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Tabaco o salud
El nicotiana tabacum conocido como nico- 

tina, es el alcaloide active que contribuye a 
mantener a la gente fumadora esclava de su 
habito. El humo constituye el mode mas efi- 
caz de administrar una droga como la nicoti- 
na, que de esta manera Uega al cerebro en unos 
segundos. Los fumadores experimentan sinto- 
mas de privacion cuando les falta el cigarri- 
llo. Lo piden a sus vecinos mas prdximos si no 
puede correr a comprarlo.

En general se ha asociado la toxicomania a 
las drogas como la cocaina, heroina y a los far- 
macos tranquilizantes. Se olvida que en cuan- 
tora difusibn masiva se refiere, se encuentran 
estas drogas muy por debajo del tabaco y el al
cohol que cumplen los preceptos de la Orga- 
nizacibn Mundial de la Salud que define la to
xicomania como tendencia al aumento de do- 
sis, tolerancia creciente y trastorno de adap- 
tacibn. El tabaco es un verdadero compendio 
toxicolbgico. Nicotina 2 %, monbxido de car- 
bono 80 cm3 por cigarrillo, amoniaco, alcohol 
metilico, acido cianidrico, aldheidos, colidina, 
furfural, arsenico, etc. Algunos de estos ele- 
mentos actuan sobre las vias respiratorias, al- 
terandolas, otros, sobre el sistema circulatorio 
y perturba la hematosis (transformacibn de la 
sangre venosa en arterial) y el transporte de 
oxigeno.

La relacibn del cancer con el tabaco esta fuera 
de toda discusibn. En la mujer las estadisticas 
demuestran que el incremento del habito sig
nified un incremento de la enfermedad. El ries- 
go de morir de una enfermedad cardiovascu
lar en las personas fumadoras es de un 26 % 
a un 90 % mas elevado que en la poblacibn ge
neral. Estan tambibn las enfermedades del sis
tema vascular periferico, la ulcera gastrica, las 
odontolopatias (enfermedades de las encias y 
dientes), la hemorragia subaracnoidea (el arac- 
nqide es la cubierta vascular que cubre el ce
rebro).

1984 y 1985. Se demostrb el inmenso poder 
que representan estas publicaciones como me
dio para promover el habito de fumar.

Cigarrillos de bajo contenido en alqui- 
tran y nicotina

.
Para disipar el temor de los fumadores que 

se preocupan por su salud, la industria del ta
baco ha promovido activamente tipos muy di- 
versos de cigarrillos, que al ser quemados en 
una maquinas de fumar producen emisiones 
mas bajas de alquitran y nicotina. Los estudios 
epidemiolbgicos parecen indicar que el uso de 
cigarrillos con bajo contenido de alquitran han 
contribuido a una cierta pequena reduccibn de 
casos de cancer. Sin embargo, la Organizacibn 
Mundial de la Salud no comparte la idea de 
que los cigarrillos “ligeros", “suaves”, “ligth” 
son inocuos. A la larga la disponibilidad de es
tos cigarrillos entre las mujeres y los adoles- 
centes contribuye no a que la gente deje de fu
mar, sino que se extienda el habito enganan- 
dose al creerlos inofensivos. No debe darse a 
los fabricantes la oportunidad de afirmar que 
los cigarrillos “ligth” no hacen daho. Una mar- 
ca norteamericana con mercado en todo el 
mundo centre su publicidad en el progreso so
cial de las mujeres, con el slogan que dice: 
“Has recorrido un largo camino, muchacha”. 
El largo camino esta ilustrado con una vieja 
fotografia de mujeres que se escondian para 
fumar y otra foto de una hermosa mujer mo- 
derna que fuma en todas partes. Organizacio- 
nes de mujeres boicotean esta marca.

Impacto de la produccion de tabaco en 
el medio ambiente

Para cultivar el tabaco se necesitan suelos fer- 
tiles o aportar fertilizantes comerciales en for
ma regular a terrenos marginales desde el pun- 
to de vista agricola. Una alternativa a la depen- 
dencia de fertilizantes es agotar el suelo y lue- 
go desforestar. Esto degrada el suelo.
Gran parte de la hoja se cura al sol pero cuan

do se utiliza lena para ese fin, esta llega a re- 
presentar hasta el 15 % del precio del producto.

En el mundo en desarrollo por cada 300 ci
garrillos fabricados, hay que quemar un arbol.

En otras palabras, una tonelada de lena pa
ra curar una tonelada de tabaco.

En 1986 el Programa de las Naciones Uni- 
das para el Medio Ambiente advirtib que la es- 
casez de lena estaba convirtiendose rapida- 
mente en la crisis de la energia de la poblacibn 
pobre.

Actualmente la produccion de tabaco con
sume al aho 2,5 millones de hectareas de bos- 
ques naturales, creando una situacibn insos- 
tenible.

Los fumadores del mundo gastan entre 85 y 
100 mil millones de dblares en comprar cua- 
tro billones de cigarrillos, es decir mas de 1.000 
cigarrillos por cada persona en el planeta. To
da la tierra que se utiliza para cultivar tabaco 
reduce las disponibilidades para producir ali- 
mentos. Esto repercute, como es obvio, sobre 
la poblacibn pobre.

Dejar de fumar: conciencia individual 
y.conciencia social

En los parses en que existen politicas restric- 
tivas del consume del tabaco se han consegui- 
do descensos considerables en la poblacibn, 
ejemplos son Inglaterra y Canada. Entre 1978 
y 1983 se efectub en este pais una campana de- 
nominada “Los argentinos luchamos contra el 
cigarrillo”, que consiguib una disminucibn de 
un 26 % del habito. En los parses desarrolla- 
dos ha habido una fuerte disminucibn en la 
costumbre de fumar en los varones, no asr en 
las mujeres. Esto se podria explicar por las si- 
guientes causas: las mujeres fuman por razo- 
nes distintas que los hombres. Usan el cigarri
llo como un medio de enfrentar situaciones de 
mayor tension tanto en la casa como en el tra- 
bajo. La mayor parte de los medios de comu- 
nicacibn se han centrado en los riesgos del ta
baco para la salud de los varones. En cambio 
se ha dado muy poca atencibn a los riesgos en 
las mujeres, con excepcibn de la situacibn de 
embarazo. La industria del tabaco esta redi- 
rigiendo su esfuerzo propagandistico al rinico 
sector que potencialmente puede crecer den- 
tro del mercado industrializado, que es la mu
jer. En ese sentido es elocuente el resultado de 
un estudio hecho con eincuenta y tres revis
tas femeninas de gran tiraje del mundo, entre
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