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RESUMEN 

 

El hábito de fumar se ha asociado con una variedad de enfermedades bucales, 

incluidas las periodontales, estudios realizados en los últimos 20 años han 

indicado que el hábito de fumar es probablemente un verdadero factor de riesgo 

para padecer enfermedad periodontal.  El objetivo del estudio fue estudiar la 

prevalencia de bolsas periodontales en estudiantes fumadores y no fumadores 

entre 20 y 25 años de la Facultad de Odontología de la Universidad de las 

Américas. 

 

La muestra fue de 40 estudiantes fumadores y 40 no fumadores que serán 

seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión.  A partir de 

cada periodontograma se analizó la profundidad de sondaje, nivel de inserción y 

porcentaje de sangrado.  Los datos obtenidos fueron analizados con el test 

bivarial y de Chi Cuadrado (p= 0,05). 

 

Como resultados se observó que el grupo fumador presentó un mayor valor en 

profundidad de sondaje, (2,79 mm), en tanto que para el grupo no fumador fue 

de (2,13mm).  El valor medio del nivel de inserción fue de (3,68 mm) para el 

grupo fumador y de (3,12) mm para el grupo no fumador.  El porcentaje de 

sangrado para el grupo no fumador fue de (18,35) en tanto que para el grupo 

fumador fue de (11,45 %.). 

 

Se concluye que el nivel de inserción y profundidad de sondaje fueron mayores 

para el grupo de fumadores, en tanto que el porcentaje de sangrado fue mayor 

para el grupo de no fumadores. 
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ABSTRACT 

 

Smoking has been associated with a variety of oral diseases, including 

periodontal disease; studies in the past 20 years have indicated that smoking is 

probably a true risk factor for developing periodontal disease.  The aim of the 

study was to investigate the prevalence of periodontal pockets in smokers and 

nonsmokers students between 20 and 25 years of the University de las Américas 

Faculty of Dentistry. 

 

The sample consisted of 40 smokers and 40 non-smoking students who will be 

selected according to the inclusion and exclusion criteria.  From each periodontal 

chart probing depth, attachment level and percentage of bleeding was analyze.  

The data obtained were analyzed using Bivariate test and Chi Square (p = 0.05). 

 

As a result it was observed that the smoking group had a higher value in probing 

depth (2.79 mm), while for the non-smoker group was (2.13 mm).  The mean 

attachment level was (3.68 mm) for the smoker group and (3.12) mm for the non-

smoking group.  The percentage of bleeding for no-smoking group was (18.35%) 

while for the smoker group was (11.45 %.). 

 

It is concluded that the level of insertion and probing depth were higher for the 

group of smokers, while the percentage of bleeding was higher for the group of 

non-smokers. 
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1 CAPÍTULO I.  ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

“El tabaquismo se lo ha definido como la principal causa evitable de mortalidad, 

ya que produce más defunciones que el SIDA, el consumo de alcohol y los 

accidentes de tránsito”.  (Toledo, 2002).  “El hábito de fumar se ha asociado con 

una variedad de enfermedades bucales, incluidas las periodontales, estudios 

realizados en los últimos 20 años han indicado que el hábito de fumar es 

probablemente un verdadero factor de riesgo para padecer enfermedad 

periodontal”.  (Toledo, 2002).  “Los fumadores son más propensos a desarrollar 

enfermedades periodontales más severas y  la pérdida de dientes, que los no 

fumadores”.  (Toledo, 2002) 

 

Estudios realizados determinan que el tabaco puede alterar el equilibrio 

microbiológico bucal, ya que aumenta la cantidad de bacterias anaerobias, 

además por la presencia de mecanismos irritativos (roce), Térmicos (calor) y 

químicos (liberación de hidrocarburos), el tabaco lesiona las células de la 

mucosa oral y produce diferentes alteraciones, también se demuestra que los 

pacientes fumadores presentan mayor índice de placa, cálculo, así como 

gingivitis, periodontitis y alteraciones en la cicatrización.  (Toledo, 2002) 

 

Las enfermedades periodontales, constituyen un grupo de enfermedades de 

naturaleza infecciosa, donde su agente etiológico principal son los 

microorganismos presentes en la placa bacteriana los cuales se distribuyen a 

nivel de la región del surco gingivo- dentario.  (Pavaez, 2002) 

 

Las bacterias  colonizan la superficie dental causando la desinserción del epitelio 

conjuntamente con las fibras del tejido gingival, y la posterior destrucción del 

tejido óseo que da soporte al diente.  (Pavaez, 2002).  Los mecanismos 

patogénicos involucrados son directos, mediante toxinas, enzimas y otros 
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componentes producidos por bacterias; o indirectos, por activación de una 

respuesta inflamatoria- inmunológica del huésped.  (Pavaez, 2002) 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo se lo realiza con el fin de establecer la prevalencia de bolsas 

periodontales en pacientes fumadores, ya que el tabaquismo se asocia más 

frecuentemente en el desarrollo de periodontopatias inflamatorias e influye de un 

modo relevante en el curso y pronóstico de la enfermedad periodontal.  

(Rodriguez, 2007) 

 

En el mundo existe una alta incidencia de personas fumadoras, que 

generalmente inician el hábito de fumar desde edades muy tempranas, 

especialmente en la adolescencia y la adultez temprana, en los cuales apareven 

los efectos del tabaco con prontitud en la encías.  (Rodriguez, 2007) 

 

Por lo tanto este estudio sobre la prevalencia de bolsas periodontales en 

pacientes fumadores y no fumadores debe ser más ampliado e investigado, 

integrándolo a nuestro entorno con el fin de dar a conocer sobre los efectos del 

tabaco sobre la cavidad oral en nuestro grupo de estudiantes de la Facultad de 

odontología de la Universidad de las Américas. 
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2 CAPÍTULO II.  MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 ANTECEDENTES RELEVANTES DEL TABAQUISMO 

 

El tabaquismo es un factor de riesgo aceptado para la enfermedad y los efectos 

perjudiciales del consumo de tabaco en los tejidos periodontales se pueden 

observar incluso en los jóvenes fumadores y los fumadores con la destrucción 

periodontal.  (Stapleton, 2001) 

 

Se ha informado de que los fumadores tienen entre 2 y 14 más probabilidad a 

desarrollar la enfermedad periodontal que los no fumadores y establecer si la 

progresión de la enfermedad se produjo después de empezar a fumar tabaco, 

añadiría sustancialmente a la base de las pruebas necesarias para demostrar 

una asociación causal entre el tabaquismo y periodontal enfermedad.  

(Stapleton, 2001) 

 

Los primeros estudios sugirieron que los fumadores presentaban peor higiene 

oral que los no fumadores.  Sin embargo, varios estudios posteriores no 

encontraron diferencias significativas entre los fumadores y los no fumadores.  

En contraste Niveles de hemorragias espontáneas o sangrado al sondaje se han 

notificado a ser menor en los fumadores que los no fumadores.  (Haffajee, 2001) 

 

Por lo tanto, surge una imagen que sugiere que los fumadores tienen una mayor 

pérdida de hueso alveolar, una mayor pérdida de inserción, las bolsas 

periodontales más profundas y cálculo supra- gingival que los no fumadores, 

pero menos sangrado en los sitios periodontales.  (Haffajee, 2001) 

 

2.2 COMPONENTES DEL TABACO 

 

Más de 4.000 toxinas son conocidos por estar presentes en el humo del cigarrillo 

se incluyen venenos (por ejemplo, monóxido de carbono), sustancias tóxicas (por 

ejemplo, oxidantes RAD), carcinógenos (por ejemplo, las nitrosaminas) y 

sustancias psicoactivas adictivas como la nicotina.  (Timmerman, 2001) 
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Aunque el porcentaje de monóxido de carbono es bajo; es suficiente para 

aumentar el nivel sanguíneo de este gas significativamente, afectando el sistema 

de intercambio de hemoglobina, “Tras” los carbones de hidrógeno oscilan entre 

menos de 1 hasta 35 mg.  En este grupo de componentes residen carcinogénicos 

más potentes, el más importante es la nicotina.  (Vandyke, Levine, & Genco, 

1985) (Haber & Julianne, 1993) 

 

2.3 NICOTINA 

 

La Nicotina se considera el compuesto más farmacológicamente activo en el 

humo del tabaco.  La mayor parte es absorbida a través de los alvéolos 

pulmonares, pero la nicotina también puede ser absorbido, aunque más 

lentamente, a través de la mucosa oral en cantidades suficientes para tener un 

efecto farmacológico.  (Timmerman, 2001) 

 

También hay evidencia de que la nicotina actúa directamente sobre los vasos 

sanguíneos y Capilares para producir vasoconstricción.  Este efecto negativo fue 

encontrado, por ejemplo, en un estudio, donde, a pesar de las altas puntuaciones 

de placa, los fumadores tenían menos sangrado gingival que hicieron los no 

fumadores.  (Timmerman, 2001) 

 

2.4 FACTORES DE RIESGO QUE PREDISPONEN A BOLSAS 

PERIODONTALES 

 

2.4.1 Placa dental 

 

La respuesta a la presencia de placa dental puede estar influenciada por una 

variedad de factores de riesgo externos e internos o indicadores que pueden o 

no ser suficiente para predisponer a un individuo a enfermedades periodontales.  

La salud periodontal del huésped parece ser dependiente de la interacción 

compleja de factores de riesgo extrínsecos como indicadores con los 

mecanismos sistémicos inmunológicos.  (Thomas, 2003) 
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2.4.2 Tabaquismo 

 

El tabaquismo es reconocido como el principal factor de comportamiento de 

riesgo para la pérdida de inserción periodontal ya que actualmente está bien 

establecido que el tabaquismo es el factor de riesgo conductual primaria para la 

periodontitis ya que produce vasoconstricción local, disminuyendo la 

permeabilidad de los vasos sanguíneos periféricos.  La migración de los 

neutrófilos a través de las paredes capilares, queda anulada, debido a la parálisis 

de la membrana celular reduciendo así, la cantidad de neutrófilos que entran en 

la cavidad oral y por lo tanto disminuyendo la respuesta de la persona contra las 

bacterias invasoras.  (Welch, 2007) 

 

2.4.3 Supresión inmune 

 

La supresión inmune puede ocurrir como resultado de las diversas discrasias 

sanguíneas y las influencias hormonales.  Así como puede estar asociado con 

una variedad de enfermedades sistémicas tales como lupus eritematoso, 

síndrome de Sjogren, esclerosis sistémica progresiva, también hay pruebas que 

sugieren que las infecciones virales pueden desempeñar un papel etiológico en 

la aparición de enfermedades periodontales en individuos inmuno suprimidos.  

(Thomsom, 2007) 

 

2.5 MECANISMOS INFLAMATORIOS Y EFECTO MICROBIOLÓGIC OS DEL 

TABACO COMO FACTOR PREDISPONENTE EN LA ENFERMEDAD 

PERIODONTAL 

 

2.5.1 Mecanismo inflamatorio 

 

El  alza de la inflamación se ha implicado fuertemente en el deterioro y el 

aumento de los niveles gingivales de la respuesta pro-inflamatoria de citoquinas 

factor de necrosis tumoral -a (TNF -a) en los fumadores en comparación con los 

no fumadores, además los niveles más bajos de los reguladores de la 

descomposición del tejido han sido encontrados como los inhibidores de la 
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proteasa en el fluido gingival de los fumadores que los no fumadores.  

(Needleman, 2005) 

 

Los neutrófilos son la principal célula inflamatoria en sitios con periodontitis y su 

generación es mayor al inicio de la enfermedad y en respuesta a componentes 

de la placa que se piensa para dar lugar a daño tisular colateral y progresión de 

la enfermedad.  Esto es apoyado por el hallazgo de las defensas antioxidantes 

reducidos junto con el aumento de los niveles de los biomarcadores de daño 

oxidativo a nivel local, dentro de los tejidos periodontales y el líquido crevicular 

gingival.  (Matthews, 2011) 

 

2.5.2 Efecto del tabaquismo sobre la flora oral 

 

Varios estudios han indicado que el fumar cigarrillos tiene poco efecto sobre la 

microbiota subgingival, en un estudio de 142 sujetos adultos periodontitis 

mostraron que los recuentos de Actinobacillusactinomycetemcomitans, 

Bacteroides gingivalis (Porphyromonas gingivalis) y Bacteroides intermedius 

(Prevotella intermedia) no fueron significativamente diferentes entre los 

fumadores y los no fumadores.  (Haffae, 2001) 

 

Los estudios sobre la relación entre el tabaquismo y la flora oral son limitados en 

comparación con los que han establecido una relación con la enfermedad 

periodontal más grave.  La mayoría de los estudios han investigado la diferencia 

en la microflora subgingival entre habitaciones para fumadores y para no 

fumadores  con enfermedad periodontal.  (Ishikawa, 2007) 

 

Sin embargo, un estudio de la microbiota de las membranas mucosas orales y la 

saliva no estableció una tendencia estadísticamente significativa para los 

fumadores que albergan mayores proporciones de patógenos periodontales 

putativos en estas localizaciones orales.  Del mismo modo, un estudio 

experimental de gingivitis no mostró diferencias entre fumadores y no fumadores 

en las alteraciones a microflora supra y subgingivales durante el cambio de la 

salud en relación con inducida experimentalmente gingivitis.  (Giovanni, 1997) 
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En otros estudios, Se evaluaron 8 muestras de placa sub gingival tomadas de un 

sextante posterior en 615 adultos para la presencia de A.  

Actinomycetemcomitans, P. Gingivalis.  No hay diferencias significativas que se 

encontraron entre fumadores y no fumadores.  Mientras que la presencia de cada 

una de las especies de ensayo y de cigarrillos se asoció con un mayor riesgo de 

media profundidad de la bolsa de 3,5 mm, el tabaquismo fue el más fuerte 

indicador de riesgo para el aumento de la profundidad.  (Haffajee, 2001) 

 

2.6 PATRONES DE DESTRUCCIÓN EN FUMADORES Y NO FUMAD ORES 

 

En la actualidad existe un cuerpo considerable de pruebas que demuestren la 

asociación de destrucción periodontal y el tabaquismo.  Los fumadores tienen un 

mayor riesgo de presentar pérdida de inserción periodontal  un número mayor 

de las bolsas periodontales profundas y una mayor  profundidad de sondaje y 

severa pérdida de hueso alveolar.  (Baharin, 2006) 

 

Datos epidemiológicos Sustanciales indican que los fumadores tienen menos 

dientes, una mayor prevalencia de edentulismo y una mayor incidencia de la 

pérdida de dientes que los no fumadores. La implicación en furca en los dientes 

molares también es más frecuente en los fumadores que los no fumadores. 

(Baharin, 2006) 

 

2.7 RELACIONES DEL TABACO COMO FACTOR CONTRIBUYENTE  DE LA 

ENFERMEDAD PERIODONTAL 

 

2.7.1 Relaciones locales 

 

El humo del tabaco entra en contacto directo con los tejidos orales y es 

responsable una gran variedad de contaminantes químicos en la cavidad bucal 

tales como la nicotina, el monóxido de carbono, hidrógeno y cianuro.  El fumar 

tiene un efecto vasoconstrictor sobre la microcirculación gingival que resulta en 

reducción del flujo sanguíneo en los tejidos gingivales.  Se ha observado que se 
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han detectado un aumento significativo de los niveles de TNF-a en el fluido 

gingival tanto en fumadores actuales y anteriores que han recibido tratamiento o 

ningún tratamiento para la enfermedad periodontal.  (Lindeboom, 2005) 

 

El papel de fumar cigarrillo ha sido ampliamente documentado en casos y 

controles, estudios cruzados seccionales, longitudinales y de intervención.  Un 

análisis multivariante indicó que, después de controlar  las variables de confusión 

tales como la higiene oral, placa, sarro, socio-económico y los factores 

demográficos, el tabaquismo sigue siendo un factor de riesgo independiente para 

el desarrollo y la progresión de la enfermedad periodontal.  (Salvi, 2005) 

 

Un estudio realizado por Mirbood en el 2001, pero expuesto por Neely en el 2005, 

se aplicó la tinción inmunohistoquímica de biopsias gingivales vestibulares para 

evaluar el efecto del consumo de tabaco en la densidad vascular gingival.  

(Mirbood, 2005) 

 

El efecto local más predisponente, es que produce vasoconstricción local, 

disminuyendo la permeabilidad de los vasos sanguíneos periféricos.  La 

migración de los neutrófilos a través de las paredes capilares, queda anulada, 

debido a la parálisis de la membrana celular reduciendo así, la cantidad de 

neutrófilos que entran en la cavidad oral y por lo tanto disminuyendo la respuesta 

de la persona contra las bacterias invasoras.  Como consecuencia a esto, la línea 

de defensa se altera, porque hay menos neutrófilos en el fluido crevicular que 

lleva a menor fagocitosis de las bacterias y a una acumulación de placa 

bacteriana, que es el factor epidemiológico principal de la enfermedad 

periodontal.  (Pauletto, 2000) 

 

La fagocitosis es un proceso de varios pasos que es crítico en la defensa del 

huésped contra microorganismos patológicos.  Para realizar la fagocitosis los 

netrófilos consumen oxígeno para producir radicales de oxígeno que son los 

responsables para la destrucción de bacterias.  (Mackfarlane & Marck, 1992) 
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En promedio, un millón de neutrófilos por minuto, entran en la cavidad oral a 

través del fluido del fluido del surco gingival.  Estas células son la primera línea 

de defensa celular del organismo humano y por eso protegen a la encía contra 

la invasión de microorganismos secretando una enzima hidrolítica y produciendo 

radicales de oxígeno que participan en la eliminación de los mismos.  (Pabst 

Michael & Karen Pabst, 1995) 

 

El tabaco además de producir vasoconstricción de los vasos sanguíneos se ha 

comprobado que tiene habilidad de afectar adversamente la función de los 

neutrófilos polimorfonucleados para fagocitar.  (Mackfarlane & Marck, 1992) 

 

A si mismo se ha logrado comprobar que el fumar cigarrillo disminuye la 

respuesta a tratamiento antimicrobial dirigido a la erradicación bacteriana y está 

asociada con aumento de resistencia antibiótico metronidazole.  (Brigitta, 

Nedich, & Jin, 1999) 

 

En otros estudios se logró demostrar que fumar cigarrillo además de provocar 

una destrucción ósea directa, también disminuye el contenido mineral del hueso, 

razón por la cual, se producen pérdida del mismo.  (Jan, Eliasson, & Perber, 

1991) 

 

Reportes demostraron que existe mayor pérdida de hueso en fumadores que no 

fumadores, demostrando que la nicotina tiene un efecto sobre los monocitos, 

causando que los mismos produzcan mediadores de inflamación que producen 

reabsorción ósea.  La nicotina, también puede detener la formación de 

osteoblastos y al mismo tiempo estimular la actividad de fosfatasa alcalina de los 

osteoclastos, aumentando así, la destrucción ósea; debido a esto, la pérdida de 

piezas dentales es mayor en fumadores que en no fumadores.  (Mullay Brian, 

Breen, Gerard, & Linden, 1992) 

 

Estudios demostraron que los fumadores tienen mayor recesión gingival.  Una 

razón por la cual existe esta recesión gingival es debido a la abrasión causada 

por el cepillo dental.  El cigarrillo pigmenta los dientes, y los fumadores para 
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remover esta pigmentación tienen tendencia a cepillarse con mucha fuerza.  La 

fuerza del cepillo desgasta los dientes provocando abrasión a nivel del tercio 

cervical de los mismos y consecuente produciendo recesión gingival.  (Gunsolley 

& Quinn, 1998) 

 

Se ha comprobado, que fumar cigarrillo activa a los neutrófilos a liberar 

sustancias dañinas a los tejidos, como la elastasa y especies de oxígeno activo.  

Debido a la acción del oxígeno activo, el nivel de inhibidores del alpha 1 proteasa 

está disminuido, permitiendo a la elastasa y otras proteasas a quedar más tiempo 

en su estado activo.  El nivel de ambas, elastasa funcional y elastasa activa, ha 

sido encontrado disminuido en el fluido crevicular en fumadores en comparación 

de no fumadores, indicando que hay un acúmulo de estas en los vasos 

periféricos.  Los neutrófilos y macrófagos en vez de migrar a través del surco 

crevicular a la cavidad oral, se acumulan en el tejido periodontal donde liberan 

su contenido de mediadores provocando una degradación de su propio tejido 

conectivo.  (Pauletto, 2000) 

 

Otra razón por lo cual, el fumar cigarrillo es un factor causante de enfermedad 

periodontal es el tóxico del tabaco sobre las células endoteliales de la encía.  

Después de un año en el endotelio, la adhesión y migración de células 

importantes al sitio dañado puede estar deteriorada.  También, la secreción de 

factores de crecimiento celular, de las células endoteliales puede estar afectada, 

resultando en una menor estimulación y activación del crecimiento de células 

inmaduras.  Los productos del tabaco también pueden afectar células maduras 

y competentes pudiendo inhibir el proceso de proliferación de las células y 

repoblación de los sitios de recuperación, operando así como el evento inicial en 

el retraso del re-establecimiento de tejidos conectivos, observada en fumadores.  

(Grossi Sara & Fred, 1996) 

 

Además por lo cual fumar cigarrillo acelera la enfermedad periodontal, es la 

destrucción que causan los radicales libres y metales libres que contiene el 

cigarrillo directamente a los tejidos periodontales.  (Hiroaki, 1997). 
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Otro estudio demuestra de manera más profunda la acción de la nicotina sobre 

los fibroblastos, ya que se corrobora que la nicotina después de ser ingerida por 

los fibroblastos causa una inhibición en el crecimiento y proliferación de los 

mismos y su producción de fibronectina y colágeno, teniendo como 

consecuencia menos proteína en la encía y menos recuperación de la encía, 

después del tratamiento periodontal.  (Tipton David & Mustafa, 1995) 

 

Al consumir y acumular nicotina, los fibroblastos también liberan nicotina no 

metabolizada y surgieron que los retrasos en la liberación de la misma por los 

fibroblastos, eran debido al empaquetamiento de la nicotina o su metabolito en 

vacuolas antes de su liberación de la célula.  (Hanes, Schuster, & Lubass, 1999) 

 

Además reportaron que el empaquetamiento de la nicotina por los fibroblastos 

en vacuolas era reversible.  La formación de vacuolas es el resultado del 

procesamiento y empaquetamiento de la nicotina para ser liberada 

posteriormente.  Alternativamente, el aumento el aumento en el número de 

vacuolas puede ser una demostración de la retención de las vesículas 

secretorias o de un deterioro en la secreción de proteínas causada por la 

nicotina.  El empaquetamiento de la nicotina en vacuolas dentro de los 

fibroblastos después de una exposición a nicotina puede ser también, una 

respuesta simple de las células a una injuria. (Vandyke, Levine, Tabak, & Genco, 

1993) 

 

Según Thompson en un estudio sobre el consumo de cigarrillos y enfermedad 

periodontal en pacientes de 32 años asevera que fumar a largo plazo es un factor 

de riesgo para la periodontitis en la edad adulta.  También ha proporcionado la 

primera confirmación epidemiológica de que dejar de fumar después de 

mediados de los 25 años puede estar asociada con una mejora en los tejidos 

periodontales, que es detectable a los 30 años de edad, es decir después de 5 

años de dejar este hábito, lo cual asociado al tema de tesis que se planteó 

confirma que los fumadores si persisten en el hábito en un futuro tendrán una 

mayor pérdida de inserción.  (Thomsom, 2007) 
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Por otro lado investigaciones realizadas por Matthews en el año 2011, aseguran 

que el tabaco aumenta la severidad de la enfermedad periodontal y este efecto 

se hace clínicamente evidente a partir de cierta cantidad de tabaco (Más de 10 

tabacos diarios), estos resultados coinciden con la investigación de Natto el cuál 

en el 2005 realizó un estudio en pacientes en Arabia Saudita y observó que las 

bolsas periodontales disminuyen más en los pacientes no fumadores que en los 

fumadores.  (Matthews, 2011) (Natto, 2005) 

 

2.7.2 Efectos sistémicos 

 

Los IgG2 son la subclase que con más frecuencia reaccionan con los 

carbohidratos y lipopolisacáridos de las bacterias y pueden servir como buena 

opsonina.  Por consecuencia, un deterioro en la respuesta de los IgG2 puede 

aumentar el riesgo de las enfermedades bacterianas incluyendo a la enfermedad 

periodontal.  (Quinn, Ji-Bo, & Zhang, 1998) 

 

Se indica que fumar cigarrillo, afecta a los macrófagos y como fue explicado 

anteriormente, los macrófagos juegan un papel importante en la regulación la 

respuesta de los IgG2.  Como la función de los macrófagos está afectada, los 

niveles sérico de la IgG2 son más bajos en fumadores, que en no fumadores. 

(Tangada, Joseph, & Califano, 1997) 

 

Se ha demostrado que fumar cigarrillos pone a los pacientes en alto riesgo de 

complicaciones, después de procedimientos quirúrgicos incluyendo cirugía 

plástica y reconstructiva, procedimientos de microcirugía, reconstrucción de las 

mamas y cirugía de las extremidades inferiores.  Así mismo, se ha reportado una 

respuesta no satisfactoria a cirugías orales.  También, encontraron un deterioro 

en recuperación en pacientes quienes recibieron simultáneamente implantes e 

injertos óseos intraorales, así como en procedimientos de regeneración tisular 

guiada utilizando barreras de membranas.  (Pucheer Jeffery, 1997) (Jones & 

Triplett, 1992) (Miller, 1987) 
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Además encontraron que la incidencia de osteítis localizada era cuatro a cinco 

veces mayor en fumadores que en no fumadores después de cirugías de 

terceros molares. (Sweet & Butler, 1979) 

 

La respuesta a tratamientos periodontales es menor en fumadores que en no 

fumadores, lo cual se demuestra porque los fumadores tienen menor reducción 

de sangrado al sondaje y menor reducción en la profundidad de las bolsas 

periodontales, después del tratamiento periodontal y esto es debido al efecto que 

tiene la nicotina sobre los fibroblastos, afectando su producción de colágeno y 

fibronectina.  Menos colágeno significa que hay menos proteína en el matriz 

extracelular y hay menos fibras gingivales que son necesarias para la reinserción 

gingival.  (Kaldahl Wayne & Georgia, 1996) (Preber & Bergston, 1986) 

 

Otros reportes demostraron que los fumadores experimentaron menos 

recuperación de encía adherida después de un tratamiento, ya sea quirúrgico o 

no quirúrgico, y que los resultados se mantuvieron por un periodo de seis años.  

Reportando además que los fumadores con periodontitis avanzada, tenían una 

respuesta menos favorable después del tratamiento periodontal no quirúrgico, 

en comparación con los no fumadores.  (Newman, Komman, & Holtzma, 1994) 

 

2.8 FACTORES DE RIESGO 

 

Estudios documentan la presencia de patógenos en sitios periodontales sanos 

sugieren que la relación entre patógenos, huésped y patogénesis es compleja.  

En ese sentido, la respuesta del huésped es importante en la salud periodontal 

y cualquier factor de riesgo, por ejemplo el cigarrillo, que la altere va a contribuir 

al inicio de la enfermedad periodontal.  (Pentland, George, Moran, & Needleman, 

1987) 

 

2.9 MARCADORES DE RIESGO 

 

El incremento en la prevalencia y severidad de la enfermedad periodontal en 

fumadores es debido a un incremento de infecciones subgingivales con 
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patógenos periodontales.  En este estudio una porción significativa de fumadores 

tenían altas concentraciones de A. Actinomycetemcomitans, B. forsythus y P. 

gingivalis en comparación de no fumadores.  (Zambon & Grossi, 1997) 

 

2.10 PREDICTORES DE RIESGO 

 

Resultados muestran que la nicotina inhibe la proliferación de los fibroblastos 

gingivales y la producción de fibronectina.  Estos autores, también encontraron 

que la nicotina inhibe la producción de colágeno porque aumenta la actividad de 

la enzima colagenasa y sin colágeno no hay recuperación de los tejidos 

periodontales.  (Jhonson, Thomas, & Moore, 1996) 

 

2.11 AGENTES ANTIMICROBIANOS 

 

Después del tratamiento y eliminación de la placa bacteriana y la inflamación 

producida por la misma, en personas no fumadoras con la función de fibroblastos 

normal, se va a recuperar la densidad de la fibras de colágeno funcionales.  

(Stoltenberg, Joy, & Obsborn, 1993) 

 

2.12 FACTORES DE SUSCEPTIBILIDAD DEL HUÉSPED 

 

Se ha demostrado que la respuesta al tratamiento periodontal convencional ha 

sido menor en fumadores que en no fumadores.  Por otro lado, se han reportado 

resultados clínico no satisfactorios después de procedimientos con injertos de 

tejido blando y regeneración tisular guiada para el tratamiento de defectos 

intraóseos de pacientes fumadores.  (Kinane & Radvar, 1997) 

 

Además otro tema de debate es sobre la presencia de sangrado en pacientes 

fumadores.  De acuerdo a estudios realizados por Nair en el 2003 postula que el 

sangrado gingival se relaciona con la presencia persistente de la placa en los 

dientes y se considera como un signo de la respuesta inflamatoria asociada.  Los 

sujetos que se abstengan de procedimientos de higiene oral normal tienen un 
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aumento resultante en la acumulación de placa y demuestran un aumento 

concomitante en la hemorragia gingival.  (Nair, 2003) 

 

Sin embargo en el mismo estudio también se ha demostrado que este desarrollo 

de la inflamación gingival y el sangrado asociado se retrasa o en los fumadores.  

En el presente estudio, a pesar de una disminución significativa en la puntuación 

de la placa, hubo un aumento de dos veces en el sangrado al sondaje después 

de dejar de fumar.  La reducción en la puntuación de la placa debería haber 

resultado en una disminución de la inflamación y el sangrado en lugar del 

aumento observado.  Esto sugiere fuertemente que los signos de inflamación 

fueron inhibidas por la experiencia de fumar.  (Nair, 2003) 

 

2.13 FACTORES AMBIENTALES 

 

Debido a que la cavidad oral, es el primer lugar en estar en contacto con los 

productos del cigarrillo, los tejidos periodontales están expuestos a todos estos 

radicales libres del cigarrillo, siendo el primer sitio en ser afectado.  (Linden & 

Brian, 1994) 

 

2.14 EFECTOS DE LA NICOTINA EN LA CAVIDAD ORAL 

 

Los queratocitos, por medio de la producción de citokina (IL-1) y otros 

mediadores (PGE), han sido reconocidos como un componente importante en 

las respuestas inmunológicas en inflamatorias de la mucosa y de la piel contra 

lesiones químicas, bacterianas, físicas.  (Bissada, Manaschehr, Haddon, & 

Spagnuolo, 1982) 

 

Cuando los componentes del cigarrillo hacen contacto con las células epiteliales 

de la mucosa oral, los mediadores inflamatorios (PGE, IL-1) liberados por los 

queratocitos en respuesta de la presencia del cigarrillo, causan un daño directo 

sobre estos tejidos.  Para combatir este daño; los mismos mediadores 

inflamatorios actúan en una forma autócrina para estimular la proliferación de 

queratocitos, o sea la producción de mas queratocitos, y por eso la producción 
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de más queratina.  Cuando la respuesta compensatoria es exagerada el 

resultado es una hiperplasia epitelial.  Las células hijas mantienen esta habilidad 

de dividir exagerada y rápidamente, causando la producción de un carcinoma 

oral.  Un aumento del grosor epitelial, es la alteración primaria en las lesiones 

blancas producidas por el tabaco, aunque la inflamación subepitelial y fibrosis 

salival también están presentes.  (Saxen & Aula, 1997) (Boxer & Headly, 1974) 

 

Se ha demostrado que la IL-1 exógeno provoca que los queratocitos liberen 

prostaglandina E 2(PGE).  La prostaglandina E 2 también participa en la 

proliferación de los keratocitos, estimulando la proliferación epidermal.  Dada su 

participación en la proliferación de los queratocitos y su involucramiento en la 

destrucción periodontal, la citokinas son candidatos en la patogénesis de las 

lesiones orales inducidas por el tabaco.  (Jhonson, Thomas, & Moore, 1996) 

 

Se ha confirmado que la nicotina es el producto del tabaco que produce 

vasoconstricción local, Sin embargo el autor Lindeboom en el año 2005 Postuló 

un estudio morfológico sobre alteración en la microvasculatura de la mucosa oral 

de rata se observó después de la administración sistémica de la nicotina.  En 

estudios con animales, se ha sugerido que el humo del cigarrillo tiene más 

influencia sobre la microcirculación que sólo la nicotina sola.  El efecto del 

tabaquismo sobre la micro-circulación oral humana, sin embargo sigue siendo 

un tema de debate.  (Lindeboom, 2005) 
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3 CAPÍTULO III.  OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

• Estudiar la prevalencia de bolsas periodontales en estudiantes fumadores 

y no fumadores entre 20 y 25 años de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de las Américas (UDLA). 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Evaluar la presencia de bolsas periodontales en pacientes no fumadores. 

 

• Evaluar la presencia de bolsas periodontales en pacientes fumadores. 

 

• Comparar si los pacientes fumadores, presentan mayor prevalencia de 

bolsas periodontales que los pacientes no fumadores. 

 

• Establecer la severidad de bolsas periodontales de acuerdo al sangrado 

durante el sondaje en pacientes fumadores y no fumadores. 

 

3.3 HIPÓTESIS 

 

Los pacientes fumadores presentarán mayor prevalencia de bolsas 

periodontales. 

 

 

  



 

 

18

4 CAPÍTULO IV.  METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 

El tipo de estudio para esta investigación confiere a un estudio observacional, ya 

que en la presente investigación no se modificaran las variables de estudio y es 

de cohorte transversal ya que es en un determinado tiempo. 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

El tamaño de la muestra se lo realizó a través de un método estadístico que se 

caracteriza por manejar índices de confiabilidad 95.00 y un margen de error de 

aproximadamente 5%.  Para este estudio se utilizó la siguiente ecuación de 

muestreo, siendo el tamaño de la población de 500 alumnos entre 20 y 25 años 

de la facultad de odontología de la Universidad de las Américas. 

 

En donde: 

 

Z= 1,98 

E= 0.05 

N= 500 

P= 0.5 

q= 0.5 

 

Z=% de fiabilidad deseado para la media muestra 

E=error máximo permitido para la media muestra 

N=tamaño de la población 

P=% de veces que se supone que ocurre un fenómeno en la población 

q= es la no ocurrencia el fenómeno, (1-p) 
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Aplicación de la fórmula: 

 

� =
�������(	)
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�,��
= �� (Ecuación 1) 

 

La población seleccionada fue de un universo finito de 500 estudiantes de 20 a 

25 años de la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas. 

 

La muestra fue de 40 estudiantes fumadores y 40 no fumadores que fueron 

seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

 

4.3 MATERIALES 

 

• Odontológicos: 

 

� Sillón dental. 

� Autoclave. 

� Espejo bucal. 

� Pinza porta algodón. 

� Explorador. 

� Sondas periodontales (Hu- Friedy PCP). 

� Fichas periodontales. 

 

• Materiales adicionales: 

 

� Material de escritorio. 

� Fichas periodontales. 

� Cámara digital. 

� Computadora. 
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4.4 ASPECTOS ÉTICOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los voluntarios deberán firmar la carta de autorización (Anexo 1) la cual contará 

con número de cédula y firma, para autorización del procedimiento. 

 

4.4.1 Criterios de inclusión 

 

• Alumnos fumadores y no fumadores, entre 20 y 25 años. 

• Alumnos de la facultad de odontología de la Universidad de las Américas. 

• Alumnos de género masculino y femenino. 

• Alumnos que hayan firmado el consentimiento informado. 

• Alumnos con todas las piezas dentales en boca (28 dientes). 

 

4.4.2 Criterios de exclusión 

 

• Alumnos que no correspondan a las edades establecidas. 

 

• Alumnas embarazadas. 

 

• Alumnas que se encuentren en etapa de lactancia. 

 

• Alumnos en tratamiento farmacológico que altere el estado del aparato 

periodontal. 

 

• Alumnos con tratamiento periodontal en los últimos 6 meses. 

 

• Alumnos con ausencia de una o más de sus piezas dentales. 

 

4.5 PLAN DE ANÁLISIS 

 

Para el siguiente estudio se utilizó un análisis bivarial, para la diferencia de 

porcentajes se hizo por el test student, la asociación entre la variable fumador o 



 

 

21

no fumador y la presencia o no de bolsas periodontales, por lo cual el método 

que se utilizó es el chi cuadrado (X2) de Pearson, la cual nos dará un resultado 

en porcentajes. 

 

4.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

• Hábito de fumar: pacientes con el hábito de fumar que aspiran y despiden 

humo de tabaco. 

 

• Bolsas periodontales: Profundización patológica del surco gingival. 

 

• Sangrado periodontal:  Presencia de puntos de sangre después de un 

sondeo. 

 

4.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Se utilizó este procedimiento para poder pasar del plano abstracto de la 

investigación a un plano concreto, traduciendo cada variable de los objetivos a 

manifestaciones directamente observables y medibles, en el contexto en que se 

ubica el objeto de estudio para así estar mejor orientado a la recolección de la 

información. 

 

Tabla 1.  Variable independiente 

Variable 
Definición 

conceptual 

Indicadores  

Definición 

operacional 

Escalas 

Hábito de fumar 

Pacientes con el 

hábito de fumar que 

aspiran y despiden 

humo. 

Presencia y 

frecuencia del 

hábito. 

1. Presencia del 

hábito: Si no 

2. Frecuencia diaria: 

1, 2, 3, 4, 5, o más 
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Tabla 2.  Variables dependientes 

Variable 
Definición 

conceptual 

Indicadores  

Definición 

operacional 

Escalas 

Bolsas 

periodontales 

Profundización 

patológica del surco 

gingival. 

Grado de 

profundización de 

acuerdo a su 

localización. 

Bolsa gingival 

relativa o falsa. 

Supraóseas 

Infraóseas 

Sangrado 

periodontal 

Presencia de puntos 

de sangre después 

de un sondeo. 

Grado de sangrado 

durante el sondaje. 

Presencia de 

sangrado. 

Ausencia de 

sangrado. 

 

4.8 INSTRUMENTO 

 

El tipo de instrumento que se utilizó para la recolección de datos es la 

observación ya que vamos a tener un registro visual de lo que ocurre en una 

situación real, al no depender de terceros los datos serán reales y evitaremos 

distorsiones. 

 

4.9 MÉTODO 

 

Primeramente se procedió al llenado de la carta de autorización (anexo 1) con 

firma y número de cédula. 

 

El instrumento consiste en el llenado de la ficha clínica del periodontograma.  

(Anexo 2). 

 

Luego se procedió a seguir los siguientes pasos: 

 

Primer paso: 

 

• Primero sentar al paciente en el sillón odontológico, se lo inclinó a la 

comodidad de visualización del profesional. 
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Segundo paso: 

 

• Luego se procedió a observar la ubicación de la línea muco-gingival de 

cada pieza dental por sextantes como indica el periodontograma y se 

pintará con azul en las tres zonas de cada pieza dental (mesial, central y 

distal) tanto por vestibular como por palatino. 

 

• Posteriormente se registró los valores correspondientes y se pudo observar 

si existe recesión gingival o aumento gingival en las piezas dentales de los 

alumnos fumadores como los de no fumadores. 

 

Tercer paso: 

 

• Se procedió a ingresar la sonda periodontal CP12 (hufredy) en cada una 

de las tres zonas de cada pieza dental (mesial, central, distal). 

 

• Luego se procedió a pintar con rojo en el periodontograma los valores en 

las tres zonas de cada pieza dental (mesial, central, vestibular) para poder 

observar los niveles de profundidad de sondaje tanto de los alumnos 

fumadores como los de no fumadores. 

 

Cuarto paso: 

 

• Se procedió a sumar los valores de las tres zonas de cada pieza dental 

(mesial, central, vestibular). 

 

Quinto paso: 

 

• Este paso se determinó el nivel de inserción para así poder determinar la 

prevalencia de bolsas periodontales tanto en alumnos fumadores como no 

fumadores. 
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5 CAPÍTULO V.  RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En función de los objetivos propuestos, fue necesario analizar el nivel de 

inserción, profundidad de sondaje y porcentaje de sangrado para los dos grupos; 

no fumadores y fumadores, actividad que fue posible gracias al empleo del 

paquete estadístico SPSS, para este proyecto se utilizó la versión XXI en 

español. 

 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas y gráficas. 

 

Tabla 3.  Medidas descriptivas de la profundidad de sondaje por grupo 

GRUPO Mínimo  Mediana  Máximo  
Desviación 

estándar  

No Fumador  1,75 2,05 3,56 0,37 

Fumador  1,49 2,72 4,26 0,54 

 

 

 

Figura 1.  Medidas descriptivas de la profundidad de sondaje por grupo 
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Se observa que el grupo no fumador presenta una menor dispersión, y un valor 

mediano mucho más bajo que el respectivo del grupo fumador.  Dando cuenta 

que la profundidad de sondaje es más alta en el grupo fumador. 

 

Tabla 4.  Media de la profundidad de sondaje por grupo 

GRUPO PROFUNDIDAD DE SONDAJE  

No Fumador  2,13 

Fumador  2,70 

 

 

 

Figura 2.  Media de la profundidad de sondaje por grupo 

 

Se confirmó que el grupo fumador presentó un mayor valor en cuanto al criterio 

de profundidad de sondaje, en este caso de 2,70 mm, en tanto que para el grupo 

no fumador fue de 2,13 mm. 

 

Tabla 5.  Medidas descriptivas del nivel de inserción por grupo 

GRUPO Mínimo  Mediana  Máximo  
Desviación 

estándar  

No Fumador  1,75 3,27 4,15 0,59 

Fumador  2,29 3,39 6,16 0,85 

 

2,13

2,70

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

No Fumador Fumador
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Figura 3.  Medidas descriptivas del nivel de inserción por grupo 

 

En referencia al nivel de inserción, se observó una alta dispersión para los dos 

grupos, el valor mediano es bastante similar, sin embargo valores más altos se 

presentaron para el grupo fumador. 

 

Tabla 6.  Media del nivel de inserción por grupo 

GRUPO NIVEL DE INSERCIÓN 

No Fumador  3,12 

Fumador  3,68 
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Figura 4.  Media del nivel de inserción por grupo 

 

El valor medio del nivel de inserción fue de 3,68 mm para el grupo fumador y de 

3,12 mm para el grupo no fumador, es decir al realizar la comparación de valores 

medios si se detectó una diferencia importante para los dos grupos. 

 

Tabla 7.  Medidas descriptivas del porcentaje de sangrado por grupo 

GRUPO Mínimo Mediana Máximo 
Desviación 

estándar 

No Fumador  3,00 17,50 40,00 9,29 

Fumador  5,00 11,50 20,00 3,30 
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Figura 5.  Medidas descriptivas del porcentaje de sangrado por grupo 

 

En el grupo no fumador se registraron valore más altos en cuanto al porcentaje 

de sangrado, también este grupo se observó una mayor dispersión y mayor valor 

mediano que el presentado por el grupo fumador. 

 

Tabla 8.  Media del porcentaje de sangrado por grupo 

GRUPO SANGRADO 

No Fumador  18,35 

Fumador  11,45 
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Figura 6.  Media del porcentaje de sangrado por grupo 

 

El porcentaje de sangrado para el grupo no fumador fue de 18,35%, en tanto que 

para el grupo fumador fue de 11,45%. 

 

Ante la evidencia de diferencias matemáticas en los tres criterios de evaluación 

fue necesaria la prueba no paramétrica de U Mann Whitney, dado que los datos 

no superaron la prueba de normalidad de acuerdo al test de Shapiro. 

 

Tabla 9.  Resultados de la prueba U Mann Whitney 

Estadístico 
PROFUNDIDAD 

DE SONDAJE 

NIVEL DE 

INSERCIÓN 
SANGRADO 

U de Mann -Whitney  248,50 525,50 400,50 

W de Wilcoxon  1068,50 1345,50 1220,50 

Z -5,31 -2,64 -3,85 

Significancia  0,00 0,01 0,00 

 

Al realizar la comparación estadística de los valores medios obtenidos para los 

tres indicadores propuestos, se determinó que si existen diferencias 

significativas de éstos para el grupo de no fumadores y el de fumadores, ya que 

18,35
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en todos los casos la prueba no paramétrica U Mann Whitney determinó una 

significancia p menor a 0,05 (p<0,05). 

 

Se concluye que el nivel de inserción y profundidad de sondaje fueron mayores 

para el grupo de fumadores, en tanto que el porcentaje de sangrado fue mayor 

para el grupo de no fumadores. 
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6 CAPÍTULO VI.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 DISCUSIÓN 

 

Según Baharin, Los fumadores tienen un mayor riesgo de presentar pérdida de 

inserción periodontal más un número mayor de las bolsas periodontales 

profundas y una mayor media la profundidad de sondaje y la más extensa y 

severa pérdida de hueso alveolar.  (Baharin, 2006) 

 

El papel de fumar cigarrillo ha sido ampliamente documentado en casos y 

controles, estudios cruzados seccionales, longitudinales y de intervención.  

Según Salvi, en un análisis multivariante indicó que, después de controlar por las 

variables de confusión tales como la higiene oral, placa, sarro, socio-económico 

y los factores demográficos, el tabaquismo sigue siendo un factor de riesgo 

independiente para el desarrollo y la progresión de la enfermedad periodontal. 

(Salvi, 2005) 

 

Según Thompson en un estudio sobre el consumo de cigarrillos y enfermedad 

periodontal en pacientes de 32 años asevera que fumar a largo plazo es un factor 

de riesgo para la periodontitis en la edad adulta.  También ha proporcionado la 

primera confirmación epidemiológica de que dejar de fumar después de 

mediados de los 25 años puede estar asociada con una mejora en los tejidos 

periodontales, que es detectable a los 30 años de edad, es decir después de 5 

años de dejar este hábito, lo cual asociado al tema de tesis que se planteó 

confirma que los fumadores si persisten en el hábito en un futuro tendrán una 

mayor pérdida de inserción.  (Thomsom, 2007) 

 

Por otro lado investigaciones realizadas por Matthews en el año 2011, aseguran 

que el tabaco aumenta la severidad de la enfermedad periodontal y este efecto 

se hace clínicamente evidente a partir de cierta cantidad de tabaco (Más de 10 

tabacos diarios), estos resultados coinciden con la investigación de Natto S., el 

cuál en el 2005 realizó un estudio en pacientes en Arabia Saudita y observó que 
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las bolsas periodontales disminuyen más en los pacientes no fumadores que en 

los fumadores, lo cual coincidió con nuestro estudio en donde se observó menor 

prevalencia de bolsas periodontales en pacientes no fumadores.  (Matthews, 

2011) 

 

Además otro tema de debate es sobre la presencia de sangrado en pacientes 

fumadores.  De acuerdo a estudios realizados por Nair en el 2003 postula que el 

sangrado gingival se relaciona con la presencia persistente de la placa en los 

dientes y se considera como un signo de la respuesta inflamatoria asociada.  Los 

sujetos que se abstengan de procedimientos de higiene oral normal tienen un 

aumento resultante en la acumulación de placa y demuestran un aumento 

concomitante en la hemorragia gingival.  (Nair, 2003) 

 

Sin embargo en el mismo estudio también se ha demostrado que este desarrollo 

de la inflamación gingival y el sangrado asociado se retrasa o en los fumadores.  

En el presente estudio, a pesar de una disminución significativa en la puntuación 

de la placa, hubo un aumento de dos veces en el sangrado al sondaje después 

de dejar de fumar.  La reducción en la puntuación de la placa debería haber 

resultado en una disminución de la inflamación y el sangrado en lugar del 

aumento observado.  Esto sugiere fuertemente que los signos de inflamación 

fueron inhibidas por la experiencia de fumar.  (Nair, 2003) 

 

Dado esto en nuestro estudio fue excluida la placa dental como un factor 

interviniente en la prevalencia de bolsas periodontales en pacientes fumadores 

y no fumadores, coincidiendo con este estudio en donde los pacientes que 

presentan el hábito de fumar presentaron menor porcentaje de sangrado que los 

pacientes no fumadores, en los cuáles estadísticamente se encontró una 

significancia mayor en el índice de sangrado.  (Nair, 2003) 

 

Lo más importante que se debe determinar es si la nicotina es el componente 

más predisponente de la vasoconstricción local, por lo tanto un estudio realizado 

por Kaldahl, determinó que la respuesta a tratamientos periodontales es menor 
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en fumadores que en no fumadores, lo cual se demuestra porque los fumadores 

tienen menor reducción de sangrado al sondaje y menor reducción en la 

profundidad de las bolsas periodontales, después del tratamiento periodontal y 

esto es debido al efecto que tiene la nicotina sobre los fibroblastos, afectando su 

producción de colágeno y fibronectina.  Menos colágeno significa que hay menos 

proteína en el matriz extracelular y hay menos fibras gingivales que son 

necesarias para la reinserción gingival.  (Kaldahl Wayne & Georgia, 1996) 

 

Concomitante a esto se analizó otro estudio que confirme lo dicho anteriormente, 

Tipton David, demuestra de manera más profunda la acción de la nicotina sobre 

los fibroblastos, ya que se corrobora que la nicotina después de ser ingerida por 

los fibroblastos causa una inhibición en el crecimiento y proliferación de los 

mismos y su producción de fibronectina y colágeno, teniendo como 

consecuencia menos proteína en la encía y menos recuperación de la encía, 

después del tratamiento periodontal.  (Tipton David & Mustafa, 1995) 

 

Se ha confirmado que la nicotina es el producto del tabaco que produce 

vasoconstricción local, Sin embargo el autor Lindeboom en el año 2005 postuló 

un estudio morfológico sobre alteración en la microvasculatura de la mucosa oral 

de rata se observó después de la administración sistémica de la nicotina.  En 

estudios con animales, se ha sugerido que el humo del cigarrillo tiene más 

influencia sobre la microcirculación que sólo la nicotina sola.  El efecto del 

tabaquismo sobre la micro-circulación oral humana, sin embargo sigue siendo 

un tema de debate.  (Lindeboom, 2005) 

 

Otro estudio realizado por Mirbood en el 2001, pero expuesto por Neely en el 

2005, se aplicó la tinción inmunohistoquímica de biopsias gingivales vestibulares 

para evaluar el efecto del consumo de tabaco en la densidad vascular gingival 

(Mirbod et al. 2001).  Al igual que en nuestro estudio, no pudieron encontrar 

diferencias significativas en la densidad vascular entre fumadores y no 

fumadores; Sin embargo, los resultados revelaron que había un mayor 
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porcentaje de los vasos sanguíneos más pequeños y un menor porcentaje de 

buques de mayor tamaño en los fumadores.  (Mirbood, 2005) 

 

En otra investigación postulada por Georgia K, indica que un mayor número de 

capilares en la mucosa labial existían en los fumadores en comparación con los 

no fumadores.  Los resultados de ese estudio pueden no ser comparables con 

el presente estudio porque las mediciones se tomaron de la mucosa labial y no 

la mucosa gingival.  (Georgia, 2007) 

 

En cuanto al análisis de resultados del estudio presentado se comprueba que el 

grupo fumador presenta mayor profundidad de sondaje, mayor pérdida de nivel 

de inserción y menor porcentaje en cuanto al índice de sangrado. 
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7 CAPÍTULO VII.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

7.1 CONCLUSIONES 

 

• Los pacientes fumadores presentaron mayor prevalencia de bolsas 

periodontales y pérdida de inserción que los pacientes no fumadores. 

 

• Los pacientes no fumadores presentaron mayor sangrado al sondaje en 

comparación con los pacientes fumadores. 

 

7.2 RECOMENDACIONES 

 

• La presencia de bolsas periodontales en pacientes fumadores fue 

demostrada solo estadísticamente mas no clínicamente por el rango de 

edad de pacientes examinados, por lo cual se recomienda que el estudio 

deba ser realizado con un rango de edad mayor al propuesto. 

 

• La presencia de bolsas periodontales en pacientes no fumadores fue casi 

nula en relación estadística de igual manera por el rango de edad de 

pacientes que fueron examinados, es necesario recomendar que el estudio 

se realice en pacientes con un rango de edad más amplio. 

 

• En los pacientes que presentan el hábito de fumar se observó mayor 

profundidad al sondaje y mayor pérdida de inserción, pero la diferencia fue 

solamente estadística más no clínica por lo cual se recomienda realizar este 

estudio con pacientes con un mayor rango de edad. 

 

• En cuanto al hábito de fumar se ha demostrado estadísticamente que si 

existe daño periodontal, por lo cual se recomienda a los alumnos fumadores 

que fueron analizados en el presente estudio omitir este hábito ya que 

causa daños perjudiciales en la salud periodontal, el daño puede ser 

irreversible por lo cual se recomienda suprimir el hábito. 
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CRONOGRAMA 

 

Tabla 10.  Cronograma 
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PRESUPUESTO 

 

Tabla 11.  Presupuesto 

Gastos  Precio  

Gastos papelería $60 

Imprenta $80 

Trasporte $40 

Materiales odontología (sondas CP12, guantes, esterilización, 

entre otros) 
$150 

TOTAL $330 
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Anexo 1.  Procedimientos para Garantizar los Aspect os Éticos de la 

Investigación 

 

Este estudio consiste en medir la prevalencia de bolsas periodontales en pacientes 

fumadores y no fumadores en alumnos entre 20 y 25 años de la facultad de 

odontología de la Universidad de las Américas, esta investigacion se la realizara 

de dos formas: una sera clinicamente donde solo observaremos y mediremos la 

prevalencia de bolsas periodontales en los dos grupos y la otra estadística donde 

tabularemos los datos obtenidos.  No necesitaremos medicamentos o sustancias 

tóxicas para la elaboración de este procedimiento.  Teniendo presente los pasos 

a seguir autorizo realizar los procesos pertinentes, las mismas que intervendrán 

en la ejecución de la tesis de pregrado del Sr. Ernesto David León Cueva Cueva, 

alumno de la carrera de Odontologia de la Universidad de las Américas. 

 

 

 

 

___________________  ___________________  ____________________ 

NOMBRE        C.I.           FIRMA 
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Anexo 2.  Historia Clínica Trabajo de Titulación 

 

Historia No: ..…          Fecha: ……………………………………. 

Nombre: Encuestado: ……………………..…………………………………………… 

Edad: ……………………........................................... Género: …………………….. 

Escuela: …………..……………………………………………...……………………… 

Teléfono: ………………..………………………………………………………………. 

 

Presencia del hábito: si no 

 

 

Análisis Clínico del periodontograma: 
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Anexo 3.  Ejemplos de formulários de consentimento informado, ficha 

clínica y periodontograma 
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NI 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

  3 2 3 2 2 3 3 1 2 2 2 2 2 1 1 3 3 3 2 1 1 2 3 2 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2 2 2 3 3 4 4 3 2  

 

 

 

 

NI 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

  5 4 4 2 3 4 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 4 3 5 5 4 5  
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NI 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

  4 4 3 5 4 5 3 3 4 2 3 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 5 4 3 5 4 4  

 

 

 

 

NI 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

  4 3 3 4 4 6 4 3 4 2 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 5 3 3 5 4 4  
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53

 

 

NI 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

  1 5 3 6 4 4 3 3 3 2 2 3 3 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 5 3 4 4 3 4  

 

 

 

 

NI 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

  2 5 3 4 6 6 3 3 3 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 3 3 3 1 5 5 1 5 5 2  

 

 



 

 

54

 

 
NI 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

  3 3 3 6 4 5 2 2 3 2 1 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 3 4 4 2 3  

 

 

 

 

NI 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 

  4 1 4 5 1 4 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 4 3 4 4 3 4  

 

 

 

 


