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Efectos del tabaco sobre la cavidad oral: 

  

- Cáncer oral: entre el 75% y el 90% de todos los casos están ligados a los 

efectos combinados del consumo del tabaco y alcohol. 

  El abandono del hábito de fumar prácticamente elimina el incremento 

del riesgo de desarrollar cáncer oral en un plazo de 5-10 años. La leucoplasia 

oral lesión blanca precancerosa) puede remitir o desaparecer tras dejar de 

fumar. 

 

 

- Patologías periodontales: Los fumadores presentan un riesgo entre 2’5 y 6 
veces mayor de sufrir ENFERMEDAD PERIODONTAL (pérdida de hueso) 
que los no fumadores. 
 
 Dejar de fumar puede detener la progresión de la enfermedad y 

mejorar el resultado del tratamiento periodontal en un plazo de unos meses 

después de dejar de fumar. 
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- Paladar del fumador: las personas que fuman un elevado número de 

cigarrillos desarrollan de forma frecuente un paladar duro pálido o blanco, a 

menudo combinado con múltiples puntos rojos. Esto se debe a la 

constricción de los vasos sanguíneos (isquemia) y puede desaparecer tras 

dejar de fumar. 
- Halitosis: mal aliento.  
- Tinción en los dientes: coloración amarillenta y marrón. 
- Alteración en el gusto 

 

  

 

Cuidados odontológicos en el paciente fumador: 

 

- Terapia de Sustitución de Nicotina: la Clínica Dental Olivares le 

anima a que acuda a su médico de cabecera para que le recomiende el 

SUSTITUTO DE NICOTINA (parches, chicles, inhaladores) que 

mejor le vaya y le recuerda que “Dejar de fumar le prolonga la vida, 

independientemente de la edad a la que se da ese paso”. 

- Inspección de la cavidad oral: para la prevención y detección 

precoz del cáncer oral. 

- Estudio y tratamiento periodontal en el caso de que sufra 

enfermedad periodontal. 

- Limpieza dental para eliminar el sarro y tinciones. 

- Tratamiento para solucionar el problema del mal aliento. 
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