El tabaco y
su boca
5 formas en las que fumar
daña su salud dental
Usted ya sabe que fumar es malo para los pulmones. ¿Pero sabía que el
tabaco, ya sea que lo fume o lo mastique, puede poner en riesgo su salud
bucal? A continuación se explican los 5 principales problemas que el tabaco
puede causar en su boca.

1

	
Caries. Fumar destruye los
anticuerpos de la saliva que
luchan contra las caries.1

2

 etracción de las encías. Al
R
fumar o masticar tabaco, el
recubrimiento de las encías
se irrita y éstas se retraen de
forma permanente.2

4

 nfermedad de las encías. Si
E
fuma, su riesgo de padecer la
enfermedad de las encías se
duplica.4

5

 áncer en la boca. El tabaco
C
es el principal factor de riesgo
para desarrollar cáncer en la
boca y en la garganta.5

3

	
Pérdida de dientes. Los
fumadores tienen más del
doble de probabilidades de
perder dientes que los no
fumadores.3
¿Está considerando dejar de fumar?
Dé vuelta a la página para saber más.
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Rompa el ciclo
Aprenda cómo funciona la adicción a la nicotina.

Fuma o mastica tabaco
para mejorar su humor y
concentración.

Empieza a fumar o masticar
tabaco de nuevo para aliviar
los síntomas de la abstinencia.

Usted se vuelve adicto a la
nicotina y genera tolerancia.

Cuando no fuma o mastica
tabaco, empieza a sentir los
síntomas de la abstinencia.

Cómo abandonar el hábito
El primer paso para dejar el tabaco
es entender la dependencia de la
nicotina.

Es necesario prestar atención a
todos los aspectos de la adicción
a la nicotina para acabar con
el hábito.

Hay cuatro aspectos relacionados
con la adicción a la nicotina:

Dejar el tabaco puede ser difícil
y es posible que se necesiten
varios intentos. Pida ayuda a su
médico, sus amigos y sus familiares.
Las terapias de reemplazo de
nicotina, como la goma de mascar
y los parches, pueden ayudar a
reducir los síntomas físicos de la
abstinencia.

• físicos
• sensoriales
• psicológicos
• conductuales

¿Sabía que su riesgo de sufrir cáncer en la boca, enfermedad de
las encías y pérdida de dientes aumenta entre más tiempo fume?

Visite es.mysmileway.com, un sitio con herramientas y consejos sobre la
salud bucal en un solo lugar y que contiene cuestionarios interactivos, una
herramienta de evaluación de riesgos y una suscripción a Grin!, nuestra revista
electrónica gratuita sobre el bienestar bucal.
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