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LOS RIESGOSDEL FUMADOR
Fumar cigarrillo es una adicción. La nicotina es una droga
altamenteadictiva y, al igual que otras drogastóxicas, su uso
tiene efecto autorreforzador.De hecho, la suspensióndel hábito
generauna seriede síntomasque se reconocenhoy como una
entidad patológica definida en el manual de Diagnóstico y
Estadísticade DesordenesMentales(DSM IV). Por otra parte,
estudios recientes sugieren que hay factores genéticos que
predisponenal uso del tabaco; la heredabilidadde esterasgo
Estosconceptospermiten comprender
varía entre 35%y 68%o.
que nos enfrentamosa un problemamuy serio, al contrario de
lo que quieren hacernoscreer las compañíasproductorasy
comercializadorasdel tabaco.Fumar no es una actividadnatural y causagravesefectossobre la salud.
Fumar cigarrillo es la causa PREVENIBLE de muerte
prematura más importante y un contribuyente mayor al
desarrollode numerosasenfermedades.Así lo han entendido
en los paísesdesarrollados,donde el consumoha disminuído
progresivamenteen los últimos años. Como consecuenciade
esto los fabricantesde cigarrillo dirigieron sus esfuerzosa los
un recursosin explotar
paísesen desarrollo,que representaban
p a r a e l c u l t i v o d e t a b a c o , m a n u f a c t u r ad e l c i g a r r i l l o y
potencialidaddel mercado,con un gran impacto en la salud y
la economía.Esto ha producido un incremento constanteen
las tasasde consumo de cigarrillo en estasáreas.A pesar de
todo, son pocos los esfuerzosgubernamentalesserios para
controlarel hábitoy educara la poblaciónacercade susefectos
sobrela salud,son la excepción,y no son proporcionalesa la
magnitud del problema.
La experienciaa la fecha sugiereque, para reducir el impacto
del cigarrillo de una manera efectiva, se requieren esfuerzos
mancomunadosdirigidos hacia la economía del tabaco, las
personasen alto riesgo y la sociedaden general.Medidas como
la eliminación de subsidiosy el alza en los impuestosa los
productos del tabaco, disminuirían el consumo; los dineros
que se recauden por estos conceptos se podrían asignar a
programas orientados al control del hábito en la población.
Los médicos tenemosuna oportunidad única para proporcionar
a los enfermos mecanismos para dejar de fumar;
infortunadamente,poco la aprovechamos.Es indudable que el
consejo del médico ayuda a los fumadores a abandonar el
cigarrillo, sobre todo si logra que entiendan que pueden
alcanzar Ia abstinenciay que no se deben descorazonarsi sus

esfuerzosiniciales no son exitosospor completo. Asimismo,
debemos tratar de prevenir el hábito en la población infantil,
mediantela enseñanzao la demostraciónde los efectosnocivos
inmediatos de fumar, la facilidad con la que se puede caer en
el hábito y cómo éste logra controlar a Ia persona. Como
médicos debemos tener conciencia que un incremento
relativamente pequeño en la efectividad de nuestras
intervenciones para dejar de fumar es bien probable que tenga
un impacto significanteen términos de salud pública.
MARTIN WARTENBERG MD.
Director Médico
Fundación,
Clínica Valle del Lili.

El ciganillo se fabrica con la hoja de tabaco (Nicotiana
tabacum), que antes de su cosecha se ha expuesto a una serie
de sustanciassaborizantesy humectantes.Luego se cura
medianteel secadoy se mezclacon una variedadde aditivos,y
por último se tritura y se enrolla en un tubo de papel al cual
con frecuenciase le coloca un filtro de celulosaen uno de sus
extremos para formar el cigarrillo.
Conviene saber que se han identificado más de 4,000
constituyentesquímicos individualesen el cigarrillo, 2,500 de
ellos provienen del tabaco no adulterado; los restantes
representanaditivos, pesticidas y otras sustanciasorgánicas y
metálicas.Casi todas ellas son potencialmentetóxicas para el
cuerpo humano, y éstese expone a través de la inhalación hacia
el pulmón del humo producido por la combustión del tabaco
quemado. De esta forma, cada vez que el fumador aspira el
humo, suspulmonesentraránen contactocon aproximadamente
mil a dieznil millones de partículas por cada mililitro de aerosol; entre estas particulas se incluyen agentes irritantes,
oxidantes y una gran variedad de toxinas y carcinógenos
(sustancias generadoras de cáncer). Muchos de los
constituyentes tóxicos del chorro principal del humo están en
concentraciones que podrían ser rápidamente fatales si la
exposición fuera inintemrmpida. Las razonesque impiden que
el humo tenga un efecto letal inmediato son la dilución en el
aire del medio y la nah¡raleza intermitente de la inhalación.
Por otra parte, la fracción del humo que el fumador retiene,
varía de acuerdo con el patrón de inhalación, por este motivo
quienesinhalan con más profundidad y sostienenla inhalación,
pueden retener hasta 90% de los componentesdel humo en su
organismo.

L¡ Fund¡ciónClfnicaV¡lle del Lili esun¡ Instituciónprivadr sin tlnimo de lucro que pertenecer la comunidad;orgenizadapara ofrecerscrviciosde
seluddc alt¡ tecnologfar todashs pcrsonassin distingodesu condiciónsocio-económic¡.

CANCERDE

F'mar cigarillo es la principal causapreveniblede muerte
pr€Nnúrra.Seestimaque el fumadorreducesu expectativade
vida entre cinco y ocho años; en otras palabras,por cada
ciganillo fumado,sepierdenaproximadamente5 y 7zminutos
de vida. El aumentode la mofalidad puedesertan grandeque
una de cadaseismuertesse producecomo consecuencia
de
fumar. El hábito se refleja tarnbién en un incrementode una
variedadde enfennedades
agudasy crónicas,que propician
másdlasde ausentismo
escolar,laboraly mayorutilizaciónde
servicioshospitalarios.
El cigarrillo genera estosefectosal desencadenaruna serie
de fenómenos en nuestro cuerpo que se pueden clasificer
asl:

. Inflomación e irritación aguda y crónica.
. Estimulación de procesos celulares y bioquímicos.
. Bloqueo de funciones metabólicas y biológicas normales.
. Daño tóxico a elementoscelulares y bioquímicos.
. Carcinogénesis (estímulo en el crecimiento de células
cancerosas).

IIay dos grupos de personasque pueden presentar
problemasde saludcomoconsecuencia
de fumar:
El fumador activo, que voluntariamente se expone al humo,
al fumar cigarrillo.
El fumadorpasivo, que de manerainvoluntaria se ve expuesto
al humo del ciganillo.

Los efectos del cigarrillo se reflejan en una serie de
enfermedadesentre las cuales se destacan las siguientes:

CANCER DE PULMON
El riesgode desarrollarcáncerde pulmón es 5 a 20 vecesmayor
en los fumadoresque entre quienesno fuman. De 80%oa85oA
de las muertespor cáncerde pulmón tienen como causafumar
cigarrillo, cifras que sonmuy significantessi setiene en cuenta
que el cáncerde pulmón es responsablede25o/ode las muertes
por cánceren general,y de 5oAde las muertespor todo tipo de
causas.
CANCER DE LARINGE
Existe una fuerte asociaciónentre el cáncer de laringe y el
consumode cigarrillo; hastaS4Yode los casosen hombres se
pueden atribuir al hábito de fumar.
CANCER DE ESOFAGO
EntreT5o/oy78oAde los casosde cáncerde esófagose debena
fumar. Hay una clara relación entre la dosis de ciganillo y la
mortalidad relacionadacon estetipo de cáncer.

VEJIGA

La proporción de casosde cáncerde vejiga que es consecuencia
de fumar varía ente 40oA y 600/opara hombres y 25% a 35%o
para mujercs.
OTR.OS TIPOS DE CANCER
Se han relacionado con el hábito de fumar, aunque en menor
proporción que los ya mencionados, los cánceresde boca,
páncreas,estómago y cuello del útero
ENFERMEDAD CORONARIA
Hace referencia a la obstrucción de los vasos sanguíneosdel
corazón y se traduce en problemas serios como la angina de
pecho o infartos del corazón.Se calculaque 30% a 40% de las
muertes por enfermedad coronaria dependen de fumar
cigarrillo, y así este hábito se convierte en el principal factor
de riesgo modificable para esta enfermedad.Existe una franca
relación entre la dosis (edad en que se empezóa fumar, número
de cigarrillos al día, tiempo de exposicióny profundidadde la
inhalación) y el riesgo de muerte por estaenfermedad.Además,
la exposición al ciganillo aumentalos efectosnocivos que sobre
la enfermedade-iercenotros factorescomo la diabetesy el exceso
de colesterolsanguíneo.
E N F E RM EDA D CERE B RO-VASC ULA R
El fumador tiene el doble de posibilidades de presentarun
accidentecerebro-vascular;esteriesgo es mayor en el grupo
de fumadoresjóvenes. En las mujeresfumadorasque utilizan
anticonceptivos orales la posibilidad de presentar cuadros
trombo-embólicos(desprendimientode coágulos sanguíneos
hacia ciertos órganos vitales del cuerpo) y hemorragia
subaracnoidea,aumentahasta20 veces.
ENFERMEDAD OCLUSIVA ARTERIAL PERIFERICA
Esta enfermedadconsisteen Ia oclusión progresivade un vaso
sanguíneo,con mayor frecuenciaen las piernas,y puedellevar
a la suspensióndel flujo circulatorio a esazona y la pérdida de
la extremidad. Fumar cigarrillo es el principal factor que
predisponea estadolencia.Si el pacientetiene ademásdiabetes, la oclusión del vaso se puede presentarmucho más
temprano y ser más severa.
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA
(EPOC)
La EPOC se manifiesta en dos formas principales: La
BRONQUITIS CRÓNICA que produce tos y éxpectóraciónen
forma persistente,y el ENFISEMA PULMONAR" que genera
destrucción del pulmón y dificultad respiratoria en forma
progresiva. Se podría aseverarque en lapráctica la EPOC es
patrimonio de los fumadores, tanto en la forma de bronquitis
crónica como en la de enfisema pulmonar. En el gran fumador
la posibilidad de EPOC es 30 vecesmayor que en el no fumador.
Entre 80% y 90o/ode las muertes por EPOC se presentanpor
causade fumar. Adicionalmente. fumar acelerael deterioro de
la función de los pulmones, con aumento en la frecuencia de
síntomas como tos, expectoración, dificultad respiratoria y
sibilancias. Además, se incrementa el número de personasque
presentan enfermedadesrespiratorias agudas.
ULCERA PEPTICA
Existe mayor riesgo de desarrollarla en el fumador, también se
retarda la curación y se aumenta la posibilidad de recaídasde
la enfermedad.

EFECTOS SOBRE EL EMBARAZO
Hay una clara relación entre fumar cigarrillo y hechos como
retardo del crecimiento intrauterino, aborto espontáneo,
prematurez, muerte fetal y neonatal, alteraciones en el
desarrollo físico y mental del infante y muerte súbita en la
infancia. Además, hay una relación entre la cantidad de
cigarrillo fumado y la posibilidad de la presencia de
desprendimiento de la placenta y ruptura prematura de
membranas.
RIESGOS PARA EL FUMAI'OR PASIVO
Los hijos de padres fumadores tienen mayor frecuencia de
síntomas y enfermedadesrespiratorias como bronquitis,
neumoníasy asma.En los adultos la exposición involuntaria
se relaciona con síntomascomo irritación ocular, secreción de
moco nasal, dolor de cabezzy tos. En las personasalérgicas la
exposición al humo de cigarrillo desencadenao emperora los
síntomasde la enfermedad.El contactocrónico disminuye en
forma importante la función de las vías respiratoriaspequeñas.
Además, el fumador pasivo tiene probabilidad una y media
vecesmayor de presentarcáncerpulmonar que la personaque
no se exponeal humo.

Contenplación
La personapiensaseriamenteen suspendersu hábito en los
próximos6 meses.Sin embargo,dudade los beneficiosque a
largoplazopuedaofrecerleel dejardefumar.Aunqueconsidera
el cambio,tieneuna gran ambivalenciaal respecto.
Preparación
La persona estádispuestaa cambiaren el siguientemes.Por
lo generallo ha intentadoya en el último añoy ha dadopasos
significanteshaciala acción(retrasael primer cigarrillo de la
mañana,fuma menoscigarrillosal día).
Acción
de riesgoy la
En esteestadíose modificael comportamiento
personadejade fumar.Es la fasedondeexistemayorriesgode
volver a fumar y duraaproximadamente
6 meses.
Mantenimicnto
Setrabajaparamantenerun estilodevidamássanoy seutilizan
estrategias
a fin de cambiarel ambientey las experiencias
en
buscade evitarvolver a fumar.

En general elfumador no sigue un palrón lineal
Dejar de fumar produce una disminución significativa en la
posibilidad de enfermary morir por causadel hábito. Esto se
cumple, en mayor o menor proporción, para todas las
enfermedadesrelacionadascon el cigarrillo. En el caso del
cáncer de pulmón el riesgo disminuye progresivamente;
despuésde l0 años de abstinenciahay sólo 30%oa 50Yo del
riesgo que persiste para el fumador activo. Mantenersesin
fumar también disminuye la posibilidad de aparición de otras
enfermedadesmalignas relacionadascon el cigarrillo. La
posibilidadde morir por enfermedadcoronariadisminuye a la
mitad despuésde un año de abstinencia,y continúael descenso
en la medida en que se mantegala abstinencia.
Los beneficios de dejar de fumar son pues inmediatos,
y además,se acompañande una seriede cambios
sustanciales,
psicológicosy comportamientosfavorables;los exfumadores
tiendena adquirir un estilode vida más sano,a consumirmenos
alcohol, a llevar una dieta más saludable y a aumentar su
actividad física.

en estos esladlos del comportamienro; casi todas
las personas siguen un patrón c{clico, donde las
¡eca[das son la regla mús que la excepción, por
lo cual éstas no deben desmoralizar a la persona,
por el contrario la preparan para ans fulura
ocasión

(Figura l)
DETERMINANTESDEL HABITO
EN EL FUNTADOR

CICLO DE CAMBIO

FUERZAS INTERNAS
* Psicológicas
* Fisiológicas
PRECONTEMPTACION

t

Muchas personasconsideran que dejar de fumar es un evento
simple en el que la personamodifica su comportamientode
fumar regularmente hasta no fumar más. Según diversos
estudios se ha establecido que se trata de un proceso más
complejo que incluye cinco estadíosde comportamiento
distintos definidos así:
Precontemplación
La persona no está dispuesta a dejar el hábito en un futuro
próximo (6 meses);no cree en su capacidadpara cambiar y no
quiere pensar en esto. Puede ignorar los riesgos de su
comportamiento o estar a la defensiva y resistir al cambio.

MOTIVACION
CONTEMPLACION
INTENCION
CONFIANZA
EN LA
¡66¡9¡
ABSTINENCIA RECATDA {

tJ

tt
MAIYTEA¡IMIENTO
FUERZAS EXTERNAS
* Sociales
* Económicas
* PolÍticas
Figura l: Estadiosde cambioque llevan a no volver a fumar
(Abstinencia).

¿ CUALESMETODOS SONMAS
EFECTIVOS?
¿ COMO SE HACE PARA DEJAR DE
FUMAR?
Si se tiene en cuenta la gran dificultad del fumador para
alcanzary mantenerla abstinencia"se han desarrolladouna
serie de estrategiaspara dejar de fumar que varlan según se
apliquena la comunidaden generalo a la personaen particular, e incluyen:
Campañas educativas
Informanal fumadorde los riesgosa los queestásometidoy a
travésde mensajeslo estimulanparaque tome acciones.Por
ejemplo:Las campañas
de los mediosde comunicación.

Autocontrol
Métodosqueayudanal fumadorparadejarde fumar (manuales,
cursos,videos,etc.).En lo posibledebenincluir información
acercade lasconsecuencias
de fumary suministrarestrafegias
y ejercicios especlficospara lograr la abstinencia,el
mantenimientoy la prevenciónde las recaldas.

Clínicas y grupos de apoyo
Reúnengruposde personasfumadorasa fin de suministrar
informacióny métodospara el manejo de los síntomasde
supresión,el controldel estrésy el cambiode actitud.

Reemplazo de nicotina
paraque
Suministrala nicotina(parches,gomasmasticables)
el fumador se enfrente únicamentea la dependencia
psicológica.

Mélo dos comporta mc ntale s
Buscanmodificar la conductadel fumador por medio de
positivo.
esfategiascomola terapiaaversivay el reforzamiento

Consulta médica
y el consejoquelosmédicosofrezcanal fumador
La advertencia
puedenserlos impulsosnecesarios
paraque logre abandonar
el hábito. Su importanciaradica en que puedehacer que el
fumador comprendaque los peligros de fumar le atañen
personalmente.
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El fumador puede lograr la abstinencia mediante una o varias
de las estrategias mencionadas. Para lograr éxito es fundamental identificar el esüadloen el que se encuentrael fumador
en relación con su hábito. Luego se debeplanear una estrategia
adecuada,por ejemplo un modelo escalonado donde, con
intentos sucesivos para dejar de fumar, el fumador progresa
de una estrategia menos intensiva (autocontrol) a las más
intensivas(medicación más intervención psicológica). Una vez
lograda la abstinencia se deben emplear medidas para lograr
el mantenimiento y prevenir la recaída.

¿PAEDE SER PELIGROSODEJAR DE
FUMAR?
Como se expusoantes,dejar de fumar generaun gran beneficio
para la salud. De todas formas es conveniente saber que la
nicotina es una droga adictiva que produce euforia, induce el
reforzamiento del hábito y controla el comportamiento del
fumador; como tal, los intentos para reducir o suprimir el
consumo de tabaco producen un síndrome de supresión
caracterizadopor irritabilidad, dificultad en la concentración,
alteracionescognoscitivasy gananciade peso, síntomasque
son más intensos en las primeras 24 horas y pueden tardar
días o semanasen desaparecer.

POR
¿LOS RTESGOSADQUTRTDOS
FUMAR DESAPARECEN CONLA
ABSTINENCIA?
Es importante entenderque el riesgo de muerte prematuray
los riesgos de enfermedadesrelacionadas con el hábito
disminuyen en forma progresiva en la medida en que se
prolongael tiempo de abstinencia.La celeridadcon que sucede
dependedel riesgo específico al que hagamosreferencia y,
para algunas de las enfermedades,puede que el incremento
en el riesgo no desaparezcapor completo, pero en todo caso
los beneficios siempre serán muy significativos.

FERNANDO SANABRIA ARENAS, MD
Internista-Neumólogo
Departamento de Medicina Interna
Fundación,
ClÍnica Valle del Lili.
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"Este publicaciónpretendemejorar su informaciónen tem¡s de le s¡lud. Las inquietudesque se relacionencon su saludpersonal,
debenser consultadasy rcsueltrs con su médico".

