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SIN TABACO



La Organización Mundial de la Salud (OMS)  conmemora el 31 de mayo el Día Mundial 
Sin Tabaco, Este año, la campaña busca proteger a los jóvenes de la manipulación de la 
industria y evitar que consuman tabaco y nicotina. La OMS hace un llamado a todos los 
jóvenes a unirse a la lucha para convertirse en una generación libre de tabaco. 

¿CÓMO AFECTA EL TABACO AL ORGANISMO? 

Según la OMS, el tabaco mata en el mundo a más de ocho millones de personas cada 
año. Más de siete millones de esas muertes se deben al consumo directo del tabaco y 
aproximadamente 1,2 millones al humo ajeno al que están expuestos los no fumadores.

El consumo del tabaco es, además, un factor de riesgo importante de enfermedades no 
transmisibles, es decir, aquellas que no son causadas principalmente por una infección 
aguda y requieren tratamiento a largo plazo. La nicotina puede causar: 

• Enfermedades cardiovasculares, los venenos del 
cigarrillo bloquean las arterias ocasionan derrames 
cerebrales y daños cardiacos.

•  Cáncer.
•  Problemas durante el embarazo, las madres que fu-

man durante el embarazo, tienen más probabilidades 
de tener niños con bajo peso, lo que afecta la buena 
salud, el crecimiento y el desarrollo intelectual de los 
niños.

•  Enfermedades pulmonares -
monar y la bronquitis crónica que producen la En-
fermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Esta 
enfermedad crónica es muy limitante y conduce a la 
hipoxia, con una gran cantidad de complicaciones y el 
uso permanente de oxígeno. 

•  Úlceras estomacales: La nicotina hace más difícil la 
digestión, lo cual causa úlceras en el estómago y mu-
cha acidez después de comer.

•  Osteoporosis o huesos frágiles: El cigarrillo hace 
que el cuerpo no utilice bien el calcio. 

Las personas que padecen esas enfermedades tienen un mayor riesgo de desarrollar 
síntomas graves en caso de verse afectadas por la COVID-19. El tabaquismo deteriora la 

Combatir el hábito de fumar resulta una tarea de apoyo de varios entornos como la fami-

¿POR QUÉ EL TABACO AFECTA 
PARTICULARMENTE A LOS 
PULMONES? 

Porque el hecho de fumar se practica a 
través de la vía aérea, que comprende des-
de la lengua hasta los pulmones. Las sustan-
cias de la combustión 
del tabaco pasan de la boca a la faringe, la laringe, 

donde tiene lugar el intercambio gaseoso entre el aire inspirado y la sangre. De este 
modo, aunque los cánceres relacionados con el tabaco no sólo afectan a la vía aérea, 
suelen desarrollarse en la lengua, en la parte superior de la faringe, la laringe y los 
pulmones.  

¿CÓMO AFECTA AL FUMADOR PASIVO EL TABACO? 

Al fumar se están inhalando los productos de la combustión del tabaco. Por su parte, el 
fumador pasivo inhala el humo, que también contiene tóxicos que dañan los pulmones, 
aunque no en la misma forma y medida que en los fumadores activos. 

El tabaquismo pasivo es causa de graves enfermedades cardiovasculares y respirato-
rias, entre ellas la cardiopatía coronaria y el cáncer de pulmón en el adulto, de síndrome 
de muerte súbita en el lactante, y de bajo peso al nacer en el feto.

                                             
¿Y LOS CIGARRILLOS ELECTRÓNICOS?

Según la OMS, son perjudiciales para la salud y nos son 
seguros. Al contrario, estos cigarrillos proporcionan una 
dosis más alta de nicotina. Esta se absorbe rápidamente 
en el torrente sanguíneo, el cual actúa sobre el sistema 
nervioso central y aumenta la presión arterial, el ritmo 
respiratorio y la frecuencia cardíaca.
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Tomado de: 

https://www.cancer.org/es/cancer/causas-del-cancer/tabaco-y-cancer/por-que-la-gente-comienza-a-fumar.html. / https://bit.ly/33NRTgl, https://www.who.int/features/
qa/60/es/, https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2019/05/31/default-calendar/world-no-tobacco-day. / https://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/

biblioteca-de-salud/dejar-fumar/san005150wr.html. 

También con información aportada por profesionales de la salud y por Bienestar Universitario.

SABÍAS QUE...

• El humo del cigarrillo persiste en el aire hasta cinco horas después 
de que una persona ha fumado. 

•  La nicotina es altamente adictiva, llega al cerebro en seis segundos 
y provoca sensación placentera. Incluso, causa más adicción que la 
cocaína. Muchos de los efectos nocivos que causa, son discapaci-
tantes e irreversibles.

•  Los jóvenes que usan vaporizadores tienen más probabilidades de 
consumir cigarrillos convencionales, y está claro que aumentan el 
riesgo de enfermedades cardiacas y trastornos pulmonares.

•  Algunos productos de tabaco sin humo contienen de 3 a 4 veces 
más nicotina que los cigarrillos. Y estos productos contienen otras 
sustancias dañinas.

•  Un riesgo de los vaporizadores es que el líquido o aceite que se 
vaporiza puede quemar al usuario y rápidamente causar envenena-
miento por nicotina si se ingiere o absorbe a través de la piel.

SALUD Y AUTOCUIDADO… CLAVES DE TU BIENESTAR

Mayor Información: 

http://www.unilibre.edu.co/bogota/ul/noticias/noticias-universita-
rias/2131-bienestar-universitario-boletines-de-salud. 


