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Anualmente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) celebra el 
31 de mayo el Día Mundial del Tabaco. En diciembre de 2020, en 
Ginebra, la OMS propuso una campaña de un año de duración que 
discurrirá bajo el lema “Comprometerse a dejar de fumar durante 
la covid-19”, acompañada del nuevo “desafío para dejarlo”. Dejar 
el tabaco es difícil, sobre todo con la carga añadida de tensiones 
sociales y económicas que la pandemia ha traído consigo. Aunque 
no existe un método que sea considerado como el que garantice 
abandonar el hábito del cigarrillo, hay algunas medidas que pueden 
tomarse cuando una persona decide lograrlo.



¿CUÁLES SON LAS NORMAS QUE  
REGULAN EL CONSUMO DE TABACO 

EN COLOMBIA?
En nuestro país existe un marco normativo que 

ha dado lugar a políticas públicas con la 
finalidad de evitar y contrarrestar las nefastas 

consecuencias del consumo del tabaco, 
en especial para la salud y el 

medio ambiente. Estas buscan 
dar cumplimiento al Convenio 
Marco de la OMS, el cual fue 
aprobado por Colombia a 

través de la Ley 1109 de 2006.  Se destacan algunas de ellas:

• Acuerdo 3 de 1983. Concejo de Bogotá, que “prohíbe fumar 
en cines, teatros, bibliotecas, museos, coliseos deportivos 
cerrados, vehículos de uso público, espacios cerrados de 
colegios y demás centros de enseñanza”

• Resolución 07559 de 1984. Ministerio de Salud. Crea el Consejo 
Nacional de Cigarrillo y Salud

• Decreto Ley 30 de 1986, “por la cual se adopta el Estatuto 
Nacional de Estupefacientes”. El Ministerio de Gobierno, 
Justicia y Salud, solo podrá expender cigarrillos y tabaco a 
personas mayores de edad. Todo empaque de cigarrillo nacional 
o extranjero deberá llevar en el extremo inferior de la etiqueta, y 
ocupando una décima parte de ella, la leyenda “El cigarrillo es 
nocivo para la salud”



• Acuerdo 004 de octubre 19 de 2005, “por el cual se reglamenta 
la publicidad de cigarrillo”, tabaco y bebidas con contenido 
alcohólico en televisión”

• Ley antitabaco Ley 1335 de 2009, que tiene por objeto 
“contribuir a garantizar los derechos a la salud de los habitantes 
del territorio nacional, especialmente la de los menores de 
18 años de edad y la población no fumadora, regulando el 
consumo, venta, publicidad y promoción de los cigarrillos, 
tabaco y sus derivados, así como la creación de programas 
de salud y educación tendientes a contribuir a la disminución 
de su consumo, abandono de la dependencia del tabaco del 
fumador”

La Implementación normativa presenta vacíos frente a la publicidad, 
etiquetado, patrocinio, advertencias de salud, venta e impuestos, 
comercio ilícito, vigilancia en salud pública, entre otras. 



¿Y LOS SISTEMAS 
DE ADMINISTRACIÓN 
DE NICOTINA - SEAN?

Según la definición contenida en la ‘Decisión 
sobre sistemas electrónicos de administración de 
nicotina’ (SEAN) y sistemas similares sin nicotina 
(SSSN), adoptada durante la sexta reunión de la 
Conferencia de las Partes del Convenio Marco, 
los sistemas electrónicos de administración de 
nicotina (SEAN) “cuyo prototipo más frecuente 

son los cigarrillos electrónicos, son dispositivos 
que vaporizan una solución, con o 
sin nicotina, que es inhalada por el 
consumidor”.  

La OMS señala que “las pruebas existentes revelan que el 
aerosol de los SEAN no es simplemente “vapor de agua” como 
se suele afirmar en la mercadotecnia de esos productos”, ya que 
los principales ingredientes de la solución, fuera de la nicotina en 
los casos en que esta está presente, son el propilenglicol —con o 
sin glicerol— y los aromatizantes, así como algunos compuestos 
carcinógenos y otras sustancias tóxicas que se encuentran en el 
humo del tabaco, como el formaldehído y el acrilaldehido, lo cual 
hace que estos productos representen serias amenazas para la 
salud de los fetos, los no fumadores y los propios fumadores, y 
resulten atractivos para jóvenes y niños propiciando su inicio en 
el consumo de nicotina y su posterior adicción.



¿CUÁLES SON LOS DAÑOS QUE PUEDE 
OCASIONAR EN EL ORGANISMO?

Se mencionan algunos de los riesgos patológicos, asociados con 
el consumo de tabaco:
• EPOC enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eventualidad 

que se presenta por daño crónico del parénquima del 
pulmón (tejido constitutivo) con pérdida de la elasticidad y la 
distensibilidad tanto para inspiración como para exhalación, 
haciendo difícil la eliminación del gas inspirado produciendo 
el evento dramático más molesto para el enfermo. Hay riesgo 
permanente para una infección como el covid -19.

• Bronquitis crónica es la afectación permanente del bronquio 
por irritación por  humo con la consecuencia de dilatación 
permanente de la vía aérea y disminución de los alvéolos necesarios 
para el intercambio del CO2 y el O2, la persona adquiere tono 
violáceo por la disminución del oxígeno en la arteria.

• Hipertensión pulmonar, es la fase más grave en que por 
daño masivo del pulmón la circulación sanguínea se torna 
lenta con alta resistencia al paso, acompañado de dilatación 
cardíaca derecha con requerimiento de suministro de oxígeno 
permanente ante la poca capacidad de intercambio gaseoso 
normal en el pulmón.

• Daño arterial asociado con aterosclerosis  de 
todos los vasos sanguíneos, se afectan con lesión 
del epitelio con riesgo para un accidente cerebro 
vascular o las obstrucciones permanentes de 

las arterias de los miembros con riesgo de 
amputaciones discapacitantes.  



¿QUÉ EFECTOS BENÉFICOS TIENE 
PARA LA SALUD DEJAR DE FUMAR?

Los beneficios son casi inmediatos:
• A los 20 minutos, disminuye el ritmo cardiaco y baja la tensión 

arterial.
• Dentro de las 12 horas siguientes, el nivel de monóxido de 

carbono en sangre disminuye hasta valores normales.
• Después de 2-12 semanas, mejora la circulación sanguínea y 

aumenta la función pulmonar.
• En 1-9 meses, disminuye la tos y la dificultad para respirar.
• En 1 año, el riesgo de cardiopatía coronaria es un 50% inferior 

al de un fumador.



• En 5 años, el riesgo de accidente 
cerebrovascular corresponde al de 
un no fumador entre 5 y 15 años 
después de dejar de fumar.

• En 10 años, el riesgo de cáncer 
de pulmón disminuye hasta ser 
el 50% del de un fumador, y 
disminuye también el riesgo de 
cáncer de boca, de garganta, de 
esófago, de vejiga y de páncreas

• En 15 años, el riesgo de cardiopatía 
coronaria es el de un no fumador.

•  Dejar de fumar hoy podrá reducir 
riesgos para su salud y la de su familia, un 
gran desafío para comenzar a vivir una vida 
más saludable.  

•  Dejar de fumar disminuye la probabilidad 
de sufrir impotencia, de tener dificultades 
para quedar en embarazo, tener partos 
prematuros, hijos con insuficiencia 
ponderal al nacer o abortos.



¿EN QUÉ CONSISTE LA CAMPAÑA 
“COMPROMÉTETE A DEJARLO 

DURANTE LA COVID-19”?
La campaña ayudará a crear entornos más saludables para dejar 
el tabaco de varias maneras:

Abogando por enérgicas políticas 
de abandono del tabaco.

Incrementando el acceso a servicios 
de deshabituación tabáquica.

Socializando las tácticas de la 
industria tabacalera.

Facultando a los consumidores de 
tabaco para tener éxito en su intento 
de dejarlo por medio de iniciativas a 

través de comunidades digitales.



EL MEDIO AMBIENTE, 
¿EL MAYOR 
FUMADOR 
PASIVO?

El tabaco, además de ser perjudicial para la salud tanto del fumador 
como del consumidor de humo de segunda mano (fumador pasivo), 
genera grandes afectaciones y contaminación ambiental, las 
colillas del cigarrillo son la mayor causa de basura en el mundo. 
• Según la OMS para elaborar 300 cigarrillos es necesario talar 8 

árboles.
• En el mundo, 560 fábricas producen 6,25 billones de cigarrillos 

y otros productos de tabaco al año. En esta fase, anualmente 
se generan 8,76 millones de toneladas métricas de dióxido de 
carbono (CO2).

• Las colillas de cigarrillo representan entre el 30% y el 40% de 
los objetos recogidos en las actividades de limpieza costera y 
urbana.

• Los desechos del cigarrillo contienen más de 7.000 químicos 
tóxicos que envenenan suelos y mares

• Según la ONG Ocean Conservancy, tirar una colilla de cigarrillo 
puede contaminar hasta 50 litros de agua potable.



SÉ PARTE DE ESTE DESAFÍO 
PARA DEJARLO

Ningún método es eficaz si no se cuenta con la firme convicción 
de querer abandonar el consumo de tabaco, por ello es importante 
tener motivos y seguramente la lista es amplia.

• Porque quiero ser libre
• Por la salud propia y la de la familia
• Por vivir más años con mejor salud 
 y evitar enfermedades prevenibles
• Por evitar el envejecimiento prematuro 
 de la piel
• Por ahorrar dinero
• Por respirar mejor

Si está decidido(a), para adelante, gane calidad de vida.

Tomado de: https://www.who.int/es/news-room/q-a-detail/tobacco-health-
benefits-of-smoking-cessation, https://www.paho.org/es/campanas/dia-mundial-

sin-tabaco-2021, https://www.paho.org/es/noticias/8-12-2020-oms-pone-
marcha-campana-ano-duracion-para-ayudar-100-millones-personas-dejar, http://
normograma.invima.gov.co/normograma/docs/circular_minsaludps_0032_2019.
htm, file:///C:/Users/blanc/Downloads/gaceta_331.pdf, https://www.neoenergia.
com/es-es/te-interessa/medio-ambiente/Paginas/lucha-contra-el-humo.aspx  y  

aporte profesionales del área de Salud de Bienestar Universitario.      
Sus aportes y sugerencias son importantes
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