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Resumen: A partir de los años 40 se inician investigaciones
para relacionar el tabaquismo con la aparición de determinadas
enfermedades, principalmente respiratorias y pulmonares.
Desde entonces se genera una cascada de información epidemiológica y médica, que termina por considerar el consumo de
tabaco como un problema de salud mundial. Como protección y
promoción de la salud, la OMS insta a los gobiernos para que
desarrollen programas específicos antitabaco. En este artículo
se hace una revisión sobre la toxicidad de los componentes químicos del tabaco y los estudios más actuales sobre sus efectos en
el organismo.
Palabras clave: Tabaco, nicotina, toxicidad, fumador activo,
fumador pasivo.
Abstract: Tobacco toxic effects. As of 1940, investigations
begin to relate nocotinism with the appearance of certain illnesses, mainly respiratory and pulmonary diseases. subsequently, a cascade of epidemic and medical information is generated
and concludes that the consumption of tobacco is a universal
problem. in order to promote and protect health, the oms urges
the governments to develop specific antitobacco programs. in
this article reviews the toxicity of the chemical components of
tobacco and the most current studies regarding the effects of said
components on the organism.
Key Words: Tobacco, nicotine, toxicity, smokers, passive smoking.

Introducción
En la elaboración del tabaco se utiliza la hoja de Nicotiana tabacum de la que existen cuatro variedades: brasiliensis, havanensis, virginica y purpúrea. El tabaco recolectado se mezcla con
diferentes sustancias aromatizantes, y se expone al aire o calor
artificial. A la hoja obtenida se le añaden aditivos para mejorar
el sabor y otras características y se trocea. Esta mezcla se envasa dentro de un cilindro de papel al que se le coloca en un extremo un filtro de celulosa, de mayor o menor porosidad, y que
puede, además, contener otros materiales como carbón vegetal,
etc [1,2].
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Estudios epidemiológicos han demostrado la mayor incidencia
de determinadas enfermedades en personas con el hábito de
fumar y en fumadores pasivos [3], y de una mayor morbi-mortalidad. De ahí la importancia del reciente Plan Nacional de
Prevención y Control del Tabaquismo [4]. En líneas generales
este Plan pretende actuar a diferentes niveles [5]: prevención,
control de lugares donde se fuma y potenciación del abandono
del tabaco por lo que se financiarán algunos tratamientos farmacológicos para la deshabituación.
Componentes químicos del humo del tabaco
Las sustancias químicas contenidas en las hojas del tabaco son
las precursoras de las más de 4000 sustancias que aparecerán en
el humo de la combustión, el cual se divide en dos fases:
fase gaseosa y fase sólida o de partículas. La separación de las
fases se realiza pasando el humo del tabaco por un filtro tipo
Cambridge, formado por agujas de vidrio muy finas que retienen las partículas dejando pasar la fase gaseosa [1]. Posteriormente se identifican las sustancias con espectrometría de masas,
cromatografía gaseosa, etc, cuantificando resultados incluso en
ng/ml [6]. Algunos de los componentes identificados en la fase
gaseosa son los siguientes:
CO, CO2, acetona, acetonitrilo, acetileno, NH3, dimetilinitrosamina, HCN, metano, propano, piridina, metil clorhidrato, metil furano, NOX, nitrospirrolidina, propionaldehido, 2-butano, 3-picolina, 3-binilpiridina, etc. De la fase de
partículas se han aislado: nicotina, anilina, benzopireno,
catecola, hidracina, naftalina, metil naftalina, metil quinolinas, NNK, fenol, pireno, quinolona, stigmasterol, tolueno, “brea”, 2-naftilamina, 4-aminopifenil, etc.
Se observan variaciones cuantitativas de los componentes en los
diferentes tipos de cigarros, debido a características del propio
cigarro, tipo de filtros, factores de producción , uso de fertilizantes, métodos analíticos, etc. La International Agency for
Research on Cancer (IARC) ha incluido algunos agentes químicos procedentes del humo del tabaco en el “Grupo I de carcinógenos humanos”: benceno, Cd, As, Ni, Cr, 2-naftil-amino, cloro
vinil, 4 aminobifenil y Be. Cuando se usan los piretroides como
insecticidas en el cultivo del tabaco, algunos residuos de estos
componentes pueden aparecer en el humo del cigarrillo [7,8]. En
la tabla 1 se resumen las características de algunos componentes
del humos del cigarrillo [9].
Toxicocinética del humo
La combustión del tabaco origina dos corrientes:
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Tabla 1. Características de los diversos componentes del humo de
cigarrillo en la corriente principal y secundaria:
Características

Corriente
principal

Tamaño de partículas
Temperatura
pH
O2
CO
NH3
HCN
Nitrosaminas
Acroleína
NOx

0,1 - 1,0
800 - 900 ºC
6,0 - 6,7
0,16
10 - 23 mg
50 - 130
400 - 500
10 - 40 ng
60 - 100
100 - 600

Corriente
secundaria

0,01 - 1,0
600 ºC
6,7 - 7,5
0,02
25 - 100 mg
200 - 520
40 - 125
200 - 4000 ng
480 - 1500
400 - 6000

• Una corriente principal mediante maniobra de aspiración que
el fumador dirige hacia su propio aparato respiratorio, pasando de la cavidad oral directamente a los pulmones.
• Una corriente secundaria o lateral que se produce al consumirse espontáneamente el cigarrillo, que es la que inhala el
fumador pasivo.
La absorción de los componentes va a depender del pH y de la
solubilidad, así los elementos más solubles se absorberán en vías
aéreas superiores y los de baja solubilidad se absorberán a nivel
alveolar. Una vez absorbidos pasan a circulación ejerciendo su
efecto en cerebro y tejidos periféricos. Muchas de estas sustancias no permanecen como tales en el organismo, sino que forman metabolitos o sustancias intermedias que reaccionan con
otros componentes del propio organismo o componentes externos.
Detallaremos a continuación la cinética de algunos de los componentes más importantes (nicotina, CO, gases irritantes y sustancias cancerígenas, radicales libres y oxidantes, metales y elementos radioactivos) y sus efectos tóxicos:
1. Nicotina
Es la responsable de la adicción al tabaco. La mayoría de los
cigarrillos del mercado contienen 10 mg o más de nicotina, de
la cual se inhala entre 1 y 2 mg/cigarrillo [10]. Es el alcaloide
más importante (90 – 95 % del total de alcaloides). En el humo
de los cigarrillos está principalmente en forma de sales ácidas
(en el humo de los puros se encuentra en forma de sales básicas),
por lo que su absorción a nivel bucal es mínima; de ahí la necesidad del fumador de hacer inhalaciones profundas para absorber la nicotina a nivel pulmonar, arrastrando consigo todas las
sustancias tóxicas presentes en el humo. Del pulmón, a través de
la circulación pulmonar, pasa a circulación arterial, por lo que
accede al cerebro muy rápidamente, en un plazo de 9-10 segundos. Posteriormente se distribuye vía sanguínea por otros tejidos, como pulmón o hígado. El 90 % de la nicotina presente en
circulación sistémica está libre en el plasma lo que facilita el
transporte hacia el interior de las células y su unión a receptores
específicos. La metabolización ocurre mayoritariamente en el
hígado a través del citocromo P-450, formándose metabolitos
sin capacidad adictiva: cotinina y nicotina 1´-N-óxido. La excreción de estos metabolitos, así como de la nicotina no meta-

bolizada (entre un 5 y un 10 %) se produce principalmente a través del riñón, dependiendo del pH de la orina (a pH ácido se
favorece la eliminación). Otras vías de eliminación son la saliva,
el sudor , la leche materna y a través de la placenta [1, 2]. A nivel
cerebral una parte de la nicotina se transforma en metabolitos
intermedios (como nornicotina) que pueden ser neurotóxicos, y
actuar sobre los receptores colinérgicos nicotínicos en el SNC.
Recientes investigaciones en ratas han demostrado que la nornicotina tiene efectos estimulantes en el aparato locomotor y
refuerza los efectos de la nicotina [11].
Efectos: Inmediatamente después de la absorción, la nicotina va
a producir una activación de las glándulas adrenales y una descarga de adrenalina que produce estimulación corporal y descarga súbita de glucosa, aumento de la presión arterial, la respiración y el ritmo cardíaco. Además, su potencial adictivo también se debe a que produce liberación de dopamina en las regiones del cerebro que controlan las sensaciones de placer y bienestar; hay que tener en cuenta que la nicotina crea tolerancia.
En contraposición, dependiendo de la dosis de nicotina inhalada
y del nivel de estimulación del sistema nervioso, la nicotina
puede producir efecto sedante [10]. Se piensa que la adicción a
la nicotina está mediada por sustancias, como el NO, que actúan como moduladores de la liberación de neurotransmisores. Se
piensa que la activación de receptores nicotínicos puede regular
la síntesis de NO. Hay una relación entre la nicotina y el NO
tanto en el SNC, como en el periférico [12]. Algunos estudios ya
han demostrado que a nivel neuronal la nicotina de los cigarrillos reduce la formación de neuronas en los fumadores, y la abstinencia de nicotina se acompaña de deterioro cognitivo [13]. En
la tabla 2 se enumeran alteraciones ocasionadas por la exposición a la nicotina [2].
2. Monóxido de carbono
En los cigarrillos representa entre el 1,9 y el 6,3 % del humo, y
en el humo de los puros está entre el 9,7 y el 12,7 % [2]. Se produce en aquellas combustiones incompletas.
De forma natural, en el catabolismo de la hemoglobina se forma
CO, capaz de saturar el 0,4 – 0,7 % de la hemoglobina del cuerpo; este porcentaje puede subir hasta el 2 % por el CO inhalado
del medio urbano, y en fumadores puede llegar hasta el 6 %
[14]. Su mecanismo de acción se basa en su extraordinaria afinidad por la hemoglobina, que es hasta 270 veces superior a la
del O2, por lo que lo desplaza, formando carboxihemoglobina
(COHb), que bloquea el transporte de oxígeno a los tejidos e
impide la función respiratoria. En un fumador de 20 cigarrillos/día la concentración aproximada de COHb es de un 5 % [1].
El transporte plasmático de CO parece ser el principal factor de
fijación en los tejidos, especialmente en el sistema citocromooxidasa mitocondrial, responsable de la sintomatología debida a
la alteración de la respiración celular [15]. Otros mecanismos
fisiopatológicos de toxicidad atribuibles al CO son [2]:
– Alteración de la actividad mitocondrial y de la fosforilación
oxidativa,
– Formación de radicales libres en la fase de reoxigenación,
– Degradación de ácidos grasos,
– Desmielinización reversible del sistema nervioso central pro
peroxigenación.
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Tabla 2. Principales alteraciones debidas a la acción de la nicotina:
Efectos neuroendocrinos

↑ la liberación de hormona adrenocorticotropa, cortisol, vasopresina, aldosterona,
hormona del crecimiento y prolactina.

Aparato circulatorio

↑ de la presión sanguínea, y vasoconstricción a nivel de pequeños vasos periféricos, lo que implica
menor aporte sanguíneo a la parte irrigada y ↓ de la temperatura sobre todo de manos y pies.

Sistema gastrointestinal

Reducción o supresión de las contracciones de la pared gástrica, y ↑ de las secreciones ácidas del
estómago, lo que puede originar la aparición de gastritis y úlceras, o dificultar su tratamiento.
La nicotina suprime la liberación de insulina del páncreas.

Sistema respiratorio

El ↑ de la frecuencia respiratoria hace que se reduzca la función inmunitaria del pulmón,
lo que favorece la aparición de infecciones y el desarrollo de neoplasias.

Perfil lipídico

↑ los niveles de colesterol-lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad, a su vez que↓ las concentraciones de colesterol-lipoproteínas de alta densidad. Esto favorece la formación de placas de ateroma.

Coagulación

↑ en el recuento celular y en el tamaño, y ↓ en la capacidad de deformación. El mayor número de plaquetas,
junto con la ↓ en la síntesis de prostaglandinas I2 favorece la adhesividad y la agregación plaquetar, lo que
puede dar lugar a trombos plaquetarios intravasculares. Pero además la nicotina produce ↑ de tromboxano,
trombina y fibrinógeno, lo que también favorece la formación de trombos plaquetarios intravasculares.

Metabolismo

↑ del metabolismo basal.

Interacciones metabólicas

Se van a producir interacciones con muchas sustancias, incluidos fármacos, que utilizan la misma vía de
metabolización que la nicotina (P-450), bien compitiendo con ellos, o bien acelerando su metabolismo
(es el caso de la teofilina).

Los efectos tóxicos producidos se deben principalmente a la
hipoxia tisular y a la lesión tisular directa del propio gas. La
toxicidad puede verse incrementada por numerosos factores,
como disminución de la presión barométrica, incremento de la
ventilación alveolar, la preexistencia de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, anemia, hipovolemia, un incremento de la producción de CO endógeno, etc. [16].
3. Gases irritantes y sustancias cancerígenas
Detienen el movimiento ciliar en las células de la mucosa bronquial, lo que impide que actúe el mecanismo de defensa del aparato respiratorio, por lo que junto a estos gases irritantes van a
entran todas las partículas extrañas que arrastre, depositándose
en los alvéolos pulmonares [1]. Los principales son: formaldehido, NO2, acroleína, ácido cianhídrico y acetaldehido (Tabla 3).
Entre los carcinógenos más potentes aislados del humo están los
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) y las nitrosaminas.
Más del 90 % de los HAP inhalados en el humo del tabaco son
retenidos en el tracto respiratorio, actuando fundamentalmente
como carcinógenos de contacto. Son sustancias que se activan
metabólicamente (intervienen sobre las monooxigenasas microsomales), formando carcinógenos definitivos. Las N-nitrosaminas se forman durante la elaboración del tabaco; son también
procarcinógenos, y necesitan activación metabólica, interviniendo el sistema P-450 microsomal, produciendo un carcinógeno
definitivo (alquildiazonio). También las aminas aromáticas usan
el sistema P-450 para su activación hepática. La β-naftilamina se
activa por la acción de la glucuronidasa urinaria [2].
Un derivado de los HAP bien estudiado es el benzopireno. En
algunos tejidos, por la acción de isoenzimas P-450 y epóxido
hidrolasas, se transforma en metabolitos reactivos que tienden a
unirse covalentemente a zonas nucleófilas del ADN formando
aductos. Si estos aductos no se reparan convenientemente mediante mecanismos de defensa del organismo, puede llevar a que
en la duplicación del ADN se produzcan errores de copia, dando
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lugar a mutaciones puntuales que se transmitan a la descendencia celular [17].
El estudio de la toxicidad del tabaco es muy complejo, porque
no sólo se estudian los carcinógenos presentes en este humo,
sino que además en el organismo se forman metabolitos que
también van a ejercer su toxicidad. Es el caso del 4-(metilnitrosamina)-1-(3-piridil)-1-butanona (NNK,carcinogénico específico del tabaco) que forma un metabolito, 4-(metilnitrosamina)-1(3-piridil)-1-butanol, capaz también de formar aductos, y que
está presente en sangre y orina de personas expuestas al humo
del tabaco [18]. Investigaciones han demostrado que tanto el
NNK, como N’-nitrosonornicotina, también están presentes en
el jugo pancreático de los fumadores, y contribuyen a la carcinogénesis en humanos [19].
Otros carcinógenos importantes son los numerosos derivados
fenólicos presentes en la corriente principal. La mayor o menor
toxicidad de estos fenoles va a depender de su interacción con
otros componentes presentes en la corriente principal, así como
de la susceptibilidad individual, del metabolismo, de las inhalaciones y conducta del fumador. Se han descrito 253 estructuras
fenólicas diferentes, entre los que destacan por su toxicidad el 2(dimetilamino)-fenol, 2-etil-6-metil-1,4-bencenodiol, 2-metoxi1,4-bencenodiol, y 4-etilmetoxi-6-metilfenol [20].
4. Radicales libres y oxidantes
En el humo del tabaco hay presente importantes cantidades de
radicales libres que se generan en la combustión, como el NO
(100 mg/L). Al entrar en contacto el humo del cigarro con los
alvéolos pulmonares, se van a activar los macrófagos alveolares,
lo que va a dar lugar a la formación de más radicales libres de
oxígeno, que contribuyen a la inflamación. La presencia de radicales libres en las vías aéreas provoca broncoconstricción o
hiperreactividad de estas vías. Los más tóxicos son el anión
superóxido, el H2O2 y el radical hidroxilo.
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Tabla 3. Algunos gases presentes en el humo del tabaco:
Formaldehído

Gas que se libera en la pirólisis de numerosas materias orgánicas; es un irritante de la piel, ojos y
vías respiratorias. Se le considera un probable cancerígeno para el hombre.

NO2

Oxidante que actúa induciendo la liperperoxidación a nivel de las membranas de las células alveolares.
Exposiciones crónicas a concentraciones bajas de NO2 favorece la aparición de infecciones pulmonares [48].

Acroleína

Tiene efectos toxicos importantes, como edema agudo de pulmón, excitabilidad miocárdica, crisis
hipertensivas [49].

Acido cianhídrico

A bajas concentraciones produce irritaciones de ojos y mucosas de vías respiratorias superiores.
A mayores concentraciones afectan al aparato respiratorio y al sistema nervioso [50].

En los fumadores el equilibrio oxidante-antioxidante se rompe
por [2]:

• Rinitis, bronquitis y enfisema pulmonar, pudiendo llegar a
síndrome obstructivo pulmonar moderado

• Macrófagos alveolares producen mayor cantidad de superóxido y H2 O2

• Lesiones óseas por la pérdida de fosfato cálcico por el riñón

• Mayor grado de activación de los macrófagos productores de
radicales libres

• Se le ha atribuido ligera acción hipertensiva

• ⇑ de algunas enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa,
catalasa, pero no de la glutatión peroxidasa)

En un estudio, comparando niveles de Cd en sangre y orina en
un grupo de población, se observó que los ex fumadores que
habían dejado de fumar desde hacía más de 5 años presentaban
niveles más altos que los que nunca habían fumado [26].

• ⇑ del contenido de ácido ascórbico en los macrófagos de los
fumadores
• ⇓ del sistema antioxidante extracelular.
En un estudio hecho con fumadores se determinaron las concentraciones plasmáticas de nitritos y nitratos (como índice de la
concentración de óxido nítrico), y los cambios en las concentraciones de los mayores antioxidantes de suero (ácido ascórbico,
cisteína, metionina y ácido úrico) justo después de fumar un
cigarro. Se detectó una disminución temporal en las concentraciones de estos parámetros, que van a contribuir en la vasoconstricción coronaria que se observa después de fumar [21].
5. Metales y elementos radioactivos
(Cd, Be, As, Ni, Cr y Po-210)
El estudio de estos metales demuestra que son cancerígenos en
el hombre, pero parece ser que su principal mecanismo de
acción es comutagénico, es decir, interfieren en los procesos de
reparación del ADN [22].
5.1.- Cadmio: un cigarrillo contiene 1–2 µg de Cd, del cual se
llega a inhalar el 10 %. El Cd es un irritante a nivel local (daña
la mucosa nasal, el árbol respiratorio y el tubo digestivo), y es
un tóxico general; inhibe la absorción intestinal del Ca e impide
su depósito en el tejido óseo; se fija a la hemoglobina y a la
metalotionina, y posee acción inhibidora de los grupos sulfhidrilos, por lo que bloquea muchos procesos enzimáticos esenciales de nuestro organismo. Es, asimismo, un inductor de la
producción de metalotioninas. Se acumula en pulmones, riñón,
hígado, páncreas, glándulas tiroides, testículos y glándulas salivales. En intoxicaciones crónicas, y dado que la vida media es
muy larga, los efectos producidos en el organismo por la acumulación son [23-25] :

• Cancerígeno, principalmente de próstata

5.2.- Berilio: presenta como vía de entrada la inhalatoria; una
parte queda retenida en el pulmón; en sangre va unido a proteínas plasmáticas y puede localizarse en ganglios linfáticos cervicales, intratorácicos y abdominales, riñón, hígado, bazo, médula ósea, músculo esquelético, miocardio, y en la piel. Se excreta
principalmente por el riñón, pero una pequeña parte queda acumulada en el hígado y el pulmón. Es un competidor del Mg, e
inhibe una enzima que es Mg dependiente (la desoxi-timidincinasa), por lo que impide la síntesis del ADN. Además forma un
complejo antigénico con proteínas que tienen su respuesta principal en el tejido pulmonar. El berilio es irritativo de la mucosa
y es un carcinógeno en seres humanos [23, 25].
5.3.- Arsénico: Aparece en sangre y orina y se acumula en uñas
y cabellos. Puede afectar a la piel, al sistema nervioso, al aparato respiratorio (con posibilidad de perforación del tabique
nasal), y puede producir afecciones cardíacas y hepáticas.
5.4.- Níquel: Afecta al aparato respiratorio produciendo rinitis,
sinusitis, perforación del tabique nasal, asma alérgico, cáncer de
etmoides, y cáncer broncopulmonar.
5.5.- Cromo: A nivel del aparato respiratorio produce ulceración de la mucosa nasal, perforación del tabique nasal, faringitis, tos, asma, y favorece la aparición de cáncer de pulmón.
También pasa a sangre y una parte se elimina por la orina [27].
Toxicidad por el hábito de fumar

• Pigmentación amarilla en el esmalte de los dientes

La intensidad de los efectos tóxicos va a depender de la cantidad
de cigarrillos fumados/día, del número de inhalaciones y de la
profundidad de las mismas, del tipo de cigarrillo, así como de la
antigüedad del hábito. Es importante considerar no sólo la conducta del fumador, sino también los diferentes patrones de la
toxicinética de la nicotina y del resto de los componentes químicos [28].

• Aparición de proteínas de bajo peso molecular a nivel renal y
posteriormente alteración glomerular

Uno de los efectos tóxicos más importante es el cáncer, que se
produce por la exposición a una combinación de cancerígenos

• Pérdida de peso, anemia con hiperglobulinemia
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potenciales, o bien a la exposición de determinadas sustancias
que a pequeñas dosis no son peligrosas pero sí tras acumulación
en el organismo. Además de haber una relación directa con el
cáncer de pulmón, hay evidencias de la mayor incidencia de
otros tipos de cáncer (laringe, esófago, cavidad oral, vejiga y
riñón, etc) en los fumadores. Destacan también en importancia
la enfermedad cardiovascular (isquemia coronaria, infarto de
miocardio, accidente cerebro vascular, arteriosclerosis), y la respiratoria, pudiendo llegar ésta a sus peores consecuencias que es
la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), pasando
por bronquitis, asma, etc [29].
En los fumadores se produce un descenso de los niveles de
monoaminooxidasas con respecto a los no fumadores o ex –
fumadores, que se atribuye a un efecto del propio humo y no a
una característica biológica del fumador. Esta inhibición de las
MAO contribuye a un mayor riesgo de depresión, mayor riesgo
de adicción al alcohol y a otras sustancias, y en general, a mayor
prevalencia de enfermedades psiquiátricas en fumadores [28].
Además, existe una relación entre el tabaquismo y el estado
nutricional:
• Fumar altera el sentido del gusto y del olfato.
• En el estómago disminuyen las contracciones estomacales por
lo que se atenúa la sensación de hambre.
• A nivel de vías digestivas y del hígado se impide la absorción
y utilización del complejo vitamínico B.
• Los componentes del humo van a interaccionar con algunas
vitaminas (Vit C, ácido fólico, Vit A, etc.).
• Algunos nutrientes inorgánicos (como el Fe, Zn y Cu) se ven
afectados por algunos de los metales presentes en el humo,
como es el caso del Cd.
• La nicotina aumenta hasta en un 10 % más el gasto energético [30].
El humo del tabaco produce radicales libres , por lo que es
importante el aporte de antioxidantes en la dieta (vit E, algunos
carotenos, ácido ascórbico, Mn, Co, Zn y Se) [31]. Algunos
estudios han concluido que aportes extras de algunos de estos
componentes pueden ser perjudiciales; es el caso del β caroteno
que a dosis altas, unido a la exposición al humo de los cigarros,
potencia los efectos carcinogénicos [32].
Numerosos estudios han demostrado
que las mujeres fumadoras presentan:

mismo, y también de forma indirecta produciendo hipoxia
intrauterina [34].
• Los efectos directos que se producen en la madre (trastornos
de la circulación, taquicardia, aumento de la presión sanguínea) influyen también en el feto.
• Malnutrición fetal por disminución de la vascularización de la
placenta y por lo tanto del área de intercambio de gases y
nutrientes entre la madre y el feto [35]. Esto implica un retardo en el crecimiento intrauterino del feto.
• Incremento de la mortalidad [36].
Los efectos producidos en niños de madres fumadoras son:
• Bajo peso al nacer
• Prematurez
• Aumenta el riesgo del síndrome de muerte súbita
• Mayor riesgo de enfermedades respiratorias, de asma infantil
• Retraso en el crecimiento postnatal y en el desarrollo cognitivo a más largo plazo [33].
En la lactancia la nicotina pasa al niño a través de la leche materna, pudiendo conferirle un sabor desagradable. El exceso de
nicotina puede provocarle náuseas y diarreas. Al disminuir el
apetito de la madre, disminuye la calidad y cantidad de la leche
materna [1].
Infertilidad masculina:
En los países desarrollados se ha detectado que un alto porcentaje de parejas infértiles tienen la causa en el hombre, es decir,
fumar es uno de los factores que influye en la calidad del semen:
disminuye su densidad, la cantidad total de espermatozoides, el
numero de espermatozoides móviles, el porcentaje de formas
normales y la concentración de citrato [37]. Todas estas razones
son suficientes para aconsejar el cese de fumar a aquellas parejas que deseen fecundar [38].
Tabaco, HTA y Diabetes:
Importancia tiene la asociación de tabaquismo con la excreción
urinaria de albúmina en sujetos hipertensos y diabéticos, que a
su vez se relaciona con un peor perfil lipídico y es la causa de
morbimortalidad cardiovascular en estos enfermos. El tabaco
actúa sobre el riñón por varios mecanismos:
• Indirectamente, por la acción de la nicotina (aumenta la presión arterial), se elevaría la presión intraglomerular y como
consecuencia la albuminuria.

• Mayor riesgo de infertilidad
• Retraso en la concepción
• Adelanto de la menopausia
• Incremento de osteoporosis y del riesgo de fractura de cadera.
En caso de embarazo se pueden producir
importantes riesgos como:
• Placenta previa.

• Directamente el tabaco podría ejercer un efecto sobre la
hemodinamia glomerular. Se estudió que tanto en fumadores,
como en ex fumadores, se producía un aumento significativo
de endotelina 1, que es una sustancia vasopresora que actúa a
nivel glomerular. Además, el tabaco altera la función del túbulo proximal renal, reflejándose con una elevada excreción urinaria de beta-hexosaminidasa.

• Parto prematuro [33]
• En el desarrollo del cerebro fetal van a influir negativamente
la nicotina y el CO, ejerciendo una acción directa sobre el
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• Disminución de la sensibilidad a la insulina y mayor prevalencia de dislipemias.

tanto, capaces de alcanzar las vías aéreas periféricas con mayor
facilidad [3].

• Acciones sobre las plaquetas, el endotelio vascular y el metabolismo del tromboxano.

En muchas empresas o lugares públicos cerrados se usan sistemas de limpieza de aire que son efectivos para retirar las partículas del aire, pero no tanto para eliminar los gases [9].

En la diabetes mellitus tipo I y II, el consumo de tabaco acelera
la progresión de la nefropatía diabética hacia la insuficiencia
renal crónica terminal [39].
Otros efectos tóxicos:
La alta incidencia de enfermedad periodontal, caries y neoplasias en el tejido oral en fumadores es debida a los efectos nocivos de los componentes del humo del tabaco. La toxicidad
depende del número de cigarrillos fumados por día, y de la duración del hábito. Hay trabajos que demuestran la disminución de
la actividad de algunas enzimas que se encuentran en la saliva
después de fumar un cigarrillo. La causa parece ser debida a la
interacción de los aldehidos presentes en el humo, con los grupos tioles de enzimas moleculares [40, 41].
La no absorción y asimilación del complejo de vitamina B afecta al nervio óptico, produciendo dificultades de visión. En fases
avanzadas puede producir atrofia parcial de este nervio [1].
Existe mayor riesgo en las personas de edad más avanzada y
fumadoras que se produzca ceguera por cataratas y degeneración
macular [42].
A nivel del oído pueden aparecer vértigos por afectación del sistema coclear [1].
Aunque es necesario confirmarlo con otros estudios se ha detectado una asociación entre el hábito de fumar y la incapacidad,
por el desarrollo de daños en la musculatura esquelética, especialmente daños en el menisco [43].
Efectos tóxicos en fumadores pasivos
Se considera fumador pasivo aquellas personas no fumadoras
que están expuestas a los productos de combustión del tabaco en
ambientes cerrados. El humo del tabaco ambiental proviene una
parte del que es exhalado por el propio fumador, y otra parte del
humo desprendido entre caladas. Su grado de contaminación va
a depender del número de fumadores activos, de la intensidad de
su humo, y del tamaño y ventilación de la habitación [29].
Hasta hace dos décadas no se consideraba el efecto tóxico de la
corriente lateral; en esto han influido bastante las compañías de
las industrias tabaqueras que han manipulado y cuestionado el
trabajo de profesionales, investigadores, técnicos y periodistas,
así como importantes estudios hechos por organismos oficiales
como el de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer
(IARC) [44]. Hoy se sabe que esta toxicidad es tan importante
como la de la corriente principal. La corriente lateral contiene
numerosas sustancias citotóxicas: hidrocarburos aromáticos
policíclicos, aminas aromáticas, nitrosaminas, metales pesados,
gases venenosos, residuos pesticidas y elementos radioactivos,
muchos de ellos en mayor cantidad que los encontrados en la
corriente principal [45]. Otros componentes, como la nicotina,
el benzopireno, el Cd, etc también están en mayor concentración
en la corriente secundaria. En la Tabla 1 se observa que las partículas de la corriente lateral son de menor tamaño, y por lo

Los marcadores que dan fe de la exposición de sujetos al humo
del tabaco son la nicotina, y especialmente su metabolito la
conitina, que puede aislarse de sangre, orina y saliva, y tiene una
vida media en adultos de 15-40 horas, y de 37-160 horas en los
niños. En los fumadores pasivos adultos las principales enfermedades relacionadas con esta exposición son cáncer (de pulmón y otras localizaciones), enfermedades cardiovasculares,
asma bronquial, EPOC y síntomas respiratorios (agudos y crónicos) [29].
En el caso de mujeres embarazadas que sean fumadoras pasivas,
los efectos sobre el feto y los riesgos del neonato son equiparables a los ya citados para los casos de mujeres embarazadas
fumadoras activas. En los niños menores de 18 meses las consecuencias pueden ser más dramáticas, ya que su aparato respiratorio está inmaduro y no están suficientemente desarrollados los
mecanismos de defensa de éste. Existe una relación causal entre
la exposición al humo del tabaco durante la infancia y un incremento del riesgo de padecer enfermedades agudas del tracto respiratorio (laringotraqueítis, bronquitis, neumonía, asma, etc),
síntomas respiratorios inespecíficos (tos, esputos, sibilancias,
etc), enfermedades agudas otorrinolaringólogas (sinusitis, rinitis, otitis, etc), y mayor frecuencia de enfermedades tumorales.
Algunos estudios indican que esta exposición durante la infancia puede favorecer el desarrollo de carcinomas primarios de
pulmón en la edad adulta; también pueden aparecer diversos
tipos de cáncer durante la infancia por la exposición intensa al
humo del cigarro durante determinadas etapas del embarazo [9].
Estudios realizados en Estados Unidos con niños entre 4 y 11
años, demostraron que tenían mayor riesgo de padecer caries
dental si presentaban niveles altos de cotinina. Investigaciones
anteriores ya han demostrado que la nicotina favorece el crecimiento de bacterias que pueden causar caries, por lo que los
padres fumadores que besan a sus hijos pueden estarle pasando
estos gérmenes [46].
También en los fumadores pasivos es necesaria la monitorización de aquellos medicamentos cuya vía de metabolización
coincida con la de algunos de los componentes presentes en el
humo; hay estudios que claramente demuestran esta importancia, como es el caso de la administración de teofilina a la población infantil expuesta al humo del tabaco, y cuyo aclaramiento
plasmático es significativamente más elevado con respecto a los
no expuestos [47].
Diferentes estudios han demostrado que la exposición al humo
del tabaco ambiental induce un aumento del estrés oxidativo en
los trabajadores, produciendo valores aumentados de varias
enzimas antioxidantes (superóxido dismutasa, catalasa, glutatión reductasa y glutatión peroxidasa [29].
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