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Estimado Editor;
Al leer detenidamente el artículo “Nivel de conocimiento sobre el tabaquismo y su relación con la cavidad
bucal”,(1) pareció de gran importancia resaltar este tema, debido a la elevada tasa de fumadores en Cuba,
y cada vez son más los jóvenes que se suman a esta práctica, ya sea por motivos recreativos o de otra
índole.
Al revisar exhaustivamente las cifras ofrecidas en el trabajo(1) se hace relevante que el 83,63 % de la
muestra no conociera la influencia negativa del hábito de fumar en los tejidos periodontales.
Las enfermedades periodontales, no solo se encuentran entre las más frecuentes, sino que existen
evidencias cada vez mayores, sobre su impacto sistémico, con importantes repercusiones orgánicas. Se
estima que las enfermedades periodontales tienen algún grado de asociación con otras 54 enfermedades,
algunas tan importantes como la diabetes, complicaciones del embarazo o algunas enfermedades
cardiovasculares. La propia Sociedad Europea de Cardiología sitúa a la periodontitis como sexto factor
de riesgo cardiovascular.(2,3,4)
Otra de las cifras a resaltar en la investigación,(1) es el conocimiento sobre la relación con el cáncer bucal.
Aunque se muestra una cifra relativamente alta, un porciento nada despreciable de personas aún no
conocen esta relación. Los tumores de cavidad bucal, son la principal causa de mortalidad por cáncer de
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cabeza y cuello (localizaciones C00-C14) con un total de 826 fallecidos en 2018 (Cuba) con una razón
de 4,7 hombres por cada mujer.(5)
Como antes se mencionaba, el hábito de fumar se ha extendido a una gran parte de la población y con
ello ha disminuido la edad media de fumadores, se instaura un balance entre sexos, debido al aumento
de mujeres fumadoras. Esta situación ha llevado a que cada vez sea más frecuente la presencia de estos
tumores en menores de 60 años y con ello la edad media de fallecimiento disminuya.
Solo queda expresar la satisfacción de leer el artículo(1) e incentivar a más investigadores a abordar este
tema como un problema de salud en la sociedad cubana. Además, se recomienda realizar estudios
similares, pero con poblaciones mayores para lograr datos más consistentes, e impulsar estudios en
adolescentes y jóvenes.
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