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El propósito de este estzzdio, qzze forma parte de una investigación realizada para eva- 
luar las enjwnedades periodón ticas y szzs factores de riesgo en zma población de trabajadores de Ara- 
raqzlara, Stio Paulo, Brasil, fzle determinar la asociación entre el hábito defzuar y sufrecuencia, por 
zzn lado, y la presencia de cavidades periodónticas por otro. En Araraquara, zzna mzzesfra de 528 
empleados de refinerías de azzícar y alcohol entre las edades de 18 y 64 arTos fue investigada en marzo 
y abril de 1992 por un examinador adiestrado zlsando el índice de necesidades de tratamiento perio- 
dónfico en IR comunidad. Seemplearon formularios para investigar la edad, los híbifos tabáquicos y 
el nzímero de cigarrillos fzzmados diariamente. Mediante examen? bucodenfal también se investigaron 
la presencia de sarro y el índice de placas bacterianas. El análisis de datos reveló una asociación po- 
sitiva entre la presencia de cavidades periodón ticas y el tabaquismo. Despzks de ajzzstar los datos por 
edad, presencia de sarro e índice de placas, se olwrvó zma azmwnto de la razón de posibilidades (Rl? 
odds ratio en inglés) de tener cazCdades periodón ticas ar relación directa con el nzímero de cigarrillos 
fumados. Estos reszrlfados sugieren qzie el hdbito de filmar y szz frecuencia deben tenerse en cuenta al 
planificar programas para la prevención primaria y el tratamiellfo de las periodonfopafías. 

Se ha comprobado que el tabaquismo 
es un factor cuyos efectos perjudiciales se 
manifiestan en varias enfermedades sisté- 
micas crónicas, como el cáncer de pulmón, el 
infarto del miocardio y otras afecciones car- 
diovasculares. Muchos estudios han inten- 
tado determinar qué asociación existe entre 
el tabaquismo y las periodontopatias. Si bien 
es cierto que en estos estudios se han se- 
guido distintos criterios a la hora de elegir la 
variable estudiada y los métodos de medi- 
ción, en ellos se advierten dos interrogantes 
principales. El primero es si el consumo de 
tabaco se asocia o no con una mayor cantidad 
de placas bacterianas y sarro dental (2 -4). 
Teóricamente, una mayor acumulación de 
placa implica una mayor replicación de bac- 
terias que aumentan la susceptibilidad a los 
trastornos periodónticos. En su estudio ex- 
perimental sobre la eficiencia con que fuma- 
dores y no fumadores se cepillan los dientes, 
McGregor (2) encontró que los primeros no 
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consiguen eliminar las placas bacterianas con 
la misma eficacia que los segundos. En un es- 
tudio transversal, Preber et al. (3) observaron 
un mayor índice de placas en fumadores que 
en no fumadores. Además, en una investi- 
gación prospectiva realizada por Bergstrom 
(4), no se encontró ninguna diferencia esta- 
dísticamente significativa cuando se compa- 
raron fumadores y no fumadores con hábitos 
de higiene bucodental similares para deter- 
minar la asociación entre el consumo de ta- 
baco y la formación de placas bacterianas. 

Se ha postulado que el tabaquismo al- 
tera el estado de los tejidos periodónticos, 
particularmente sus mecanismos de defensa. 
Por lo tanto, el segundo interrogante es si el 
tabaquismo produce alteraciones que au- 
mentan la pérdida de hueso y la profundidad 
de las cavidades periodónticas (5-12). Bergs- 
trom y Elliasson (5) observaron un mayor nú- 
mero de dientes rodeados de cavidades en 
fumadores. Goultschin et al. (7) también de- 
mostraron que los fumadores, independien- 
temente de su sexo, tenían un mayor porcen- 
taje de cavidades profundas que los no 
fumadores. En una investigación en adultos 
con buena higiene bucodental, Bergstrom et 
al. (II) encontraron una asociación positiva 
entre el tabaquismo y la pérdida de altura ósea 



periodóntica. No obstante, algunos investi- 
gadores no han hallado ninguna asociación 
entre el tabaquismo y la presencia de cavida- 
des periodónticas (3,23). 

El objetivo de este estudio, que forma 
parte de una investigación destinada a eva- 
luar los trastornos periodónticos y sus facto- 
res de riesgo en una población de trabajado- 
res, fue evaluar la asociación entre el consumo 
de tabaco y su magnitud, por un lado, y la 
presencia de cavidades periodónticas por otro, 
teniendo en cuenta la edad, la presencia de 
sarro y el índice de placas bacterianas. 

MN’ERTALES Y MÉTODOS 

Se obtuvo una muestra aleatoria estra- 
tificada de 528 trabajadores, de 18 a 64 años 
de edad en 1992, pertenecientes a tres cate- 
gorías de personal (administrativa, industrial 
y agrícola) en las dos refinerías de azúcar y al- 
cohol de Araraquara, Sáo Paulo, Brasil. La 
muestra, que se escogió con una tabla de nú- 
meros aleatorios, incluyó a 25% de los traba- 
jadores en cada categoría. El tamaño de la 
muestra se determinó en función de la pre- 
valencia de enfermedad periodóntica en la 
comunidad y del error de muestreo. Antes de 
la encuesta se obtuvo la autorización de los 
directores y empleados de las refinerías (14). 
Ningún trabajador se negó a participar en el 
estudio. 

Un examinador previamente adies- 

2 
trado les hizo un examen bucodental a todos 

w los participantes, aplicándoles una versión 
4 modificada del índice de necesidades de tra- 
w 
Gí tamiento periodóntico en la comunidad 
H (INTPC) (u), que sirvió para evaluar todas las 
E 
E 

piezas dentales presentes en el sextante y 

3 
asignarles el puntaje más alto. Para investi- 
gar la edad, los hábitos tabáquicos y el nú- 

.u 
E: mero de cigarrillos fumados al día se utilizó 
s un formulario estándar previamente vali- 

2 dado en un estudio piloto. En el examen bu- 

8 
codental se anotó la presencia de sarro, con- 
forme a los criterios de diagnóstico de la OMS 

õ 
Q 

(25), y se determinó el índice de placas bac- 
terianas con una versión modificada de1 mé- 
todo de diagnóstico de Silness y Loe (16) en 

300 que solo se examinaron las piezas dentales 

incluidas en el INTPC. Para el análisis de los 
resultados se dicotomizó el índice de placas 
bacterianas, que es una variable continua. Se 
fijó un valor de corte de 1,8 por ser el que co- 
rresponde a una acumulación de placa mo- 
derada y visible sin aparatos de aumento. 

Los puntajes correspondientes al INTPC 
se dicotomizaron (cavidades periodónticas 
presentes o ausentes) y se aplicó la prueba de 
ji cuadrado para determinar si había una aso- 
ciación entre la presencia de cavidades perio- 
dónticas y el consumo de tabaco, la magni- 
tud de dicho consumo, la edad, la presencia 
de sarro dental y el fndice de placas bacteria- 
nas. Se calculó la razón de posibilidades (RI 
u odds rafia en inglés) de que las personas con 
cada factor de riesgo tuvieran cavidades pe- 
riodónticas, y los respectivos intervalos de 
confianza (IC) de 95%. 

Se usó un modelo de regresión logís- 
tica multivariante para establecer la asocia- 
ción entre el consumo de tabaco y su magni- 
tud por un lado, y la presencia de cavidades 
periodónticas por otro, teniendo en cuenta 
variables de confusión tales como la edad, la 
presencia de sarro y el índice de placas bac- 
terianas (27). 

RESULTADOS 

El cuadro 1 muestra el número de in- 
dividuos con cavidades periodónticas, según 
sus hábitos tabáquicos y el número de ciga- 
rrilIos fumados al día, junto con la RI’ de te- 
ner cavidades periodónticas y los respectivos 
IC. Hubo una asociación positiva y estadísti- 
camente significativa entre el consumo de ta- 
baco y la presencia de cavidades periodónti- 
cas. Entre los fumadores, la RI’ de tener 
cavidades fue de 3,l (IC95%: 2,l a 4,5). Tam- 
bién se detectó una asociación positiva y es- 
tadísticamente significativa entre la presen- 
cia de dichas cavidades y el número de 
cigarrillos fumados al día. Las RB aumenta- 
ron en relación directa con el consumo diario 
de cigarrillos. Como era de esperar, la edad, 
la presencia de sarro y el índice de placas bac- 
terianas se asociaron con la presencia de ca- 
vidades periodónticas (cuadro 2). Estas tres 



CUADRO 1. Número de individuos con cavidades perioddnticas, según la presencia de tabaquismo 
y el número de cigarrillos fumados a diario en trabajadores de refinerfas de azúcar y alcohol. Para 
cada una de estas variables se presentan las razones de posibilidades (RP) de tener cavidades 
periodbnticas y los intervalos de confianza de 95% (IC95%) correspondientes. Araraquara, Sáo 
Paulo, Brasil, 1992 

Variables 

Cavidades periodónticas' 

SI No Total RP lC95% 

Consumo de tabaco 
Sf 117 105 222 3,l 2,1 a 4,5 
No 81 225 306 

Número de cigarrillos diarios+ 
-=I 10 27 44 71 1,7* 1,O a 3,0 
loa20 36 Z8 69 3,0* 1,7a 5,4 
> 20 54 82 5,4* 3.1 a 9,4 

* CavIdades penodbntlcas: sacos patolbglcos de 4 o mas mm (puntajes de 3, 4 o ambos en el Induce de necesldades de tratamiento 
periodbntico en la comunidad). 

+ El valor de fi cuadrado (x2) para la tendencia es de 502 y es estadlsticamente significativo (P < 0.0001) 
t Raz6n de posibilidades usando a los no fumadores como grupo de comparacibn. 

CUADRO 2. Número de individuos con cavidades periodbnticas, según edad, presencia de sarro e 
fndice de placas bacterianas en trabajadores de refinerfas de azúcar y alcohol. Para cada una de 
estas variables se dan las razones de posibilidades (RP) de tener cavidades periodónticas y los 
intervalos de confianza de 95% (IC95%) correspondientes. Araraquara, Sáo Paulo, Brasil, 1992 

Cavidades periodónticas 

Variables SI No Total RP IC95% 

Edad 
2 30 años 141 109 250 5,O 3,4a 7,5 
-c 30 anos 57 221 278 

Sarro 
SI 197 290 487 27,2 4,5a 1105,2' 
No 1 40 41 

hdJe,t placas bacterianas 
- < 124 151 18,8 ll,3 a 31,6 
< 1,8 74 

3023 
377 

* Limites de confianza de 95% en la prueba exacta de Fsher. 

variables también mostraron una asociación ron positivas, salvo con el consumo de me- 
con el hábito de turnar (cuadro 3). nos de 10 cigarrillos al día (cuadro 4). 

El cuadro 4 muestra las RP de tener ca- 
vidades periodónticas y los IC de 95% corres- 
pondientes a las variables estudiadas (edad, 
presencia de sarro, índice de placas bacteria- 
nas, consumo de tabaco y numero de cigarri- 
llos turnados a diario), seleccionadas para el 
modelo de regresión logística. 

Los resultados mostraron una diferen- 
cia en la tuerza de la asociación arrojada por 
el análisis bivariante y el multivariante. To- 
das las asociaciones investigadas en el análi- 
sis bivariante fueron positivas. En el análisis 
multivariante, las asociaciones también fue- 

Se encontró que las personas de 30 anos 
o más eran 2,9 veces (IC95%: 1,8 a 4,6) más 
propensas a tener cavidades periodónticas que 
las que tenían de 18 a 29 años. La RI’ de tener 
cavidades periodónticas fue de 8‘7 (IC95% : 1,l 
a 66,l) para los individuos con sarro y de 12,0 
(IC95%: 72 a 19,9) para individuos con un in- 
dice de placas bacterianas de 1,8 o más. La RE’ 
de consumidores de menos de 10 cigarrillos 
al día fue de 0,9 (IC95%: 0,5 a 1,9). Para las 
personas que fumaban de 10 a 20 cigarrillos 
diarios la Rl? fue de 2,3 (IC95%: 1,2 a 4,5), y 
para las que fumaban un mínimo de 20 ciga- 301 



CUADRO 3. Número de fumadores y no fumadores, según edad, presencia de sarro e Indice 
de placas bacterianas en trabajadores de refinerfas de azúcar y alcohol. Para cada una de estas 
variables se dan las razones de posibilidades (RP) y los intervalos de confianza de 95% (IC95%) 
en relación con el consumo de tabaco. Araraquara, Sáo Paulo, Brasil, 1992 

Variables 

Edad 
2 30 años 
< 30 arios 

Sarro 
SI 

hc!ie de placas bacterianas 
2 1.8 
< 1,8 

Cavidades periodónticas 

Sf No 

124 126 
98 180 

216 271 
6 35 

1302 2:; 

Total 

250 
278 

487 
41 

151 
377 

RP lC95% 

138 1,3a 2,6 

4,6 1,8 a 12,5 

2,7 1,8 a 4,l 

CUADRO 4. Análisis multivariante y razones de posibilidades (RP) con sus respectivos 
intervalos de confianza de 95% (IC95%) para la presencia de cavidades periodónticas en relacibn 
con edad, presencia de sarro, Indice de placas bacterianas, presencia de tabaquismo y número 
de cigarrillos fumados a diario, en trabajadores de refinerlas de azúcar y alcohol. Araraquara, 
São Paulo, Brasil, 1992 

Variables* 

Edad (la-29 afios/30-64 anos) 
Sarro (sUno) 
índice de placas (< 1,8k 1,8) 
Consumo de tabaco (Wno) 
Consumo de tabaco 

c; 10 cigarrillos al dfa 
lo-20 cigarrillos al dfa 
20 o más cigarrillos al dfa 

l Seleccionadas para el modelo de regresibn loglstica. 
+ Ajustada por todas las otras variables incluidas en el cuadro. 

RP+ 

219 

12>; 
2:1 

03 
23 
3.6 

Cavidades periodónticas 

IC95% 

1,8 a 4,6 
1,l a 66.1 
7,2a 19,9 
1,3 a 3,3 

0,5 a 1,9 
1,2 a 4,5 
1,9 a 6,9 

rrillos al día, la RI’ fue de 3,6 (IC95%: 1,9 a 6,9) 
(cuadro 4). 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Este estudio confirma los resultados de 
varias investigaciones sobre el mismo tema en 
que se ha demostrado que la prevalencia de 
cavidades periodónticas es mayor en fuma- 
dores que en personas que no fuman (5-22). 
Los resultados de nuestro estudio también 
revelaron una asociación entre la edad y la 
presencia de periodontopatías, lo cual con- 
cuerda con los resultados de investigaciones 
anteriores en que la edad ha sido un indica- 
dor del riesgo de sufrir estos trastornos (7,18- 

20). La presencia de sarro también se asoció 
con la de cavidades periodónticas, resultado 
similar al encontrado por Feldman et al. (22) 
en un estudio realizado para determinar la 
asociación entre el consumo de distintos de- 
rivados del tabaco y las periodontopatias. ES- 
tos investigadores llegaron ala conclusión de 
que los fumadores de cigarrillos tenían más 
sarro que los no fumadores y las personas que 
fumaban pipa. En una amplia revisión de da- 
tos obtenidos en la National Health and Nu- 
trition Examination Survey [Encuesta sobre 
Salud y Nutrición] (1971- 1974) de los Estados 
Unidos de América, Ismail et al. (8) determi- 
naron que los fumadores tenían puntajes sig- 
nificativamente más altos que los no fuma- 
dores en lo concerniente ala cantidad de sarro. 



En nuestro estudio, un índice de placas 
bacterianas de 1,s o más mostró una asocia- 
ción positiva y estadísticamente significativa 
con la presencia de cavidades periodónticas. 
Este resultado coincide con los de las investi- 
gaciones de Preber et al. (3) y McGregor (Z), 
quienes encontraron que, comparados con 
los no fumadores, los hombres que fuman 
tienen una higiene bucodental menos efi- 
ciente, se cepillan los dientes con menos fre- 
cuencia y tienen un mayor índice de placas 
bacterianas. 

Aun después de ajustados los datos por 
edad, presencia de sarro e índice de placas 
bacterianas, la RB de tener cavidades perio- 
dónticas aumentó en relación directa con el 
número de cigarrillos fumados cuando el 
consumo de cigarrillos era de 10 o más al día. 
Los fumadores con un consumo diario de 
menos de 10 cigarrillos son propensos a su- 
frir enfermedades periodónticas cuando tie- 
nen 30 años o más, cuando tienen sarro y 
cuando su índice de placas es de un mínimo 
de 1,8. Según estos datos, para fumadores con 
un consumo de 10 a 20 y de 20 o más cigarri- 
llos al día, las RI’ de tener una o más cavida- 
des periodónticas son de 2,3 y 3,6, respecti- 
vamente. Esta tendencia positiva sugiere la 
presencia de un efecto dosis-respuesta, lo cual 
indica que ser fumador de 10 o más cigarrillos 
al día es un indicador de riesgo importante en 
lo que respecta a la presencia de periodonto- 
patias. Goultschin et al. (7) comprobaron una 
prevalencia de cavidades periodónticas más 
alta y estadísticamente significativa en fu- 
madores de 1 a 9 cigarrillos al día. 

Nuestro estudio arrojó resultados si- 
milares a los obtenidos por Bergstrom y 
Elliasson (5) y Linden y Mullally (21), quienes 
encontraron una mayor frecuencia de cavi- 
dades periodónticas en fumadores, incluso 
después de ajustar los datos por edad e hi- 
giene bucodental. Cabe serialar, sin em- 
bargo, que nuestro estudio encierra las limi- 
taciones propias de todo modelo de estudio 
transversal. Además, las RB calculadas son 
una sobreestimación de los correspondientes 
riesgos relativos debido a la alta frecuencia de 
cavidades periodónticas en la población en 
general. No obstante, sirven para dar una idea 

de las asociaciones existentes entre las diver- 
sas variables examinadas. 

A partir del análisis efectuado en el 
presente estudio, se puede concluir que el 
consumo de tabaco muestra una asociación 
positiva con la presencia de cavidades perio- 
dónticas. Aunque hay que hacer investiga- 
ciones adicionales teniendo en cuenta otras 
variables que no fueron estudiadas, como la 
duración de la exposición previa al tabaco y 
pruebas bacteriológicas e inmunológicas, el 
efecto del tabaco sobre la salud debe incluirse 
no solo en los programas generales de edu- 
cación sanitaria, sino también en la planifi- 
cación de programas para la prevención pri- 
mana y el tratamiento de las periodontopatías. 
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ABSTRACT 

Smoking and periodontal disease 

The purpose of this research, which is part 
of a study on periodontal disease and its risk 
factors among workers in Araraquara, São Paulo, 
Brazil, was to determine the association be- 
tween smoking and its frequency, on the one 
hand, and the presente of periodontal cavities 
on the other. A sample of 528 sugar and alcohol 
refinery employees from Araraquara between the 
ages of 18 and 64 was examined in March and 
April of 1992 by a trained examiner who applied 
the Index of Periodontal Treatment Needs in the 

Community. Questionnaires were used to re- 
cord the individuals’ age, smoking habits, and 
the number of cigarettes smoked daily. An oral 
examination was also performed to assess the 
presente of dental plaque and to determine the 
bacteria1 colony index. Data analysis revealed a 
positive association between the presente of 
periodontal cavities and smoking. After adjust- 
ing the data for age, presente of dental plaque, 
and bacteria1 colony index, the odds ratio for 
having periodontal cavities increased directly 
with the number of cigarettes smoked. These 
results suggest that smoking and its frequency 
should be taken into account when planning 
programs for the primary prevention and treat- 
ment of periodontal disease. 
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