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El enemigo silencioso: una señal en los dientes. 

 

RESUMEN 

Éste trabajo es el resultado de una preocupación por un grave problema de salud: el tabaquismo, en especial el que afecta a 

nuestro sector de población estudiantil que son los adolescentes. Se propone contribuir a la sensibilización para rechazar el 

hábito por fumar, que termina convirtiéndose en una adicción. Otra contribución adicional; consiste en que la actividad 

experimental que diseñamos puede realizarse para apoyar la materia de Química 4, ya que estudiamos la química orgánica y 

como parte de ella los grupos funcionales y los compuestos formados. También creemos que nuestra propuesta apoya a la 

materia de Ciencias de la Salud, por lo que sugerimos se realice una actividad en conjunto que involucre a las materias 

mencionadas y de esta forma los estudiantes pueden sentirse más interesados, ante ello,  pensamos que el aprendizaje será más 

provechoso. 

La actividad experimental de la que hablamos consiste en reproducir el efecto de fumar con instrumentos del laboratorio de 

química. Mediante el uso de un disolvente (etanol), logramos separar algunos componentes que se encuentran en el humo del 

cigarro.  

Posteriormente, aplicamos el soluto separado del humo de cigarro en cáscaras de huevo para imitar el efecto que el humo del 

cigarro tiene en los dientes, de tal manera que los estudiantes observen uno de los efectos del cigarro en el organismo: la 

pigmentación  de la dentadura, la cual provoca que la cavidad bucal sea más débil frente a las enfermedades típicas como la 

gingivitis; o sea la inflamación de la encía. 

Si bien, sabemos que este efecto en sí mismo no es de los más peligrosos,  creemos que nuestra intención será cumplida al 

enviar el mensaje de que el cigarro se “apodera” del organismo poco a poco, a veces sin molestias aparentes y sólo cuando se 

detecta una afectación en el organismo puede ser muy tarde para recuperar la salud o evitar la muerte del que fuma. 

 

INTRODUCCIÓN 

MARCO TEÓRICO 

 

  

¿Por qué fumamos? ¿Qué clase de satisfacción o gusto provoca el tabaco? Desde la antigüedad existen datos que nos indican 

cómo es que el tabaco fue ganando presencia en la vida de la población, y existen controversias alrededor de su uso y los 

efectos que provoca. 

“Es controvertida su introducción social con posturas de aceptación y de rechazo permanente (las primeras por razones médicas 

antaño y morales ahora y las últimas por razones morales al comienzo y médicas modernamente) es controvertida la postura de 

los gobiernos combatiendo por un lado el hábito de fumar y por otro subsidiando el cultivo de la planta” 4. 

Algunas evidencias del uso del tabaco se encuentran en diferentes culturas y sitios en el planeta. El profeta Mahoma 

succionando con la boca la herida producida por la mordida de una serpiente escupe el veneno sobre la tierra y de ella nace una 

planta que combina el efecto venenoso, las visiones y la felicidad del profeta: el tabaco.  En nuestro país encontramos 

referencias del uso con intención religiosa que los indígenas le daban al tabaco, tal como se aprecia en la figura 1, que muestra 

el Templo de la Cruz en Palenque. 
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Figura 1. Dios jaguar fumando 

Imagen tomada de http://ocelocuautli.blogspot.mx/2012/10/la-danza-del-poco-danza-prehispanica.html 

También encontramos datos en la historia, donde se presenta la oposición a la costumbre de fumar. Los datos  se fundamentan 

en creencias religiosas, tal fue el caso de la iglesia católica; quien después del contacto con la sociedad indígena del Nuevo 

Mundo y creyendo en las supuestas propiedades afrodisíacas  y abortivas del tabaco, mantuvo un rechazo muy importante con 

mayor razón al darse cuenta que hasta algunos sacerdotes fumaban y daban mal ejemplo a los creyentes. 

En 1830, se encuentran los primeros trabajos que estudiaban los efectos negativos para la salud humana, aunque estos trabajos 

tenían cierta forma o valor de tipo moral además de una intención científica, sólo hasta los años entre las décadas de los 

cincuenta y los sesenta del siglo veinte encontramos los primeros trabajos científicos bien fundamentados sobre los riesgos del 

tabaquismo para la salud. 

Actualmente, se ha demostrado la grave afectación a la salud debido al hábito de fumar tabaco, que expresado más 

propiamente se trata de una adicción, como veremos más adelante. 

Para el propósito de este trabajo, es necesario resaltar la problemática de un sector de nuestra población que sufre los daños a 

su salud debido a la adicción al tabaco: los adolescentes. Usualmente, durante la adolescencia se desarrolla el hábito por fumar 

en mucha gente. 

Otra razón para que nos interesemos en desanimar a los adolescentes por fumar; es la gran cantidad de enfermos de diabetes 

en nuestro país, ya que un fumador diabético desarrolla más rápido el deterioro provocado por la sola diabetes; por ejemplo la 

retinopatía que es un daño de tipo ocular. Además se disminuye la capacidad de absorción de la insulina administrada a nivel 

subcutáneo. 

La Organización Mundial de la Salud6 (OMS) en una nota de mayo de 2012 afirma lo siguiente: 

“El tabaco mata hasta la mitad de los fumadores. Sin embargo, se consume habitualmente en todo el mundo debido a que se 

vende a bajo precio, se comercializa de forma agresiva, no se toma conciencia sobre los peligros que entraña y las políticas 

públicas contra su consumo son incoherentes. 

La mayoría de los peligros del tabaco no se evidencian en la salud del fumador hasta años o incluso décadas después de iniciarse 

el consumo. Es por ello que, mientras éste aumenta en todo el mundo, la epidemia de enfermedades y muertes conexas aún no 

ha alcanzado su punto álgido” 



  
 

4 
 

La propia OMS6 establece que el tabaquismo es una prioridad de salud pública y presenta algunos argumentos que justifican 

esta prioridad como los que se presentan a continuación: 

“El tabaco y la pobreza están indisolublemente ligados. Numerosos estudios han revelado que en los hogares más pobres de 

algunos países de bajos ingresos los productos del tabaco representan hasta un 10% de los gastos familiares 

Además de sus efectos sanitarios directos, el tabaco da lugar a malnutrición, mayores gastos en atención de salud y muerte 

prematura.  

La relación entre el tabaco y el agravamiento de la pobreza ha sido ignorada durante mucho tiempo por los investigadores de 

ambas áreas”. 

TABLA 1. Las seis políticas MPOWER de la OMS6 para poner freno a la epidemia del tabaquismo. 

Monitoring: Vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención 

Protecting: Proteger a la población de la exposición al humo de tabaco 

 Offering: Ofrecer ayuda para poder dejar de consumir tabaco 

Warning: Advertir de los peligros del tabaco 

Enforcing: Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio  

Raising: Elevar los impuestos al tabaco 

 

La OMS6 también pone alerta sobre el estado de salud y el consumo de tabaco de los adolescentes: 

“Una de cada cinco personas en el mundo es un adolescente y el 85% de ellos vive en países en desarrollo. Casi dos tercios de las 

muertes prematuras y un tercio de la carga de morbilidad total de los adultos están relacionadas con condiciones o 

comportamientos que se inician en la juventud, incluidos el consumo de tabaco, la falta de actividad física, las relaciones 

sexuales sin protección o la exposición a la violencia. La promoción de prácticas saludables durante la adolescencia y los 

esfuerzos que protejan mejor a este grupo de edad frente a los riesgos garantizarán a muchos una vida más larga y productiva. 

La gran mayoría de los consumidores de tabaco de todo el mundo empieza a fumar durante la adolescencia. Actualmente, más 

de 150 millones de adolescentes consumen tabaco, cifra que aumenta a escala mundial. La prohibición de la publicidad del 

tabaco, el aumento de los precios de los productos de tabaco y las leyes que prohíben fumar en lugares públicos reducen el 

número de personas que empiezan a consumir productos de tabaco. Además, disminuyen la cantidad de tabaco que consumen 

los fumadores y aumentan el número de jóvenes que dejan de fumar” 

La Facultad de Medicina de la UNAM en su periódico mural7 “La Pandemia del Tabaquismo” ilustra muy claramente los 

problemas que enfrentamos y da una explicación que nos hace entender cómo es que alguna persona se vuelve adicta al tabaco: 

“¿Qué tan difundido está el tabaquismo en México? 

Según datos de la Encuesta Nacional de Adicciones, 2002, el tabaquismo ya afecta seriamente a la población de México. A nivel 

urbano 30.2 % de las personas entre 18 y 65 años son fumadores (45.3% de los hombres y 18.4% las mujeres), mientras que a 

nivel rural 32.3 % de los hombres y 4.2 % de las mujeres fuman. Los ex-fumadores representaron, en ese mismo grupo de edad 

el 20.7 % de las personas en el medio urbano y el 17.3 % en medio rural. 

Entre los fumadores adolescentes (menores de 18 años) en el medio urbano, la encuesta mostró que cerca de 10 % de los 

hombres fumadores iniciaron el hábito de fumar antes de los 11 años de edad, el 43.8 % lo hizo entre los 11 y 14 años y el 46.1 

% inició entre los 15 y 17 años de edad. En el caso de las mujeres prácticamente ninguna de las fumadoras adolescentes inició el 

hábito antes de los 11 años, el 47.7 % lo hizo entre los 11 y 14 años y el restante 52.3 % inició entre 15 y 18 años. 
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Pero las edades con mayor riesgo de iniciar a fumar van más allá de los 17 años. La misma encuesta muestra que en México del 

total de los fumadores adultos el 15.6 % inició entre los 11 y 14 años, el 34.2 % inició entre los 15 y los 17 años y el 39.7 % lo hizo 

entre los 18 y 25 años. De esta manera, el riesgo de iniciar la dependencia es todavía muy considerable en el adulto joven. 

¿Cómo llegan los individuos y las poblaciones a padecer tabaquismo? 

El humo de tabaco incluye más de 4000 compuestos químicos,  cerca de la mitad se encuentran en las hojas frescas del tabaco, 

la otra mitad se produce en el momento de la combustión de esas hojas, y por añadidura, los productores de cigarrillos 

adicionan sustancias químicas en los procesos de producción (se han documentado cerca de 500 aditivos).  

Dentro de estas sustancias se encuentra la nicotina, sustancia que llega al cerebro humano 10 segundos después de dar una 

bocanada del humo, activando a los receptores neuronales colinérgicos nicotínicos; éstos últimos, tras la exposición a la nicotina 

aumentan en número hasta 3 veces, y son los responsables de los fenómenos de pronunciada dependencia observada en los 

fumadores. Una vez iniciado el hábito de fumar resulta muy difícil abandonarlo. Ligeramente gratificante en un inicio, y con 

síntomas de abstinencia considerables poco tiempo después, la persona queda atrapada en la dependencia. 

 

Figura 2 

Imagen tomada de http://es.euroclinix.net/sustancias-cigarro.html 

Se han documentado varios factores que aumentan el riesgo de iniciar el consumo de tabaco, todos ellos afectando de manera 

más intensa a los adolescentes, en especial alrededor de los 15 años de edad. En una serie de estudios se encontraron los 

siguientes factores de riesgo: vivir en un medio pobre, la existencia de publicidad y disponibilidad del tabaco, tener hermanos 

mayores que fumen y la influencia de los amigos; como el factor más importante para determinar que un individuo inicie a 

fumar en la adolescencia. Los factores conductuales asociados al consumo de tabaco incluyen el uso de alcohol y otras drogas. 

Entre los factores protectores se encuentran: los logros académicos, la participación en deportes, los hábitos sanos de 

alimentación y la capacidad de resistirse a la presión por fumar. 

Con mucho, la gran mayoría de los fumadores iniciaron la dependencia en la edad de la adolescencia, pues es en esta etapa en la 

que esos factores actúan de manera más eficiente. En el caso de la UNAM, un estudio encontró que la etapa de más alto riesgo 

de los estudiantes es durante la educación media superior, y que de los 18 a los 25 años aún sigue aumentando la incidencia de 

nuevos fumadores”. 

Ahora bien una de las señales de que el tabaco está invadiendo el cuerpo humano es el tono amarillento en los dientes  en la 

boca se realiza el primer contacto del fumador con el tabaco y es entonces que se presentarán cambios o alteraciones en mayor 

o menor medida sobre los tejidos blandos y duros estos cambios se condicionan a diferentes factores5 

 Tipo de tabaco (pipa, cigarro, puro) 

 Cantidad y calidad del mismo (número y grado de calidad de cigarros) 
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 Forma o hábito de fumar  

 Susceptibilidad del individuo 

La relación entre consumo de tabaco, salud bucal y enfermedad ha sido demostrada en muchos estudios.  Para nuestro 

propósito exponemos la afectación dental conocida como pigmentación dentaria; la cual consiste en la formación de manchas 

cuyos colores van de un amarillo oscuro hasta el negro según la cantidad de cigarrillos fumados, frecuencia, susceptibilidad e 

higiene del fumador, el color,  así como la intensidad cantidad y distribución de las manchas se encuentra en correspondencia 

con la intensidad y duración de la exposición al humo del tabaco.  Los efectos dentales como fisuras, caries o mala posición de 

las piezas aumentan la pigmentación. 

Cuando se fuma, se ocasiona decoloración en la cutícula del esmalte y la dentina. La difusión de la mancha se produce en la 

unión esmalte-dentina, penetra en los túbulos dentinarios y queda fijada a su contenido orgánico.  

Un efecto notable del humo de tabaco en la región bucal, es la numerosa población joven que ya presenta gingivitis, o sea 

inflamación de la encía debido a la fijación de las sustancias presentes en el humo de cigarro, en especial la nicotina y el 

alquitrán. Estas sustancias provocan vasoconstricción de las venitas periféricas de la encía,  las cuales se cierran ante la agresión 

del cigarro y hacen que se inflame la encía. 

 

Figura WW. Manchas dentales provocadas por fumar. 

Imagen tomada de http://www.cesarrivera.cl/pigmentaciones-dentales-manchas-dientes/ 

 

 

Figura XXX Estructura dental 

Imagen tomada de http://www.scientificpsychic.com/health/tooth1s.gif 

Es fundamental no desviar nuestra atención de que LA EPIDEMIA DEL TABAQUISMO ES PREVENIBLE, tal como lo afirma la OMS6 , 

por eso vale la pena realizar un esfuerzo para contribuir a las causas que pretenden enviar el mensaje a los jóvenes de que el 

cigarro es como un enemigo silencioso que se apodera de su organismo y su voluntad hasta que se manifiesta pero puede que 

sea demasiado tarde.   
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OBJETIVO GENERAL 

 

Sensibilizar a los jóvenes acerca del efecto nocivo del tabaquismo mediante una actividad experimental que ilustre uno de los 

daños al organismo. 

 OBJETIVO PARTICULAR 

 

Mostrar experimentalmente uno de los daños dentales que provoca el tabaquismo en los adolescentes. 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 El tabaquismo en los adolescentes reflejado en el daño dental. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HIPÓTESIS 

 

TABAQUISMO EN 
ADOLESCENTES 

SOCIAL CREENCIAS 

PERSONAL MOTIVOS 

Amigos 

Imitación 
Identificación 
con los jóvenes 

Evita el frío 
Superioridad 

Ego 

Placer por 
el cigarro 

Por diversión 
Costumbre 
familiar 

Atracción 
por el olor y 
sabor 

Desconocer 
consecuencias 

Nerviosismo 

Problemas 
familiares 

Ansiedad Desinterés de 
autoridades 
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*Al hacer la extracción del cigarro, llegaremos a muestras líquidas que contendrán algunas de las sustancias nocivas del cigarro. 

Al poner en la cáscara de huevo ésta sustancia, se verá representado el daño dental ocasionado por el tabaquismo. 

DESARROLLO 

 

JUSTIFICACIÓN DEL USO DEL ALCOHOL: 

Su fórmula química es H3C-CH2-OH 
 
El alcohol etílico o etanol es un alcohol que se presenta como un líquido incoloro e inflamable con un punto de 
ebullición de 78 °C. 
El alcohol etílico no sólo es el producto químico orgánico, sino también es uno de los más utilizados a nivel industrial. 
Se emplea como disolvente de lacas, perfumes, barnices y saborizantes. 
 
Como disolvente solo el agua lo supera. En el laboratorio se utiliza como medio de reacción, y en la purificación de 
reactivos mediante cristalización.  
 
En este experimento nosotros lo utilizamos como disolvente ya que como sabemos un disolvente es  una sustancia 
líquida que disuelve o transforma a otra sustancia en una forma más elemental. Calentamos el alcohol etílico  
aproximadamente a una temperatura de 48°C con perlas de ebullición, con el objetivo de no rebasar precisamente el 
punto de ebullición del mismo, ya que si lo alcanzábamos o rebasábamos corríamos el riesgo de que hirviera 
demasiado a tal grado de explotar o causar algún otro daño. 
 

REFERENCIAS DEL EXPERIMENTO REALIZADO: 

http://www.youtube.com/watch?v=Aod3NUHFzAQ&feature=youtu.be 

 

Semana 1 (Prueba 1) 
 

Avance 
 

Procedimiento Objetivos Resultados 

Se probó el material de 
extracción que se usaría. 
*Cigarros de cualquier 
marca para hacer una 
prueba. 
*Canastilla de 
calentamiento 
*Matraces de destilación 
(bola y kitasato) 
*Corchos 
*Mangueras 
*Llave de vacío. 
  
 
 
 

Conectar el equipo de 
extracción, para ello se 
conectó una manguera 
directamente al vacío y a 
su vez al matraz de 
destilación kitasato. Se  
unió a otra manguera que 
conduce a al matraz de 
bola (cada matraz 
contenía 20 ml de 
alcohol), se  sobrepuso el 
matraz de bola en la 
canastilla de 
calentamiento; (elegimos 
usar la canastilla de 
calentamiento porque 
regula la temperatura 
mejor que el mechero de 
bunsen), finalmente  
tapamos el matraz de bola 
con un corcho, y en éste 
colocamos el cigarro. 

 En la primera prueba, 
nuestro objetivo fue 
medir la cantidad 
adecuada de alcohol que 
debían contener cada uno 
de los matraces, así como 
la temperatura adecuada 
para la canastilla de 
calentamiento, con el 
propósito de que la 
ebullición estuviera 
controlada.  
 

 * La cantidad de alcohol 
que debíamos poner a los 
matraces en el siguiente 
experimento es 20 ml.  
*Abrir suavemente la 
bomba de vacío, 
enseguida de prender los 
cigarros.  
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Semana 2 (Prueba 2) 

 

Avance 
 

Procedimiento Objetivos Resultados 

  
*Cigarros de cualquier 
marca  
*Canastilla de 
calentamiento 
*Matraces de destilación 
(bola y kitasato) 
*Corchos 
*Alcohol etílico 
*Mangueras 
*Llave de vacío. 
*Botes para muestras 
  
 
 
 

  
 Conectamos nuestro 
equipo de extracción al 
vacío, y agregamos 20 ml 
de alcohol etílico a cada 
matraz.  
Prendimos el primer 
cigarro que estaba en el 
tapón de corcho del 
matraz de bola, y abrimos  
el vacío al mismo tiempo 
(abrimos lentamente). 

  
 Observar que sucedía al 
consumirse el cigarro a 
causa del vacío.  
Se formó    humo dentro 
de los matraces. 
 Al consumirse los cigarros 
se recolectó la muestra de 
la formación del alcohol 
etílico en los matraces. 
 

    
Hicimos la extracción de 
tres cigarros de cualquier 
marca, en los matraces 
que contienen alcohol 
etílico se formó una 
sustancia amarilla, es 
decir, el alcohol tomó una 
pequeña parte del cigarro. 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 3. Cigarro prueba al estarse 
destilando 

Fotografía 1. Primera conexión del equipo de 
extracción. 

Fotografía 2. Equipo de extracción, al estar 
consumiendo el cigarro prueba 
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Semana 3  (1er extracción formal) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Semana 4 

Avance 
 

Procedimiento Objetivos Resultados 

18 cigarros  
 
Cigarros marlboro  
*Canastilla de 
calentamiento 
*Matraces de destilación 
(bola y kitasato) 
*Corchos 
*Alcohol etílico 
*Mangueras 
*Llave de vacío. 
*Botes para muestras 
*Perlas de ebullición 
 
 

Conectamos el equipo 
de extracción con el 
método de las pruebas 
anteriores, pero en esta 
ocasión, agregamos 
perlas de ebullición al 
matraz de bola para 
controlar el grado de 
ebullición. 

Ver la diferencia en la 
sustancia producto en 
los matraces, y el 
cambio de coloración 

La sustancia resultante 
en los matraces se volvió 
café, porque destilamos 
18 cigarros. 

Avance 
 

Procedimiento Objetivos Resultados 

20 cigarros  
 
Cigarros marlboro  
*Canastilla de 
calentamiento 
*Matraces de 
destilación (bola y 
kitasato) 
*Corchos 
*Alcohol etílico 
*Mangueras 
*Llave de vacío. 
*Botes para muestras 
*Perlas de ebullición 

Conectar el equipo de 
extracción de la misma 
manera, destilar 20 
cigarros 
progresivamente, 
controlando el vacío. 

Ver la diferencia en la 
sustancia producto en 
los matraces, y el 
cambio de coloración en 
ellos. 

Al desconectar el equipo 
de extracción, y obtener 
las muestras de la 
destilación, los matraces 
presentaron una 
concentración de 
sustancia en el vidrio, 
que también se tornó 
amarillo-café. 
Resultó un material duro 
(Figura 10) 

Fotografía 4..Proceso deextracción de 18 
cigarros 

Fotografía 5.Regulación del vacio y 
cambio de cigarros. 
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Semana 5 

Avance y equipo 
 

Procedimiento Objetivos Resultados 

 20 cigarros  
 
*Cigarros marlboro  
*Canastilla de 
calentamiento 
*Matraces de 
destilación (bola y 
kitasato) 
*Corchos 
*Alcohol etílico 
*Mangueras 
*Llave de vacío. 
*Botes para muestras 
*Perlas de ebullición. 
 

Se conectó el equipo de 
destilación de la misma 
manera ya mencionada, 
y se prosiguió a   hacer 
la extracción de 20 
cigarros controlando el 
vacío e intentando 
simular como una 
persona fuma un cigarro 
poco a poco. 

Obtener una muestra 
con el producto de la 
extracción de las 
sustancias del cigarro. 

Los matraces 
presentaron una 
concentración de 
sustancia en el vidrio, 
que también se tornó 
amarillo-café. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fotografía 7. Matraz al final de la 
destilación de 20 cigarros. 

Fotografía 6. Matraz de bola de 
destilación. 

Fotografía 8. Regulación del vacío y cambio de 
cigarros. 
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Semana 6 

Avance y equipo 
 

Procedimiento Objetivos Resultados 

 20 cigarros  
 
*Cigarros marlboro  
*Canastilla de 
calentamiento 
*Matraces de 
destilación (bola y  
kitasato) 
*Corchos 
*Alcohol etílico 
*Mangueras 
*Llave de vacío. 
*Botes para muestras 
*Perlas de ebullición. 
 

Se conectó todo el 
equipo de destilación y 
posteriormente lo que 
conocemos como 
bomba de vacío, para 
después hacer la 
extracción de cada 
cigarro. 
 
 
 

Obtener una sustancia 
que nos permita 
observar y comparar los 
resultados de las 
muestras obtenidas 
anteriormente.  

Obtuvimos una 
sustancia entre un color 
café-amarillo y del cuál 
de desprendía un olor 
muy penetrante a 
cigarro, dejando de la 
misma manera residuos 
en ambos de los 
matraces utilizados. 

 
       
 

 
Semana 7 

 
Avance y equipo 

 

Procedimiento Objetivos Resultados 

 20 cigarros  
 
*Cigarros marlboro  
*Canastilla de 
calentamiento 
*Matraces de 
destilación (bola y 
kitasato) 
*Corchos 
*Alcohol etílico 
*Mangueras 
*Llave de vacío. 
*Botes para muestras 
*Perlas de ebullición. 
 

Se conectó todo el 
equipo de destilación y 
se abrió la bomba de 
vacío en el momento en 
que prendimos el 
cigarro, posteriormente 
nos encargamos de ir 
haciendo la extracción  
de cada cigarro.  

Obtener una sustancia 
que nos permita 
demostrar lo dañino que 
es el cigarro para los 
jóvenes; en este caso 
aplicando el extracto o 
bien, soluto, el cual 
quedó como residuo 
después de dejar 
evaporar el alcohol 
(disolvente). 

Se obtuvo un líquido 
café-amarillento con un 
olor muy penetrante a 
cigarro; dejando de igual 
manera residuos de la 
extracción de los 
cigarros en los matraces 
por lo fuertes que son 
todos los componentes 
del cigarro. 

Fotografía 9. Cigarro consumiéndose en la extracción. Se puede 
observar en la imagen de la derecha que el matraz de bola tiene un 
color café-amarillo por los cigarros destilados anteriormente.  



  
 

13 
 

 

 

 

 

 ILUSTRACIÓN FOTOGRAFICA ORDENADA DEL PROCESO DE DESTILACIÓN 

DEL CIGARRO 

 

 

 
 
 
 

Fotografía 11. Matraz kitasato en la 
extracción  

Fotografía 13. Cigarro  

Fotografía 12. Proceso de 
extracción. 

Fotografía 10. Muestras obtenidas de la extracción de 
cigarros marlboro 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN. IMITACIÓN DEL EFECTO DEL HUMO DEL CIGARRO EN LOS 
DIENTES, MEDIANTE CÁSCARAS DE HUEVO 

 

 PROCEDIMIENTO: 

1. Una vez obtenidas las muestras de la extracción de los cigarros, se retiró la capa fina del huevo. 

Fotografía 14. Vista 1 Muestra obtenida al finalizar la 
extracción. 

Fotografía 15.    Vista 2. Muestra obtenida al 
finalizar la extracción 
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2. Una vez que los huevos estaban secos, se procedió a colocar a cada uno, un poco de  extracto o 

bien, soluto, el cual quedó como residuo después de dejar evaporar el alcohol (disolvente). 

3. Al cabo de aproximadamente 3 días, los cascarones ya habían mostrado una coloración, como la 

que se observa en las siguientes fotografías: 

 

    

     
        
 
 
 
 

 
 
 

Fotografía 17. Cáscaras de huevo untada con el  extracto que quedó 
como residuo después de dejar evaporar el alcohol. 

Fotografía 18. Tapa y cáscara de huevo con la sustancia que se obtuvo de la 
extracción de  20 cigarros. 

Fotografía 16. Tapa con sustancia 
destilada evaporada. 
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Fotografía 19. La cáscara de huevo gracias a que contiene calcio nos ayudó a representar a los 
dientes. En esta imagen se intenta ilustrar el daño que el cigarro le provoca a los dientes al 
fumarlo. 
 

Fotografía 20. Simulación con la cáscara de huevo de un diente afectado por el tabaquismo. 
 

Fotografía 21. Cáscaras de huevo muestran el amarillamiento provocado 
por el tabaquismo. 
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Fotografía 22. Cáscaras de huevo muestran el efecto del  tabaquismo 
 

Fotografía 23. Muestras de huevo, al evaporarse la sustancia obtenida en la 
extracción del  tabaco. 
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Mediante ésta simulación, buscamos ejemplificar el daño que el tabaco hace a nuestros dientes a lo largo del 

tiempo, el   amarillamiento dental en sí mismo no es lo grave, sino que los restos del humo de cigarro (nicotina, 

alquitrán) se van acumulando en los dientes, lo cual provoca o agrava la inflamación de la encía, o sea la gingivitis. Y 

si se trata de una adicción crónica, un fumador resulta susceptible de contraer cáncer en cualquier órgano del 

aparato respiratorio, así como en otros órganos dependiendo de ciertos factores médicos. Es decir, intentamos 

suponer que como mínimo el fumador puede padecer gingivitis, que sería la afectación perceptible tomando como 

uno de los indicativos o condiciones detonantes la pigmentación dentaria. 

El huevo que se muestra en las imágenes, tiene una mínima cantidad de la sustancia extraída en nuestro 

experimento, sin embargo su coloración, al igual que el olor que adquirió es muy fuerte.   

 
 

 

 

 

 

  

Fotografía 24. Y tú… ¿Quieres unos dientes así? 
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CONCLUSIONES 

 

¿Qué sustancias sospechamos que existen en el extracto del humo de cigarro? Se trata de una MEZCLA de 

sustancias; por el color observado y las propiedades investigadas sospechamos que se encuentran presentes 

sustancias como la nicotina y el alquitrán (éste también es una mezcla), las cuales además son dos de los 

componentes principales del humo de cigarro. 

El fumar es una de las principales adicciones que se comienza a dar frecuentemente en la adolescencia, la cual 

conocemos como tabaquismo y que hasta donde sabemos de acuerdo a la investigación que anteriormente 

presentamos, ha sido motivo de muchas preocupaciones de alarma conforme a la vida de cada persona. 

Sin embargo, de acuerdo a nuestros resultados (sustancias que quedaba tras la extracción), podemos decir que 

incluso sin que nosotros mismos fumemos, al momento de realizar el experimento nos dimos cuenta que realmente 

los componentes que tiene el cigarro son tan fuetes que con tan solo hacer la extracción de una cajetilla por semana 

los matraces que utilizábamos se iban quedando impregnados con un olor a cigarro, y que cada vez más a pesar de 

que los limpiábamos en ellos se iba formando un color amarillo  que era muy difícil de remover, por lo que podemos 

preguntarnos que si entonces eso hace con el vidrio ¿Qué hará el cigarro en nuestro cuerpo?. 

Basándonos en nuestro experimento podemos concluir que esta adicción  es realmente dañina, y esto lo podemos 

observar  en el huevo que con tan solo agregarle unas pocas gotas de nuestras sustancias  se tornaba de un color 

amarillo dándonos muestra de que realmente alcanza a impregnarse; podemos decir que eso mismo es lo que pasa 

con nuestros dientes, ya que quizá el cigarro es un enemigo silencioso porque en el momento en que fumamos no 

nos sentimos mal, sin embargo las consecuencias vienen después, por lo que nosotros nos centramos en demostrar 

el amarillamiento de los dientes en personas que fuman el cigarro, pues creemos que esto podría ser como una 

primera señal de que algo en nuestro cuerpo está mal y que por lo tanto tenemos que cuidarnos más;  y una de estas 

maneras sería dejando esta adicción conocida como tabaquismo.  

Finalmente, creemos que cumplimos nuestro objetivo de sensibilizar a los jóvenes, ya que el cigarro es poderoso en 

muchos sentidos, logra convencernos de hacerlo parte de nuestro día a día, y de no dejarlo cuando ya forma parte 

de nuestra vida. Sin embargo, aun sabiendo el daño que ocasiona… ¿Estás dispuesto a seguirlo consumiendo?... El 

cigarro silenciosamente se encargará de consumirte a ti, sin causarte rápidamente una señal…  

El cigarro es completamente dañino, es nuestro enemigo silencioso, seamos nosotros su enemigo, al impedir que se 

convierta en nuestro destructor, y que siga convirtiéndose en uno de los problemas de la vida cotidiana más graves. 

  

GLOSARIO 

 

  

Alcohol etílico (al 95 %). Punto de ebullición: 78 °C.  
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Alquitrán de cigarrillo. Residuo no volátil, comparativamente, que queda al arder el tabaco de los cigarrillos. Tiene varios 

compuestos aromáticos (especialmente benzo[a]pireno), que se encuentran en el alquitrán de hulla, los cuales son carcinógenos 

conocidos. 

Benzopireno (3,4-benzopireno). Hidrocarburo aromático polinuclear (5 anillos). Benzo[a]pireno: cristales amarillos, insoluble 

enagua, ligeramente soluble en alcohol, soluble en benceno, tolueno, xileno. Muy tóxico; carcinógeno por inhalación. 

 

Benzo[a]pireno 

Imagen tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Benzopireno 

Disolución. Sistema homogéneo de composición variable, formado por dos componentes al menos: el disolvente, componente 

más abundante y el soluto, en menor cantidad. Una disolución se conoce también como mezcla homogénea. 

Drogodependencia (sinónimos: adicción, toxicomanía). La OMS la define como “estado de intoxicación periódica o crónica 

producida por el consumo repetido de una droga natural o sintética y caracterizado por: 1) deseo dominante para continuar 

tomando la droga y obtenerla por cualquier medio; 2) tendencia a incrementar la dosis; 3) dependencia física y, generalmente 

psicológica, con síndrome de abstinencia retirada de la droga; 4) efectos nocivos para el individuo y la sociedad”. 

Estructura del diente humano. Los dientes están formados a partir de tres sustancias duras: el esmalte, la dentina y el cemento; 

y una sustancia blanda (pulpa dentaria). La corona dental visible en la cavidad bucal está recubierta con esmalte, que es la 

sustancia más dura del cuerpo humano. El esmalte está formado en aproximadamente un 96 % por compuestos inorgánicos 

cuyos elementos principales son el calcio, el fósforo, el carbonato, el magnesio y el sodio, así como agua y compuestos 

orgánicos. 

La mayor parte del diente está formada por dentina, la parte de la corona está recubierta de esmalte y la zona de las raíces está 

recubierta con cemento dental. La dentina es la segunda sustancia más dura del cuerpo humano y está formada en 

aproximadamente un 70 % por componentes inorgánicos y en un 20 % por material orgánico y agua. La dentina la forman los 

odontoblastos, cuyos citosomas se encuentran en el borde de la pulpa dentaria. 

El cemento cubre la superficie de la raíz, pareciéndose en su estructura al hueso humano. El cemento lo crean los 

cementoblastos y está compuesto en un 65 % por elementos inorgánicos, principalmente calcio y fosfato. 

Nicotina (-piridil--n-metilpirrolidina). Alcaloide del tabaco; aceite espeso, color blanco acuoso; levógiro; se vuelve pardo por 

exposición al aire; higroscópico; soluble en alcohol, cloroformo, éter, queroseno, agua y aceites. Tóxico por ingestión, inhalación 

y absorción cutánea. Usos: insenticida, fumigante. 

 

Nicotina 
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Imagen tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Nicotina 

Tabaco. Las hojas curadas de una planta de las Solanáceas, género Nicotiniana.  La fuente más importante es N. tabacum. El 

curado consiste en secado y envejecimiento. Las hojas se deshidratan suspendiéndolas en aire caliente hasta que el contenido 

de humedad es de 20-30 %; durante este tiempo los almidones se reducen a azúcares, se descarga la clorofila y el color 

oscurece. Después se deja envejecer el producto de uno a cinco años para eliminar olores desagradables; el tabaco para cigarros 

puros se hace fermentar con agua, con la consiguiente hidrólisis, desaminación y descarboxilación. El envejecimiento y la 

fermentación mejoran el sabor, aroma y las cualidades de fumar. A ciertas mezclas para cigarrillos se añaden agentes 

humectantes y aromatizantes. 

En el tabaco se han identificados varias clases de productos químicos. Básicamente se trata de celulosa. El producto curado 

contiene ácidos (oxálico, cítrico, fórmico); alcaloides (nicotina, anabasina, miosmina); hidratos de carbono (lignina, almidón, 

sacarosa); así como tanino, amoníaco, glutamina y cantidades pequeñísimas de zinc, yodo, cobre, manganeso y polonio 210. 

Agente cancerígeno, puede tener efectos nocivos por la inhalación crónica del humo de tabaco. 

 

Plantación de tabaco 

Imagen tomada de http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco 

Tabla XX. Principales constituyentes del humo del tabaco. 

Nicotina Alquitranes:  

1,12-Benzopireno 

1,2- Benzopireno 

3,4- Benzopireno 

Benzo[a]pireno 

Criseno 

1,2,5,6-Benzantraceno 

Ciclopentano 

1,2-Benzantraceno 

Monóxido de carbono 

Óxido nitroso 

Ácido cianhídrico 

Acroleínas 

Fenoles 

Ácido fórmico 

Formaldehído 

Nitrosaminas: nitrosonicotina 
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Cadmio 3,4,8,9-Dibenzopireno 

3-metilpireno 

3,4,9,10-Dibenzopireno 

2-Naftol 

2-Metilcolantreno 

Polonio 210 

Níquel 

Zinc 
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