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Cesación tabáquica y salud bucal / Tabaquismo: es el momento de actuar

Introducción
¿Por qué dejar de fumar?
El tabaquismo es uno de los principales
problemas de salud pública y la principal causa
de muerte evitable. Acarrea una importante
carga de morbimortalidad de distintas causas
y genera un importante gasto sanitario. El
tabaquismo es factor de riesgo de dos de las
principales causas de mortalidad prematura,
las enfermedades cardiovasculares y el
cáncer, además de ser el principal factor de
enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Según datos del Eurobarómetro 2016 la
prevalencia de tabaquismo en España es del
28 %, ligeramente superior al 24 % de la media
europea y mucho más alta que la de Suecia
con 7 % o Reino Unido 17 %. Aunque la tendencia
en los últimos años es a la disminución de la
prevalencia, en gran parte propiciada por la Ley
de Tabaco, esa disminución es más atenuada
en mujeres, y se acusa un importante gradiente
social, con mayor consumo en las clases más
desfavorecidas.

El hábito tabáquico tiene una gran relevancia
en el desarrollo y progresión de la periodontitis,
limita la respuesta al tratamiento periodontal
y tiene también graves consecuencias en la
terapia de implantes. Esto puede implicar
importantes repercusiones para los pacientes;
como la pérdida dentaria, la peor calidad de
vida así como en su salud por las implicaciones
sistémicas de la periodontitis.
Dado que el tabaco es un factor de riesgo
modificable, los odontólogos también tenemos
un importante papel que desempeñar en la
prevención de estos efectos nocivos del tabaco.
Introducir técnicas de cesación tabáquica en
la consulta dental debería formar parte de
nuestros tratamientos, como también lo son el
control de placa y el consejo dietético.

Así mismo, el tabaco influye negativamente en
la salud bucal, al tratarse de un factor de riesgo
para la aparición de cáncer oral, diferentes
lesiones en las mucosas, enfermedades
periodontales y periimplantarias.
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Efectos negativos
del tabaco
1. Afectación sistémica
En 1964 se publicó en Estados Unidos el primer informe
sobre las consecuencias de fumar para la salud: El
tabaquismo y la salud: Informe del Comité Asesor de
la Dirección General de Servicios de Salud Pública.
Este informe marcó un hito en el cambio de percepción
social sobre el tabaco, y dio pie a que se empezaran a
conocer sus efectos negativos sobre la salud. El informe
se ha ido actualizando en años sucesivos, revisando
exhaustivamente la evidencia existente sobre la
morbimortalidad asociada al tabaquismo activo o pasivo.
Ha pasado más de medio siglo desde la publicación
del primer informe, y en la última revisión publicada en
2014 (https://www.cdc.gov/tobacco/data_statistics/
sgr/50th-anniversary/pdfs/executive-summary-spanish.
pdf), además de la larga lista de afecciones ya aceptadas
como atribuibles al tabaco, se recogen evidencias nuevas
sobre el impacto del tabaquismo en la degeneración
macular relacionada con la edad, la diabetes tipo 2 (riesgo
30-40 % mayor en fumadores), el cáncer colorrectal, el
cáncer de hígado, la tuberculosis pulmonar, la disfunción
eréctil, hendiduras orofaciales en hijos de fumadoras, el
embarazo ectópico, la artritis reumatoide, la inflamación y
el deterioro de la función inmunitaria. Además, se atribuye
a la exposición al humo de segunda mano un aumento del
20-30 % del riesgo de accidente cerebrovascular, junto con
su ya conocida asociación con el riesgo de infarto agudo
de miocardio, cáncer de pulmón, procesos respiratorios
agudos y muerte súbita del lactante.
En una amplia serie prospectiva para evaluar los
efectos del tabaquismo y del cese tabáquico en
una cohorte de más de 200.000 adultos americanos
publicada recientemente, Jha et al. describen que la
mortalidad de cualquier causa es 3 veces más alta en
fumadores respecto a los que nunca han fumado, con
un acortamiento de la esperanza de vida de más de 10
años, fundamentalmente por neoplasias, enfermedades
respiratorias y cardiovasculares. El cese antes de los 40
años reduce el riesgo de mortalidad atribuible al tabaco
en un 90 %.

En España se estima que el tabaquismo causa más de
52.000 muertes anuales, la mitad de ellas por cáncer.
El tabaquismo causa muchas más muertes que los
accidentes de tráfico, con el agravante de que muchas
de esas muertes son prematuras. Un 25 % del total de
las defunciones ocurridas en sujetos de 35 a 64 años
son atribuibles al tabaco. 4 de cada 5 muertes por
cáncer de pulmón se relacionan con el tabaco, siendo
la principal causa de mortalidad por tabaco, seguida
de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la
cardiopatía isquémica. La alta carga de enfermedad y
muerte prematura que acarrea el tabaquismo justifica
un esfuerzo constante por parte de los profesionales
sanitarios y de las autoridades sanitarias por reducir la
epidemia de tabaquismo.

El humo del tabaco contiene más
de 4.700 sustancias tóxicas capaces
de deteriorar el funcionamiento
de casi todos los órganos y sistemas
Fisiopatología de los daños del tabaco sobre la salud
Algunos mecanismos por los cuales el tabaco produce
daño para la salud son bien conocidos. Otros aún no
han sido aclarados, por lo que la investigación en esta
área sigue activa. El humo del tabaco contiene más
de 4.700 sustancias tóxicas capaces de deteriorar el
funcionamiento de casi todos los órganos y sistemas.
Además del monóxido de carbono y los múltiples
carcinógenos, las partículas finas del tabaco, de menos
de 2,5 micras, se difunden rápidamente al pulmón
y pasan rápidamente a la circulación sanguínea,
distribuyéndose por todo el organismo e induciendo
daño y cambios celulares que se traducen en diferentes
enfermedades.
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El humo de tabaco está considerado como un tóxico
ambiental y un carcinógeno capaz de inducir cáncer
en los seres humanos. La ciencia ha demostrado que
no existe un umbral seguro de exposición al humo
de tabaco, lo que por supuesto incluye también a la
exposición pasiva. Al margen de que puedan existir
diferencias en la vulnerabilidad personal al humo
del tabaco, es importante reseñar que la evidencia
científica ha demostrado que no existen dosis mínimas
que puedan considerarse inofensivas en la exposición
al humo ambiental, pues todas provocan algún tipo de
daño. La nicotina es una potente sustancia psicoactiva
responsable de los fenómenos de dependencia y
adicción al tabaco.
1.1 Tabaco y enfermedad pulmonar obstructiva crónica
El consumo de tabaco constituye la principal causa de
aparición de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC). Se calcula que aproximadamente entre el 85-90
% de los casos de EPOC son debidos al tabaco.
Además, entre el 15-20 % de los fumadores, pueden
desarrollar EPOC a lo largo de su vida.

Tanto los fumadores activos como pasivos
sufren más frecuentemente sensibilización
alérgica y en general, se acepta que
el tabaquismo pasivo desencadena y
exacerba el asma
Se estima que en 2030 la EPOC será la causa del 7.8
% del total de muertes y representará el 27 % de las
muertes relacionadas por el tabaco, sólo superada
por el cáncer, con el 33 %, y por las enfermedades
cardiovasculares, con el 29 %. Dejar de fumar debe
ser el pilar fundamental en el tratamiento de la EPOC,
aumentando la supervivencia y disminuyendo la
morbilidad en este tipo de pacientes.
Fisiopatología del daño pulmonar por tabaco
La inhalación de humo de tabaco libera compuestos
químicos oxidantes y radicales libres, condicionando
un estrés oxidativo que lesiona la barrera de células
epiteliales y permite el acceso de las sustancias tóxicas
al intersticio pulmonar. La respuesta inflamatoria que

se desencadena es una respuesta inespecífica frente
a las moléculas anormales liberadas al dañarse la
célula. Este ciclo de toxicidad oxidativa-reparación es
el responsable del daño en la vía aérea y el parénquima
pulmonar característico de la EPOC. Otro mecanismo
que contribuye al daño pulmonar por tabaco es la
muerte celular programada (o apoptosis), que en
situación normal sirve para renovar los tejidos.
En fumadores esta muerte celular programada se
incrementa debido a la respuesta inflamatoria y
contribuye, a través de la liberación de elastasas,
a la destrucción del tejido pulmonar y al enfisema.
Los bronquios se dañan y las vías aéreas grandes y
medianas disminuyen de calibre. La pared de las vías
pequeñas se engruesa reduciendo también su calibre
y aumentando su resistencia. El parénquima pulmonar
tiende a desaparecer. Muchos alveolos son destruidos,
el espacio aéreo aumenta y disminuye la superficie de
intercambio gaseoso. La eliminación de moco bronquial
por las células ciliares no funciona adecuadamente
y el moco se va acumulando con la consiguiente
susceptibilidad a infecciones bacterianas y víricas.
Tanto los fumadores activos como pasivos sufren más
frecuentemente sensibilización alérgica y en general,
se acepta que el tabaquismo pasivo desencadena y
exacerba el asma.
1.2 Consumo de tabaco y cáncer
Se han identificado varios carcinógenos entre las más
de 4.700 sustancias tóxicas que componen el humo del
tabaco. Distinguimos entre:
• Carcinógenos directos, que son aquellos que causan
directamente cáncer, como el polonio-210, cadmio,
níquel, cromo, arsénico y cresol.
• Iniciadores como benzopireno, benzoantraceno,
criseno, o dibenzocridina, pueden dar lugar a
mutaciones que desencadenen cáncer.
• Cocarcinógenos, sustancias que, combinadas con
los iniciadores, inducen cambios tumorales de la
célula. Entre estos últimos se encuentra el fenol, indol,
formaldehído y acetaldehído.
La composición del humo de la corriente secundaria
(la que el fumador no inhala directamente pero que
contribuye a contaminar el aire ambiental) es diferente a la
de la corriente primaria (el humo que el fumador inhala).
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Más de la mitad de la reducción
de la mortalidad por enfermedad
cardiovascular observada en las
últimas cinco décadas se ha atribuido
a la reducción o la mejora del control
de los principales factores de riesgo,
incluido el tabaco

En el humo de la corriente secundaria, la concentración
de cadmio es seis veces mayor y la de amoniaco y
mercurio hasta 100 veces superior. Esto explica el efecto
carcinógeno del tabaquismo pasivo, incluso durante el
embarazo. Por ejemplo, un estudio reciente demuestra
que fumar en el embarazo aumenta el riesgo de futuro
neuroblastoma en la infancia.
Relación entre tabaco y cáncer
La relación causal entre consumo de tabaco y cáncer
ha sido demostrada en innumerables estudios. Además
de cáncer de pulmón, el tabaco está involucrado en el
desarrollo del 30 % de todos los tumores, incluyendo
cáncer de faringe, laringe, esófago, estómago, hígado,
páncreas, colon, riñón, vejiga, útero, y mama, así como
en leucemias agudas de diversos tipos.
Un dato interesante y poco conocido es la relación entre
el consumo de tabaco y la resistencia al tratamiento
del cáncer de pulmón. Parece asumirse que, cuando a
un fumador se le diagnostica cáncer de pulmón, ya no
merece la pena que deje de fumar. Esto no es cierto,
pues aunque la nicotina en sí misma no induce cáncer
de pulmón, disminuye la eficacia de los tratamientos en
algunos tipos de cáncer, como el de células pequeñas.
Además, dejar de fumar en estas circunstancias no sólo
aumenta la probabilidad de que el tratamiento sea
eficaz, sino que también mejora la calidad de vida.
La inmunidad juega un papel importante en el cáncer
de pulmón. De hecho, parece que los fumadores que
no desarrollan EPOC tienen más riesgo de padecer
cáncer de pulmón porque esto refleja un menor
estado inflamatorio y, por tanto, una menor actividad
inmunológica frente a las células cancerosas. El humo del
tabaco actúa a través de mecanismos sinérgicos en el
desarrollo del cáncer. Por un lado, afecta directamente
a la célula; por otro, disminuye la acción protectora del
sistema inmune frente a los procesos tumorales.
1.3 Tabaco y enfermedad cardiovascular
El tabaquismo es un factor independiente de riesgo
cardiovascular. El tabaquismo pasivo también aumenta
el riesgo cardiovascular en personas expuestas por
lo que debe ser igualmente tenido en cuenta en los
programas de prevención cardiovascular.

La enfermedad cardiovascular causa el 29 % de las
muertes atribuibles al tabaco. El cese tabáquico tiene
un importante y rápido beneficio en términos de salud
cardiovascular, tanto en pacientes sanos como en
aquellos con enfermedad cardiovascular establecida
por lo que el abordaje del tabaquismo debería ser
una pieza clave en cualquier programa de prevención
cardiovascular.
En el marco de la prevención cardiovascular, el
tabaquismo es factor independiente de riesgo de
la mayoría de las enfermedades cardiovasculares,
multiplicando por 2-3 el riesgo de infarto de miocardio,
ictus, y arteriopatía periférica. Un dato reseñable es
que aunque la prevalencia de tabaquismo es menor
en mujeres en la mayoría de los países, la mujer es más
susceptible al daño cardiovascular por tabaco. La
exposición al humo de segunda mano también aparece
como causalmente asociada a un aumento de riesgo
de accidente cerebrovascular, enfermedad coronaria,
además del cáncer de pulmón, los procesos respiratorios
agudos y la muerte súbita del lactante.
Más de la mitad de la reducción de la mortalidad por
enfermedad cardiovascular observada en las últimas
cinco décadas se ha atribuido a la reducción o la
mejora del control de los principales factores de riesgo,
incluido el tabaco. Aunque en los países desarrollados
hemos asistido a una importante reducción en la
prevalencia de tabaquismo, sorprende ver como una
proporción importante de pacientes con enfermedad
cardiovascular establecida siguen fumando. Además,
el aumento alarmante de la prevalencia de obesidad
y diabetes en pacientes con enfermedad coronaria
establecida conduce a pensar que no estamos
modificando de forma efectiva el estilo de vida
de los pacientes con enfermedad cardiovascular,
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de la mortalidad del 36 %, incluida la muerte súbita, y
una reducción del riesgo de nuevos eventos isquémicos.
En la cohorte de más de 18.000 pacientes del estudio
OASIS, los fumadores que permanecieron abstinentes
tras un síndrome coronario agudo vieron reducido el
riesgo de reinfarto en los 5 meses siguientes en 43 %. El
importante impacto pronóstico del cese, convierte la
intervención sobre el tabaquismo en un paso ineludible
en cualquier programa de rehabilitación cardiaca.

y que la intervención se centra sobre todo en el
control farmacológico de factores de riesgo como la
hipertensión y la hipercolesterolemia.
Fisiopatología del daño cardiovascular por tabaco
Aunque la fisiopatología del daño cardiovascular
por tabaco no está del todo esclarecida, analizar
sus posibles mecanismos ayuda a entender los
contundentes beneficios del cese. Además de la
nicotina y el monóxido de carbono, posiblemente
otros componentes del humo del tabaco subyacen
al daño cardiovascular y a las alteraciones de la
microcirculación coronaria.
El tabaquismo promueve y acelera el desarrollo de
ateroesclerosis por distintas vías:
• Favorece la presencia de un perfil lipídico más
aterogénico, con cifras más bajas de colesterol HDL,
mayor proporción de partículas de LDL densas y
pequeñas, y cifras más altas de triglicéridos.
• Produce un aumento de la actividad simpática, con el
consiguiente incremento de la frecuencia cardiaca, de
la tensión arterial y de la agregabilidad plaquetaria;
así como una tendencia a la vasoconstricción
coronaria.
• Tanto el tabaquismo activo como el pasivo producen
disfunción endotelial y reducen la reserva coronaria.
• Aumenta la resistencia a la insulina. Existe evidencia
suficiente para considerar el tabaquismo como factor
de riesgo de diabetes tipo 2.
• Favorece la activación de factores trombóticos y la
agregabilidad plaquetaria, por inhibición del activador
tisular del plasminógeno, aumento del fibrinógeno
plasmático y de la expresión del factor tisular.
• Activa los factores de inflamación que subyacen a
la ateroesclerosis (aumento de PCR, fibrinógeno y
moléculas de adhesión).
• El monóxido de carbono compite con el oxígeno por la
hemoglobina, produciendo hiperviscosidad, isquemia y
arritmias.
Gran parte de estos efectos nocivos son rápidamente
reversibles al dejar de fumar. Existe evidencia de
que el cese tabáquico se asocia a una mejoría de la
función endotelial. En un meta-análisis de 20 cohortes
prospectivas y un total de 12.603 pacientes, dejar de
fumar después de un infarto se tradujo en una reducción

1.4 Tabaco y diabetes
Hay evidencia suficiente para inferir que el consumo
de cigarrillos es una causa de diabetes. El riesgo de
tener diabetes es 30-40 % más alto para los fumadores
activos que para los no fumadores, existiendo una
relación dosis-respuesta positiva entre la cantidad
de cigarrillos fumados y el riesgo de diabetes. Cabe
reseñar además que la acumulación de factores de
riesgo como tabaco y diabetes, contribuye a aumentar
exponencialmente el riesgo de eventos adversos
cardiovasculares.
1.5 Efectos sobre la salud del tabaquismo pasivo
Por cada diez muertes cardiovasculares de fumadores
activos, se produce una entre los fumadores pasivos. La
cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte
de fumadores pasivos, muy por delante del cáncer de
pulmón. El tabaquismo pasivo aumenta en un 25-35 % el
riesgo de infarto de miocardio.

El riesgo de tener diabetes es 30–40 %
más alto para los fumadores activos
que para los no fumadores.
Este incremento es menor que el causado en los
fumadores activos, pero la población afectada es tan
extensa que se ha convertido en un problema de salud
pública de primer orden. La legislación antitabaco ha
contribuido a disminuir el daño que el tabaco causa
a los no fumadores. La inhalación pasiva de aire
contaminado por humo de tabaco aumenta el riesgo
de padecer un síndrome coronario agudo, ictus y
demencia.
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El tabaquismo pasivo tiene además un impacto
negativo sobre la fertilidad y la salud materno-fetal.
Varios componentes químicos del humo del tabaco
son citotóxicos sobre los espermatozoides, dañando
su ADN y disminuyendo la fertilidad. En la mujer, la
menarquia se retrasa y la menopausia se adelanta,
disminuyendo la etapa fértil. Además se altera el
ciclo menstrual femenino dando lugar a dismenorrea,
amenorrea, degeneración folicular y mayor incidencia
de infecciones. Hay evidencia suficiente para inferir
una relación causal entre el tabaquismo materno a
comienzos del embarazo y las hendiduras orofaciales,
así como el embarazo ectópico, y el bajo peso al nacer.
El tabaquismo materno también se ha relacionado con
la muerte súbita del lactante, las exacerbaciones de los
procesos respiratorios en la infancia y la otitis media.

2. Afectación bucodental
El hábito tabáquico tiene muchos efectos negativos en
la cavidad oral. Si consideramos esto desde un punto
de vista cualitativo, su relación con el cáncer oral es
obviamente el efecto nocivo más grave a tener en cuenta
ya que la tasa de supervivencia relativa para el cáncer
oral en cinco años es de alrededor un 50 %. Sin embargo,
cuantitativamente, su importancia parece centrarse más
en la periodontitis, pues esta enfermedad afecta a un
porcentaje importante de la población. Además, en los
últimos años, dada la alta prevalencia de problemas
periimplantarios, se le está dando cada vez mayor
relevancia a la relación del tabaco con la supervivencia
de los implantes dentales.
2.1 Cáncer oral
De todos los cánceres que se pueden producir en
el organismo, aproximadamente del 2 al 4 % se
encuentran en la cavidad oral. El carcinoma oral de
células escamosas es el tumor maligno más frecuente
en la cavidad oral (supone el 90 % de los cánceres de
cabeza y cuello), siendo el efecto nocivo del tabaco tan
relevante como en los carcinomas de pulmón, laringe o
vejiga. Se ha comprobado que su incidencia es mayor
en grandes fumadores (más de 2 cajetillas diarias), que
representarían un 85 % de los casos, con un aumento del
riesgo a medida que aumenta la cantidad de cigarrillos
fumados. Las localizaciones que muestran una mayor
asociación con el consumo de tabaco son la zona
posterior lateral de la lengua y el suelo de la boca.

El potencial carcinógeno sucede a partir de las partículas
de nicotina, alquitrán y por los gases de monóxido
de carbono. También parece que influye la forma de
consumo del tabaco, aumentando el riesgo si se fuma
puro, pipa o al masticar tabaco.
Estudios retrospectivos han demostrado que mantener
el hábito tabáquico durante el tratamiento del cáncer
oral se asocia con una peor respuesta al tratamiento de
quimioterapia y/o radioterapia disminuyendo en algunos
casos la tasa de supervivencia. Por el contrario, se ha
visto que tras 5 años sin fumar, el riesgo de recidiva es el
mismo que el de una persona no fumadora. Es importante
resaltar que el tabaquismo junto al consumo excesivo
de alcohol incrementan aún más el riesgo de desarrollar
cáncer oral al tener un efecto sinérgico. Se ha estimado
que entre el 75 y el 90 % de los casos de cáncer oral se
relacionan con el efecto combinado de ambos. Parece
ser que esto se debe a que el alcohol disuelve ciertos
componentes carcinogenéticos del humo del tabaco y/o
que el alcohol aumenta la permeabilidad del epitelio oral
promoviendo así el efecto cancerígeno de los productos
del tabaco.

El tabaquismo junto al consumo
excesivo de alcohol incrementan
aún más el riesgo de desarrollar
cáncer oral
2.2 Lesiones potencialmente malignas de la mucosa oral
La leucoplasia oral es la lesión potencialmente maligna
más frecuente de la mucosa oral, siendo seis veces más
común en fumadores que entre los que no fuman. Según
un reciente estudio, parece que las leucoplasias en el
suelo de la boca están fuertemente asociadas con el
hábito tabáquico mientras que aquellas localizadas
en los bordes laterales de la lengua son más comunes
entre no fumadores. Estudios recientes señalan una
menor incidencia comparando con lo que en el pasado
teníamos entendido, variando entre el 0,2 % al 4,9 %.
Al analizar los factores con los que está relacionada
su aparición, se comprueba que el tabaco es el factor
etiológico más importante (según estudio realizado en
EEUU con 15.811 participantes) con un OR de

7/

Cesación tabáquica y salud bucal /Efectos negativos del tabaco

3,00 (0,77-11.8) para </= 10 cigarrillos/día hasta un 6,01
(2,4-15,0) para > 20 cigarrillos/día. El abandono del
hábito tabáquico estaría relacionado con una mejora
ostensible de la lesión e incluso con su desaparición,
siendo ésta la primera medida a tener en cuenta
seguida de una actitud expectante, revisando al
paciente cada seis meses y tomando una biopsia si la
lesión persiste, así como ante el más mínimo cambio.
La transformación maligna de la leucoplasia varía
ampliamente en los numerosos informes que se han
publicado, llegando a suceder hasta en el 20 % de los
casos.
2.3 Candidiasis oral
La relación entre el tabaco y la candidiasis oral se
ha sugerido por un largo tiempo, pero se desconoce
exactamente el mecanismo etiopatogénico de esta
asociación; por lo que se necesitan más estudios para
establecer dicha relación. Sí existe evidencia de que
aquellos pacientes que continúan fumando una vez
finalizada la terapia antimicótica sufren una recaída de
la infección por Cándida en todos los casos. Así mismo,
está demostrado que algunas de estas infecciones
desaparecen simplemente dejando de fumar.
2.4 Palatitis nicotínica
Es una lesión que se caracteriza por el engrosamiento
epitelial de la bóveda del paladar ocasionada por el
calor desprendido al fumar con pipa u ocasionalmente,
cigarrillos. Es una lesión blanca, rugosa y asintomática
que contiene pequeñas manchas rojas en forma de
pequeños nódulos elevados. Aunque no sea una lesión
potencialmente maligna, se debe animar al paciente a
que deje de fumar y se debe evaluar de manera periódica.
2.5 Melanosis del fumador
Esta pigmentación de la mucosa oral está ocasionada
por la estimulación de la producción de melanina
debido a las sustancias químicas del humo del cigarrillo.
En los grandes fumadores se presenta en un 30 % de los
casos. Se relaciona sobre todo con grandes fumadores,
siendo la encía de la zona facial anterior la que suele
verse implicada con mayor frecuencia, aunque puede
presentarse en cualquier zona de la mucosa oral.
Este cambio de coloración es asintomático, no se
considera una lesión premaligna y suele ser reversible,
desapareciendo en un año o más al dejar el hábito.

2.6 Alteración cantidad y composición de la saliva
Los estudios sobre los efectos del tabaco en la
secreción salivar y en su composición muestran
resultados muy variables y son difíciles de comparar.
Algunos estudios demuestran que, a corto plazo, fumar
aumenta el flujo salivar, pero a largo plazo no parece
que haya diferencias entre fumadores y no fumadores.
En otros estudios, sin embargo, el hábito tabáquico
parece estar relacionado con una disminución de
la secreción salival, potenciando la sensación de
sequedad bucal relacionada con la toma de fármacos
como antidepresivos tricíclicos, antiparkinsionianos,
benzodiacepinas, antihipertensivos, broncodilatadores,
antihistamínicos o diuréticos.
Parece ser que la sensación de sequedad oral no está
solo provocada por la menor cantidad de saliva, sino
también por cambios en la composición salivar, como
la disminución de la cantidad de mucinas en la misma;
puesto que la sensación de boca seca habitualmente
es más atribuible a la hipofunción de glándulas salivales
menores. Esto provoca la pérdida de hidratación y
lubricación de las mucosas que inducirá malestar con
sensación urente o de quemazón y por ello un impacto
negativo en la calidad de vida.
Debido a esta alteración en la cantidad/composición
de la saliva, podemos encontrar diferentes signos y
síntomas como:
• Halitosis
• Dificultad para masticar, hablar o deglutir; junto con
alteraciones del sentido del gusto y el olfato. Respecto
al sentido del gusto, parece que los umbrales
gustativos son mayores en los no fumadores. Esto
quiere decir que los no fumadores son capaces de
detectar concentraciones de cloruro sódico 12 a 14
veces menores que los grandes fumadores.
• Aumento en la incidencia de caries, que suelen ser
de rápida evolución y con una localización a nivel
cervical o en localizaciones poco habituales como
borde incisal de dientes anteriores. Este aumento
parece estar relacionado con que los fumadores
de larga evolución tienen levemente reducido el
Ph y la capacidad amortiguadora de la saliva,
comparado con los no fumadores. Según algunos
estudios, además se observa un mayor recuento de
lactobacillus y Streptococcus mutans en fumadores.
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Sin embargo, la evidencia que apoya esta asociación
sigue siendo insuficiente.
• Problemas con prótesis removibles, al disminuir la
retención y adhesión de la prótesis, así como un
aumento de las lesiones por roce o fricción.
• Predisposición a infecciones orales, principalmente
por la colonización por Cándida Albicans sobre el dorso
de la lengua y paladar, así como Queilitis angular y en
ocasiones infecciones retrógradas de glándulas salivales.
2.7 Sialoadenitis
Es un término genérico empleado para describir la
respuesta inflamatoria de las glándulas salivales ante un
amplio espectro de agentes causales como infecciones
víricas, bacterianas, procesos obstructivos, alteraciones
inmunológicas, radiaciones ionizantes, etc.

Se ha demostrado que un único
cigarrillo puede reducir la velocidad
del riego sanguíneo periférico
en un 40 % durante una hora
En concreto, la Sialometaplasia necrotizante, es una
lesión reactiva asociada a un proceso inflamatorio que
implica a las glándulas salivares menores del paladar
duro (en el 85 % de los casos) y que parece ser originada
por una isquemia local que produce un infarto de
los acinos salivales y en la que el tabaco y el alcohol
podrían ser considerados factores desencadenantes.
2.8 Retraso en la cicatrización de las heridas
Esta peor curación de las heridas es probable que
esté asociada con mayores niveles plasmáticos
de adrenalina y noradrenalina después de fumar,
dando lugar a una vasoconstricción periférica. Se ha
demostrado que un único cigarrillo puede reducir la
velocidad del riego sanguíneo periférico en un 40 %
durante una hora. También se ha demostrado una
reducción en la función de los polimorfonucleares
en los fumadores, comparados con no fumadores.
Otra hipótesis es que el tabaco también afectaría
a la curación de los tejidos periodontales por un
efecto tóxico directo sobre los fibroblastos, células

imprescindibles en los procesos de curación por su
relación con la síntesis del colágeno.
2.9 Peor apariencia estética
• Las consecuencias estéticas del hábito de fumar son
la decoloración y aparición de manchas en los dientes,
restauraciones dentales y dentaduras. Es asumible que
el tabaco produce más tinciones que el café o el té.
• El tabaco también influye en el estado del tejido
cutáneo, haciendo que los tejidos pierdan firmeza
y elasticidad, formándose arrugas en la piel. Los
fumadores presentan más arrugas, de aparición más
precoz y más profundas en una piel más seca, menos
elástica y peor oxigenada, pudiéndose relacionar por
ello con un envejecimiento prematuro.
Este fenómeno se agrava en la zona del contorno
labial en donde a los efectos sistémicos del tabaco
se une el contacto más cercano con el humo y sobre
todo, por la contracción del músculo orbicular de los
labios en el acto de fumar. Esto sucede sobre todo en
mujeres, pues a los hombres les protege su piel más
gruesa y la presencia de folículos pilosos.

3. Afectación periodontal
La periodontitis es una enfermedad de origen bacteriano
que se caracteriza por un proceso inmunoinflamatorio,
responsable de la destrucción de los tejidos de soporte
del diente. Existen numerosos factores de riesgo que
modulan la susceptibilidad del huésped a la infección
periodontal, los cuales influyen en el curso clínico y en la
severidad de la enfermedad, siendo el tabaco uno de
los más investigados. Pindborg, en la década de los 40,
fue uno de los primeros en estudiar la relación entre el
tabaquismo y la enfermedad periodontal.
Estudios iniciales mostraron que los fumadores
presentaban una mayor destrucción periodontal, pero se
atribuyó a una pobre higiene bucal y a la mayor presencia
de cálculo. Para analizar el papel que ejerce el tabaco
en el periodonto, es imprescindible mantener controladas
otras variables, como el nivel de placa, ya que esta sería
un elemento de confusión. Así pues, trabajos posteriores
–a principios de los años 90– con análisis estadísticos
multivariados concluyeron que el tabaco es un factor de
riesgo independiente para el desarrollo de la enfermedad
periodontal (Bergström, 1994).
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Se calcula que entre el 30 y el 40 % de los casos de
periodontitis crónica pueden ser atribuibles al tabaco.
Estudios más recientes sugieren que el efecto del
tabaco sobre la periodontitis parece tener más relación
con la regresión o el control de la enfermedad que con
un efecto sobre su progresión.

Los fumadores presentan entre 2,5 y 6 veces más
riesgo de pérdida de inserción que los no fumadores.
En este sentido, estudios comparativos entre pacientes
periodontales fumadores y no fumadores concluyeron
que los fumadores presentan también mayor
pérdida de dientes y de hueso alveolar, así como
mayor profundidad de sondaje y afectación furcal.
Asimismo, presentan una peor respuesta al tratamiento
periodontal y una peor cicatrización de los tejidos.

Los mecanismos por los que el tabaco puede influir
en el desarrollo y la progresión de las enfermedades
periodontales son:

El efecto del tabaco parece ser dosis-dependiente, de
manera que a mayor número de cigarrillos consumidos,
mayor será el grado de afectación. Como norma
general, podemos decir que comparando con pacientes
no fumadores, en los fumadores que superan los 5
cig./día, el riesgo de pérdida de inserción se duplica
y la pérdida ósea se triplica, y que este riesgo va
aumentando en proporción directa al consumo de
tabaco, de manera que los grandes fumadores (más de
30 cigarrillos al día) multiplican su riesgo por seis.
Pero además, también influye la duración del hábito
tabáquico, ya que se ha demostrado que existe una
asociación directa entre el número de años que una
persona lleva fumando y la pérdida de soporte.

En España existe alrededor de
un 28 % de fumadores habituales,
siendo una de las tasas más altas
de la Unión Europea
A pesar de que en España se ha observado una
progresiva disminución del consumo de tabaco en
los últimos 30 años, existe alrededor de un 28 % de
fumadores habituales, siendo una de las tasas más altas
de la Unión Europea. Dada también la alta prevalencia
de las enfermedades periodontales en nuestro país es
de gran relevancia conocer qué papel juega el tabaco
en el inicio, desarrollo y tratamiento de la periodontitis.
3.1 Tabaco como factor de riesgo periodontal
El hábito tabáquico cumple los requisitos para ser
considerado un factor de riesgo puesto que existe una
relación plausible entre su presencia y el desarrollo de la
enfermedad, relación que se ha demostrado mediante
estudios transversales y longitudinales. (Beck,JD 1994).

1. Por sus efectos en la microflora subgingival:
Durante años se ha pensado que los fumadores tienen
mayor cantidad de placa o que presentan bacterias
diferentes o más virulentas.
• Respecto a las diferencias en los niveles de placa
entre fumadores y no fumadores, los estudios ofrecen
resultados muy variables. Algunos encontraban
mayores índices de placa en fumadores; pero la
mayoría no hallaban diferencias en el porcentaje
de localizaciones con placa entre fumadores y no
fumadores.
• Respecto a que el consumo de tabaco podría
alterar la composición de la flora subgingival,
los resultados de los estudios también difieren
claramente. Hay estudios que demuestran mayor
presencia de periodontopatógenos en fumadores
mientras que otros no encuentran diferencias
significativas. En el estudio de Preber y cols.1992, ni
los recuentos bacterianos, ni el porcentaje de los
diferentes patógenos estudiados ni las combinaciones
bacterianas fueron diferentes entre ambos grupos de
pacientes, coincidiendo con los resultados de otros
muchos estudios. Por contra, otros investigadores si
encuentran diferencias cualitativas y cuantitativas
en la flora subgingival de fumadores y no fumadores
como Zambon y cols.1996; Shiloah y cols.2000, estudio
según el cual el tabaco representa un riesgo 18
veces mayor de albergar alguno de los patógenos
periodontales estudiados. Haffajee y Socransky, en
2001, observaron además que la mayor diferencia
en la prevalencia de patógenos entre fumadores y
no fumadores se obtuvo en las localizaciones con PS
menor de 4 mm mientras que en las bolsas profundas
no había diferencias.
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2.4. Efectos sobre los fibroblastos: la función de los
fibroblastos es fundamental para el mantenimiento
del tejido periodontal y su curación. Parece ser
que la nicotina y otros componentes presentes
en el humo del cigarrillo tendrían un efecto tóxico
en los fibroblastos de la encía y el ligamento
periodontal. Todos los estudios coinciden en que
la nicotina afectaba a la proliferación, adherencia
y quimiotaxis de los fibroblastos del ligamento
periodontal de manera dependiente de la dosis.
Otros estudios observaron la inhibición de la
síntesis de colágeno en los fibroblastos gingivales
expuestos a la acción de la nicotina y un aumento
en la producción de colagenasa.
Esta acción conjunta tendría por tanto, una
repercusión en la síntesis de la matriz de los tejidos
conectivos.

La mayoría de los estudios sugieren que los fumadores
podrían tener un mayor número de patógenos
periodontales en comparación con los no fumadores a
pesar de no existir un aumento en los niveles de placa
en fumadores.
2. Por sus efectos en los tejidos periodontales:
el impacto del hábito tabáquico sobre los tejidos
produciría efectos a cuatro niveles:
2.1. Efectos sobre la respuesta inflamatoria y el
sangrado: los estudios coinciden en que los
fumadores presentan menos sangrado gingival
que los no fumadores, una menor respuesta
inflamatoria, menos signos de inflamación gingival
y menor sangrado al sondaje.

Los fumadores podrían tener un mayor
número de patógenos periodontales en
comparación con los no fumadores
2.2. Efectos sobre el volumen de fluido crevicular: que
es menor tanto en sujetos periodontalmente sanos
fumadores como en pacientes fumadores con
periodontitis, comparando con los no fumadores.
2.3. Efectos sobre la vascularización: durante años
se ha atribuido al efecto vasoconstrictor de
la nicotina la menor respuesta inflamatoria en
fumadores. Sin embargo los estudios sobre este
efecto de la nicotina en el flujo sanguíneo gingival
no presentan resultados concluyentes. Según
estudio de Bergström y cols.1998, no encontraban
diferencias en la vascularización entre fumadores y
no fumadores en sujetos periodontalmente sanos,
pero cuando los tejidos están inflamados sí existen
diferencias; siendo menor el número de vasos
sanguíneos en fumadores. Los estudios sugieren
que la respuesta inflamatoria en fumadores no
estaría acompañada de un incremento en la
vascularización, lo que a su vez podría explicar la
reducción de los signos inflamatorios y el menor
sangrado al sondaje en los fumadores. Esto
dificultaría el diagnóstico de la periodontitis en
estadíos tempranos e interferiría en la valoración
de la actividad de la enfermedad.

3. Por sus efectos en las defensas del hospedador:
en el desarrollo de la enfermedad periodontal, las
bacterias son un factor etiológico primario y la respuesta
del hospedador la que determina la susceptibilidad del
paciente a la enfermedad periodontal. Hay evidencia
suficiente para considerar que el tabaco afecta a la
respuesta inmune innata y adaptativa del hospedador.
3.1. Efecto del tabaco sobre los leucocitos
polimorfonucleares: los neutrófilos son la primera
línea de defensa contra la infección bacteriana.
Algunos estudios sugieren que podrían estar
reducidos y que el paso de estos a través de la
microcirculación del periodonto estaría dificultado
por efecto del tabaco. Este menor número de
neutrófilos en los tejidos periodontales es debido a
la menor respuesta de vascularización observada
durante la inflamación en los fumadores y a que
estarían alterados los mecanismos que conducen
al paso de neutrófilos desde el torrente circulatorio
hacia los tejidos. También se ha descrito una función
alterada de los neutrófilos en fumadores: presentan
una disminución en su quimiotaxis, su función de
fagocitosis y la adherencia.
3.2. Efecto del tabaco sobre los linfocitos: los linfocitos
están involucrados en la respuesta inmune
adaptativa, responsables de la memoria inmune y
la expansión clonal. Las células más importantes
en el infiltrado inflamatorio en la enfermedad
periodontal son las células plasmáticas y los
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enfermedad periodontal. Los fumadores presentan una
destrucción periodontal mayor que los exfumadores y
los que no habían fumado nunca. El riesgo de pérdida
ósea en fumadores es mayor, con un riesgo de 3,25
veces en fumadores leves y de hasta 7,28 veces mayor
para grandes fumadores.
Son muchos los estudios avalan esta fuerte relación
dosis respuesta entre tabaco y pérdida de hueso.

linfocitos, y entre estos últimos se encuentran
proporciones similares de Linfocitos B y T.
Aunque el número de Linfocitos B es igual en
fumadores que en no fumadores, algunos autores
han encontrado que el tabaco sí afectaría a
su función con en una menor producción de
anticuerpos, de modo que los niveles séricos
de IgG y de IgA serían menores en individuos
fumadores. Sin embargo, otros autores no han
encontrado estas diferencias. Con respecto a
los linfocitos T, algunos autores han encontrado
una reducción en la respuesta proliferativa en
fumadores mientras que otros no han encontrado
estas diferencias.

• Parámetros clínicos y radiológicos.
Los resultados del estudio de Bergström y cols. en 2000
demostraban la influencia del consumo de tabaco y
la duración del hábito de fumar en la prevalencia de
localizaciones enfermas (definidas como aquellas con
profundidad de sondaje mayor o igual a 4mm) y en la
pérdida ósea (medida radiológicamente), controlando
factores como la edad del sujeto. Así mismo, los
estudios demuestran que los fumadores presentan una
mayor pérdida de inserción horizontal en el área de la
furca comparado con los no fumadores.

3.2 Riesgo del tabaco en pacientes jóvenes
• Lesiones necróticas: ya en 1949 Pindborg observó la
asociación entre la gingivitis ulcerativa con el hábito
de fumar en un estudio realizado en la Marina Real
Danesa. Otros muchos estudios posteriores han
informado de una mayor predisposición a la gingivitis
ulcerativa entre los fumadores, pareciendo que existe
una relación similar entre el hábito de fumar y las
lesiones de este tipo en individuos infectados por VIH.

Los fumadores tienen un
riesgo tres veces mayor de
sufrir periodontitis avanzada
• Periodontitis agresiva: los fumadores tienden a sufrir
formas más agresivas de periodontitis.
En el estudio de Linden y Mullally de 1994 de una
población de sujetos jóvenes, se observó que los
fumadores presentaban una profundidad de sondaje
media y una pérdida de inserción clínica superiores a los
sujetos no fumadores. Los mismos resultados se obtienen
en el estudio de Machuca y cols en el año 2000, después
de ajustar los resultados para placa y edad.

• Progresión de la enfermedad periodontal.
Hay pocos estudios prospectivos que hayan evaluado
los efectos longitudinales del tabaco en la salud
periodontal. El de Machtei y cols en 1997 observaba
que tras 1 años de seguimiento, los fumadores
presentaban una pérdida de inserción 3 veces mayor
que los no fumadores (0,27 mm frente a 0,091 mm) y
que dicha pérdida ósea, medida radiológicamente era
el doble en fumadores (0,235 mm frente 0,12 mm). En el
estudio prospectivo de 10 años de Bergström y cols en
el año 2000, observó una asociación entre el consumo
de tabaco, el incremento de localizaciones enfermas y
la pérdida ósea.
• Periodontitis en fumadores pasivos.
Se ha demostrado que el tabaquismo pasivo aumenta
el riesgo de periodontitis. Los fumadores, tanto activos
como pasivos, presentan un mayor riesgo de perder
piezas dentales que los no fumadores.

3.3 Periodontitis en fumadores
Los fumadores tienen un riesgo tres veces mayor de sufrir
periodontitis avanzada, siendo además, la progresión
de la patología más rápida. El tabaco empeora la
respuesta a cualquier tipo de tratamiento periodontal
y es un factor muy importante en la recurrencia de la
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3.4 Tabaco y efecto sobre el tratamiento periodontal
El tabaco, además de suponer un mayor riesgo
para el desarrollo y progresión de las enfermedades
periodontales, parece disminuir y empeorar la respuesta
de los pacientes a la terapia periodontal, tanto en
su fase básica como en la fase quirúrgica. Esta peor
repuesta al tratamiento podría estar relacionado con el
hecho de que la respuesta inflamatoria en fumadores
estaría acompañada de una menor vascularización,
y este efecto podría ser también relevante en la
respuesta de curación y cicatrización de los tejidos en
el tratamiento periodontal. Además, en la periodontitis
los niveles de elastasa se encuentran elevados y en
pacientes fumadores que no respondían de manera
adecuada al tratamiento se encontró una mayor
actividad de elastasa con respecto a los no fumadores.

tienden a concentrarse entre los fumadores. Esto quiere
decir que el tabaco compromete más que impide la
curación tisular. A pesar de estos datos, no debemos
obviar el beneficio del tratamiento periodontal tanto
en pacientes que fuman como en los no fumadores;
por lo que el hecho de fumar en principio no es una
contraindicación formal para tales tratamientos pero sí
debería de tenerse en cuenta, seleccionando los casos
con un mayor cuidado.

El tabaco compromete más
que impide la curación tisular

Así mismo, se han realizado estudios para comparar
el impacto de la terapia periodontal sobre la flora
subgingival en pacientes fumadores y no fumadores,
ya que una posible explicación de la peor respuesta
al tratamiento en fumadores podría también basarse
en diferencias en la desaparición o reducción de los
patógenos periodontales. En este sentido, los resultados de
los estudios difieren, pues algunos autores no encontraron
diferencias significativas tras fase básica mientras que
otros investigadores encontraban que tras tratamiento no
quirúrgico, el porcentaje de pacientes que no albergaban
P.gingivalis y T. forsythia fue menor entre los fumadores. La
mayoría de los estudios clínicos realizados con pacientes
con periodontitis crónica, muestran menores reducciones
en las profundidades de sondaje y menor ganancia de
inserción después del tratamiento en pacientes fumadores
con respecto a los no fumadores, como demuestran varios
estudios longitudinales a largo plazo.
Estas diferencias desaparecen en los pacientes que han
dejado de fumar obteniéndose una respuesta similar a
la de aquellos que nunca han fumado. También se ha
encontrado peor respuesta al tratamiento en pacientes
fumadores con periodontitis agresiva, obteniéndose
igualmente menores reducciones en la profundidad de
sondaje tras el tratamiento y un 55 % de pacientes que
no respondieron a la terapia periodontal. Aunque en
menor grado, los fumadores también obtienen mejoría
tras el tratamiento periodontal, pero hay evidencia de
que el mayor número de fracasos en el tratamiento

• Tratamiento no quirúrgico o fase inicial del
tratamiento periodontal.
Incluye la mejora de las medidas de higiene oral por
parte del paciente y el raspado y alisado radicular.
Los resultados de los estudios indican que la respuesta
es menor en los fumadores con una menor reducción
en las profundidades de sondaje, menor reducción del
sangrado al sondaje y menor ganancia de inserción
clínica. Esto sucede especialmente en los dientes
anteriores superiores probablemente por su mayor
exposición directa al tabaco.
• Tratamiento quirúrgico.
• Cirugía periodontal resectiva: Según los estudios,
parece que los resultados en los pacientes fumadores
tras este tratamiento serán de un 50 a un 75 % de los
observados en no fumadores.
• Cirugía mucogingival: Los estudios han demostrado
peores resultados en el recubrimiento radicular, de
manera que el beneficio se limita a un 75 % de lo que
se puede alcanzar en no fumadores. Esto también
estaría en relación con el número de cigarrillos
consumidos, observándose esta tendencia en
aquellos fumadores de 10 o más cigarrillos diarios.
• Cirugía regenerativa: Parece que el tabaco tiene un
importante impacto negativo en este tipo de terapia,
de manera que el beneficio se limita al 50 % de lo
que se obtiene en no fumadores.
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• Tratamiento de soporte o mantenimiento periodontal.
Durante esta fase se ha demostrado que el tabaco
representa un mayor riesgo de perder dientes
en el futuro y que en un 86 a 90 % de los casos
de recurrencia de la enfermedad, los pacientes
pertenecían al grupo de los fumadores. En estudios
a largo plazo se encontró una mayor pérdida de
inserción en el área de la furca comparado con no
fumadores. Otros estudios hacen referencia a que
aquellos pacientes en fase de mantenimiento que
presentan un aumento de la movilidad, o con hábitos
parafuncionales y que no llevan placa de descarga, o
son fumadores, tienen dos veces más riesgo de sufrir
pérdidas dentarias.

reabsorción ósea alrededor de los implantes. De hecho,
los datos sugieren que las personas que fuman antes
o después de la colocación de los implantes dentales
podrían sufrir un 35-70 % más de riesgo de fracaso, en
comparación con los no fumadores. Esta afirmación
corrobora los resultados reportados en diversas
revisiones sistemáticas. En cuanto al cese del hábito
tabáquico, el riesgo de complicaciones en exfumadores
puede ser reducido al mismo nivel que los no fumadores.
No obstante, el período de tiempo necesario tras la
cesación para una mejora significativa no ha sido
investigado suficientemente.
Se ha sugerido un protocolo de cesación tabáquica
para mejorar la tasa de éxito de los implantes (Bain,
1996), aconsejando el abandono completo del tabaco
durante una semana antes y hasta 8 semanas después
de la colocación de los implantes. Aunque el tamaño de
la muestra de este estudio es relativamente pequeño,
parece que mejoraban las tasas de éxito en la
osteointegración de los implantes.

Las personas que fuman antes
o después de la colocación de
los implantes dentales podrían sufrir
un 35-70 % más de riesgo de fracaso
4. Afectación implantológica
El uso de implantes dentales ha demostrado ser un
tratamiento eficaz y predecible para el restablecimiento
de la función y estética del paciente tras la pérdida
dentaria. Pero a pesar de ser un tratamiento con una
alta tasa de éxito, pueden haber complicaciones
tempranas o tardías pues los tejidos periimplantarios
también son susceptibles a sufrir alteraciones que
pueden llevar a la pérdida del implante, bien por un fallo
en la oseointegración o por la pérdida de soporte óseo
periimplantario. En ambos casos, el tabaco parece jugar
un papel determinante. En el 6o European Workshop
on Periodontotology se consideró el tabaco como un
importante factor de riesgo de periimplantitis.
1. Tabaco y supervivencia de los implantes dentales
Fumar se ha considerado como un factor predisponente
de fracaso en implantes. Los fallos de implantes
atribuibles al tabaco parecen ser más comunes en
el maxilar que en la mandíbula. Diversos estudios
han evaluado el efecto del tabaquismo sobre la
supervivencia de los implantes dentales, demostrando
que el tabaco tiene un efecto negativo. Ha sido
demostrado en varios estudios que el hábito tabáquico
interfiere con la oseointegración y que acelera la

2. Tabaco y enfermedades periimplantarias
El tabaco se considera uno de los factores de riesgo
para la periimplantitis con mayor evidencia, junto con
la mala higiene oral y la historia previa de periodontitis;
existiendo una asociación positiva entre tabaco y
enfermedades periimplantarias. La razón por la cual
los fumadores son más susceptibles a la periimplantitis
involucra un compromiso de las respuestas innatas y
adaptativas del sistema inmunitario, influyendo también
en la capacidad de cicatrización del paciente.
Diversos estudios han evaluado el efecto del
tabaquismo en los tejidos periimplantarios y en el
pronóstico de los implantes dentales. En la revisión
sistemática de Strietzel y colaboradores, en 2007,
debido a que la definición de los sujetos fumadores
–con respecto a la cantidad de cigarrillos fumados
por día– varió entre los estudios, cualquier paciente
que fumaba fue considerado fumador. Dicha revisión
indicó que el riesgo de complicaciones biológicas
fue significativamente mayor en los fumadores en
comparación con los no fumadores.
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En un estudio prospectivo con al menos un año de
seguimiento, observaron que los sujetos fumadores
presentaban un aumento significativo de los parámetros
clínicos relacionados con la inflamación, mientras
que estudios retrospectivos de al menos 8 años de
seguimiento encontraron que los fumadores tenían
un riesgo significativamente mayor de desarrollar
una enfermedad periimplantaria, de manera que los
fumadores mostraron mayor sangrado, profundidad
de sondaje, grado de inflamación de la mucosa
periimplantaria y pérdida ósea marginal con respecto
a los no fumadores. Por el contrario, son escasos los
estudios en los que no se no observan diferencias
significativas en la pérdida ósea marginal entre
fumadores y no fumadores.

En un estudio retrospectivo con 16-18 años de
seguimiento, informaron que los fumadores tenían
un riesgo significativamente mayor de desarrollar
complicaciones de los tejidos blandos periimplantarios,
confirmando la existencia de una asociación
significativa del tabaco con la mucositis periimplantaria.
En un reciente metanálisis se concluyó que el tabaco
representa el principal factor de riesgo sistémico y que
aumenta la tasa anual de pérdida ósea en 0.16 mm / año
(Clementini et al., 2014). Si nos basamos en los estudios de
supervivencia de implantes, el tabaquismo se identifica
como un factor de riesgo en el fracaso de implantes.
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Efectos positivos de
la cesación tabáquica
¿Qué beneficios se obtienen
al dejar de fumar?
Los beneficios para la salud general son inmediatos:
• El riesgo de infarto de miocardio disminuirá pocos días
después de dejar de fumar.
• La tensión arterial y el colesterol, que también
contribuyen a la enfermedad cardiovascular,
descenderán en poco tiempo.
• Aumentará la capacidad para hacer ejercicio y
actividades de todo tipo.
• La función pulmonar aumentará en pocos días.
• Las infecciones de vías respiratorias te afectarán
menos y tendrás menos tos.
• Disminuirá rápidamente el riesgo de cáncer de
pulmón, boca, laringe, vejiga, estómago, esófago y
riñón.
• Tu piel tendrá mejor aspecto.
Por último, no sólo ahorrarás tu propio dinero, también
evitarás el importante gasto sanitario debido a las
enfermedades que ya no tendrás tú ni la gente que te
rodea (fumadores pasivos). Además de mejorar la salud,
se mejora el bienestar de las personas del entorno más
cercano y el de otras personas anónimas.
Aunque hay poca evidencia científica pues la mayoría
de los estudios se centran en los efectos negativos del
tabaco, sabemos que los beneficios para la salud oral
son múltiples:
A nivel bucodental:
• Al dejar de fumar disminuye de manera evidente el
riesgo de cáncer oral. Según algunos estudios, entre
cinco y diez años después de abandonar el hábito los
antiguos fumadores tienen prácticamente el mismo
riesgo de cáncer oral que una persona que nunca ha
fumado.

• Disminuye de manera substancial la incidencia de
leucoplasia oral e incluso un número significativo
de estas lesiones desaparecerán tras la cesación
tabáquica.
• Mejora el sentido del gusto y el olfato así como la
halitosis.
A nivel periodontal:
A las 4 a 6 semanas de abandonar el hábito tabáquico
empieza a recuperarse la vascularización de la encía. Al
cabo de un año de dejar de fumar, la encía vuelve a su
apariencia y anatomía normales. Esto supone:
• Una mayor respuesta inflamatoria en la encía, lo que
facilitaría, entre otras cosas, un diagnóstico más
temprano de las enfermedades periodontales.
• Mejora la respuesta a los diferentes tratamientos
periodontales, desapareciendo las diferencias con los
no fumadores de manera casi inmediata.

Disminuye el riesgo de cáncer oral,
mejora el sentido del gusto,
el olfato y la halitosis
• Se reducen progresivamente todos los riesgos
periodontales asociados al tabaco al mejorar la
respuesta inmune.
• Mejora el pronóstico y por ello, se perderán menos
dientes.
A nivel implantológico:
Disminuye el riesgo de fracaso en el tratamiento
con implantes, así como de aparición de patología
periimplantaria al mismo nivel que los no fumadores.
No obstante, el período de tiempo necesario tras la
cesación tabáquica para una mejora significativa no ha
sido investigado suficientemente.
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¿Por qué ayudar a
dejar de fumar desde
la consulta dental?
Aspectos prácticos del abordaje
del tabaquismo en la consulta dental:
Cómo cuantificar el hábito y medir el
grado de dependencia a la nicotina
Los profesionales dentales se encuentran en una buena
posición para aconsejar a sus pacientes con respecto
al cese del hábito tabáquico. El tratamiento periodontal
proporciona múltiples oportunidades para educar a los
pacientes, aplicar estrategias de intervención y reforzar
la necesidad de poner fin a dicho hábito. Cualquier
tipo de intervención terapéutica es eficaz, sobre todo,
cuando ésta se adecua a las características individuales
de cada fumador. Es necesario establecer un correcto
diagnóstico del tipo de hábito que un determinado
sujeto padece. De esta forma, conseguiremos pautar
el tratamiento más efectivo para nuestros pacientes.
Una estimación válida de los riesgos asociados con
la exposición al tabaco depende de una medición
exacta. Conocer el grado de dependencia de nuestros
pacientes al tabaco es básico para poder llevar a cabo
un tratamiento periodontal completo y eficaz, igual que
en el tratamiento con implantes dentales.
Dicha exposición se puede medir a través de tres
métodos:
1. Medición de los componentes del tabaco en el cuerpo
(biomarcadores)
A pesar de que las concentraciones de los
biomarcadores pueden no ser equivalentes al grado
de dependencia al tabaco, pueden ser usadas para
categorizar los niveles de exposición. La determinación
de marcadores biológicos de vida media más
prolongada, como el tiocianato o la cotinina –un
metabolito de la nicotina–, en saliva, sangre u
orina, resulta una opción más objetiva para evaluar

la exposición al humo del tabaco. En concreto, la
determinación de cotinina es el método más fiable,
ya que presenta una vida media de 18-20 horas en
comparación con la de la nicotina, que es de 2-3 horas.
Sin embargo, debido a la dificultad que entrañan estas
otras técnicas mucho más complejas, adquiere especial
importancia conocer la validez de la autodeclaración
del paciente.
2. Cuestionarios o entrevistas
Los cuestionarios son el vehículo más utilizado para
evaluar la exposición al humo del tabaco. Éstos
presentan una serie de ventajas como la recogida
retrospectiva y a largo plazo de la información y su
bajo coste. No obstante, la ausencia de cuestionarios
estandarizados puede llevar a una clasificación errónea
de la exposición. Asimismo, el aumento de problemas

El tratamiento periodontal
proporciona múltiples oportunidades
para educar a los pacientes, aplicar
estrategias de intervención y reforzar la
necesidad de poner fin a dicho hábito
de salud pública ha reforzado la percepción del hábito
tabáquico como una conducta poco deseable, y los
fumadores tienden a subestimar la cantidad de tabaco
consumida o a negar su hábito. La evaluación de
cuestionarios, comúnmente usados para determinar la
dependencia física a la nicotina –Test de Fagerström–
(Figura 1) y definir la motivación para dejar de fumar
–Test de Richmond– (Figura 2) resultan de gran utilidad.
El primero consta de seis preguntas y el segundo de
cuatro, con respuestas múltiples. Dependiendo de
la respuesta que el fumador dé a cada una de las
preguntas, se obtiene, en ambos tests, una puntuación
total que oscila entre 0 y 10 puntos.
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El Test de Fagerström es una de las herramientas más
utilizadas para medir el grado de dependencia física a
la nicotina y algunos estudios han determinado un punto
de corte para establecer el diagnóstico de ésta. Sin
embargo, en la literatura existe controversia en cuanto al
punto de corte más óptimo y a la correlación entre el Test
de Fagerström y los niveles de cotinina. Algunos estudios
han demostrado una correlación significativa entre ambos,
por lo que puede considerarse una herramienta útil en el
diagnóstico de la dependencia a la nicotina.

Al evaluar de forma individual cada una de las
respuestas del Test de Fagerström, diversos estudios
han señalado que las que presentaban una mayor
asociación significativa con los biomarcadores fueron las
de “¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma
su primer cigarrillo?” y “¿Cuál es el cigarrillo que más
necesita a lo largo del día?”. En este sentido, parece que
el rápido consumo de la droga es un fuerte indicador
de dependencia pues ambas preguntas estarían
relacionadas con la necesidad de nicotina para combatir
el síndrome de abstinencia, como consecuencia de la
privación nicotínica tras el sueño.

Test de Fagerström
PREGUNTA

RESPUESTA

PUNTUACIÓN

¿Cuánto tiempo pasa entre que se levanta y fuma su primer cigarrillo?

Hasta 5 minutos
6/30 minutos
31-60 minutos
Más de 60 minutos

3
2
1
0

¿Encuentra difícil no fumar en lugares donde está prohibido como
la biblioteca o el cine?

Sí
No

1
0

De todos los cigarrillos que consume a lo largo del día, ¿cuál es el que más necesita?

1o de la mañana
Cualquier otro

1
0

¿Cuántos cigarrillos fuma cada día?

10 o menos
11-20
21-30
31 o más

0
1
2
3

Después de consumir el primer cigarrillo del día, ¿fuma rápidamente alguno más?

Sí
No

1
0

¿Fuma aunque esté tan enfermo que tenga que guardar cama la mayor parte del día?

Sí
No

1
0

Figura 1. Test de Fagerström para la Dependencia a la Nicotina. Puntuación total: 0-1=dependencia muy baja; 2-3=dependencia baja;
4-5=dependencia moderada; 6-7=dependencia alta; 8-10=dependencia muy alta.

Test de Richmond
PREGUNTA

RESPUESTA

¿Le gustaría dejar de fumar si pudiera hacerlo fácilmente?

Sí
No

0
1

¿Cuánto interés tiene usted en dejarlo?

Nada en absoluto
Algo
Bastante
Mucho

0
1
2
3

¿Intentaría usted dejar de fumar en las próximas 2 semanas?

Definitivamente No
Quizás
Sí
Definitivamente Sí

0
1
2
3

¿Cree usted que dentro de 6 meses será un no fumador?

Definitivamente No
Quizás
Sí
Definitivamente Sí

0
1
2
3

Figura 2. Test de Richmond. Puntuación total: ≤ 4=motivación baja; 5-6=motivación media; ≥ 7=motivación alta.
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La fiabilidad de la cooximetría y su simplicidad y bajo
coste hacen que pueda ser utilizada en nuestras
consultas como una herramienta de diagnóstico más
precisa. Además, la cooximetría posee otras ventajas
ya que puede actuar como factor motivador al poder
observar el paciente el descenso rápido de CO espirado
tras el cese del hábito.

Existen estudios que señalan que el Test de Fagerström
no sólo es útil para conocer el grado de dependencia a
la nicotina, sino que lo podemos utilizar con otros fines
pues se ha demostrado que los fumadores con una
elevada dependencia en el test necesitan la ayuda
de tratamiento farmacológico para dejar de fumar. En
nuestra práctica diaria puede ser suficiente la realización
del Test de Fagerström para conocer la dependencia
a la nicotina, ya que el bajo coste, su rápida forma
de realización y sobretodo, su inocuidad la hace muy
atractivo. Sin embargo, dicho test no aborda aspectos
importantes como los intentos fallidos de dejar de
fumar o los síntomas de abstinencia. Por ello, ésta no
puede considerarse una herramienta definitiva para el
diagnóstico preciso del grado de dependencia de un
paciente al tabaco.

El equipo dental y la cesación
tabáquica: Justificación de las
estrategias de cesación desde la
consulta periodontal
Como profesionales de la salud, no sólo oral y
periodontal, sino general, tenemos una responsabilidad
con nuestros pacientes fumadores. Debemos abordar
el tema del consumo de tabaco con ellos, abordaje
que irá desde vigilar lesiones incipientes de tabaco y
tratar aquellas producidas por el tabaco, hasta buscar
estrategias y realizar intervenciones para ayudarles a
dejar el hábito tabáquico.

A lo largo del tratamiento periodontal,
podemos educar, reforzar las necesidades
del cese del hábito tabáquico y aplicar las
estrategias de intervención
Sería necesario elaborar un cuestionario que comprenda
todos estos parámetros y que presente una mayor
capacidad diagnóstica que el test actual.
3. Medición de los componentes del humo del tabaco
en el aire espirado en los sujetos expuestos mediante
la realización de una cooximetría, que nos permitirá
diagnosticar con mayor precisión el grado de
tabaquismo que un determinado fumador padece así
como el riesgo de desarrollar futuras enfermedades.
Representa un parámetro objetivo de medición
indicativo de lesión del organismo. El cooxímetro es un
aparato que marca el número exacto de partes por
millón (ppm) de CO en aire espirado por un individuo.
Los niveles más elevados se encuentran entre las 3 y 6
horas después del consumo de un cigarrillo. De acuerdo
con la American Thoracic Society, se debe establecer
un punto de corte de 6 ppm, considerándose fumadores
con ligera intoxicación a aquellos con niveles superiores
a 6 ppm. A partir de 11 ppm hasta 30 se consideraría
moderada y más de 30, severa.

Aunque existe una amplia y clara evidencia de que
fumar afecta a la salud oral de nuestros pacientes
(Grupo de trabajo de la UE sobre tabaco y salud bucal
2000), sin embargo, los estudios demuestran que son
pocos los profesionales de esta área que se involucran
de manera activa y rutinaria en el tratamiento del
tabaquismo, a veces, no por falta de interés, sino por
falta de preparación o entrenamiento adecuados. En el
primer y segundo European Workshop on tobacco use
and prevention for oral health profesional, celebrados
en 2005 y 2008 se remarcó la importancia que tiene
el dentista en el proceso de prevención y cese del uso
del tabaco. De estas reuniones se promueve la idea de
que el dentista ha de estar formado en este campo ya
desde los estudios de grado.
Se ha observado que, aunque un alto porcentaje de
dentistas pregunta a los pacientes sobre su conducta
frente al tabaco, menos del 40 % participa en
programas para que los pacientes dejen de fumar.
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Ocurre lo mismo con los periodoncistas; sin embargo,
cuando se compara con el dentista general, se observa
que más del doble de estos especialistas pregunta
sobre la cantidad y duración del consumo de tabaco
y lo registra en su ficha; y es de dos a cinco veces más
probable que se involucren en actividades para dejar
de fumar. En particular, los periodoncistas tenemos una
posición privilegiada para aconsejar sobre el cese del
hábito tabáquico a nuestros pacientes fumadores, ya
que el tratamiento periodontal, sobre todo, en la fase de
mantenimiento, implica visitas continuas y periódicas, lo
que nos proporciona muchas oportunidades de hacer
un completo seguimiento del paciente en su esfuerzo
por dejar de fumar. Así, a lo largo del tratamiento
periodontal, podemos educar, reforzar las necesidades
del cese del hábito tabáquico y aplicar las estrategias
de intervención.
Profesionales implicados en la cesación tabáquica
En una consulta dental, todo el personal de la clínica
(odontólogos, periodoncistas, higienistas, auxiliares de
clínica, recepcionistas) debe estar involucrado. Todo
el equipo debe ser consciente de la relación entre el
hábito de fumar y la patología dental, transmitir las
recomendaciones contra el tabaco e implicarse en los
programas de intervención, aconsejando y ayudando
a los pacientes en su intento por dejar de fumar. Por
supuesto, el principal involucrado ha de ser el paciente.
Él debe adquirir plena conciencia de su conducta y
poner el interés para modificarla.
Hasta ahora, en las consultas, todo el esfuerzo estaba
dirigido hacia al control del biofilm por parte de los
profesionales y por parte del paciente; pero hemos
de concienciarnos en que deberíamos considerar que
tanto en el manejo de la patología periodontal como
en el tratamiento con implantes, el control del hábito
tabáquico es tan importante como el control de placa.
Motivos para involucrarnos como “equipo periodontal”:
• Ayudar a dejar de fumar resulta gratificante, no
sólo hablamos de conseguir salud periodontal para
los pacientes, sino de mejorar la calidad de vida y
prolongar la vida de nuestros pacientes.

• El equipo de la clínica periodontal son profesionales de
la salud expertos en aconsejar a los pacientes sobre
procesos crónicos, como la periodontitis y en ayudar a
modificar otros comportamientos con consejos sobre
higiene oral, consejo dietético etc.
• Instaurar un seguimiento será fácil, porque los
pacientes periodontales visitan periódicamente
las clínicas periodontales para realizar sus
mantenimientos periodontales
• Las intervenciones no son complicadas, ni requieren
mucho tiempo y consiguen aumentos significativos en
las tasas de cesación a largo plazo.
• La evidencia demuestra que los tratamientos clínicos
sobre cesación del tabaco durante la atención dental,
son tan efectivos como en cualquier otro escenario
sanitario.
• Refuerza el prestigio del profesional y la fidelización de
los pacientes.

¿Qué podemos hacer en la clínica?
Lo primero, es tomar conciencia de lo que estamos
hablando. Debemos conocer las características de este
hábito, tener claros los objetivos que nos planteamos en
nuestras actuaciones en el cese del mismo, profundizar
en su adicción y por último, estar entrenados en el
manejo y las intervenciones que podemos aplicar en la
consulta para conseguirlo.
1. Conocer las características del hábito tabáquico
Para poder ayudar a nuestros pacientes fumadores
debemos considerar la naturaleza compleja y compulsiva
del hábito tabáquico, y por ello, debemos conocer los
diferentes factores que refuerzan su consumo:
• El tabaquismo se considera como una enfermedad
crónica y el origen de la adicción puede ser debido a
factores biológicos, genéticos, psicológicos y sociales.
• La nicotina es, de las miles de sustancias que contiene
el tabaco, la que genera la adicción, siendo esta
similar a la que se crea con el uso de otras drogas.
Por ello, fumar no sólo es un hábito, también es una
“drogadicción”, ya que el hecho de fumar tabaco
cumple con todos los criterios que definen al
consumo de una sustancia como droga: existencia de
tolerancia, dependencia síndrome de abstinencia en
ausencia de la misma y comportamiento compulsivo.
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En España, la prevalencia del hábito
tabáquico varía según el lugar de
procedencia, la situación social y la
existencia de trastornos psiquiátricos

La Asociación Americana de Psiquiatría clasifica, en
su Manual diagnóstico y estadístico de desórdenes
mentales, a la dependencia de la nicotina como una
adicción química.
• Es un hábito automático, inconsciente, asociado
a otras conductas, actividades y situaciones
placenteras (consumo de alcohol, café, té, conducir,
salir de fiesta).
• Puede estar influenciado por circunstancias familiares
(padres, hermanos, parejas, amigos fumadores.
De hecho, convivir con un fumador supone una
menor probabilidad de dejar de fumar), ambiente
socioeconómico (pobreza y tasa baja de abandono),
bienestar psicológico (en enfermedades mentales o
estrés, tasa baja de abandono), dependencia física y
emocional.
• Es un factor de riesgo para la salud de nuestros
pacientes, pero es un factor modificable y evitable.
En España, la prevalencia del hábito tabáquico varía
según el lugar de procedencia, la situación social y la
existencia de trastornos psiquiátricos. Los fumadores
suelen empezar en la adolescencia, con una combinación
de factores ambientales (familiares, amigos fumadores,
publicidad, entornos desfavorables), conductuales (bajo
rendimiento, otras conductas problemáticas alcohol,
drogas) y/o personales (baja autoestima, ansiedad). Se
comienza por curiosidad, ejemplo de familiares o amigos,
aceptación social o por placer.
2. Marcar unos objetivos de actuación en la clínica
periodontal
Nuestras actuaciones, en el paciente, irán dirigidas a:
• Construir una relación de confianza con el paciente
que quiere dejar de fumar.
• Informar de las implicaciones del tabaco a nivel
periodontal. Ayudarles a entender el riesgo que
supone fumar para su salud periodontal es importante,
pero aún lo es más informarle de los beneficios que
produciría el dejarlo, explicándoles que dejar de
fumar es clave en la prevención y control de las
enfermedades periodontales y periimplantarias y que
es una parte esencial en el tratamiento periodontal,
sobre todo, en el mantenimiento a largo plazo.

• Conseguir su motivación: Una vez ya hemos establecido
la relación de confianza y el paciente ha entendido toda
la información, hemos de motivarlo en el cambio. La
motivación para el cambio ha de ser provocada desde
el paciente y no impuesta desde fuera. Para ello, es
importante profundizar en su adicción:
• Identificar los estímulos asociados a su consumo y
ayudarles a enfrentarse a ellos.
• Analizar y aumentar la motivación para querer dejar
de fumar.
• Analizar las recaídas, para poder evitarlas.
• Conocer las estrategias y los fármacos que
aumentan la tasa de cesación a largo plazo.
• Derivar a los pacientes a profesionales con mayor
experiencia en el manejo del tabaquismo.
3. Modos de actuación en la clínica periodontal
Modelos de intervención en la cesación tabáquica
El tratamiento del tabaquismo puede abordarse desde
el punto de vista psicosocial y farmacológico. El enfoque
psicosocial se centra en detectar la adicción y trabajar
en estrategias que generen un cambio de conducta,
rutina y estilo de vida. El enfoque farmacológico es
fundamental en algunos casos e incluye productos
de reemplazo de la nicotina y otros que no contienen
nicotina y que necesitan prescripción médica.
En primer lugar, hemos de tener en cuenta que según
el número de cigarrillos consumidos por el paciente, el
método de acción para conseguir el cese del tabaco
puede cambiar:
• Hasta 5 cigarrillos/día, el cese del tabaco debe ser
espontáneo.
• De 5 a 10 cigarrillos/día, puede ser necesario un
mínimo apoyo por parte del odontólogo.
• De 15 a 25 cigarrillos/día, probablemente el paciente
deberá usar una terapia de reemplazo de nicotina
(TRN).
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• De 20 a 40 cigarrillos/día, el paciente puede necesitar
farmacoterapia y/o ayuda profesional.
En el Consensus report of group 1 of the 11th European
Workshop on Periodontology on effective prevention
of periodontal and peri-implant diseases se nos
recomienda a los profesionales de la salud oral que
rutinariamente tengamos con todos los pacientes, como
mínimo, una breve conversación usando el enfoque
de las 5” Aes” en referencia al hábito tabáquico como
veremos más adelante. Clásicamente, desde los
servicios de Salud Pública de EE.UU. han establecido
pautas para el tratamiento del consumo de tabaco y
han recomendado dividir los fumadores en tres grupos
de tratamiento (Lamster and Wolf DL, 2008):

Cuando se pregunta a los fumadores
sobre si desearían dejar de fumar,
alrededor de un 70 % contesta que sí pero
en realidad sólo un 3 % dejan de fumar
por sí solos, sin ayuda profesional
1. Pacientes que consumen tabaco y están dispuestos a
dejar de fumar deben ser tratados utilizando las “5 Aes”
(Guía “Smoking cessation guidelines”):
• Ask = preguntar. Habría que preguntar en cada cita
sobre el su hábito tabáquico.
• Advise = aconsejar. Utilizando argumentos claros y
firmes, dando la información sobre los efectos del
tabaco sobre la salud oral, los beneficios del cese del
tabaco y los métodos disponibles para dejar de fumar.
• Assess = valorar. Evaluar el momento de la
intervención. Si el paciente no desea dejar de fumar
ahora, hay que ofrecerle el apoyo para un futuro. Si
está decidido a dejarlo, ofrecerle una estrategia para
conseguirlo.
• Assist = ayudar. Asistir al paciente en la etapa de
preparación, evaluando el consumo de cigarrillos,
reduciendo los no importantes y dándole a conocer
los sustitutos que existen a disposición.
• Arrange = organizar. Acompañar al paciente en la
cesación, programando un seguimiento adecuado
(con visitas de control a las 2 semanas y al mes de la

fecha en que se dejó de fumar) y/o remitir al paciente
a un centro específico para dejar de fumar, si fuese
necesario.
2. Pacientes que consumen tabaco, pero no están
dispuestos a dejarlo, deben ser tratados con la
intervención motivacional de las “5 Rs”
• Relevance = Relevancia. Remarcar al paciente la
importancia y beneficios que tiene dejar de fumar
para su salud y la de su entorno cercano.
• Risks = Riesgos. Ayudarle a que identifique los riesgos
para su salud asociados con el tabaco.
• Rewards = Recompensas. Reforzar todos los beneficios
que obtendrá al dejar de fumar (salud, ahorro
económico…).
• Roadblocks = Controles. Identificar cuáles son los
motivos por los que el paciente se resiste a dejar de
fumar, ofreciendo ayuda para enfrentarse a estas
barreras (aumento de peso, nerviosismo…).
• Repetition = Repetición. Reiterar esta estrategia de
forma sistemática para concienciar a pacientes
fumadores a que realicen intentos por dejar de fumar.
3. Pacientes que recientemente han dejado de fumar,
debería proporcionarse tratamiento de prevención de
recaídas.

Protocolo simplificado para dejar
de fumar. Tres pasos a seguir en la
clínica dental
1. Identificar al paciente
Comenzamos preguntando si fuma o no (en este caso,
determinando si es exfumador o nunca ha fumado)
y si quiere dejar de fumar. Cuando se pregunta a los
fumadores sobre si desearían dejar de fumar, alrededor
de un 70 % contesta que sí pero en realidad sólo un 3 %
dejan de fumar por sí solos, sin ayuda profesional. Esto
significa que a la mayoría les gustaría dejar de fumar
pero no se ven capaces de pasar por el duro proceso
de abandono del hábito.
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Es importante realizar una correcta anamnesis sobre
su hábito tabáquico, recogiendo todos los datos útiles
sobre su conducta. Debe incluirse el test de Fagerström
que nos determinará el grado de dependencia física a
la nicotina, y que de forma indirecta nos orienta sobre
el grado de dificultad previsible para conseguir el éxito.
También valoraremos el grado de motivación con el
test de Richmond. En primer lugar, es fundamental
identificar el tipo de paciente fumador que tenemos.
Para ello, utilizaremos el modelo transteórico del cambio
de conductas adictivas desarrollado por James O.
Prochaska (Prochaska JO, DiClemente CC 1983). Este
modelo ha sido utilizado ampliamente en la atención
sanitaria para ayudar a los médicos a identificar las
dificultades a las que se enfrentan los pacientes cuando
intentan modificar un hábito establecido.
Estados del proceso de cambio adaptados a la
conducta tabáquica
1. Fase de precontemplación
El fumador disfruta con el hábito de fumar y no se
plantea ningún problema por ello, es un fumador
consonante, es decir fuma y está seguro de que hace
bien. Es una fase de negación del problema. En esta
fase, se encuentran los fumadores menores de 30
años, sin enfermedades asociadas o no al tabaco.
Casi la mitad de los fumadores están en esta fase y no
se plantean el abandono del hábito.
2. Fase de planteamiento o de contemplación
El fumador se plantea ya las posibles consecuencias
negativas de fumar para la salud y algunas positivas
de dejarlo. Comienza a ser un fumador disonante, es
decir, fuma, pero considera que es una mala conducta.
Un 30 % de los fumadores están en esta etapa.

4.Fase de acción
El fumador deja de fumar, pasa de disonante a una actitud
más acorde. Aunque ha conseguido abandonar el hábito
tabáquico durante más de seis meses, sigue necesitando
apoyo. Es una nueva forma de vida que requiere un periodo
de adaptación. Aún hay posibilidad de recaída. De hecho,
a veces, esta fase se repetirá varias veces en la evolución
de la dependencia, pasará a la contemplación y la acción,
repetidamente. Un 20 % de los fumadores están en esta
fase que puede llevar años, y más de 10 intentos.
5. Fase de consolidación o mantenimiento
Los fumadores que llevan más de 6 meses de
abstinencia. No fuma nada, pero hasta los 12 meses
no se puede considerar como exfumador. Nunca
se puede decir en una dependencia que ya pasó
el problema, siempre se es un fumador en potencia
y se debe de estar completamente vigilante para
mantener esta situación.
6. Finalización del proceso de cambio
No se ha producido ninguna recaída. Más de 5 años
sin fumar.
7. Fase de recaída
Se da en un porcentaje variable de los casos, lo
habitual es que pase a la fase de contemplación
y tardará más o menos en volver a la acción. Se
acompaña de una gran pérdida de la autoestima
personal.
Todos los datos se deben registrar en la historia médica.
Puede ser necesario adaptar nuestros cuestionarios
de salud, ampliando el apartado de tabaco. Ramseier
ha propuesto un formato de historia del consumo de
tabaco. Descargar en http://www.tobacco-oralhealth.
net/ (acceso gratuito).

3. Fase de preparación
El paciente toma conciencia del problema, se plantea
unos objetivos y hace acopio de recursos para cambiar.
Se plantea dejar de fumar a corto plazo (1 mes). Se
debe hacer un seguimiento periódico, ya que, en esta
fase, el paciente puede excederse en su esfuerzo, ante
el convencimiento de que necesita cambiar de vida
para abandonar el hábito. Además, normalmente este
exceso de entusiasmo es contraproducente y tras el
fracaso, el hábito suele intensificarse.

2. Aconsejar al paciente
En esta fase, tenemos en cuenta en qué etapa de
cambio está el paciente, para poder saber el tipo
de consejo que debemos darle. No es lo mismo una
situación de negación del problema, que una fase
de contemplación o preparación, dónde el paciente
necesita un refuerzo para animarse a dar el paso.
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• Si el paciente está en la fase de precontemplación,
la finalidad del consejo es informativa (se le pueden
entregar folletos divulgativos). Hablaremos de los
riesgos, pero sin enfatizar en promover la intención
de dejarlo. El paciente no está convencido de que
la situación sea lo suficientemente grave como para
justificar un cambio en su conducta. Probablemente,
no quiera escuchar nuestros consejos.

El número de sesiones también tiene un impacto en el
porcentaje de éxito:
1 sesión ………........ 12,4 %
8 sesiones ……..... 24,7 %
(Ramseier CA 2003, Ramseier CA and Suvan JE 2014)
Momentos en la clínica para actuar:
En la fase de tratamiento, se da información de los
efectos del tabaco en la salud periodontal, y se
relaciona los efectos con el tratamiento periodontal,
de forma personalizada.
En la fase de mantenimiento, se relaciona el dejar
de fumar con evitar la recidiva o recaída de la
enfermedad y con el mantenimiento a largo plazo
de los resultados obtenidos con el tratamiento
periodontal o de implantes.

Momentos en la clínica para actuar:
En la primera visita aprovechando la explicación de
su situación periodontal, se recomienda explicar el
efecto del tabaco en las encías y en el tratamiento
periodontal y de implantes. Posteriormente, se le
hablará de ello de forma regular en las visitas de
mantenimiento, y se le preguntará por su interés en
dejar de fumar. Se debe sacar el tema a colación,
porque incluso aunque no parezca servir de nada, un
consejo breve tiene impacto en la motivación para
dejar de fumar.

3. Ayudar al paciente
Para poder ayudar mejor al paciente, lo primero es
profundizar en la conducta tabáquica. Mediante la
entrevista clínica se pueden conocer los posibles
obstáculos, ambiente, circunstancias que rodean al
paciente, la historia de intentos previos o recaídas, los
miedos y expectativas, los estímulos y beneficios que
considera el paciente que le aportará el dejar de fumar.
También, viene bien recomendar autorregistros sencillos
de su hábito, para obtener la mayor información
posible. En esta fase, ayudaremos al paciente a buscar
una fecha para dejarlo (fijar el día D), les ofreceremos
información, con recomendaciones, sobre todo, para
los días previos, y primeros días, para prepararlos lo
mejor posible para el gran paso que van a tomar.
Realizaremos en todo momento un seguimiento.
Valoraremos si es necesario terapias sustitutivas e
informaremos sobre centros ofertados de la comunidad
autónoma y referiremos a profesionales expertos en
caso de ser necesario.

• Si el paciente está en la fase de contemplación,
preparación o acción, la finalidad del consejo es de
autoconfianza. Al paciente se les puede recomendar
guías orientativas para dejar de fumar, manuales de
autoayuda para dejar de fumar. En este momento,
se explican los riesgos del tabaco en su salud y
se promoverá la intención dejarlo, como parte del
tratamiento periodontal.
Características del consejo: El consejo debe ser
breve; convincente, es decir, amable, pero firme; con
información básica y clara; con un lenguaje sencillo
apropiado y personalizado a cada paciente. Se ha
visto que un consejo breve individual (2-5 minutos)
incrementa el grado de abstinencia en 2,5 % frente al
trato habitual, y esto se incrementará con sucesivas
visitas de mantenimiento.
La intensidad de la intervención tiene un impacto en el
éxito de la cesación tabáquica:
Mínima < 3min …... tasa de abandono estimado de 13,4 %
3-10 min ……………............................. aumenta hasta el 16 %
> 10 min ………………......................................................... 22,1 %
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Momentos en la clínica para actuar:
En la fase de tratamiento:
• Podemos recomendarles hacer una lista de motivos
para seguir o dejar de fumar.
• Pondremos la fecha para dejarlo. Puede estar
relacionada con alguna intervención como cirugía
periodontal o de implantes pues puede ayudarle a
prepararse y tomar la decisión.
• Recomendaremos para los días previos, un
autoregistro, la búsqueda de apoyos externos de
familiares o amistades.
• Recomendaremos para los primeros días buscar
actividades gratificantes (dar un paseo, hacer
deporte), relajantes o recompensas.
• Explicaremos los síntomas transitorios.
• Les prepararemos para las recaídas, como parte del
proceso, para que no suponga un efecto negativo y
frustrante en el paciente.
• Si lo consideramos oportuno, recomendaremos la
búsqueda de apoyo psicológico o le daremos ayuda
farmacológica, con terapias sustitutivas de la nicotina.
En la fase de mantenimiento:
• Haremos un seguimiento, previniendo las tentaciones y
los consumos puntuales y vigilando en todo momento
las recaídas.
• Felicitaremos al paciente, en todo momento, por sus
progresos.

Ayuda farmacológica
Respecto a la prescripción de fármacos que no
contienen nicotina como coadyuvante en el cese del
hábito tabáquico, es este un tema más complejo pues
exije el hacer una historia clínica detallada, teniendo en
cuenta las posibles contraindicaciones (enfermedades
cardiovasculares graves, problemas gástricos como
úlceras activas…) o la aparición de efectos adversos; así
como realizar un seguimiento adecuado y un control de
tolerancia a dicho medicamento, por lo que deberíamos
reservar el uso de estos fármacos sólo en casos
especiales y siempre bajo supervisión médica.
La mayoría de los fumadores pueden dejar de fumar
sin ayuda farmacológica, por lo que desde la consulta
dental lo que tiene un gran valor y desempeña un papel
fundamental en este sentido es el consejo sobre el cese
del hábito.
Ver la página http://www.tobacco-oralhealth.net/
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Ayudando a nuestros pacientes
con 25 respuestas a preguntas
y comentarios frecuentes
1. “Fumo porque algún vicio hay que tener”. Pero busca
uno más saludable, que no te cueste la vida.
2. “La mayoría de la gente fuma. Uno debe reflexionar en
sus acciones pensando en cuál es su situación personal
y no dejándose llevar por lo que hacen los demás
3. “¿Debería preocuparme por las manchas blancas que
tengo en la encía?”. Por supuesto, pues a algunas de
estas manchas se las considera lesiones precancerosas
y el riesgo de malignizarse aumenta al fumar.

11. “No me hace daño porque no me trago el humo”.
Aunque el humo no llegue al pulmón, en la boca hay
tejidos vivos como las encías y los carrillos que también
lo absorben y que pueden sufrir daño.
12. “¿No soy demasiado mayor para dejarlo?”. Con más
razón, dejar de fumar te dará mejor calidad de vida
cuando más lo necesitas.

4. “¿Desaparecerán las manchas de los dientes al dejar
de fumar?” Para poder eliminarlas, debes acudir a tu
dentista, porque una vez que se han producido no se
quitan sólo con dejar de fumar. Sin embargo, lo que sí
que vas a poder conseguir, si dejas de fumar, es que no
vuelvan a aparecer.

13. “No es tan perjudicial para mí, fumo tabaco
light” o “Fumo muy poco”. El efecto del tabaco en la
boca y sobre otros órganos es el mismo sea tabaco
light o normal. Existen pacientes en los que por su
predisposición genética, el riesgo de que aparezcan
problemas debidos al tabaco es independiente a la
cantidad de su consumo. Esto quiere decir que una
mínima cantidad les puede hacer daño.

5. “¿Pierden antes los dientes los fumadores?” Sí, porque
el tabaco produce más periodontitis y está enfermedad,
a largo plazo puede llevar a la pérdida dentaria.

14. “El tabaco negro es peor que el rubio”. No existen
estudios que demuestren que uno sea peor que otro. Los
dos son igual de malos para la salud sistémica y bucal.

6. “Ya lo intenté una vez y volví a fumar”. Cuantos
más intentos hagas, más posibilidades de éxito para
conseguirlo. Quizás en tu caso hay que buscar la
manera para conseguirlo a largo plazo. Tu dentista/
higienista dental pueden ayudarte y aconsejarte.

15. “Los cigarrillos son mucho peores que los puros o las
pipas” o “Los puros son mucho más naturales”. Cualquier
producto de tabaco tiene efectos negativos sobre la
salud, incluso los productos de tabaco sin combustión.

7. “Quien quiere dejar de fumar, deja de fumar” o “Quien
no lo deja, es que en el fondo no quiere”. No es fácil dejar
de fumar, ya que, como toda adicción, existen factores
que van más allá de la motivación. Con ayuda es más
fácil conseguirlo.
8. “¿Seré capaz de dejar de fumar?” Por supuesto, sólo
tienes que tener ganas y buscar ayuda cuando la
necesites.
9. “Este no es un buen momento para dejarlo”. Es
favorable buscar el mejor momento para dejar de fumar,
pero también hay que valorar si va a existir ese mejor
momento alguna vez.
10. “Lo dejaré cuando note que me hace daño”. Cuanto
antes se abandone el tabaco mayores son las
posibilidades de que no ocasione efectos negativos
sobre la salud. Cuando notas que el tabaco te está
haciendo daño, puede ser un poco tarde.

16. “Los cigarrillos electrónicos son menos perjudiciales
que el tabaco”. No se puede aseverar que sean igual
de perjudiciales. Es asumible que al no tener todas
las sustancias tóxicas del tabaco y al no mediar
combustión sean menos dañinos; pero esto no significa
que sean inocuos ni que ayuden a dejar de fumar, dado
que al contener nicotina en su composición mantienen
la adicción.
17. ”Se engorda mucho al dejar de fumar”. Puede
suceder en algunos casos un aumento de peso, debido
a la tendencia a picar entre horas para combatir la
ansiedad, pero a pesar de ganar unos kilos el beneficio
para la salud al dejar de fumar es más importante. Si
uno evita estas conductas sustitutorias, no tiene por qué
ocurrir.
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18. “Se pasa muy mal al dejarlo” o “Es peor el remedio
que la enfermedad”. El síndrome de abstinencia tiene
una curva ascendente durante las primeras 2 a 3
semanas. Luego, los síntomas se atenúan. En caso de
ser necesario, existen fármacos que facilitan que la
abstinencia seas más llevadera.

22. “¿Debería contar que estoy dejando de fumar?” Sí,
para que todo tu entorno te apoye y ayude.
23. “¿Volveré a engancharme con un solo cigarrillo?” Es
muy probable, porque la adicción a la nicotina guarda
memoria en el cerebro.
24. “¿Realmente compensa dejar de fumar?” Por
supuesto, todos son ventajas

19. “Necesito el tabaco para relajarme”. Realmente
el tabaco genera más ansiedad, lo que ocurre es
que a veces se asocia con momentos o actividades
agradables.
20. “¿Y qué voy a hacer si me pongo nervioso?”. Respirar
hondo, pasear, buscar actividades que activen
sensaciones que resulten placenteras.
21. “La otra vez que dejé de fumar me deprimí” Los
cambios de humor son frecuentes al dejar de fumar,
pero son pasajeros y generalmente no necesitan de una
intervención específica.

25. “¿Cuándo me recuperaré de los efectos del tabaco?
Los beneficios de dejar de fumar son rápidos y en
unos meses o años, el riesgo de padecer ciertas
enfermedades se iguala al de las personas que nunca
han fumado. Depende de la edad a la que dejes de
fumar, de la carga de tabaquismo y de la patología que
hayas acumulado durante ese tiempo.
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Manifiesto EFP
Cuida tus encías sin tabaco
Test de salud gingival.
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Alianza por la Salud
Periodontal y General

Fundación SEPA

La Alianza por la Salud Periodontal y
General es una iniciativa de la Fundación
SEPA, integrada por la Sociedad Española
de Cardiología (SEC), la Sociedad Española
de Diabetes (SED), la Sociedad Española de
Obstetricia y Ginecología (SEGO), la Sociedad
Española de Médicos de Atención Primaria
(SEMERGEN), la Sociedad Española de
Periodoncia (SEPA) y el Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo (CNPT), entre otros.

La Fundación SEPA de Periodoncia
e Implantes Dentales tiene como fines
promover el desarrollo de la periodoncia y de
la salud bucal y general.

Esta propuesta, pionera en el mundo,
pretende estrechar lazos entre la comunidad
bucodental y otros profesionales de la salud
para potenciar la prevención, la detección
precoz de las enfermedades periodontales
-que afectan actualmente a 8 de cada
10 españoles de más de 35 años- y su
tratamiento, y evitar así consecuencias sobre
la salud general.

Sirve de referencia científica, formativa y
divulgativa para la comunidad odontológica
española y la comunidad periodontal
internacional, colaborando estrechamente
con otros profesionales de la salud, con
universidades y centros de investigación,
empresas comprometidas con la ciencia y
la salud, con los pacientes, los medios de
comunicación y la sociedad en general.
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Comité Nacional para
la Prevención del Tabaquismo

Sociedad Española de
Periodoncia y Osteointegración

El Comité Nacional para la Prevención del
Tabaquismo (CNPT) es la organización que
agrupa al movimiento de prevención del
tabaquismo en España.

La Sociedad Española de Periodoncia y
Osteointegración (SEPA) es una entidad
científico odontológica, sin ánimo de lucro.
Desde 1959, ha sabido aunar la formación
de los periodoncistas, dentistas y otros
profesionales de la salud bucodental,
facilitando el intercambio de experiencias
profesionales.

Actualmente lo constituyen decenas de
organizaciones (entre las que se encuentra
la Sociedad Española de Periodoncia),
principalmente asociaciones de profesionales
sanitarios y de la medicina, implicadas e
interesadas en la prevención del tabaquismo.
Además, forma parte de la Red Europea de
Prevención del Tabaquismo, que agrupa a
coaliciones similares de los diversos países de
la Unión Europea.

SEPA es actualmente una de las sociedades
científicas odontológicas españolas con más
actividad, y cuenta con más de 5.500 socios.
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