
EL TABAQUISMO



¿QUÉ ES EL TABAQUISMO?

El tabaquismo es un daño de características crónicas que se produce en la •
persona que consume tabaco en exceso. El concepto también se utiliza para 

nombrar a la adicción que un sujeto experimenta por el tabaco, lo que suele 

generarse por la nicotina.



¿CÓMO AFECTA EL TABACO A LA 

CAVIDAD ORAL?

La cavidad oral es la puerta de entrada de los productos tóxicos del tabaco, así, en la •
boca se manifiestan los efectos del tabaquismo, comenzando por el calor inducido al 
fumar. El humo de los cigarrillos está compuesto por unos 4.000 constituyentes que 
son tóxicos, mutagénicos y carcinogénicos.

Uno de los principales problemas que se pueden observar en los pacientes que •
fuman son las manchas, esto es ocasionado a la acción que tiene la nicotina y el 
alquitrán sobre las piezas dentales; el tabaco genera una coloración superficial de un 
color pardo amarronado sobre las superficies de los dientes y entre más frecuente 
sea su uso el paciente va a observar mayormente la aparición de dichas manchas. 

Produce xerostomía.•



¿QUÉ  HACER PARA RETIRARLAS 

MANCHAS EN LOS DIENTES?

• 1. Tener una buena higiene bucodental:

Tener unos buenos hábitos de higiene, cepillarse los dientes tres veces al      día ,utilizar 

enjuagues bucales, ir cada cierto tiempo al odontólogo hacer revisiones…

• 2. Hacerse un blanqueamiento dental:

Es la manera más rápida de deshacerse de las manchas extrínsecas de los dientes. Muchos 

dentríficos y otros productos afirman blanquear los dientes, pero lo mejor es siempre consultar 

a tu dentista para saber que producto es el que mejor se adapta a tus características fisiológicas.

• 3. Limpieza con bicarbonato de sodio

• 4. pulido con contraangulo y copa de goma



CÓMO AFECTA EL TABAQUISMO 

EN LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL?
• La enfermedad periodontal aparece cuando no tratamos los signos y 

síntomas de la gingivitis, no modificamos nuestros hábitos perjudiciales y no 

seguimos las recomendaciones del dentista.

• Es una de las enfermedades más serias de la boca y con un elevado número 

de pacientes que la padecen, si no se trata a tiempo es irreversible

• Cursa con la pérdida de tejido de soporte dentario, bien sea encía o hueso 

maxilar, así como la afectación de los dientes en cuanto a color, vitalidad y 

afectación cervicular, y cursa con la movilidad de los mismos debido a esa 

falta de sujeción.





• El tabaquismo afecta de la siguiente manera: El tabaco es el factor más 

importante en la etiología de la enfermedad periodontal después de la placa 

bacteriana.

• El número de cigarrillos está relacionado directamente con el grado de 

severidad de la periodontitis.

• El tabaco no causa directamente la enfermedad pero la agrava 

significativamente.



Los pacientes fumadores también responden peor al tratamiento de la •
enfermedad periodontal, teniendo una mayor probabilidad de recidiva de la 

periodontitis y mayores posibilidades de infección subgingival.

Liberación de enzimas que destruyen el periodonto.•

Tejido necrótico, medio ideal para la invasión y crecimiento de anaerobios.•

Mayor destrucción de hueso alveolar y mayor pérdida de dientes.•

Xerostomía. (sequedad bucal)•



LA IMPORTANCIA DE CAMBIAR 

ESTE HÁBITO

El• consumo de tabaco incrementa el riesgo de padecer enfermedad 

periodontal severa en comparación con los no fumadores.

PARA LOGRAR DEJAR ESE MAL HÁBITO: •

Elegir una fecha límite para que pueda prepararse para dejar de fumar.•

Para que nos resulte más fácil, podemos escoger un momento en que el •
paciente no experimente ningún tipo de estrés adicional en la escuela, el 

trabajo o el hogar.



• Hacer una lista de las razones por las que queremos dejar de fumar. 

• Resultaría muy útil poner esa lista en un sitio visible, que visitemos con 

frecuencia, para así, cuando tengamos ganas de fumar miremos la lista y 

recordemos que debemos apartar ese deseo.

• Tirar todo el tabaco, ceniceros, mecheros, cualquier cosa que le incite a fumar 

a la basura.

• Encontrar otra forma de aliviarse para hacer en el lugar de fumar un cigarro.



Es muy importante que el entorno del paciente sepa que está dejando de •
fumar, y que lo animen a hacerlo, y no lo presionen a volver a fumar o a 

inducirlo.
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