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El tabaco (del árabe clásico 
tub[b]āq, قابت, que significa 
pipa) es un producto 
vegetal obtenido de las 
hojas de varias plantas del 
género Nicotiana

Planta de la familia de 
las solanáceas , 
originaria de América 
donde se extendió su 
cultivo y uso durante 
siglos

Nicotiana tabacum



El género Nicotiana
abarca más de 50 especies.
Crece en ambientes húmedos
Entre los 18 y los 22º C.

Nicotiana tabacum es la especie usada 
por los indígenas de América
Central y Suramérica, 
no se encuentra en forma silvestre, 
sino sólo como planta doméstica

Los análisis genéticos han 
mostrado que es un híbrido
resultante del cruce  de dos
especies salvajes;
Nicotiana sylvestris y 
Nicotiana tomentosiformes



Nicotina
Es un potente veneno
que se usa como insecticida en 
agricultura.
Sin embargo, a bajas 
concentraciones
actúa como estimulante, 
siendo uno de los 5000 
compuestos químicos
presentes en el humo del 
tabaco
y el principal causante de la 
adicción.



Alquitrán
una sustancia oscura y resinosa
compuesta por varios agentes 
químicos, 
muchos de los cuales se generan
como resultado de la 
combustión (1000º C)

Cianuro de hidrógeno, 
monóxido de carbono, 
dióxido de carbono, 
óxido de nitrógeno, 
amoníaco, etc.



El monóxido de carbono u óxido de carbono
cuya fórmula química es CO, es un gas inodoro, 
incoloro, inflamable y altamente tóxico. 
Puede causar la muerte cuando se respira en niveles elevados.
Se produce cuando se queman materiales combustibles
como gas, gasolina, keroseno, carbón, petróleo,
tabaco o madera en ambientes de poco oxígeno



CO:
Alta afinidad por la 
hemoglobina, donde desplaza el 
oxígeno y es,  junto con la 
nicotina, uno de los principales 
tóxicos cardiovasculares
del humo del tabaco. 

Induce fundamentalmente 
hipoxia tisular y lesión celular 
directa por alteración de las 
funcionas celulares a nivel 
mitocondrial, por la formación 
de radicales libres y oxidantes.
Su medición en el aire exhalado 
es sencilla, útil, poco costosa



Carcinógenos
Podemos  clasificarlos en dos 
tipos: 
directos
e indirectos,

Los hidrocarburos
aromáticos policíclicos (HAP) y 
las nitrosaminas son los 
carcinógenos
más potentes del humo del 
tabaco*

*(US Public Health Service Smoking and Health:A Report of the Suergeon
General. US Department of Health Education and Welfare. Pub. Nº
(PHS) 79-50066. Public Health Service, Office of Smoking and Health, Washington, DC 1979)

Alquitrán = carcinógenos





Isocianato metílico, que fue la causa de la muerte de 2.000 
personas cuando se liberó en el aire en Bhopal, India, en 1984. 
Acetona, removedor de pintura 
Amoníaco, Arsénico, veneno
Benzeno, veneno, humo de volcanes. 
Butano, líquido de encendedores.
Monóxido de carbono, gas tóxico del escape de los autos y de 
los braseros. 
Cianuro, veneno 
DDT, insecticida prohibido 
Formaldehido, que se emplea para preservar los cadáveres.
Metanol, combustible de aviones. 
Naftaleno, ingrediente de las bolitas de naftalina. 
Nicotina, insecticida.







La radiactividad del TabacoLa radiactividad del Tabaco

El tabaco cultivado comercialmente esta contaminado con El tabaco cultivado comercialmente esta contaminado con 
radiaciradiacióón, la mayor fuente de radiacin, la mayor fuente de radiacióón proviene de n proviene de 
fertilizantes a base de fosfatosfertilizantes a base de fosfatos

El tabaco es especialmente El tabaco es especialmente efectivo absorbiendoefectivo absorbiendo los los 
elementos radiactivos de los fertilizantes y tambielementos radiactivos de los fertilizantes y tambiéén por n por 
radiaciradiacióón natural del suelo, aire y aguan natural del suelo, aire y agua

Estimaciones conservadoras seEstimaciones conservadoras seññalan que la cantidad de alan que la cantidad de 
radiaciradiacióón absorbida por un fumador de un paquete y medio n absorbida por un fumador de un paquete y medio 
al dal díía es equivalente a a es equivalente a 300300--800 Rx de t800 Rx de tóórax cada arax cada aññoo



La radiactividad del TabacoLa radiactividad del Tabaco

El ministro de salud C. Everett Koop afirmEl ministro de salud C. Everett Koop afirmóó en la televisien la televisióón n 
ppúública en 1990 que la radiaciblica en 1990 que la radiacióón del tabaco era n del tabaco era 
probablemente responsable de mas del 90% de los casos de probablemente responsable de mas del 90% de los casos de 
ccááncer relacionados con el consumo de tabaco.ncer relacionados con el consumo de tabaco.

El doctor RT Ravenholt, actual director del departamento El doctor RT Ravenholt, actual director del departamento 
de Encuestas sobre la Salud Mundial en el CDC ha de Encuestas sobre la Salud Mundial en el CDC ha 
afirmado que afirmado que ““Los Americanos estLos Americanos estáán expuestos a una n expuestos a una 
mucho mayor radiacimucho mayor radiacióón procedente del humo del tabaco n procedente del humo del tabaco 
que de ninguna otra fuenteque de ninguna otra fuente””..





La radiactividad del TabacoLa radiactividad del Tabaco

El cigarro contiene El cigarro contiene polonio 210polonio 210, el mismo material , el mismo material 
radioactivo con que recientemente fue envenenado en radioactivo con que recientemente fue envenenado en 
Londres el exLondres el ex--espespíía ruso Alexander Litvinenkoel, el cual a ruso Alexander Litvinenkoel, el cual 
emite radiactividad al ser sometido emite radiactividad al ser sometido a la temperatura del a la temperatura del 
cigarro encendidocigarro encendido
Cada cigarrillo contiene alrededor de 0,4 picocurios de Cada cigarrillo contiene alrededor de 0,4 picocurios de 
poloniopolonio
Robert N. Robert N. ProctorProctor (Universidad de Stanford): (Universidad de Stanford): ““Pero un Pero un 
picocurio es una cantidad muy pequepicocurio es una cantidad muy pequeññaa””, podr, podráán n 
argumentar los fumadores. Cierto, pero argumentar los fumadores. Cierto, pero el polonio es la el polonio es la 
sustancia msustancia máás cancers canceríígena conocidagena conocida. Es miles de veces . Es miles de veces 
mmáás radioactiva que el detonante de las primeras bombas s radioactiva que el detonante de las primeras bombas 
atatóómicasmicas



Historia del Tabaco



Estela maya que muestra a un sacerdote
fumando un rollo de tabaco (sik’ar = fumar).
Siglo X, Uaxactún Guatemala

Zona andina entre Perú y Ecuador

3000 a 5000 años aC



1492  Rodrigo de Jerez y Luis de la Torre fueron los primeros 
occidentales en conocer del tabaco.  



En su "Diario", Fray Bartolomé de las Casas describe así
el primer contacto que los hombres de Cristóbal Colón 
tuvieron con los fumadores de tabaco:

"... Iban siempre los hombres con un tizón en las manos 
(cuaba) y ciertas hierbas para tomar sus sahumerios, que 
son unas hierbas secas (cojiba), y metidas en una cierta 
hoja seca también a manera de mosquete...; y encendido 
por una parte por la otra chupan o sorben... y así diz que 
no sienten el cansancio. Estos mosquetes ... llaman ellos 
sikar."

Los españoles, además de su descubrimiento, diseñaron 
sistemas de plantación, cultivo, manufactura y comercio 
de las labores del tabaco.



Rodrigo a su vuelta a España fue encarcelado por la inquisición.

Rodrigo de Jerez
Fue absuelto 7 años después
cuando el hábito estaba
bastante extendido



EvoluciEvolucióón histn históóricarica

En el siglo XVI el hEn el siglo XVI el háábito de fumar habbito de fumar habíía sido adquirido por a sido adquirido por 
todo tipo de clases sociales.todo tipo de clases sociales.

En 1559 HernEn 1559 Hernáández de ndez de BoncaloBoncalo trae las primeras semillas a trae las primeras semillas a 
Europa por orden de Felipe II.  Estas se sembraron en Europa por orden de Felipe II.  Estas se sembraron en 
Toledo.Toledo.

En 1560 el embajador de Francia en Lisboa, Jean En 1560 el embajador de Francia en Lisboa, Jean NicotNicot,  ,  
envenvíío a la Reina o a la Reina CatalinaCatalina de Mde Méédicis hojas y semillas para dicis hojas y semillas para 
tratar sus jaquecas (hierba del embajador).tratar sus jaquecas (hierba del embajador).

En 1560 Lineo introduce, en su famosa clasificaciEn 1560 Lineo introduce, en su famosa clasificacióón de n de 
botbotáánica, el tnica, el téérmino Nicotina en honor al embajador.rmino Nicotina en honor al embajador.



Jean Nicot de Villemain
1530-1600

Extendió por Europa en forma clandestina el hábito
de fumar tabaco



EvoluciEvolucióón histn históóricarica

En 1584 Sir Walter En 1584 Sir Walter RaleighRaleigh funda en Amfunda en Améérica del Norte la rica del Norte la 
Colonia de Virginia.  AllColonia de Virginia.  Allíí adquiere el hadquiere el háábito de fumar en pipabito de fumar en pipa
El cultivo del tabaco progresEl cultivo del tabaco progresóó rráápidamente en Virginia, pidamente en Virginia, 
Maryland, Carolina del Norte y en Maryland, Carolina del Norte y en BurleyBurley Ohio.Ohio.
En 1604 Jacobo I de Inglaterra, se define como un declarado En 1604 Jacobo I de Inglaterra, se define como un declarado 
enemigo de la costumbre de fumar:enemigo de la costumbre de fumar:

“…“…que ese hque ese háábito sucio y dabito sucio y daññino para la salud habino para la salud habíía sido adquirido de a sido adquirido de 
un pueblo bun pueblo báárbaro y que los galantes humeadores constiturbaro y que los galantes humeadores constituíían una an una 
amenaza socialamenaza social…”…”..

“…“…es una costumbre repulsiva a la vista, odiosa para el olfato, daes una costumbre repulsiva a la vista, odiosa para el olfato, daññina ina 
para el cerebro y peligrosa para los pulmonespara el cerebro y peligrosa para los pulmones…”…”..



La sede de las oficinas centrales de la Universidad de Sevilla y de algunas de sus 
Facultades, fue en su origen una de las construcciones industriales más importantes que 
se erigieron en Europa durante el siglo XVIII: La Real Fábrica de Tabacos de Sevilla. 
Ocupa un enorme rectángulo de 185 x 147 metros, solamente superado en España por El 
Escorial, que mide 207x162 m.



EvoluciEvolucióón histn históóricarica

En EspaEn Españña la produccia la produccióón de tabaco se convierte en un n de tabaco se convierte en un 
prpróóspero y productivo negocio para las arcas reales.spero y productivo negocio para las arcas reales.

En 1634 el monopolio del comercio habEn 1634 el monopolio del comercio habíía comenzado con a comenzado con 
la instauracila instauracióón del estanco exclusivo de Castilla y Len del estanco exclusivo de Castilla y Leóón.n.

En 1642 el Papa Urbano VIII prohibiEn 1642 el Papa Urbano VIII prohibióó fumar en las iglesias.fumar en las iglesias.

En 1725 Benedicto VIII dicta la aboliciEn 1725 Benedicto VIII dicta la abolicióón de tal n de tal 
prohibiciprohibicióón.n.

A fines del siglo XVIII el tabaco experimenta un A fines del siglo XVIII el tabaco experimenta un 
crecimiento imparablecrecimiento imparable

A fines del siglo XIX se inicia el declive del rape a favor del A fines del siglo XIX se inicia el declive del rape a favor del 
cigarro y el cigarrillo.cigarro y el cigarrillo.



EvoluciEvolucióón histn históóricarica

En 1870 aparecen las primeras maquinas de cigarrillos lo En 1870 aparecen las primeras maquinas de cigarrillos lo 
que permite una produccique permite una produccióón masivan masiva

En el siglo XX a los paEn el siglo XX a los paííses tradicionales se suman otros ses tradicionales se suman otros 
como China, Rusia y Japcomo China, Rusia y Japóón.n.

Hacia 1930 el consumo crece impulsado por gigantescas Hacia 1930 el consumo crece impulsado por gigantescas 
campacampaññas de propaganda en los medios de comunicacias de propaganda en los medios de comunicacióón.n.

El efecto de la Primera Guerra El efecto de la Primera Guerra 

El efecto de la Segunda GuerraEl efecto de la Segunda Guerra

El efecto Sherlock Holmes (pipa)El efecto Sherlock Holmes (pipa)

El efecto Winston Churchill (puro)El efecto Winston Churchill (puro)



Bogart murió en 1957 en Hollywood (California), víctima de un cáncer de esófago.





Las primeras evidencias Las primeras evidencias 

En 1915 Robert Abbe en Nueva York informa que el 90% de En 1915 Robert Abbe en Nueva York informa que el 90% de 
los pacientes con clos pacientes con cááncer de boca es un gran fumador.ncer de boca es un gran fumador.

(ABBE, ROBERT. Cancer of the Mouth; the Case against(ABBE, ROBERT. Cancer of the Mouth; the Case against
Tobacco. New York Med. J., 102:1Tobacco. New York Med. J., 102:1--2, 1915)2, 1915)

En 1938, el doctor Raymond Pearl, de la Universidad John En 1938, el doctor Raymond Pearl, de la Universidad John 
Hopkins, informa que fumar acorta la vida.Hopkins, informa que fumar acorta la vida.

(Pearl R. TOBACCO SMOKING AND LONGEVITY. Science 4 March 1938: (Pearl R. TOBACCO SMOKING AND LONGEVITY. Science 4 March 1938: 
216216--217)217)

En 1949 se asocia tabaco y ulcera pEn 1949 se asocia tabaco y ulcera pééptica.ptica.
(KAY AW. (KAY AW. SurgoSurgo GlasgGlasg UnivUniv Med J. 1949 Jun;15(3):131. The effects of tobacco Med J. 1949 Jun;15(3):131. The effects of tobacco 
smoking on gastric motility in patients with duodenal ulcer)smoking on gastric motility in patients with duodenal ulcer)
(BATTERMAN RC, EHRENFELD I. Gastroenterology. 1949 Apr;12(4):57(BATTERMAN RC, EHRENFELD I. Gastroenterology. 1949 Apr;12(4):5755--

85. The influence of smoking upon the management of the peptic u85. The influence of smoking upon the management of the peptic ulcer patient)lcer patient)



La industria tabacaleraLa industria tabacalera

La respuesta de la industria tabacalera ha sido la La respuesta de la industria tabacalera ha sido la 
introducciintroduccióón de rutas alternativas de promocin de rutas alternativas de promocióón, n, 
igualmente dirigidos a los migualmente dirigidos a los máás js jóóvenesvenes
PromociPromocióón de eventos deportivos, espectn de eventos deportivos, espectááculos musicales, culos musicales, 
ayuda al Tercer Mundo, etc.ayuda al Tercer Mundo, etc.
Existen dos bases de datos en Minnesota y Guildford, que Existen dos bases de datos en Minnesota y Guildford, que 
albergan decenas de millones de documentos, con sus albergan decenas de millones de documentos, con sus 
secretos de manipulacisecretos de manipulacióón, ocultacin, ocultacióón informativa y todo un n informativa y todo un 
entramado que perseguentramado que perseguíía aumentar el na aumentar el núúmero de clientes a mero de clientes a 
toda costa.toda costa.
> 1.600 pleitos contra Philip Morris, uno de los lobby m> 1.600 pleitos contra Philip Morris, uno de los lobby máás s 
potentes de la industria tabaquerapotentes de la industria tabaquera







China es el mayor productor de hoja de tabaco del mundo
y en donde reside la mayor comunidad 
de fumadores: más de 350 millones, lo que representa un 36% 
de su población. 
Es decir, de cada tres cigarrillos que se consumen en el mundo,
uno se fuma en China.



PatologPatologíía asociada al consumo del tabacoa asociada al consumo del tabaco

El tabaquismo es la causa conocida o probable de por lo El tabaquismo es la causa conocida o probable de por lo 
menos menos 25 enfermedades25 enfermedades, incluyendo c, incluyendo cááncer de pulmncer de pulmóón y de n y de 
otros tipos, enfermedades cardotros tipos, enfermedades cardííacas, apoplejacas, apoplejíías, enfisema y as, enfisema y 
otras enfermedades pulmonares crotras enfermedades pulmonares cróónicas.nicas.

Por lo general, los fumadores que han mantenido el hPor lo general, los fumadores que han mantenido el háábito bito 
toda la vida, tienen toda la vida, tienen un 50% de probabilidades de morir de un 50% de probabilidades de morir de 
alguna enfermedad relacionada con el tabaquismoalguna enfermedad relacionada con el tabaquismo, y la , y la 
mitad de estas muertes ocurren durante la edad mediana mitad de estas muertes ocurren durante la edad mediana 
(45(45--54 a54 añños)os)

Murray CJL, Lopez AD Global Health Statistics:
a compendium of incidence, prevalence, and mortality estimates for over 200 conditions .
Geneva: World Health Organization, 1996 
Doll R, Peto R, Wheatley K, Gray R, Sutherland I. Mortality in relation to smoking: 40 years:
observations on male British doctors. BMJ 1994; 309: 901-911 



PatologPatologíía asociada al consumo del tabacoa asociada al consumo del tabaco

La principal causa de La principal causa de 
muerte prematura y muerte prematura y 
evitableevitable

Vasta literatura publicada Vasta literatura publicada 
sobre el tema (msobre el tema (máás de s de 
70.000 art70.000 artíículos)culos)

En la actualidad, nadie en En la actualidad, nadie en 
la comunidad cientla comunidad cientíífica fica 
pone en duda ni cuestiona pone en duda ni cuestiona 
los efectos nocivos que el los efectos nocivos que el 
hháábito de fumar tiene bito de fumar tiene 
sobre nuestra propia salud sobre nuestra propia salud 
y la de los que nos rodean.y la de los que nos rodean.





Tobacco Use in the US, 1900Tobacco Use in the US, 1900--20002000
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EvidenciasEvidencias

Basta una pequeBasta una pequeñña cantidad de humo de a cantidad de humo de 
tabaco inhalado indirectamente para tabaco inhalado indirectamente para dadaññar ar 
la facultad de aprendizaje de un nila facultad de aprendizaje de un niññoo,,
afectando su capacidad de lectura, afectando su capacidad de lectura, 
matemmatemáática y razonamiento.tica y razonamiento.

((YoltonYolton K, Dietrich K, K, Dietrich K, AuingerAuinger P, P, LanphearLanphear BP, BP, HornungHornung R. R. ExposureExposure toto
environmentalenvironmental tobaccotobacco smokesmoke andand cognitivecognitive abilitiesabilities amongamong U.S. U.S. childrenchildren andand
adolescentsadolescents. . EnvironEnviron HealthHealth PerspectPerspect. 2005 Jan;113(1):98. 2005 Jan;113(1):98--103)103)





EvidenciasEvidencias
Tabaquismo puede agravar daTabaquismo puede agravar dañño hepo hepáático tico 
en hepatitis en hepatitis CC
Las personas infectadas con el virus de la Las personas infectadas con el virus de la 
hepatitis C deben evitar fumar y beber hepatitis C deben evitar fumar y beber 
alcohol, ya que ambos halcohol, ya que ambos háábitos pueden bitos pueden 
agravar el daagravar el dañño causado por la enfermedad o causado por la enfermedad 
en el hen el híígado, seggado, segúún investigadores n investigadores 
taiwaneses.taiwaneses.

(J (J FormosFormos MedMed AssocAssoc. 2002 . 2002 DecDec;101(12):826;101(12):826--34.  34.  CombinedCombined effectseffects ofof chronicchronic
hepatitis virus hepatitis virus infectionsinfections andand substancesubstance--use use habitshabits onon chronicchronic liverliver diseasesdiseases in in 
TaiwaneseTaiwanese aboriginesaborigines. . LinLin HH, Wang LY, Shaw CK, Cheng ML, Chung WK, Chiang HH, Wang LY, Shaw CK, Cheng ML, Chung WK, Chiang 
HJ, HJ, LinLin TY, Chen CJ)TY, Chen CJ)



EvidenciasEvidencias
La obesidad y el tabaquismo aumentan el La obesidad y el tabaquismo aumentan el 
riesgo de complicaciones en la reconstrucciriesgo de complicaciones en la reconstruccióón n 
de mamade mama
La obesidad y el tabaquismo aumentan La obesidad y el tabaquismo aumentan 
significativamente el riesgo de complicaciones tras significativamente el riesgo de complicaciones tras 
la reconstruccila reconstruccióón de mama mediante colgajos n de mama mediante colgajos 
miocutmiocutááneosneos del mdel múúsculo recto abdominal sculo recto abdominal 
transverso (TRAM)transverso (TRAM)

(Spear SL, (Spear SL, DucicDucic I, I, CuocoCuoco F, F, HannanHannan C. The effect of smoking on flap and C. The effect of smoking on flap and 
donordonor--site complications in site complications in pedicledpedicled TRAM breast reconstruction. TRAM breast reconstruction. PlastPlast
ReconstrReconstr Surg. 2005 Dec;116(7):1873Surg. 2005 Dec;116(7):1873--80)80)



EvidenciasEvidencias

Fumadores tienen mFumadores tienen máás riesgo de padecer s riesgo de padecer 
disfuncidisfuncióón ern erééctilctil

Los fumadores tienen 26 veces mLos fumadores tienen 26 veces máás s 
posibilidades de sufrir impotencia que los no posibilidades de sufrir impotencia que los no 
fumadoresfumadores

((SpanglerSpangler JG, JG, SummersonSummerson JH, Bell R, JH, Bell R, KonenKonen JC. JC. CigaretteCigarette smoking smoking andand
erectileerectile dysfunctiondysfunction. J . J FamFam PractPract. 2002 Jan;51(1):81). 2002 Jan;51(1):81)





EvidenciasEvidencias

Los antecedentes familiares y el tabaquismo Los antecedentes familiares y el tabaquismo 
elevan el riesgo para celevan el riesgo para cááncer pancrencer pancreááticotico
Tener un pariente cercano con cTener un pariente cercano con cááncer de ncer de 
ppááncreas, incrementa significativamente la ncreas, incrementa significativamente la 
probabilidad de un individuo de desarrollar la probabilidad de un individuo de desarrollar la 
enfermedad, especialmente si la persona fumaenfermedad, especialmente si la persona fuma

((SchenkSchenk M, M, SchwartzSchwartz AG, AG, O'NealO'Neal E, E, KinnardKinnard M, M, GreensonGreenson JK, JK, FryzekFryzek JP, JP, 
Ying GS, Ying GS, GarabrantGarabrant DH. Familial DH. Familial riskrisk ofof pancreaticpancreatic cancercancer. J . J NatlNatl CancerCancer
Inst. 2001 Inst. 2001 AprApr 18;93(8):64018;93(8):640--4.)4.)



EvidenciasEvidencias

El tabaquismo ha sido relacionado con el El tabaquismo ha sido relacionado con el 
riesgo para criesgo para cááncer de mamancer de mama
El tabaquismo es un factor de riesgo muy El tabaquismo es un factor de riesgo muy 
importante para el cimportante para el cááncer de mama entre ncer de mama entre 
mujeres con antecedentes familiares de mujeres con antecedentes familiares de ééste tipo ste tipo 
de cde cááncer o de ovarioncer o de ovario

(Reynolds P, Hurley S, Goldberg DE, et al. Active smoking, (Reynolds P, Hurley S, Goldberg DE, et al. Active smoking, householdhousehold
passivepassive smoking, smoking, andand breastbreast cancercancer: : evidenceevidence fromfrom thethe California California TeachersTeachers
StudyStudy. . CancerCancer Inst. 2004 Jan 7;96(1):29Inst. 2004 Jan 7;96(1):29--37)37)



EvidenciasEvidencias
Fumar envejece la pielFumar envejece la piel

Estudio revelEstudio revelóó ccóómo el tabaquismo ocasiona el mo el tabaquismo ocasiona el 
envejecimiento de la pielenvejecimiento de la piel
El tabaco aumenta las concentraciones de una El tabaco aumenta las concentraciones de una 
proteproteíína de la piel llamada metaloproteinasa de na de la piel llamada metaloproteinasa de 
la matriz 1 (MMPla matriz 1 (MMP--1). Esta prote1). Esta proteíína causa la na causa la 
degradacidegradacióón del coln del coláágenogeno
((LahmannLahmann C, C, BergemannBergemann J, Harrison G, J, Harrison G, YoungYoung AR. Matrix AR. Matrix 
metalloproteinasemetalloproteinase--1 1 andand skin skin ageingageing in in smokerssmokers. Lancet. 2001 Mar . Lancet. 2001 Mar 
24;357(9260):93524;357(9260):935--6)6)







EvidenciasEvidencias

Donde se fuma existe cDonde se fuma existe cááncer de colonncer de colon

AdemAdemáás de causar 160,000 defunciones s de causar 160,000 defunciones 
anualmente por canualmente por cááncer del pulmncer del pulmóón, boca, vejiga n, boca, vejiga 
y otros, el tabaquismo incrementa tambiy otros, el tabaquismo incrementa tambiéén el n el 
riesgo de morir por criesgo de morir por cááncer en el colon o rectoncer en el colon o recto

((HenleyHenley SJ, Thun MJ, Chao A, Calle EE. SJ, Thun MJ, Chao A, Calle EE. AssociationAssociation betweenbetween exclusive pipe exclusive pipe 
smoking smoking andand mortalitymortality fromfrom cancercancer andand otherother diseasesdiseases. J . J NatlNatl CancerCancer Inst. Inst. 
2004 2004 JunJun 2;96(11):8532;96(11):853--61)61)



EvidenciasEvidencias
El tabaquismo aumenta las complicaciones El tabaquismo aumenta las complicaciones 
y la estady la estadíía hospitalaria en los pacientes a hospitalaria en los pacientes 
operadosoperados
Fuerte evidencia demuestra hasta 3 veces Fuerte evidencia demuestra hasta 3 veces 
mmáás complicaciones en cirugs complicaciones en cirugíías como as como 
hernia inguinal o incluso apendicetomhernia inguinal o incluso apendicetomííasas

((SadrSadr AzodiAzodi O, O, LindstrLindströömm D, D, AdamiAdami J, et al. J, et al. ImpactImpact ofof body body massmass indexindex andand
tobaccotobacco smoking smoking onon outcomeoutcome afterafter open open appendicectomyappendicectomy. Br J . Br J SurgSurg. 2008 . 2008 
JunJun;95(6):751;95(6):751--7)7)

((LindstrLindströömm D, D, SadrSadr AzodiAzodi O, O, BelloccoBellocco R, R, WladisWladis A, A, LinderLinder S, S, AdamiAdami J. J. TheThe
effecteffect ofof tobaccotobacco consumptionconsumption andand body body massmass indexindex onon complicationscomplications andand
hospital hospital staystay afterafter inguinal hernia inguinal hernia surgerysurgery.. Hernia. 2007 .. Hernia. 2007 AprApr;11(2):117;11(2):117--23)23)



Los costos del tabaquismoLos costos del tabaquismo

1000 toneladas de tabaco1000 toneladas de tabaco

2,6 millones de d2,6 millones de dóólares de beneficioslares de beneficios

29,8 millones de d29,8 millones de dóólares de gastoslares de gastos

Perdida neta de 27,2 millones de dPerdida neta de 27,2 millones de dóólareslares

((SSááiziz I, Rubio J, Espiga I, Alonso B, Blanco J, CortI, Rubio J, Espiga I, Alonso B, Blanco J, Cortéés M et al. Plan Nacional s M et al. Plan Nacional 
de Prevencide Prevencióón y Control del Tabaquismo. n y Control del Tabaquismo. RevRev EspEsp Salud PSalud Púública 2003; 77: blica 2003; 77: 
441441--73)73)



Tabaquismo pasivoTabaquismo pasivo

Respecto de los riesgos del tabaquismo 
pasivo (exposición de no fumadores al humo 
del tabaco en espacios cerrados)

Se ha comprobado un aumento del riesgo, 
tanto de enfermedades respiratorias, como 
asma bronquial, EPOC y cáncer de pulmón, 
como de enfermedades cardiovasculares

((GlantzGlantz AS, AS, ParmleyParmley WW. Passive and active smoking. A problem for adults. WW. Passive and active smoking. A problem for adults. 
Circulation. 1996; 94: 596Circulation. 1996; 94: 596--98.)98.)



CANCER PULMONAR y Fumador pasivoCANCER PULMONAR y Fumador pasivo

El riesgo de cáncer aumenta un 30% entre los no fumadores
que conviven con un fumador (BMJ 1997, 2 trabajos)



Fumador pasivoFumador pasivo
Estudio en esposas  de fumadores Estudio en esposas  de fumadores 

30% m30% máás riesgo de s riesgo de CaCa PulmonarPulmonar

25% de los 25% de los CaCa de pulmde pulmóón que ocurren en n que ocurren en 
NO fumadores se atribuye a fumador NO fumadores se atribuye a fumador 
pasivopasivo
Causante de 3000 muertes anuales en USACausante de 3000 muertes anuales en USA

Hirayama T. Non-smoking wives of heavy smokers have a higher risk of Lung Cancer: a study
from Japan. BJM 1981;208:183-185.

Epidemiology of Lung Cancer. Anthont J. Alberg, PhD, MPH; Jonathan M. Samet, MD, MS.
CHEST 2003; 123:21S-49S



EpidemiologEpidemiologíía del tabaquismoa del tabaquismo

SegSegúún la n la OMSOMS existen mexisten máás de 1.100 millones s de 1.100 millones 
de fumadores (2002)de fumadores (2002)
4747 % de los hombres, 12% de los hombres, 12 % de las mujeres% de las mujeres
una media de 14 cigarrillos/duna media de 14 cigarrillos/dííaa
5.827 billones de cigarrillos al a5.827 billones de cigarrillos al aññoo
El 74El 74 % de todos los cigarrillos se consumen % de todos los cigarrillos se consumen 
en paen paííses de bajoses de bajo--medio nivel de ingresosmedio nivel de ingresos

(Jim(Jiméénez Ruiz C., Solano Reina S. Tabaquismo. Volumen II/2004. nez Ruiz C., Solano Reina S. Tabaquismo. Volumen II/2004. 
MonografMonografíías de la Sociedad Madrileas de la Sociedad Madrileñña de Neumologa de Neumologíía y Ciruga y Cirugíía Tora Toráácica )cica )



EpidemiologEpidemiologíía del tabaquismoa del tabaquismo

La OMS prevé que, para el año 2030, el 
consumo de tabaco matará anualmente a 10 
millones de personas, lo que hará del tabaco 
la primera causa de muerte en el mundo

El consumo per capita mundial ha pasado 
de ser 1.686 cigarrillos/año en 1950 a 5.000 
en el año 2000 

(Jim(Jiméénez Ruiz C., Solano Reina S. Tabaquismo. Volumen II/2004.nez Ruiz C., Solano Reina S. Tabaquismo. Volumen II/2004.
MonografMonografíías de la Sociedad Madrileas de la Sociedad Madrileñña de Neumologa de Neumologíía y Ciruga y Cirugíía Tora Toráácica )cica )



Chile: Encuesta Nacional de Salud 2006Chile: Encuesta Nacional de Salud 2006



Chile: Encuesta Nacional de Salud 2006Chile: Encuesta Nacional de Salud 2006



Muertes atribuibles al tabaco en mayores de 15 Muertes atribuibles al tabaco en mayores de 15 
aañños. Chile, 2002os. Chile, 2002

68096; 
83%

13842; 
17%

Fuente: Ministerio de Salud, 2002.Fuente: Ministerio de Salud, 2002.

En 2002 un total de 13 mil 882 chilenos murieron por causas atribuibles al 
tabaco, lo que representa el 17% del total de decesos de ese año. 

Otras
causas Por

tabaco

63%

14%

23%

Cáncer

Cardiovasculares Respiratorias



Comportamiento del tabaquismoComportamiento del tabaquismo
en Chileen Chile

40,340,344,844,842,542,520042004

39,239,245,745,742,442,420022002

38,838,846,946,942,742,720002000

34,934,945,545,540,140,119981998

Mujeres (%)Mujeres (%)Hombres (%)Hombres (%)Total %Total %

P r e v a l e n c i aP r e v a l e n c i aEstudio Nacional Estudio Nacional 
de Drogasde Drogas

Fuente: Estudio Nacional de Drogas, CONACE, 1998, 2000, 2002, 2004.

4 800.000
Fumadores 



Encuesta de tabaquismo en jóvenes Chile 2003



Encuesta de tabaquismo en jóvenes Chile 2003



Tabaquismo en mujeres



Mujeres: especificidadesMujeres: especificidades
que han de tenerse en cuentaque han de tenerse en cuenta

Las fumadoras que toman anticonceptivos orales ven Las fumadoras que toman anticonceptivos orales ven 
incrementado el incrementado el riesgo de SCAriesgo de SCA en veinte veces por encima en veinte veces por encima 
de los 35 ade los 35 aññosos

Mayor riesgo de Mayor riesgo de PIP, embarazo ectPIP, embarazo ectóópico, aborto, parto pico, aborto, parto 
prematuro y bajo peso al nacerprematuro y bajo peso al nacer

Mayor riesgo de Mayor riesgo de fracturas de caderafracturas de cadera por osteoporosis, sobre por osteoporosis, sobre 
todo en la fase de postmenopausiatodo en la fase de postmenopausia

NiNiñños de madres fumadoras, tienen un aumento del os de madres fumadoras, tienen un aumento del 
ssííndrome de muerte sndrome de muerte súúbita del lactante y una mayor bita del lactante y una mayor 
incidencia de infecciones de vincidencia de infecciones de víías respiratoriasas respiratorias altas, otitis altas, otitis 
media, sinusitis, bronquitis, neumonmedia, sinusitis, bronquitis, neumoníías y asma infantilas y asma infantil



DEPENDENCIA POR EL TABACO.DEPENDENCIA POR EL TABACO.
EL TABAQUISMO COMO EL TABAQUISMO COMO 

ENFERMEDADENFERMEDAD
ADICTIVA CRADICTIVA CRÓÓNICANICA



La nicotina es una DROGA o sustancia La nicotina es una DROGA o sustancia psicoactivapsicoactiva

El tabaquismo es una ADICCIEl tabaquismo es una ADICCIÓÓN, una enfermedad. N, una enfermedad. 

Cuando un fumador inhala el humo de tabaco,Cuando un fumador inhala el humo de tabaco,
en sen sóólo unos segundos la nicotina llega a su cerebrolo unos segundos la nicotina llega a su cerebro

En una parte del cerebro llamada sistema En una parte del cerebro llamada sistema mesolmesolíímbicombico
((áárea ventral rea ventral tegmentariategmentaria y ny núúcleo cleo accumbensaccumbens) existen ) existen receptores receptores 
especespecííficos para la nicotina ficos para la nicotina 

Esquema del sistema de recompensa

Corteza prefrontal

Núcleo accumbens

Área ventral tegmentaria
(AVT)



La nicotina se une a estos La nicotina se une a estos 
receptores, que como receptores, que como 
respuesta producen respuesta producen 
DOPAMINADOPAMINA

La dopamina es un La dopamina es un 
neurotransmisor que neurotransmisor que 
normalmente se producenormalmente se produce
en el cerebro, pero queen el cerebro, pero que
se incrementa por el efecto se incrementa por el efecto 
de la nicotinade la nicotina

El efecto de la dopaminaEl efecto de la dopamina
es de es de BIENESTAR,BIENESTAR,
de PLACERde PLACER

El fumador El fumador ““aprendeaprende”” que que 
cada vez que fuma se repetircada vez que fuma se repetiráá
esta sensaciesta sensacióón: n: 
REFORZAMIENTO REFORZAMIENTO 
POSITIVOPOSITIVO

Célula
nerviosa

transmisora

Terminación
nerviosa Señal nerviosa

Dopamina

Sitios receptores

Célula receptora



Cuando un fumador decide dejar de Cuando un fumador decide dejar de 
fumar, se presenta una respuesta del fumar, se presenta una respuesta del 
SNC que estSNC que estáá mediada por la mediada por la 
producciproduccióón de n de NORADRENALINANORADRENALINA
en una regien una regióón llamada n llamada locus locus 
coeruleuscoeruleus

Esto se conoce como Esto se conoce como SSÍÍNDROME NDROME 
DE ABSTINENCIADE ABSTINENCIA

Para evitar que aparezcan los Para evitar que aparezcan los 
ssííntomas y signos desagradables, el ntomas y signos desagradables, el 
fumador debe volver a fumar: fumador debe volver a fumar: 
REFORZAMIENTO NEGATIVO  REFORZAMIENTO NEGATIVO  

Locus coeruleus



SSííndrome de Abstinenciandrome de Abstinencia

ApariciAparicióón en un periodo de 24 horas despun en un periodo de 24 horas despuéés de haber dejado de s de haber dejado de 
consumir tabaco, de cuatro o mconsumir tabaco, de cuatro o máás de los siguientes signos y s de los siguientes signos y 
ssííntomas:ntomas:

Disforia o humor deprimidoDisforia o humor deprimido
InsomnioInsomnio
Irritabilidad, desaliento, iraIrritabilidad, desaliento, ira
AnsiedadAnsiedad
Dificultad para la concentraciDificultad para la concentracióónn
InquietudInquietud
DisminuciDisminucióón de la frecuencia cardiacan de la frecuencia cardiaca
ReducciReduccióón de la tensin de la tensióón arterial n arterial 
Aumento de apetito Aumento de apetito óó peso peso 



La La altaalta afinidadafinidad de la de la nicotinanicotina haciahacia los los receptoresreceptores

αα44ββ2, junto con la llegada instant2, junto con la llegada instantáánea de la nicotina nea de la nicotina 
inhalada al cerebro son factores esenciales para inhalada al cerebro son factores esenciales para 
explicar la gran capacidad de explicar la gran capacidad de reforzamientoreforzamiento del del 

tabaquismo.tabaquismo.
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Se calcula que un 
fumador que consume 
20 cigarrillos al día 
inhala alrededor de 
73.000 veces el humo de 
tabaco,  lo que 
determina que se repita 
muchas veces el 
reforzamiento 
POSITIVO
que produce la nicotina 
y que desemboca en la 
ADICCIÓN O 
DEPENDENCIA a esta 
droga 



Intervenciones en el paciente con Intervenciones en el paciente con 
tabaquismo que se va  a operartabaquismo que se va  a operar

Consejo sanitarioConsejo sanitario
Logra Logra ííndices de abstinencia de entre el 5 ndices de abstinencia de entre el 5 --10%10%

IntervenciIntervencióón mn míínimanima
Permite hasta un 15% de abstinenciaPermite hasta un 15% de abstinencia

Terapia farmacolTerapia farmacolóógicagica
Sumado a lo anterior puede alcanzar hasta 40% Sumado a lo anterior puede alcanzar hasta 40% 
de abstinenciade abstinencia

(Viteri S. ¿Debemos tratar el tabaquismo en hospitalizados?.
Rev Patol Respir 2002; 5:95)



Terapia farmacolTerapia farmacolóógicagica

Terapia sustitutiva con nicotinaTerapia sustitutiva con nicotina
ChiclesChicles
ParchesParches
Inhalador y spray nasalInhalador y spray nasal
PastillasPastillas

BupropiBupropióónn
Inhibe la recaptaciInhibe la recaptacióón neuronal de dopaminan neuronal de dopamina

Vacuna Vacuna antianti--nicotinanicotina
(Viteri S. ¿Debemos tratar el tabaquismo en hospitalizados?.
Rev Patol Respir 2002; 5:95)



Nuevas DrogasNuevas Drogas

Tartrato de Tartrato de vareniclinavareniclina

Nueva molNueva moléécula cula ““construidaconstruida”” para ocupar el para ocupar el 
sitio de la nicotina en el receptor sitio de la nicotina en el receptor αα44ββ22
Se originSe originóó del alcaloide del alcaloide citisinacitisina
Aprobada por la FDA el 11 de mayo del 2006 y Aprobada por la FDA el 11 de mayo del 2006 y 
en Marzo 2007  aprobado por ISPen Marzo 2007  aprobado por ISP



La vareniclina es un agonista parcial de los La vareniclina es un agonista parcial de los 
receptores receptores αα44ββ2, que act2, que actúúa en dos niveles:a en dos niveles:

1)1) Ocupa el sitio de la nicotina en el receptor   Ocupa el sitio de la nicotina en el receptor   
2)2) Produce estimulaciProduce estimulacióón dopaminn dopaminéérgicargica

leve a moderada leve a moderada 

32% de la respuesta m32% de la respuesta mááxima obtenidaxima obtenida
con la nicotinacon la nicotina

Reduce el sReduce el sííndrome de abstinenciandrome de abstinencia



Medidas de Eficacia en Estudios de CesaciMedidas de Eficacia en Estudios de Cesacióón n 
TabTabááquicaquica

•• Medidas de Abstinencia:Medidas de Abstinencia:

Abstinencia de 7 dAbstinencia de 7 dííasas –– definidas como la medida de definidas como la medida de 
abstinencia dentro de un periodo de 7 dabstinencia dentro de un periodo de 7 díías previo a una as previo a una 
evaluacievaluacióón medican medica

No es tan riguroso como la tasa de abstinencia continua, y da No es tan riguroso como la tasa de abstinencia continua, y da 
valores de % mas altosvalores de % mas altos

Tasa de Abandono Continua Tasa de Abandono Continua –– definida como el no definida como el no 
fumar (ni una fumada) registrado durante varias ocasiones fumar (ni una fumada) registrado durante varias ocasiones 
dentro de un periodo definido dentro de un periodo definido –– reportada por el fumador reportada por el fumador 
y confirmada por medidas de COy confirmada por medidas de CO

1. West R, et al. Addiction. 2005;100:299–303.



Vareniclina Vareniclina vsvs Placebo o  Placebo o  BupropiBupropióónn SR*  SR*  
Estudios ComparativosEstudios Comparativos

Dos estudios idDos estudios idéénticos de eficacia dentro de la nticos de eficacia dentro de la 
Fase 3Fase 311--33

VareniclinaVareniclina 1.01.0 mgmg (2 por d(2 por díía) a) vsvs placebo o placebo o bupropibupropióónn SR SR 
150 150 mgmg (2 por d(2 por díía)a)
12 semanas de tratamiento seguidas por 40 semanas sin 12 semanas de tratamiento seguidas por 40 semanas sin 
tratamientotratamiento

1. Jorenby DE, et al. JAMA. 2006;296:56-63. 2. Gonzales D, et al. JAMA. 2006;296:47-55. 3.  EMEA Package Insert. Annex I Summary of
Product Characteristics. Pfizer Inc, New York, NY. 2006.



Gonzales D, Rennard SI, Nides M et al., Varenicline, an α4β2 nicotinic acetylcholine  receptor partial agonist, vs sustained 
release Bupropion and placebo for smoking cessation. A randomized controlled trial. JAMA. 2006; 296(1): 47-55.

Tasas de 4 semanas de cesación continua
confirmadas con CO exhalado - Semanas 9 a 12



Tonstad S, Tonnesen P, Hajek P et al., Effect of maintenance therapy with 
Varenicline on Smoking cessation. A randomized controlled trial. JAMA. 2006; 296(1): 64-71.

Tasas de abstinencia continua
Estudio de mantenimiento



Tartrato de Tartrato de vareniclinavareniclina

La La vareniclinavareniclina no es sno es sóólo el lo el 
primer fprimer fáármaco disermaco diseññado ado 
especespecííficamente para unirse a ficamente para unirse a 
los receptores los receptores nicotnicotíínicosnicos
αα44ββ2 del sistema nervioso 2 del sistema nervioso 
central, sino que ademcentral, sino que ademáás s 
representa una promesa de representa una promesa de 
abstinencia para muchos abstinencia para muchos 
miles de fumadores, que han miles de fumadores, que han 
utilizado sin utilizado sin ééxito terapias de xito terapias de 
reemplazo de nicotina, reemplazo de nicotina, 
antidepresivos, o ambos.antidepresivos, o ambos.



ConclusionesConclusiones

Se conoce que existe un Se conoce que existe un 
alto porcentaje de alto porcentaje de 
fumadores que quieren fumadores que quieren 
dejar de serlodejar de serlo
El momento de la El momento de la 
hospitalizacihospitalizacióón de un n de un 
paciente fumador, paciente fumador, 
independiente de la independiente de la 
causa, puede ser el causa, puede ser el 
ididóóneoneo

La hospitalizaciLa hospitalizacióón n 
supone un momento de supone un momento de 
mayor receptividad a los mayor receptividad a los 
consejos sanitariosconsejos sanitarios
Esto se va a potenciar si Esto se va a potenciar si 
la enfermedad causante la enfermedad causante 
del ingreso estdel ingreso estáá
relacionada al tabacorelacionada al tabaco



ConclusionesConclusiones

Es preciso que todos los Es preciso que todos los 
profesionales sanitarios profesionales sanitarios 
nos preocupemos del nos preocupemos del 
hháábito bito tabtabááquicoquico de de 
nuestros pacientesnuestros pacientes
EstEstáá demostrado que la demostrado que la 
intervenciintervencióón tiene tasas n tiene tasas 
de de ééxitoxito




