fase de la investigación se realizó en base a la recopilación de 

libros, artículos actualizados y documentos de organizaciones científicas; donde se procedió 

a leer los resúmenes y artículos completos, tomando en cuenta la información más relevante 

en base a la investigación. Utilice estudios descriptivos, transversales, bibliográficos,



 

analíticos que se realizaron en Cuba, Perú, Ecuador y Colombia. Todo esto se realizó con la 

siguiente base de datos: PubMedic utilizando las siguientes palabras clave (smoking) AND 

(influence) AND (periodontal disease) los artículos tenían un rango de ser de los últimos 5 

años. 

 

Además, se utilizó las siguientes plataformas: Scielo, Repositorios de diferentes 

Universidades, Google Academic utilizando las siguientes palabras claves: Influencia del 

tabaquismo en la enfermedad periodontal. 

 

Se realizó la recopilación de información en el cual el capítulo I consta del 

planteamiento del problema, formule 5 preguntas de investigación con el fin de darle apoyo 

a los objetivos específicos posteriormente para el capítulo II utilice los diseños, técnicas su 

realización. 

 

Fase 3: En la última fase se entrega el informe final una vez concluida la investigación, 

se debe establecer conclusiones y recomendaciones de la influencia del tabaquismo en la 

enfermedad periodontal. 

 

Discusión de Resultados 
 
 

Según Leyva et al, (2022). La severidad de la enfermedad periodontal fue 

directamente proporcional a la intensidad del hábito de fumar e higiene bucal deficiente. 

 

En ese sentido, los efectos del tabaquismo en la enfermedad periodontal según los 

estudios de Ofarril et al (2021). Existe un predominio del sexo masculino representado por 

el 67% de los adolescentes respecto al femenino con un 33%. Estas diferencias se consideran 

significativas según los resultados obtenidos después de aplicar la estadística inferencial que



 

compara ambas proporciones utilizando la prueba de Duncan. En cuanto a la edad predominan 

aquellos que se encuentran en el rango comprendido entre los 16 y 20 años para un 73% del 

total de fumadores. 

 

Resulta que, según Hernández et al, (2021). La enfermedad periodontal es considerada 

un conjunto de alteraciones en la fisiología de los tejidos que rodean y soportan los dientes. 

Varios estudios realizados en grandes grupos poblacionales indicaron que los fumadores 

tienen una predisposición a la enfermedad periodontal. En su investigación, la distribución de 

pacientes fumadores con enfermedad periodontal según edad y sexo, resulto que el 32,9% de 

los pacientes examinados correspondió al grupo de 57 años de edad y más. Predomina el 

porcentaje de pacientes del sexo masculino que es del 56,5%. De la distribución de los 

pacientes fumadores según la severidad de la enfermedad periodontal se desprende que el 

51,8% presenta enfermedad periodontal leve y el sexo más afectado fue el masculino con 48 

pacientes. 

 

Dentro de este marco, Acosta et al, (2021). Señala en su investigación que el factor 

de riesgo más frecuente fue el tabaquismo (30,83 %) 37 pacientes de 120. De los factores que 

agravan la evolución de la EPIC se observó que la higiene bucal deficiente y el sarro dental 

fueron los de mayor frecuencia representando el 89,16 % (107 pacientes) y el 66,66 

% (80 pacientes) respectivamente. La mayor cantidad de pacientes presentó gingivitis para 

un 35,83 % (43 pacientes). El tabaquismo fue el factor de riesgo más frecuente en casi todas 

las escalas de gravedad de la EPIC representando el 41,3 % (12 pacientes) en la gingivitis 

leve.



 

De este modo, según Castañeda et al, (2019). En su investigación resulto que el 68,8 

 
% de los encuestados comenzaron el consumo de tabaco entre los 11 y 19 años de edad 

durante la adolescencia, siendo la mayoría mujeres (59,4 %). La motivación psicosocial para 

iniciar el consumo se debe a la imitación con un 46,9 % seguida de la curiosidad (32.3 %); 

siendo el placer (42,7 %) y la necesidad (38,5 %) la motivación actual. Según el test de 

Fagerström, el 51,0 % de los fumadores tenían un grado de dependencia física moderado, 

seguido de una alta dependencia para un 37.5%. El 65,5 % de los encuestados, según el test 

de Richmond, presentaron una baja motivación para abandonar el consumo. Según el índice 

periodontal de Russell revisado OMS (IP-R) el 53,1 % de los pacientes presentaron gingivitis, 

con signos de inflamación gingival que rodeaba completamente algún diente. Mientras que 

el 25,0 % de los pacientes se encontró gingivitis con formación de bolsas periodontales 

causadas por ruptura de adherencias epiteliales. 

 

En líneas generales, según Gutiérrez et al, (2018). En su investigación se obtuvo que 

el grupo de edad que predominó fue de 35 a 40 años (35,4 %), el  nivel educacional 

preuniversitario (32,9 %). Se ha encontrado que existe una asociación entre el tabaquismo y 

la higiene bucal con la enfermedad periodontal. El cálculo de OR muestra que fumar es un 

factor de riesgo, la probabilidad de contraer la enfermedad en este grupo es de 5,87 veces. Se 

utilizó el programa SPSS V 20. 

 

Para tal efecto, según Piñón et al, (2018). Observaron que los hombres fuman más que 

las mujeres e identificaron diferencias estadísticamente significativas entre el tipo de fumador 

y la cantidad de dientes perdidos (p < 0.05). Se identificó una relación positiva en fumadores 

(r = 0.77) comprobando que, a mayor edad, mayor cantidad de dientes perdidos.



 

Llama la atención la investigación de Vera et al, (2017). Que arrojaron que el 41,1 % 

de los adolescentes practicaba el hábito de fumar. Se observó en 45,8 % del total de féminas. 

Casi la mitad llevaba menos de un año realizándolo, motivados por amigos (66 %) que fuman. 

La halitosis (77,3 %) y manchas nicotínicas (64,1 %) fueron las afecciones bucales más 

observadas. El 75,2 % tuvo bajo nivel de conocimientos sobre hábito de fumar y salud bucal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO IV 
 

 

CONCLUSIONES 

 

• El tabaquismo es el hábito de fumar, es la adicción a su consumo lo cual se debe 

principalmente a uno de componentes químicos como es la nicotina que es una 

sustancia que termina condicionando el abuso a su consumo. 

• Los efectos inmediatos que se producen en el organismo por el hábito de fumar 

prevalecen en el sexo femenino. Con poco tiempo de práctica del hábito de fumar, se 

observó afecciones bucales asociadas al mismo. Los adolescentes desconocen la 

repercusión que tiene este hábito sobre la salud bucal. 

• Entre los factores de riesgo agravantes para la presencia y gravedad de la enfermedad 

periodontal, se encontró asociada de forma significativa al hábito de fumar como 

principal factor de riesgo, higiene bucal deficiente, al sarro dental y a la caries dental.



 

• Los  efectos  que  produce  el  tabaquismo  en  los  tejidos  periodontales  deben  ser 

considerados como factor de riesgo de obligatorio control en el tratamiento de las 

enfermedades periodontales. El objetivo fundamental debe ser ayudar al fumador a 

acercarse un paso más al abandono. 

• La  severidad  de  la  enfermedad  periodontal  es  directamente  proporcional  a  la 

intensidad del hábito de fumar e higiene bucal deficiente. 

• Los  hombres  de  mediana edad  presentan  con  mayor  frecuencia  gingivitis  leve, 

seguida de enfermedad periodontal severa asociada a una higiene bucal deficiente y 

al hábito de fumar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES 
 

• Se  recomienda  a  los  estudiantes  de  la  Facultad  Piloto  de  Odontología  la 

concientización a sus pacientes que acuden a las clínicas sobre las consecuencias en 

el periodonto que trae consigo el hábito de fumar y todos los efectos que puede 

producir no solo a nivel bucal sino en todo el organismo. 

• Se debe informar a los pacientes por parte de los profesionales de la salud los 

tratamientos como profilaxis, restauraciones si el caso lo amerita, para realizarse un 

diagnóstico y prevención para así poder detectar a tiempo cualquier tipo de alteración 

en la cavidad bucal.



 

• Se  recomienda  que  los  odontólogos  impartan  charlas  por  distintos  medios  de 

comunicación explicando detalladamente que el consumo excesivo del tabaco puede 

provocar la enfermedad periodontal y el cáncer oral. 
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FICHA NEMOTECNICA 

-AUTOR: Maritza Madan Ofarrill,  Dairelys  Bello 

 
Perales, Mariela Jach Ravelo III, Luis 

 
Efraín Velastegui López. 

-REVISTA: Revista Médica Electrónica 

-AÑO: 2021 

-PAIS: Cuba 

-TIPO DE ESTUDIO: Revisión descriptiva y transversal. 

-OBJETO DE INVESTIGACION: Determinar la prevalencia y gravedad de la 

 
enfermedad periodontal en adolescentes 

fumadores. 

-SUJETOS O POBLACION: El  universo  estuvo  conformado  por  96 

 
pacientes fumadores entre 10 y 20 años de 

edad de ambos sexos que asistieron a 

consulta. 

-MEDIDA DE RESULTADO: Existe un predominio del sexo masculino 

 
representado por el 67% de los adolescentes 

respecto al femenino con un 33%. Estas 

diferencias se consideran significativas 

según los resultados obtenidos después de 

aplicar la estadística inferencial que 

compara ambas proporciones utilizando la 



 

 prueba  de  Duncan.  En  cuanto  a  la  edad 

 
predominan aquellos que se encuentran en el 

rango comprendido entre los 16 y 20 años 

para un 73% del total de fumadores. 

-CONCLUSIÓN: Mientras mayor fue el tiempo de exposición 
 
al  hábito,  mayores  fueron  los  signos  de 

afectación  periodontal  y  la  cantidad  de 

cigarrillos consumidos diariamente fue 

determinante en la enfermedad periodontal 

 
 
 
 

FICHA NEMOTECNICA 

-AUTOR: Gabriel Hernández Zamora, Yarelis Benítez 

 
García,    Yadira    Hernández    Estopiñán, 

Yailisy Leyva Vázquez 

-REVISTA: Revista Médica Electrónica 

-AÑO: 2020 

-PAIS: Cuba 

-TIPO DE ESTUDIO: Revisión observacional y descriptiva 

-OBJETO DE INVESTIGACION: Caracterizar   el   comportamiento   de   la 
 
enfermedad    periodontal    en    pacientes 

fumadores, en el municipio de Cacocum en 



 

 el período de septiembre de 2019 a febrero 
 
de 2020. 

-SUJETOS O POBLACION: El universo estuvo constituido por los 150 

 
pacientes que acudieron a consulta en este 

período de tiempo y la muestra por los 85 

pacientes fumadores diagnosticados con 

enfermedad periodontal seleccionados por 

un muestreo no probabilístico intencional. 

-MEDIDA DE RESULTADO: Se encontró predominio de pacientes de más 

 
de 57 años de edad (52,2%), así como el 

sexo masculino (56,5%). La mayor cantidad 

de pacientes presentó un estado periodontal 

leve (51,8%). Prevaleció la higiene bucal 

deficiente (74,1%) en la mayoría de los 

examinados. 

-CONCLUSIÓN: Los  hombres  de mediana edad  presentan 

 
con mayor frecuencia gingivitis leve, 

seguida de enfermedad periodontal severa 

asociada a una higiene bucal deficiente. 

 
 
 
 

FICHA NEMOTECNICA



 

-AUTOR: Adiaris  Acosta  Cruz,  milena  Cespedes 
 
Alfonso, Grissel Mayan Reina. 

-REVISTA: Revista Médica Electrónica 

-AÑO: 2021 

-PAIS: Cuba 

-TIPO DE ESTUDIO: Revisión    observacional,    descriptivo    y 
 
transversal. 

-OBJETO DE INVESTIGACION: Identificar los factores de riesgo y los que 

 
agravan la evolución de la enfermedad 

periodontal inmunoinflamatoria crónica en 

pacientes de la clínica estomatológica "Ana 

Betancourt". 

-SUJETOS O POBLACION: 120 pacientes que asistieron a la consulta 
 
de periodoncia. 

-MEDIDA DE RESULTADO: El  factor  de  riesgo  más  frecuente  fue  el 

 
tabaquismo (30,83 %), la higiene bucal 

deficiente como factor agravante de la 

evolución de la enfermedad estuvo presente 

en el 89,1 % y la gravedad de la enfermedad 

periodontal más frecuente fue la gingivitis 

para un 35,8 % de los pacientes. 



 

-CONCLUSIÓN:                                           La presencia y gravedad de la enfermedad 

periodontal estuvo asociada de forma 

significativa al hábito de fumar como 

principal factor de riesgo y a la higiene bucal 

deficiente, al sarro dental y a la caries dental 

como factores agravantes de la evolución de 

la enfermedad periodontal 

inmunoinflamatoria crónica en los pacientes 

estudiados. 

 
 
 
 

FICHA NEMOTECNICA 

-AUTOR: Nuvia N. Tan Castañeda, Alina Roche 

 
Martínez, Maritza Alfaro Mon, Alianet 

 
Fuentes RocheI 

-REVISTA: Revista Médica Electrónica 

-AÑO: 2019 

-PAIS: Cuba 

-TIPO DE ESTUDIO: Revisión descriptivo, transversal. 

-OBJETO DE INVESTIGACION: Caracterizar  el  consumo   de  tabaco   en 
 
pacientes    con    enfermedad    periodontal 

crónica  y  determinar  la  gravedad  de  la 



 

 enfermedad      periodontal      en      dichos 
 
pacientes. 

-SUJETOS O POBLACION: 96 pacientes fumadores, mayores de 15 

 
años de edad, con enfermedad periodontal 

crónica, que acudieron a la consulta en la 

Facultad de Estomatología. 

-MEDIDA DE RESULTADO: El 53,1 % de los pacientes presentaron 

 
gingivitis, el 68,7 % se inició en la 

adicción en las edades de 11-19 años; con 

una dependencia física moderada (51,0 %), 

la motivación para abandonar el consumo 

fue baja (65,6 %), la imitación (46,9 %) 

fue la motivación psicosocial predominante 

en el inicio de la adicción, y el placer 

(42,7%) la motivación actual. 

-CONCLUSIÓN: La   mayoría   de   los   pacientes   presentó 

 
gingivitis y se 

 
inició  en  la  adicción  durante  la 

adolescencia. Predominó el consumo de 

cigarro con una moderada dependencia 

física y baja motivación para abandonar el 

consumo.   La   curiosidad   constituyó   la 



 

motivación psicosocial predominante en el 

inicio de la adicción, y el placer,  la 

motivación actual. 

 
 
 

 

FICHA NEMOTECNICA 

-AUTOR: Dr.C. Eduardo Gutiérrez Santisteban, Est. 

 
4º  Estomatol.  Lisandra  Delgado  Lyons, 

MsC. At. Com. Salud Bucal Luis Armando 

Martínez Barreiro, MsC. Des. Soc. Loc. 

Maydolis Guerrero Viltres. 

-REVISTA: Revista Médica Electrónica 

-AÑO: 2018 

-PAIS: Cuba 

-TIPO DE ESTUDIO: Revisión analítico transversal. 

-OBJETO DE INVESTIGACION: Determinar la asociación de la higiene bucal 
 
y el tabaquismo en la salud periodontal de 

los pacientes del policlínico docente René 

Vallejo Ortiz de Manzanillo en el año 2016. 

-SUJETOS O POBLACION: El universo se conformó con 82 pacientes 
 
que se distribuyeron en dos grupos: uno de 

estudio y otro de control. 



 

-MEDIDA DE RESULTADO: Se  obtuvo  que  el  grupo  de  edad  que 

 
predominó fue de 35 a 40 años (35,4 %), el 

nivel educacional preuniversitario (32,9 %). 

Se comprobó que existe asociación entre el 

tabaquismo y la higiene bucal con la 

enfermedad periodontal; el cálculo OR 

indica que el tabaquismo constituye un 

factor de riesgo, la probabilidad de 

enfermarse de este grupo es de 5,87 veces. 

Se empleó el programa SPSS V 20. 

-CONCLUSIÓN: El grupo de edad que predominó fue de 35 

 
a 40 años y el nivel de escolaridad fue el 

preuniversitario. El tabaquismo y la higiene 

bucal tienen asociación con la salud 

periodontal. 

 
 
 
 

FICHA NEMOTECNICA 
 

-AUTOR:                                                        Edson   Eduardo   Piñón   Garza,   Rogelio 

Oliver Parra, Carlos Alberto Luna Lara, 

Jorge Humberto Luna Domínguez, Claudia 

del Rosario Chávez Saldierna.



 

-REVISTA: Revista ADM 

-AÑO: 2018 

-PAIS: México 

-TIPO DE ESTUDIO: Revisión    observacional,    descriptivo    y 
 
transversal. 

-OBJETO DE INVESTIGACION: Determinar la cantidad de dientes perdidos 

 
en personas fumadoras, exfumadoras y no 

fumadoras en una muestra del sur de 

Tamaulipas. 

-SUJETOS O POBLACION: Se incluyeron 80 personas que acudieron a 

 
la   Clínica   Dental   de   la   Facultad   de 

Odontología de la Universidad Autónoma 

de Tamaulipas y que dieron su 

consentimiento informado. 

-MEDIDA DE RESULTADO: Se observó que los hombres fuman más que 

 
las mujeres. Se identificaron diferencias 

estadísticamente significativas entre el tipo 

de fumador y la cantidad de dientes 

perdidos (p < 0.05). Se identificó una 

relación positiva en fumadores (r = 0.77) 

comprobando que, a mayor  edad, mayor 

cantidad de dientes perdidos 



 

-CONCLUSIÓN:                                           Las  personas  que  fuman  tienen  mayor 

cantidad de dientes perdidos que las que no 

fuman.    Los    individuos    que    fueron 

fumadores tienen menos dientes que los que 

no fuman. A mayor edad de los individuos 

fumadores mayor cantidad de dientes 

perdidos. 

 
 
 

 

FICHA NEMOTECNICA 

-AUTOR: MSc. Meylin Bouza Vera, Dra. Dinaidys 
 
Vera   Ramírez,   Dr.   Camilo   Rodríguez 

Motta, MSc. María Alina Gou Godoy, MSc. 

Santa Lázara Ibáñez Piedra, MSc. Tania 

Barrios Rodríguez 

-REVISTA: Revista Médica Electrónica 

-AÑO: 2017 

-PAIS: Cuba 

-TIPO DE ESTUDIO: Revisión      observacional,      descriptivo, 

 
transversal. 

-OBJETO DE INVESTIGACION: Caracterizar el comportamiento del hábito 
 
de fumar y su repercusión sobre la salud 



 

 bucal de los adolescentes del Politécnico 
 
Israel Moliné, Limonar, año 2015. 

-SUJETOS O POBLACION: El universo estuvo conformado por 129 

 
adolescentes del politécnico Israel Moliné, 

Limonar. 

-MEDIDA DE RESULTADO: El 41,1 % de los adolescentes practicaba el 

 
hábito de fumar que se observó en 45,8 % 

del total de féminas. Casi la mitad llevaba 

menos de un año realizándolo, motivados 

por amigos (66 %) que fuman. La halitosis 

(77,3 %) y manchas nicotínicas (64,1 %) 

fueron    las    afecciones    bucales    más 

observadas. El 75,2 % tuvo bajo nivel de 

conocimientos sobre hábito de fumar y 

salud bucal. 

-CONCLUSIÓN: El hábito prevaleció en el sexo femenino. El 

 
entorno   de   adolescentes   repercutió   de 

manera  importante.  Con  poco  tiempo  de 

práctica del hábito se observaron afecciones 

bucales     asociadas     al     mismo.     Los 

adolescentes desconocían la repercusión 

que tiene este hábito sobre la salud bucal. 
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