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TABACO, ALCOHOL Y SALUD ORAL
El tabaco y el consumo excesivo de alcohol: enemigos de la salud oral
Es conocido que el hábito tabáquico y el consumo de alcohol 
no moderado son enemigos de la salud general. Su consumo 
se asocia con multitud de patologías, como muchos cánceres, 
enfermedades respiratorias, patología cardiaca y alteraciones 

en el embarazo, entre otras. Pero también son un grave peligro 
para la salud oral. Se asocian a determinadas patologías como 
el cáncer oral o las enfermedades periodontales, además de ser 
los causantes del fracaso de muchos tratamientos dentales. 

MAnCHA LOS DienTeS

PROvOCA  HALiTOSiS (MAL ALienTO)

CAUSA  enfeRMeDAD PeRiODOnTAL (enCíAS)

PReDiSPOne  AL CánCeR ORAL

DiSMinUYe  LA PeRCePCión De LOS OLOReS Y SABOReS

ReTRASA LA CiCATRizACión De HeRiDAS en LA BOCA

AUMenTA  eL DOLOR TRAS LAS exTRACCiOneS

PROvOCA eL fRACASO De LOS iMPLAnTeS

ALTeRA LA COMPOSiCión De LA SALivA

PReDiSPOne  A LA infeCCión POR HOngOS 

PRODUCe SeqUeDAD De LA BOCA 

PReDiSPOne A LA eROSión DenTARiA

 AUMenTA eL RieSgO De TRAUMATiSMOS fACiALeS

AUMenTA  eL COnSUMO  
enTRe LOS MáS jóveneS



Arsénico
Muy tóxico. 
Usado como 
compuesto de 
veneno para 
ratas

AzúcAr
Aditivo muy 
común. Al 
arder refuerza 
el efecto de la 
nicotina

AmoniAco
Gas de olor muy 
característico 
que aumenta los 
niveles de  
nicotina libre

relleno
Trozos de tallos y 
otros desechos de 
la hoja de tabaco 
que se añaden al 
cigarrillo

cAdmio
Metal pesado 
tóxico que se 
emplea en la 
fabricación  
de pilas

 
PAPel
Cuanto más poroso  
sea, más aire  
permite pasar  
durante la  
combustión del cigarrillo
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nicotinA
Sustancia 
química  
que provoca  la 
adicción  
a los cigarrillos

metAnol
Conocido como 
alcohol metílico. 
Se trata de 
un disolvente 
industrial

monóxido  
de cArbono
Gas inodoro e 
insípido muy 
perjudicial para 
la salud

butAno
Combustible de 
uso doméstico. 
No tóxico  
en condiciones 
habituales

Alquitrán
Se deposita 
en los  
pulmones. 
Es una de las 
principales  
causas de 
cáncer

Filtros
Fabricados en 
acetato  
de celulosa, 
retienen parte 
del alquitrán  
y del humo

ii

20  
minutos
Mejora la 

circulación 
periférica, 
la presión 

arterial y la 
frecuencia 
cardiaca

8  
HorAs
Bajan los 
niveles de 
nicotina y 

de monóxido 
de carbono 

(CO)

24  
HorAs

La nicotina 
se elimina.  
Mejoran el 
olfato, el  
gusto y el 

aspecto de 
la piel

48  
HorAs

Se norma-
liza el CO, 

disminuye la 
mucosidad 
bronquial y 
el riesgo de 

infarto

72  
HorAs

Se facilita la 
respiración.
Se relaja el 

bronco- 
espasmo

2-12  
semAnAs
Mejora la 

circulación

3-9  
semAnAs
Mejora la  
tos y la  

respiración

1  
AÑo

Se reduce 
el riesgo de 

infarto al 50%

10  
AÑos

El riesgo de 
cáncer de 
pulmón se 

reduce al 50%.
Riesgo de in-

farto igualado. 
Se reduce 
el riesgo 
de otros     
tumores

15  
AÑos

Riesgo de 
accidente 
cerebro- 

vascular igual  
al no fumador

Los cigarrillos 
contienen una 

gran cantidad de 
sustancias, todas ellas 

tóxicas para nuestro  
organismo. Contienen 

gases, metales, 
venenos, alquitrán y 

demás sustancias que 
afectan, no solamente 

a la salud oral, sino 
a todos nuestros 

órganos

T i e M P O  D e S D e  q U e  D e j ó  D e  f U M A R

34%

90%

dE loS ESPañolES  fuman

dE loS cáncErES oralES  
EStá rElacionado con El tabaco

ESPañolES muErEn al año 
Por culPa dEl tabaco

cigarrilloS  Por ESPañol y año

60.000

2.500
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TeRCeROS MOLAReS  
O “MUeLAS DeL jUiCiO”
la boca pasa por varias etapas de la erupción de los dien-
tes. después de la salida de los dientes temporales (de le-
che), entre los seis meses y los dos años de edad, empiezan 
a aparecer las primeras muelas definitivas a los seis años. Los 

dientes permanentes terminan de erupcionar alrededor de 
los 12 años con una excepción: los terceros molares, que sue-
len salir entre los 17-22 años, razón por la cual se les llama 
“muelas del juicio”, porque aparecen a una edad de madurez.

¿TODOS TeneMOS  
MUeLAS DeL jUiCiO?  
Lo más habitual es tener las 4 muelas del juicio: 2 arriba y 2 
abajo . Sin embargo, al 25% de la población le falta al menos una 
de esas muelas (no se forma) y el 10% carece totalmente de 
ellas. Son varias las teorías que intentan explicar el porqué de 
esta frecuencia de ausencias en estas muelas. La mayoría de 
los expertos piensa que se debe a que, en la actualidad, nuestra 
dieta menos dura y menos carnívora ha hecho que no sean 
necesarias ni una mandíbula tan grande ni tantos dientes.

¿SiTiO PARA SALiR?
De todos es conocido que, en muchas ocasio-
nes, las muelas del juicio (los terceros mola-
res) dan problemas a la hora de erupcionar. 
Incluso en algunos casos, la falta de espacio 
o la malposición de la muela hacen necesaria 
su extracción. En caso de tener dolor en la sa-
lida de los terceros molares, hay que visitar al 
dentista de inmediato.
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TeRCeROS MOLAReS  
O “MUeLAS DeL jUiCiO” LOS PROBLeMAS MáS fReCUenTeS

En ocasiones, la posición de la muela del juicio o la falta de espa-
cio originan una serie de problemas. El más común es la llamada 
pericoronaritis, una inflamación y/o infección de la mucosa que 

rodea la corona del tercer molar. otras veces, puede originar un 
apiñamiento de los dientes debido al empuje, provocar un quiste 
o dañar la raíz del molar contiguo.

infeCCión
La pericoronaritis (inflamación 
alrededor de la corona de la 
muela del juicio) es la compli-
cación más frecuente.

APiñAMienTO
El empuje inadecuado de la 
muela del juicio al intentar 
salir puede, en ocasiones, 
originar que los dientes inci-
sivos sufran un apiñamiento.

qUiSTe
una muela del juicio 
retenida puede originar la 
formación de un quiste. 
Este puede crecer dentro 
del hueso mandibular. Se 
requiere entonces una inter-
vención quirúrgica.

DAñO AL  
DienTe COnTigUO
la posición inadecuada de la 
muela del juicio puede dañar al 
molar contiguo, produciéndole 
caries o reabsorbiendo su raíz.

algunos casos pueden resolverse mediante 
tratamiento médico con antibióticos y anti-
inflamatorios pero, en otros, será necesario 
extraer la muela del juicio.

LAS SOLUCiOneS  
HABiTUALeSSi bien son muy variables de un paciente a otro, la presencia de estos 

signos debe ponernos en alerta y consultar al dentista:

LOS SignOS Y LOS SínTOMAS

SENSACIÓN  
DE CALOR  
Y EMPUJE

DOLOR DE 
MUELA

DOLOR DE 
OÍDO Y DE 
GARGANTA

SABOR  
EXTRAÑO EN 

LA BOCA

ENCÍA  
INFLAMADA 

ALREDEDOR DE 
LA MUELA DEL 

JUICIO
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enSÉñALe A eSTAR SAnO
Los padres son los principales agentes en la educación de sus hijos. Enseñarles hábitos 
saludables desde el principio es uno de los mejores regalos que les podemos hacer
incluso desde el embarazo, manteniendo unos hábitos saludables, estaremos ayudan-
do a la salud del futuro bebé. una vez que haya nacido, mantener sus encías limpias, 
empezar a cepillarle a partir de los seis meses y cuidar su dieta son medidas indispensa-
bles. Se recomienda llevarle a la primera revisión dental cuando cumpla el primer año 
y continuar llevándole periódicamente en función de las indicaciones del profesional.

PADReS,  
MAeSTROS  
De LA SALUD  
ORAL
interactuando con tu 
hijo puedes cambiar su 
vida. una de las formas 
de protegerle es ayu-
dándole a mantener 
una buena salud oral.

LA CARieS  
DeL BiBeRón

¿qUÉ eS?
la caries del biberón es causada por 
una exposición prolongada de los 
dientes del bebé a líquidos azucarados.
los bebés que se duermen con el 
biberón presentan un alto riesgo  
de desarrollar este tipo de caries.

¿CóMO PReveniRLA?
No le dejes con el biberón por la noche.
limita o elimina las bebidas azucaradas.
limpia bien las encías con una gasa 
húmeda después de cada toma.
cepilla sus dientes desde que 
aparecen en la boca.
asegúrate de usar pasta fluorada 
con el tamaño de un grano de arroz 
hasta los 3 años.

1 2 3 4 5

Proporciónale 
una dieta sana 
a diario y evita 
la ingesta de 
productos 
azucarados

Que beba  
agua 
durante 
todo el día, 
especial- 
mente entre  
las comidas

Recuerda que 
las bacterias 
de la caries 
se transmiten 
por la saliva. 
No compartas 
cubiertos ni 
introduzcas su 
chupete en tu 
boca

El niño siempre  
imita lo que ve en  
su entorno. Ten 
buenos hábitos de 
higiene oral para  
que aprenda a 
imitarte

Ayúdale a 
cepillarse  
dos veces al 
día hasta que 
cumpla  
7-8 años



nO DAR  
iMPORTAnCiA  
A LOS DienTeS  
TeMPORALeS
También pueden sufrir caries, 
produciendo dolor y afectando 
a los dientes permanentes 
futuros. Suponen pérdida de 
tiempo de escuela. 
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Del nacimiento al año
los primeros 12 meses son muy  importantes para encauzar una buena  
salud general y oral en el bebé.

0-4
MeSeS

4-11
MeSeS

1
AñO

Limpia sus dientes  
con una gasa o 
cepillo después  

de comer

Espacia la comida y 
el sueño para evitar 
caries en la infancia

Usar un cepillo 
pediátrico blando

La lactancia 
materna previene 
problemas orales

Evita los alimentos y 
bebidas azucaradas

Apunta en tu 
agenda la cita anual 

con el dentista

Cepillar con pasta 
fluorada  

(grano de arroz)

Consulta las dudas  
con el pediatra

En cuanto se pueda, 
evitar alimentos  

por la noche

Primera cita con el 
dentista y revisiones 

periódicas

5eRROReS  
qUe nO 
DeBeMOS 
COMeTeR

CHUCHeS
Intentar limitarlas  
al máximo y dárselas  
siempre en las comidas. Que 
se cepillen inmediatamente los 
dientes después. No asociar 
recompensa con chuches.

nO USAR  
fLúOR
Se recomienda usar pasta 
fluorada desde el principio: 
tamaño de un grano de arroz 
hasta los 3 años y tamaño de 
guisante de 3 a 6 años.

1

2

Necesitan ser supervisados para asegurarse que 
llegan a todos los dientes y lo hacen correctamente. 
Toma su tiempo el aprender a cepillarse bien 
(normalmente hacia los 7-8 años).

DejARLOS  
qUe Se  
CePiLLen  
SOLOS

3 54 eSPeRAR  
DeMASiADO  
PARA LLevARLe  
AL DenTiSTA
Muchos padres esperan a que 
cumplan 2 o 3 años en vez de llevarle 
al año. Las probabilidades de que 
desarrollen caries es muy alta.




