
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 
   

 

 
 

 

   
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

TABACO 
A. QUÉ ES Y QUÉ CONTIENE 

En la combustión del tabaco se producen  
miles de sustancias (gases, vapores 
orgánicos y compuestos suspendidos en 
forma de partículas) que son transportadas 
por el humo hacia los pulmones. Estas 
sustancias actúan principalmente sobre el 
aparato respiratorio, aunque algunas de ellas 
son absorbidas y pasan a la sangre desde 
donde actúan sobre otros tejidos y órganos 
del cuerpo. 
Las más destacables son: 
- Nicotina. 
- Irritantes. 
- Alquitrán y otros agentes cancerígenos. 
- Monóxido de carbono. 

Nicotina. 
Es el alcaloide responsable de la mayor parte 
de los efectos del tabaco sobre el organismo 
y el que da lugar a la dependencia física. Se 
encuentra en las hojas del tabaco. Acelera la 
frecuencia cardiaca. La vida media de la 
nicotina en la sangre es menor de 2 horas y, 
según se reduce su concentración, aparecen 
los síntomas que alertan al fumador para que 
fume otra vez. 

Los irritantes 
El humo del tabaco contiene muchas 
sustancias irritantes como acroleína, 
fenoles, peróxido de nitrógeno, ácido 
cianhídrico, amoníaco… que son responsables 
de la constricción bronquial, de la 
estimulación de las glándulas secretoras de 
la mucosa, y de la tos típica del fumador; en 
definitiva, de la alteración de los 
mecanismos de defensa del pulmón, por lo 
que se favorecen las infecciones y la 
aparición de bronquitis crónica y enfisema 
pulmonar. 

Alquitrán y otros agentes cancerígenos 
Se trata de una sustancia viscosa que se 
encuentra en las hojas del tabaco. Recubre 
los pulmones y alvéolos de los fumadores e 
impide absorber oxígeno. Contiene 
sustancias químicas cancerígenas. Entre los 
órganos que sufren los efectos de estas 

toxinas se encuentran no sólo la boca, las 
cuerdas vocales, la garganta y los pulmones 
sino también los riñones, la vejiga y el útero 
y los ovarios en las mujeres.. 

Monóxido de carbono (CO) 
Se trata de un gas incoloro e inodoro que 
reduce los niveles de oxígeno Se encuentra 
en una concentración elevada en el humo del 
tabaco. Tiene una gran afinidad para 
combinarse con la hemoglobina, con la que 
forma carboxihemoglobina y, por tanto, 
disminuye la capacidad de la sangre de 
transportar oxígeno.  Sus efectos inciden 
fundamentalmente a nivel del sistema 
nervioso central y del aparato 
cardiocirculatorio. 

B. EFECTOS QUE PRODUCE EL 
TABACO 

EFECTOS A CORTO PLAZO 
Entre los efectos más importantes a corto 
plazo que provoca el consumo de tabaco, 
podemos citar: 
•	 Disminución de la capacidad pulmonar. 
•	 Merma de los sentidos del gusto y el 

olfato. 
•	 Envejecimiento prematuro de la piel de 

la cara. 
•	 Mal aliento. 
•	 Color amarillento de dedos y dientes. 
•	 Tos y expectoraciones sobre todo 

matutinas. 

EFECTOS A LARGO PLAZO 
A) APARATO RESPIRATORIO: 

El humo del tabaco produce una acción 
irritante sobre las vías respiratorias. Esta 
irritación origina una mayor producción de 
moco y una dificultad para eliminarlo, debido 
a la alteración de los cilios (encargados de la 
labor de limpieza). De ello se derivan los 
síntomas más frecuentes del fumador: la 
tos, acompañada de expulsión de moco que 
aparece especialmente por las mañanas al 
levantarse. 
La irritación continua da lugar a la 
inflamación de los bronquios y aparece la 
llamada bronquitis crónica. Es importante 
recordar que el 95% de los bronquíticos son 
fumadores. 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 
  

 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

La secreción obstruye las vías aéreas, 
dificultando el paso del aire, especialmente 
en la respiración. Esto da lugar a una 
obstrucción crónica del pulmón con ruptura 
de los alvéolos pulmonares y retención del 
aire en el pulmón (enfisema). 
La obstrucción bronquial y el aumento de 
mucosidad produce una disminución de la 
capacidad pulmonar del fumador. Por eso los 
fumadores se cansan más y disminuye su 
resistencia con relación al ejercicio físico. 
Estos efectos ya se manifiestan 
precozmente poco después de iniciarse en el 
hábito. 
Es indudable, por otra parte, la relación de 
causa-efecto entre el tabaco y el cáncer de 
pulmón.  
Los fumadores de pipa y puro tienen un 
menor riesgo, pero mayor que el de los no 
fumadores y, cuando inhalan el humo, el 
riesgo se asemeja mucho al de los que usan 
cigarrillos. 
Cuando se abandona el tabaco, disminuye el 
riesgo de cáncer de pulmón en comparación 
con los que siguen fumando, de modo que a 
los 10-15 años casi es similar al de los no 
fumadores. 

B) APARATO CIRCULATORIO. 

El tabaco es un factor  de riesgo  
importantísimo de las enfermedades 
cardiovasculares (principal causa de muerte 
en los países desarrollados). Los efectos del 
tabaco aumentan la aparición de 
arteriosclerosis. En todos los casos de 
enfermedades cardiovasculares relacionadas 
con el tabaco se ha comprobado una 
regresión del riesgo de la morbilidad-
mortalidad cuando se abandona el hábito. 

C) TABACO Y CÁNCER. 

Además de lo señalado en el aparato 
respiratorio, determinados carcinógenos del 
humo del tabaco que pasan a la sangre 
inducen cánceres en otros órganos distintos 
del pulmón. Así por ejemplo, la B- naftilamina 
induce cáncer de vejiga y de riñón, las 
nitrosaminas están relacionadas con el 
cáncer de páncreas. 
La implicación cuantificada (riesgo 

atribuible) que al tabaco le corresponde en 
la producción de distintos tipos de cáncer, 
está resumida en la siguiente tabla: 

LOCALIZACIÓN  RIESGO 
TUMOR ATRIBUIBLE 

AL TABACO 
PULMÓN 90% 

BOCA Y LARINGE 70% 
LARINGE 50% 

VEJIGA URINARIA 47% 
PÁNCREAS 35% 
ESÓFAGO 30% 

RIÑÓN 20% 

D) TABACO Y GESTACIÓN. 

El tabaquismo materno afecta de forma 
importante al crecimiento fetal, que se 
expresa especialmente por una reducción del 
peso del recién nacido. Origina también un 
incremento de las tasas de aborto 
espontáneo, de complicaciones durante el 
embarazo y el parto (especialmente 
complicaciones placentarias) y de 
nacimientos prematuros cronológicos. Si una 
mujer deja de fumar al quedar embarazada, 
el riesgo de tener un niño de bajo  peso es  
parecido al de las madres no fumadoras.  

E) OTRAS CONSECUENCIAS DEL 
TABACO 

- Aumenta el riesgo de padecer úlceras 
digestivas. 
- Favorece la aparición de faringitis y 
laringitis crónicas, afonía y alteraciones del 
olfato. 
- Alteraciones en el color de la lengua y 
dientes, que se oscurecen, así como 
alteraciones de las papilas gustativas. 
- Puede producir conjuntivitis en ambientes 
cerrados. 
- El tabaco también ha sido implicado en los 
accidentes de tráfico (alteración de la 
visibilidad, de los reflejos y distracciones) y 
en la génesis de todo tipo de incendios. 

F) EL FUMADOR PASIVO 

Fumador pasivo o involuntario es aquella 



 
 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

  

 
 

persona que habiendo decidido no fumar o 
dejar de hacerlo, se ve expuesta al humo  
procedente de quienes fuman a su alrededor. 

Cuando se fuma repetidamente en un lugar  
cerrado con poca ventilación, se produce una 
acumulación de sustancias tóxicas en el 
ambiente, con una demostrada nocividad 
sobre el organismo. La exposición cotidiana 
al humo de tabaco, en ambientes poco  
ventilados, puede provocar irritación en los 
ojos, dolor de cabeza, estornudos, tos, 
faringitis, afonía...  

Los efectos crónicos respiratorios son 
especialmente manifiestos en los niños y 
sobre todo en los más jóvenes cuyo sistema 
respiratorio no se ha desarrollado 
completamente. 

No se trata de una simple molestia ante la 
que reclamar cortesía por parte de los 
fumadores, sino de un riesgo real para la 
salud ante el que se debe promover 
educación y respeto. Todas esta razones 
sanitarias justifican que las legislaciones 
hagan prevalecer el derecho de los no 
fumadores a un aire limpio de humo de 
tabaco, sobre el derecho a fumar. 
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