Investigació n de la UAA buscará conocer diferencias de salud bucal
entre pacientes fumadores y no fumadores
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Se desea concientizar a la población sobre el tabaquismo y sus riesgos para la salud, como la
bucal.
Pacientes fumadores tienen más contaminantes en la microbiología de su boca: LDA.
Investigación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes pretende conocer las manifestaciones
diferenciales entre pacientes fumadores y no fumadores al ﬁnalizar la terapia periodontal no
quirúrgica, y para ello se realizará una evaluación clínica a pacientes que acudan a periodoncia en la
Unidad Médico Didáctica de la UAA, para además concientizar a la población sobre el tabaquismo y
sus riesgos a la salud, particularmente en el área bucal.
En entrevista con la titular de la investigación, Lizbeth Díaz Alfaro, jefa del departamento de
Estomatología, comentó que además se desean corroborar resultados de investigaciones que
señalan a pacientes fumadores con un retraso en la cicatrización, disminución del aporte sanguíneo,
así como una falta de aporte de oxígeno por los desechos que ocasiona la combustión de la nicotina,
además de daño tisular, inﬂamación de tejidos, entre otros aspectos.
Díaz Alfaro señaló que pacientes fumadores tienen más contaminantes al analizar la microbiología de
su boca, pues con la combustión de la nicotina el diente se vuelve rugoso, atrapa más placa y
desechos de comida, lo cual provoca que las bacterias se alimenten más, afectando a los tejidos y
dejándolos vulnerables para que se inﬂamen con sarro.
En este sentido, precisó que el estudio buscará también que los pacientes conozcan las diferencias y
beneﬁcios en su salud bucal al dejar de fumar en cuanto a sus tejidos, irrigación de sangre y el
impacto que tendrá en su salud en general.
La jefa del departamento de Estomatología indicó que en el estudio participan 40 pacientes
fumadores y 40 no fumadores de entre 30 y 60 años, de donde se han recogido datos como
expediente e historial clínico, padecimientos leves, radiografías, mediciones en encías, limpiezas, por
mencionar algunos ejemplos.
Díaz Alfaro también apuntó que el estudio está en etapa de control y seguimiento a pacientes, para
posteriormente realizar análisis estadístico entre el grupo de fumadores y no fumadores, y
ﬁnalmente derivar conclusiones.
La investigadora de la UAA subrayó que la Clínica de Estomatología cuenta con las clínicas de
periodoncia, exodoncia, endodoncia, odontopediatria, de prótesis ﬁja, removible y total, cirugía,
ortodoncia preventiva, entre otras, donde cualquier persona e integrantes de la comunidad
universitaria pueden hacer uso de estos servicios de la Unidad Médico Didáctica.
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