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i-*s padres eleb*n lener pr*s*ntc qtle el inielo de la victr¿i sin
eiga.:rilio es un;i do las rnejnr*s fbrm;rs dc pro:eger }a salud,
el elenixr*llo" ei bienesiar y lii superviveneia d.el niilcl, tan{$
duranie ei *mbarar* eomo cn cl restñ de la infi¿neia.

El hurno del eig*rritrln fiene más e}* euaho n:lil eon:ponent*s
quírnie*s da*inos para la s*luel que se desplaaan por la
sangre de ias persoíl;als qlue txma:i. Dr¡¡"ante e] ein]:ar"aac,
estüs eomponeütes *traviesan 1a pi***nta y *ieanr*n caela
una de las cdlulas ctrcl vuinerable organism* *el b*bd. EI
dafio es niuy eiifícii eXe r:bserva¡: debid* a que oe*frt: a
nivel e*iular y no es visible con $uotiar*s ojos ni con
eeografías.

Conseientes rlel grave problema que el t*iraquisr*o, liutt*
el activo eorno el pasivo, repre$ent* p*ra i* saiud ele los
niños *:l gen*ral, no$ vem()s en la rrblig;r*ión de eiar ¿r
eonüeer tra magnit*d de este prct: lema, revisur sus
ee¡nseeuencies y proLnüv*r e*nduetas par& que la t"¿t¡nili¡t"
apnyada en su p*diatra, e*ntribxyarao$ il su reelucci$n.

Cuando hablamos del tabae* cn 1a inf*neia, enenntr*mos
lres gr*neles grupüs de expos.iei6n a subsia¡rcias tóxieas
con:eni{ias en d}" Fl eontiictt} nc¡civc s* pt:eclc da¡'asi:
.{" fdgearrffJo y ew&ercxo"
3. &xpeisíafeírc rrersfi,* ¿¡l l¡c"{¡r¡$ de/ ecgeirnfffei d¡xr*ru$e fer
f*cfcreeaeq, ds eded pneese*fer" y fec ,rn**de*Jes*""enee¡x.
3" F¡¿¡r¡csdgres ¿¿afe¡r¡ls.

8n e¡ida grupo, de u¡¡a r¡ otra f'or¡na, se pr*rlueen l*siones
graves en el orgariisluo cr:n conscr'üe¡]eias nef'ast¡is ta
mayorí* ele las veecs. Ver a una m:rdre que fnma clur¡rnte
el ernbarar* o : l  } t ls niños qttc van r ' ( )n ios padres
<ei¡imeneas>" no sólo es de nlal gustü, sino que perjudiea
l:r s;ilnd de ell*s y lil d* su en{t.lrr¡*. Aún peor *s ei ver
eseol*res o arlolese*nies {lue cree{} que (s.rt{-J¡'s Js ¡fi$dc?¡
es ten*r un cigarrillo eneendiri* en [:l man*" Mu*hos
n"rue..ilr&n eon sus aetitu¡l*s y sil fümporlarnienlc un p*bre
:r¡nbie*ie, no séio soeial y eultural, sino f'an.riliatr, esn üna
e;ir*¡reilr r1* ;rmor reai p*r p;rrte de su f"amilia, e} des*r¡ido
en general de sus padres y *na forrn* d* maltrafo a la
niñe¡.

n-a nxlyori* ile los funladores aetivos, que funian graneles
e:rnt.ldades inieiar*n sn adieeión il muy temprana *d;rd,
segü* alguncs inf'nrm*s pnr debajo de los 18 años. Todas
ias eaixpañas p;blieitari*s actu*l*s de los graneies fai¡riean{es
d* eigarriii* van encarni:"radas a tras ¡¡ers*nas jóvenes,

ailnqre son ¡nueh*s más los jóv*nes que no fbman que Ios
que sí lc haeen y afbrtunarlamenl* la rnay*ría 1o co*sidera
naus*;rbunr{o y pi}eo atract ivo. I }e heehc, fum;¡r es

¡rriietir:ameute io ¡"1**1" qus s* ¡1ueci* hacer si 1o q*e se
eluiere es ser aeepl,x<1o por grupos de jóvencs de su *dad.

lnf'*$un*elamente, nos eneontramils ar¡te una de las gr;indes
aüle*üxas a la saluil y nna gran adicció* que puede
d*sencadena: el usrl de rnilehas *{ras s*bslane ias ¿xlietivas.
La eeiad prr.rn'ledio elel iniein d*l hábito de f'u:n;¡r e¡r la
infanci¿l *s |¡aeia los l2 años de edad {rang* de ll} a tr8
aiios). Miiehos lo h¡le*n de tbnxa regular * a diaric; otr*s
d* forr¡ra inter:rritente u oe*sicnal, c*nllevanrio en fir-l el
misn"la ri*sg* cle eornpiieaeiones haeia el futuro.

Algn que e$ rnuy llarx;¿tiv* sntre l¡rs preadolesc*ntes y los
adcleseentes €s ver que al hablx'}es de ias *r¡nseeuencias
q*e dr: forma devastadora y morhl se pu*den jlrcsentar
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con el uso regular de los ciganillos a largo p1azc, no h*ee
qüe presten mu*:ira afeneión ni se percalen d* sus aele¡s'

Haeia los 19 años de edad, easi un 40Ya de los muehaehos
y un 307c de las muchaehas han tenielo eontaeto ele f*rma

activa con e1 eigarrillo, eifras de verdad al¡xmantes" Fo:"

ell*, la edue¿icidn y .los bnenos *jenl¡rlos e¡l 1o¡¡ priixer*s

a{ios ele la vida son fundamenlales para evltnr r¡n hátri{r,r

muy peligroso.

{-a exposieiól i:rvol*nlaria al l":un':n deltabaeo ambiental,

especialmente det hábi¡* ele fumar malerno, es res¡lonsable
y coadyuv:rnte en múltiples enferrnedades pren;rtiiles 3.r
pos{xatales. }1} cigarrillo i*te¡Jl*re con la f'uncién n*rma,l rje

ia plaeenta porque disrninuye hasta en un 3S7e l:r cantid*d

de sangre qrie pasa a travds de la misma" trll f'*to entrlne*s,

se ve privado de nutrientes y de cxigenr: y res*lta m*l

nutrid*. Todos eslos trastornos expliean la car¡sa por la

cual m:chos hijcs de rnadres furnael*ras nacen eon un peso

más bajo que el nori-r:al.

l-as mailres que t'uman du¡ante el embara¿a presentan más

posibiiielades de:
1. Embara;{os ectópieos
2.,{bortos espontáneos
3. &¡Io$inatos (niños nacidos mue;tos-muerte inexplicable

durante el aereer lrim*stre de embaraz*)
4. Ruptnra prem*tura de mcrltl']ranas
5. Nacimientos premaluros
6. Bajo peso al naeer {recidn naeieios fon peso ¡nenar a los

25ü0gr)
7" Mr¡erte súbita etrel lacta¡rie

H,l tabaquismo ti¿ne un imp:ieto direeto satrre el cree imie*io

del fet*; así misrno, la pr*dueeió:"1 d* leehe se puede ver

aieelad* t¿ln{o en la eantidad erimo en la ealidad ile ia mism;i"

Adernás, estas ¡nactrres fumadoras iner*mentitn su ricsgo

propio de p;idecer cfr¿ls enferrneclaeles. El hi¡mo rlel

cigarrillo cü¡]üene su{rstaneias tóxieas que se relari*nan eon

la produeeién de algunos eáneeres"
La nicotina int*rfier* ej desa:roll* del f-eto, *speeialrnente
el eiel sisterr-la nervioso central, e*n pdr<.lida ylo dafio d* las

células cerebrales. $i la madre fnrna rl:llant.e el eml-rariiztl,

el hijo tiene concenLr¿rcio:-i*s de nie*tina mayolfs qne sl't
propia rnarlre , por lo qLie aün unos pocos eig;rrillos eiiarios

fiirnad*s por ia madle pueden oxpo$er al feto ¡i eievadas

concenll"ar:i*nes de nieatina.

h4¡lifsrmaciones como por ejernplo, labir: leporino y

palarlar r:iival.
S ignos  dc  c r t r t i s  y  ahs t incnc i l

lVlayores niveles de exeit*eión e hipertonía
l,os hijcs de madres ftimatloras necesitan ruidos más
fuertcs para despertarse euando están dorrnidos que los

hl]os rtre mar"t"es n* fumadoras"

KX kaxm*¡ de} aiga:'ri}lm ¡*emetns e¡* Xa Xeehe
m}*l*e¡"me y pmede e&us&r:
. Dis¡ninucién en la velocidail det deseenso de la leche
. R*d*cción en l¿¡ eanti¡lad de leche
. $isminución en la con*:entraciéü grasa d* l* treehe
" R*tr;rso en *l crecirniento del bebd
" Ahandono pfeeor de la laetaneia

Rl bebd rccibe sangre:nás *xigenaela.
l-as cdtrulas iienen rnás posibiiidacies de un elesarrollc
nortl"lal.
El peso cle n:¡eimiento del t¡ebó será atleeuado
Ma¡ ul  r ;x i to cn l i t  l : ict i tnciü.

Fumar pasivamen{e es ei nc¡'nbre que sc le da ai humo

d¿riiino y nausealrund* emit:lcio por utt eigarillo, pipa o

eigarro eneendid*, q.r* $e inhala por la pors{rll¿t {niño o

adultr:) *ereano a la persona que fi¡ma. Quieiles furnan quirás

sient*n que tienen el ¡lere*h* de furnar, pero los que no luman



tienen;n derecho más importante de respir*r"a.ire puro..Asi
que la prdxima vez que sus amigos *neienda* un eigar:rillo,
eomper{a los siguientes daios acelea del humo iie segunda
mano (fumadores pasivosi:

. Fuede proctruei:: seis veces más nivei de eontaminaeién
euando {:}euffc en un rostaur¡:nle lleno de gente; qu* el de
una avenida e*ng*slionacla.

. eausa 30 veees *1 númeto de lnuertes por eáne*r qu* el
eonjunlo de todeis los otros tipos de eonialxi*¿rntes"iuntos.

. Hace que la ropa y ei e*trr:llo adquiera:l mal olor.

. Causa dificultad p:ira r*spir;ir, tns, resfriados y ataques de
as{na.

. Llena el ai;"e e.!* rxuehus de los vencni:s eneonlrados en el
ambiente que r*dea los tiraderos de eiesechos tóxicas.

" Daña la capaeidad de oler y pr*bar la comicla"
. Caus:¡ *nro.iecirniento, lagrimeo y e*mezón en los ojos.
' Ltata e*rla nñ¡-r rl un&s 3.S0ii personas pcr cilneer

putmOnar.
. Causa hasta 300"000 infeeciones clel pr:lmén (como

neu¡noilia y hronq*itis) en b*bds y niñ*s.

El tabac¡uisnio pasivei al"ecta el organismc de l*s niños cn
pleno ereeiinienlc, eon efeetos nef¿lstets sobre ellos. Xxiste
un iinportante número de prolrlernas dr: salud sn mcnoros
de I  I  ai ios qu* se expi lnon a un nle dio amlr iente
eontaminaelc et:n ci garrili o"

Respirai" un aire viciado pc¡r el humo del e igarrillo etreterior¡¡
la frágil vía aórea c1e los nifios de msnos de 2 aiics de
edad. Ocasiona daños en la bcea, 1a nariz, los oídcs, la
ga:gan¡& y los puhnon*s.

Kl humq) exltr& en eX torrente seng&línee y
:¡uede e&$s&!::

1. M;ryor ineidencia de catan'os * gripa
2. Maycr níimero de intern*eiofies en el hospital

3. inf"eceiones freeuentes o recurrentes de las
vías adreas bajas {bronquitis ylo neumonía)

4" Otitis con 1íqnido en *1oído medio
5" trn"itaeión de l:rs vías adreas altas {rinitis,

sinusitis" etc.)
S. I*.ed*ecién e1e la f*nción respiratoria
?. Crisis asináticas n:ás freeuentes ylo

agravarniento de ios sintomas de ¡¡sma.
S. &4uerte silbita del lactante
9" Freciispon* a ini'*ccione s por ineningocoeü.
10 .  Cínce r  cn  l r  in f  ¡ rn t ' i r r
I l. Retardo en el ereeii¡i*:nto
12. Xf"eet*s negativos solrre el ecmpoilamiento

neurolégico.

A lgo  b ien  impcr t i ln te  a  tener  p re$ente  es  que e i
tab*quismo o {:on$umo adietivc cte tabaco, es fcrBrlmetpcf
r&r.rsd¡ de ¡xr¿e¡.fe ¡nr"e*e*fi*rei evefex&Je. trl inicio en ei
h¡ ibi to de furnar se proi luce trrr incipalmente en l¡r
aeloleseeneia y se satre que es más sencill* cc*segui:
frenar *l ini*io, rlue eonsrguir que l*s fu¡nad*res d*jem
*i$ serln.

La eetrad promedio dei injcio eiel hálrito de f'umar es
alrcdedor ds los l3 años. I-cs amigos int'luyen m;{s que 1a
famiiia a la hora de aelquirir el hál-rito. tr-a mayoría etre los
fumailores y ei* quien*s han iogrado suporar la adieeié* al
tabaco guardan en l:i menoria ei momsnto en el qr.re
eneendieron sri primer eigarrillo, ineluso aunque quede muy
lejano en el tiempo. Reeuerdan el essenaria, la ma.rca dei
eigarrilla, qlidn s* los ofrecié, eórn* se sintieron al inhalar
la prirn*ra boeanaeia de humo.

Siempre se han señalado flaeiores eornu el afán pcr l*s
eonrluetas de r iesgo, ; lor entxar en el  n¡undc de l*s
:dultos, por sent irse moderno. I lero en las f i is*s de
iniciaeión y d* *xperinentación del cigarrillo influyen
tamtl idn los aspeetos pÍrsonalcs. Se l ia vis lo quc cstc
hábitc es más lrecuente en ad*lesee*les eon ddfieit en
sus habilidad*s soe iales, eon bajo grarier de autoe onlrol,
c ( )n  p r ( ) l r l c i l r i l \  ( l c  ru locs i in la .

Junto a estos faclores individuales y de tipc psie*lógieo,
los scelales desempeñ*n un papel [rásieo a la herra r1* ¡¡robar
el prlmer cigarrillo.



l-a familia y ei eniorno *jerc*n r¡na nt:table in{lueneia en
edades lem¡xana$, pero el nt¡ldelo a seguir *n lo que *1
tabacc s* rctiere son }os amigos, los herin¡:nos y los padres.
Fumar es r¡na forrna de eomunieación entrs los amig*s y,

en muehos c¿lsos, un rito ele inl*gración en el grupo, eionrie
reeha¿ar un eigarrillc podría suponer aut*marginarse" En
la práetiea, la rxayor parte de las niños reeibe su primer
eigarillo de un eompañero y l* ftiixa en grupi]" Así lt:
confie sa el 9{}1r rle las jdv*ne s; el I {}7o restente ha pasail*
pcr esa experi*nr:ia soio.

&n k:s últimos años, en la dpoea ei*rada de las :nodel*s
s*¡¡erdelgaetas y la <expl*sión> de la ¡lncrexia y l* bulinlia,
ios mdelieos y l*s sociélogos han *bservaelo r¡n f'enérneno
nufvü entre l*s ac[oi*seen{es f"umacloras que eetmbina
factores iniiividuatres y soeiales: mueh*s *t¡ieas eonfi*san

q¡l* eonsum*n lahaeo, cnffo otras r¿lron*s, para e*ntrniar
su p*so. tr-a niecti*a qiiita la s*¡lsaeié¡l de l':am}:r* y,

ad*¡nás. ¡reciera la aeeié¡: dei mel¿lh*lis¡n*; *tl ütras
p;iiabras, el org*nismo de l*s Jun¡aqior*s g:t$ti: mils caiorí*s
que el de quienes ::t¡ fi:r::¡an" P*r *st¡¡ raaón. y no sólo
porrl$e sn eüm¿i más eantidaei o se <pique>¡ **tre hor*s, 6s
n*xn¡¡.}qrle l*s porsonns Sttnen alg* ele p*so al *b;txtlonar
ei *onsum* dc (al:aeo.

" lln M¡¡rtin W*r€enb*rg
. llr. Adolt'¡¡ Callg*te
" Sna. Nl{&rís '[err:sx $elN*rós

. &r. F¡¡utt¡ "íosé l ' l ln{s

. $r. .l¡¡i¡¡:¡e ürr*g*
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Pero a*n hay rnás. Los faetores ambi*ntnles ecmo ia gran
elisponibilid*el elt:l eigarrillo -cualquiera liene acceso a una
eaj*rilla- y la permisividad si'¡eial iniluy*n así mismo, en
que miles de adolescentes se ;rnimen a proi:ar rR cigarriilo"
Lo mis¡no oeurre con la rublieidad: 1a inrlusiria tabaealera
destina muehos reoursos ec*nómieos a uno$ rnensa1es
ealculados al milímetrn pi$a quc (ealen>> *n las niños y ltls
jévenes. A pesar cie qu* esa publieidad asoeia el {abaco
eon el de¡rorte, 1& aventrra, la libertael o eI dxitc prof'esional
y h*ye si*npre de sus ef*et*s noeiv*s, la juventud de hoy
día se h:¡ eriado *n medio ele voces que prl}el:iman la
toxieidad ele ios eiganillos y krs peligros de caer en la adiceión
a l* nieclin*. X sin en:bargo, muchos adoieseentes decie,i*n
prir"nero probar un cigarrillo y despuds eanvertirlo *¡'¡
eompañero insep:rrabie de sus vidas.

Cuando los jévenes se han ccnvertieXo en adietcs a la
ni*otin*, usan *l tatraeo como herramienta ¡"isieoidgica,
supue$t&rncnte p&ra redueir el estrós, ealrnar lcs nemios,
ai¡onta¡' las situ*e.l*nes difíeiles- alreverse ¡l l'la["rl*r e*n
otros ehi*r'¡s 3, ehicas r: eom{r¿rlir el al¡urri¡¡riento" X} tab¡ieo
aeaba por elisfrax¿xse y e*nvertinse así ele forma etr$nea
en algo iitil, nc sélo para los malos momontos, sino tamhidn
par* eelebr*r lns bu*r¡os"

iista er*enei* de mejor*r:rlgnnos factores de esirds ccti¡lian*
h* sido <iesm*ntida por *lgunos estr:rlios y l* que se ohselva
realm*nte es que *stos prcbl*mas psieciógieels s*n
p:r:d*eiei*s, er:rpe*r:ieli:s y n* alivi:reios r: soscgaeios pcr el
ciga:"rillo. Se lxi e*rnprt:baaio qn* e} eigarrillo *s un¿l de tras
prir:eip*les e{}u$*s cn* cfe.presió¡l e¡¡ ]a *dolcsccncia y cs
et¡f*elor ¿}e ;illex¡eioncs en *l ecmportami*nto l:rin-psieo-
s*eial det j*ver¡ Eü* in eonsume.
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