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LO QUE TODOS DEBEN SABER SOBRE EL 

TABAQUISMO  PARTE Nº 4 
 

     

 
 
 
 

in duda alguna, el tabaquismo es un flagelo social,  pues cada 6 segundos muere una persona 
en el mundo por causas directas relacionadas al hum o del tabaco. ¿Qué deberían hacer las 
autoridades de la “Organización Mundial de la Salud ” para evitar que el tabaquismo deje de 

hacer mella con la humanidad? ¿Qué deberían hacer l os congresos y parlamentos del mundo para 
frenar el desarrollo vertiginoso del tabaquismo en el mundo? ¿Qué deberían promover las 
autoridades de salud de las potencias mundiales par a evitar millones de muertes por causas del 
tabaquismo? Sin duda alguna, deberían erradicar en primer lugar las plantaciones de tabaco, 
penalizar su siembra y la fabricación de los cigarr illos, puros y las múltiples formas de vender el 
tabaco para su uso como droga adictiva. En el prese nte seminario, explicamos los beneficios que 
la persona logra al dejar la nefasta costumbre de f umar.  
 

31 de mayo,  día mundial de lucha contra el tabaco, ¿Qué está 
haciendo tu gobierno local o nacional para erradicar la peligrosa 

costumbre de fumar?  
 

Toda autoridad que 
ostente el poder es 
directo cómplice de 

la muerte de sus 
gobernados, si no 

educa a su población 
sobre la peligrosa 

costumbre de fumar.  
Esta señalización debería 

insertarse en todos los lugares 
públicos y privados…Por ley. 

Fumar es una sutil 
forma de 

drogadicción, pues 
el humo del tabaco 
contiene el alcaloide 

llamado nicotina, 
altamente adictivo. 

 

¿Cuáles son los beneficios cuando usted  deja de fu mar?  
50. Los maravillosos beneficios que usted puede ten er son los siguientes:  

1) “A los 20 minutos de dejarlo : la presión arterial y el ritmo del pulso bajan a la  normalidad y la 
temperatura corporal de las manos y pies se increme ntan al nivel normal” (5).  

2) “A las 8 horas de dejarlo : los niveles de monóxido de carbono en la sangre baj an y el nivel 
de oxígeno en la sangre se incrementa, ambos a nive les normales” (5). 

3) “A las 24 horas de dejarlo : el riesgo de un ataque cardíaco súbito disminuye”  (5).   
4) “A las 48 horas de dejarlo : las terminaciones nerviosas comienzan a regenerarse  y los 

sentidos del olfato y el gusto se comienzan a norma lizar”  (5). 
5) “De 2 semanas a 3 meses de dejarlo : mejora la circulación y se hace más fácil caminar; 

incluso, la función pulmonar aumenta hasta en un 30 %”  (5). 
6) “De 1 a 9 meses de dejarlo : la energía general incrementa y los síntomas tales como toser, 

congestión nasal, fatiga, y dificultad respiratoria , disminuyen. Igualmente, la función de las 
pequeñas proyecciones pilosas que recubren las vías  respiratorias bajas comienzan a 
funcionar normalmente, lo que incrementa la capacid ad del cuerpo para manejar mucosidad, 
limpiar las vías respiratorias y reducir las infecc iones”  (5). 

7) “A 1 año de dejarlo: el riesgo de cardiopatía es  la mitad del de un consumidor de tabaco”  
8) “A los 5 años de dejarlo : la tasa de muerte por cáncer de pulmón disminuye ca si en un 50% 

comparada con fumadores de 1 paquete al día; el rie sgo de cáncer de la boca es la mitad que 
el de un consumidor de tabaco” (5). 

9) “A los 10 años de dejarlo : la tasa de mortalidad por cáncer pulmonar es simil ar a la de una 
persona que nunca ha fumado; las células precancero sas son reemplazadas por células 
normales; el riesgo de accidente cerebrovascular di sminuye, posiblemente igual al de uno 
que no consume tabaco; el riesgo de cáncer de la bo ca, garganta, esófago, vejiga, riñón, y 
páncreas, también disminuye” (5). 
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¿Qué deberían decir todos los nutricionistas, enfer meros y enfermeras, los médicos en sus 
diferentes especialidades, curas, sacerdotes, pasto res, políticos, autoridades prefecturales, 
autoridades municipales, profesores, catedráticos, diputados, senadores, presidentes y demás 
personas que tienen un poco de sentido común respec to al tabaco?  

51. Todos los que gozan de autoridad, sea esta civi l religiosa, deberían decir, reconocemos que: 
1) El consumo crónico de tabaco o tabaquismo es la principal causa evitable de muerte a nivel 

mundial. 
2) La exposición al humo del tabaco por parte de lo s no fumadores que conviven, trabajan o 

estudian con quienes aún fuman, es causa de enferme dades graves como cáncer y 
enfermedad cardiovascular, entre otras. 

3) La mayoría de los consumidores desarrolla una de pendencia o adicción al consumo de 
tabaco que hace muy difícil para muchos de ellos, a bandonar dicho consumo.  

4) Este consumo, en cuanto dependencia o adicción, constituye una enfermedad crónica con 
tendencia a la recaída (O.M.S.), que en muchas ocas iones requiere tratamiento. 

5) Las enfermedades causadas por el consumo de taba co constituyen una pesada carga social 
y económica para nuestro país, y tienen mayor reper cusión en las clases sociales más 
desprotegidas. 

6) Este consumo afecta en especial a los niños y ad olescentes, dado que la gran mayoría de los 
consumidores se inicia antes de los 18 años. 

7) Los profesionales de la salud como individuos y organizaciones tenemos una 
responsabilidad singular en combatir la epidemia de  tabaquismo y estamos en una posición 
única para ayudar a nuestros pacientes y a la comun idad. 

8) El Convenio Marco para el Control del Tabaco (CM CT) de la O. M. S. constituye una 
respuesta adecuada a la magnitud y naturaleza del p roblema del tabaco.  

“El humo de tabaco ajeno o tabaquismo pasivo es responsable de una de cada ocho 
muertes relacionadas con el tabaco. Crear ambientes totalmente libres de humo de 

tabaco es la única manera de proteger a las personas” (1). 
 

“En Europa el tabaquismo 
provoca… la aparición de 29 
enfermedades, de las cuales 10 
son diferentes tipos de cáncer, y 
es la principal causa del 95% de 
los cánceres de pulmón, del 90% 
de las bronquitis y de más del 
50% de las enfermedades 
cardiovasculares” (2). 

Las drogas en 
sus diferentes 

presenta-
ciones, 

comenzan-do 
del tabaquismo 
se termina en un 
frio y desolado 

mausoleo. 

 

52. NOS COMPROMETEMOS A: 
1. Promover que los médicos, los estudiantes de med icina, y todo el resto de los profesionales 

en salud, además de las diferentes áreas del conoci miento humano, en forma conjunta con 
las autoridades de gobierno,  abandonen el consumo de tabaco y se conviertan en un 
modelo de vida, para nuestra sociedad. 

2. Usar nuestra influencia en los ámbitos locales, nacionales y a nivel internacional, para lograr 
que se apliquen leyes y políticas eficaces de contr ol del tabaco, además se aplique el 
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco  (CMCT) en nuestro país y en todos los 
países del mundo. 

3. Promover la inclusión del control del tabaco y d emás drogas de uso legal, en las escuelas, 
colegios, institutos, tecnológicos, universidades y  demás centros educativos.  

4. Apoyar e informar a todos, preguntándoles acerca  del uso de tabaco y su exposición pasiva 
al humo de tabaco, ofreciéndoles apoyo y asesoramie nto para que los fumadores dejen de 
fumar y todos se protejan de la exposición pasiva a l humo de tabaco.   

¡UN MUNDO SIN TABAQUISMO, UN MUNDO MEJOR PARA TODOS ! 
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ANEXO: LA NICOTINAANEXO: LA NICOTINAANEXO: LA NICOTINAANEXO: LA NICOTINA    
    

a nicotina, es sin duda alguna la droga de uso lega l más utilizado en el mundo, pues este 
químico letal se puede conseguir en cualquier tiend a de barrio y aún en los súper mercados 
de apariencia inteligente. Por los diversos medios masivos de información se dio a conocer 

que  la nicotina es “una droga que produce adicción  física y psíquica” (20), pero, casi todas las 
autoridades de los gobiernos del mundo, tienen pues to los ojos principalmente en los dividendos 
económicos que genera los impuestos de la comercial ización del tabaco, al mismo tiempo, son 
ciegos ante el dolor de los más de cinco millones d e fallecidos por el consumo de la nicotina cada 
año (1). ¿Es posible ser indiferente y condescendie nte con la venta del tabaco en el mundo? ¿Es 
posible no ver la horrible realidad de los millones  de muertos en forma horrorosa por causas 
directamente relacionadas con el tabaquismo? Alguie n dijo: “No hay mas ciego que el que no 
quiere ver”. Sea usted amigo lector, un verdadero d efensor de la vida, educando a su familia y 
sociedad en conde vive , con este sencillo seminario de salud humana.  

“El consumo de tabaco mata a más de cinco millones de 
personas cada año, es decir más que el VIH/Sida, la tuberculosis y 

el paludismo juntos!” (1). 
 

 

FÓRMULA ESTRUCTURAL DE LA NICOTINAFÓRMULA ESTRUCTURAL DE LA NICOTINAFÓRMULA ESTRUCTURAL DE LA NICOTINAFÓRMULA ESTRUCTURAL DE LA NICOTINA    

C10H14N2 
FÓRMULA QUÍMICA  DE FÓRMULA QUÍMICA  DE FÓRMULA QUÍMICA  DE FÓRMULA QUÍMICA  DE 

LA NICOTINALA NICOTINALA NICOTINALA NICOTINA 
 

FÓRMULA TRIDIMENSIONAL FÓRMULA TRIDIMENSIONAL FÓRMULA TRIDIMENSIONAL FÓRMULA TRIDIMENSIONAL  DE LA  DE LA  DE LA  DE LA 
NICOTINANICOTINANICOTINANICOTINA        

 

¿Qué es la nicotina?  
53. La nicotina es un alcaloide líquido, oleoso, e incoloro: “Es un compuesto orgánico, un alcaloide  

encontrado en la planta del tabaco  (Nicotiana tabacum ), con alta concentración en sus hojas. 
Constituye cerca del 5% del peso de la planta. La n icotina debe su nombre a Jean Nicot , quien 
introdujo el tabaco en Francia en 1560. Se sintetiza en las zonas de mayor actividad de l as 
raíces de las plantas del tabaco, trasportada por l a savia a las hojas verdes. El depósito se 
realiza en forma de sales de ácidos orgánicos” (21) . 
¿Cómo considera la ciencia médica a la nicotina? 

54. Los científicos consideran que la nicotina: “Es  un potente veneno  e incluso se usa en múltiples 
insecticidas  (fumigantes para invernaderos). En bajas concentra ciones, la sustancia es un 
estimulante  y es uno de los principales factores de adicción a l tabaco. Es soluble  en agua y 
polar ” (21). 
¿Cómo es posible ingerir la nicotina? 

55. La forma común de ingerir nicotina es fumando c igarrillos, se: “constituye la forma 
predominante de adicción a la nicotina en todo el m undo. Actualmente la mayoría de los 
cigarrillos en el mercado mundial contienen entre 1  y 2 miligramos (mg) o más de nicotina. Al 
inhalar el humo, el fumador promedio ingiere 0,8 mg  de nicotina por cigarrillo. La molécula 
alcanza pronto el cerebro del fumador. Al inhalar, el humo hace llegar la nicotina a los 
pulmones, con las partículas de alquitrán asociadas ; de ahí, pasa a la sangre. De entre diez a 
sesenta segundos después, la nicotina atraviesa la barrera hematoencefálica y penetra en el 
cerebro” (21). 
¿En qué zona del cerebro la nicotina actúa de maner a nefasta y letal?  

56. Se sabe que: “Cuando no se inhala el humo, la n icotina se absorbe más lentamente a través de 
las membranas mucosas de la boca. (De los aproximad amente 5000 productos que contiene el 
cigarrillo, solo la nicotina crea dependencia) Su e fecto es funesto EN EL SEGMENTO VENTRAL 
DEL MESENCÉFALO Y EN EL NUCLEUS ACCUMBENS DEL PROSE NCÉFALO, en las áreas que 
forman parte del sistema de recompensa. La nicotina  se vincula aquí a los receptores 
nicotínicos de la acetilcolina (nAChR) de las  neur onas.  Imita  al 

L 
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neurotransmisor acetilcolina, que suele acoplarse a  esas proteínas canaliculares y, de ese 
modo, cuida de que las neuronas liberen abundante d opamina”  (21). 
¿Qué más se sabe sobre el efecto de la nicotina en el organismo humano?  

57. Se sabe que: “En pequeñas dosis la nicotina es un estimulante nervioso, especialmente del sistema 
nervioso vegetativo, favoreciendo la liberación de adrenalina y de otras sustancias del organismo. En 
grandes dosis, la nicotina paraliza el sistema nerv ioso autónomo impidiendo la transmisión de impulsos  
a través de los espacios localizados entre las célu las nerviosas contiguas (espacios sinápticos). Dosi s 
aún mayores de nicotina pueden producir convulsione s y muerte. Los efectos de la nicotina sobre el 
sistema nervioso varían según los individuos. En al gunas personas la nicotina acelera la formación de 
úlceras gástricas. En la actualidad, la nicotina se  considera una droga que produce adicción física y 
psíquica” (22).  
¿Cuáles son las particularidades de la dependencia a la nicotina?  

58.  Es evidente que: “Al igual que en otras adicciones,  la dependencia nicotínica es el resultado de una 
combinación de un fenómeno físico y conductual. La dependencia de nicotínica tiene características 
conductuales y físicas, muy similares a las depende ncias de otro tipo de drogas;  es un desorden 
progresivo, crónico, con tendencia a la recaída; y es un importante factor que contribuye a la mortali dad 
entre personas también adictas a otras drogas” (23) .  
¿Qué más se puede decir de los efectos devastadores  de la nicotina?  

59. En resumen general, respecto a la nicotina se p uede decir lo siguiente: 
1) La nicotina es un compuesto orgánico, un alcaloi de encontrado en la planta del tabaco  (Nicotiana 

tabacum ), con alta concentración en sus hojas. 
2) La nicotina es también uno de los casi 5,000 sus tancias contenidas en el humo de cigarrillos. Y es la 

responsable de la adicción al tabaco. 
3) La nicotina “Es una droga psicoactiva y un poten te reforzador conductual, capaz de producir severa 

dependencia química en el consumidor” (23). 
4) “La nicotina se absorbe rápidamente de la mucosa  nasal, oral y respiratoria llegando al cerebro al 

cabo de unos 7 a 10 segundos. Es allí donde ejerce su acción sobre el SNC así como en el sistema 
nervioso autónomo” (23). 

5) “La nicotina produce efectos somáticos tales com o elevación de la frecuencia cardíaca y la presión 
arterial” (23). 

6) La nicotina: “El efecto en el cerebro es paradój ico, causando una estimulación inicial y luego 
depresión. Estos efectos son mediados por receptore s nicotínicos y son dependientes de la dosis” 
(23). 

7) “La nicotina produce estados de ánimo similares a los producidos por estimulantes psicomotores 
como las anfetaminas y la cocaína” (23). 

8) “Las personas que consumen nicotina lo hacen bus cando el efecto placentero proveniente de la 
estimulación del sistema nervioso central, o su efe cto relajante proveniente de la depresión 
subsecuente” (23). 

9) “Los fumadores crónicos activos, realizan mejor ciertas tareas cuando están fumando (gracias a la 
droga nicotina) que cuando están en abstinencia. Pu eden sentir que manejan mejor el stress y las 
emociones” (23). 

10) “La tolerancia se desarrolla hacia los efectos subjetivos de la nicotina y al sentimiento de eufor ia del 
consumidor, tal como ocurre con los estimulantes y opiáceos” (23). 

11) “Cuando las personas dejan de fumar, los nivele s sanguíneos de monóxido de carbono y nicotina 
descienden rápidamente. También la frecuencia cardí aca baja un promedio de 5 latidos por minuto 
bajo la basal, en el primer día de abstinencia, y s igue bajando hasta estabilizarse mientras no se 
vuelva consumir” (23). 

¿Qué pasa cuando una persona deja de fumar y por en de deja la nicotina?  
60. Es evidente que: “La abstinencia de nicotina im plica síntomas como irritabilidad, dolor de cabeza y 

deseo vehemente por cigarrillos u otras fuentes de nicotina. Estos síntomas ocurren cuando un 
individuo dependiente de la nicotina deja de fumar o consumir tabaco repentinamente, o disminuye el 
número de cigarrillos o de productos del tabaco que  consume” (24).  
¿Qué síntomas experimentan los que dejan la nicotin a? 

61. Se sabe que: “Casi todas las personas que inten tan abandonar el hábito de fumar presentan alguna 
forma del síndrome de abstinencia de nicotina. Gene ralmente, las persona que hayan fumado por más 
tiempo o una mayor cantidad de cigarrillos al día t ienen mayor probabilidad de sufrir síntomas de 
abstinencia. Las personas que son fumadoras regular es tienden a tener deseos vehementes 
particularmente fuertes y empeoramiento de los sínt omas de abstinencia en ciertos momentos, lugares y 
situaciones asociados con el hábito de fumar. Una f orma más leve de abstinencia de nicotina, que 
involucra algunos o todos estos síntomas, puede ocu rrir cuando un fumador cambia de cigarrillos 
regulares a cigarrillos bajos en nicotina o cuando reduce   significativamente   el  número  de  cigar rillos  
que  fuma”  (24).  La  gravedad  de  los síntomas d epende de cuánto tiempo uno haya fumado y de 
cuántos cigarrillos fumaba cada día. Los síntomas c omunes abarcan: 

1) “Tensión”  (24). 5) “Un deseo vehemente por nicotina” (24). 
2) “Irritabilidad”  (24). 6) “Somnolencia y problemas para dormir” (24). 
3) “Dolores de cabeza”  (24). 7) “Incremento del apetito y aumento de peso” (24). 
4) “Dificultad para concentrarse”  (24).   

 



Derechos Reservados – Instituto Latinoamericano de Medicina Natural 

¿Cuál es el pronóstico para las personas que dejan de fumar?  
62. Se sabe que: “La abstinencia de la nicotina dur a poco y los síntomas deben pasar con el tiempo, 

generalmente en menos de una semana. Aunque la abst inencia es la parte más molesta de dejar de 
fumar, el desafío real consiste en luchar contra el  deseo vehemente a largo plazo y mantenerse alejado  
del tabaco. Al igual que con cualquier adicción, de jar de fumar es difícil, particularmente si uno est á 
actuando solo. Si uno se vincula a programas para d ejar de fumar, tiene una posibilidad mucho mejor de  
éxito. Tales programas los ofrecen los hospitales, las secretarías de salud, los centros comunitarios y 
los sitios de trabajo. Los mejores programas para d ejar de fumar combinan múltiples 
estrategias para ayudarlo a uno a no empezar a fuma r de nuevo. La asesoría por teléfono puede 
ser tan útil y tan eficaz como la asesoría cara a c ara” (24).  
¿Cuáles son las complicaciones que pueden existir a l dejar de fumar?  

63. Se sabe que: “La complicación más probable es e l regreso al consumo de cigarrillo. También es 
probable que se presente un aumento de peso por el consumo mayor de alimentos, lo cual es 
menos perjudicial que seguir fumando, y aquellas pe rsonas que tengan preocupaciones con 
respecto al peso deben manejarlas mientras dejan de  fumar, de tal manera que esta situación no 
desaliente los intentos por permanecer alejado de l os cigarrillos. La abstinencia algunas veces 
también puede acarrear una recaída de la depresión grave, el trastorno bipolar o problemas de 
drogadicción. De acuerdo con la Asociación Estadoun idense de Psiquiatría ( American 
Psychiatric Association ), los síntomas de la abstinencia de nicotina puede n enmascarar, 
encubrir o agravar los síntomas de otros problemas psiquiátricos” (24). 
Finalmente, ¿En qué situaciones se requiere la part icipación de un especialista cuando se deja 
de fumar?  

64. Como toda droga, la nicotina es un alcaloide al tamente adictivo, razón por la que se permite 
fumar en casi todos los siquiátricos y cárceles del  mundo, que es una forma sutil de practicar la 
eutanasia (muerte programada), para todos los que e stán en tal situación. Eliminar la nicotina 
no es fácil, es un desafío muy grande que deben asu mir todos los que cayeron en la 
drogadicción con el tabaco, pero, la recompensa de dejar el hábito de fumar tiene grandes 
recompensas, como vivir una vida saludable. Si por dejar de fumar sufre de trastornos 
psicológicos y orgánicos: “Consulte con el médico… si ya lo hizo y está experimentando los 
síntomas de la abstinencia. El médico puede ayudar a suministrar tratamientos (farmacológicos), 
algunos de los cuales sólo están disponibles con pr escripción médica” (24).  
 

El mejor tratamiento para superar el tabaquismo, es no haber fumado nunca el primer 
cigarrillo, es decir, mejor es prevenir antes que morir lamentando. 

¡¡¡¡Si cayó Si cayó Si cayó Si cayó víctima devíctima devíctima devíctima de la drogadicción del tabaquismo, revisar al refere la drogadicción del tabaquismo, revisar al refere la drogadicción del tabaquismo, revisar al refere la drogadicción del tabaquismo, revisar al referencia 49 y llevar a la práctica!ncia 49 y llevar a la práctica!ncia 49 y llevar a la práctica!ncia 49 y llevar a la práctica!    
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