
1\1 Movimiento feministaas que los hom- 
bres? Las es- 
tadisticas dicen 

que si. La observacion diaria 
de nuestro entorno lo confir- 
ma. Cincuenta anos atr&s 
las muieres que fumaban un 
cigarrilfo lo hacian a escondi- 
das. Hoy, no hay lugar (sal
vo la iglesia), que impida que 
las fumadoras, oue son 
mayoria, encienoan uno 
detras del otro. No se tiene 
respeto por quien no fuma. 
El habito de fumar es una de 
las desventajas del moder- 
nismo en las costumbres de 
la mujer: Afecta gravemenle 
su salud. Empecemos pre- 
guntandonos por que fuma 
mas la mujer. Tiene mas 
tiempo, y ei tipo 
que realiza le permite soste- 
ner simultaneamente un ci- 
garrillo entre los dedos. Las 
amas de casa, por ejemplo. 
Las oficinistas, las emplea- 
das de comercio que apoyan 
el cigarrillo en el cenicero 
cuando deben atendernos 
en negocios chicos.

El movimiento de las muje- 
res se ha preocupado por 
denunciar la explotacion de 
las trabajadoras en ciertas 
tareas insalubres, ha denun- 
ciado los anticonceptivos 
nocivos, los dahos de los 
medicamentos y de los pro- 
ductos alimenticios, etcete
ra. Dentro de este contexto 
se denuncia el daho que pro
duce el tabaco. Una de las 
premisas del movimiento 
feminista ha sido el conoci- 
miento, el control, la preocu-' 
pacion y ei carifio por nues
tro propio cuerpo. De aqui 
surge una posicion en rela- 
cidR con el daho y destruc-
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Las mujeres fuman mucho (I) Para disipar el temor de los 
fumadores que se preocu- 
pan por su salud, la industria 
del tabaco ha promovido ac- 
tivamente tipos muy diver- 
sos de cigarrillos, que al ser 
quemados en una maquina 
de fumar producen emi- 
siones mas bajas de al- 
quitran y nicotina. Los estu- 
dios epidemiologicos pare- 
cen indicar que el uso de ci
garrillos con bajo contenido 
de alquitran ha contribuido a 
una cierta reduccion del 
numero de casos de cancer 
pulmonar. Sin embargo, los 
efectos nocivos, en termi- 
nos de trastornos cardio- 
vasculares, complicaciones 
del embarazo y afecciones 
respiratorias no disminuyen.

Otro grave inconveniente 
es que los nihos y las muje
res encuentran mas facil em- 
pezar a fumar esos cigarri
llos ligeros" o mas "suaves", 
"ligth". Esto significa que, a 
la larga, la disponibilidad de 
esos cigarrillos, en vez de 
contribuir a que la gente deje 
de fumar, lo que en realidad 
hace es extender el habito. 
Por otras razones la Organi- 
zacion Mondial de la Salud 
no comparte la idea de que 
los cigarrillos de bajo conte
nido en alquitran son ino- 
cuos. No debe darse a los 
fabricantes la oportunidad 
de afirmar que los cigarrillos 
con poco alquitran son ino- 
fensivos. De hecho, con- 
viene insistir en los dahos de 
ese tipo de cigarrillos.

cigarrillo. Lo piden a sus ve- 
cinos mas proximos si no 
pueden correr a comprarlo. 
El tabaco puede ser incluso 
mas toxicomanigeno que el 
alcohol y la heroina y tan re- 
sistente como estos a ser 
abandonado. En general se 
ha asociado la toxicomania 
con alcaloides, narcoticos, 
drogas y farmacos tranquili- 
zantes. Se olvida que todos 
ellos en cuanto a difusidn 
masiva se refiere, se en
cuentran muy por debajo del 
alcohol y del tabaco, q 
ben ser incluidos en I 
porque cumplen los precep- 
tos de la Organizacion Mon
dial de la Salud para la defini- 
cion de toxicomania: "Ten- 
dencia al aumento de dosis, 
tolerancia creciente y tras
tornos de adaptacion".

La nicotina no es una 
sustancia que se pueda to- 
mar ocasionalmente, sino 
una de las pocas que es pre
cise absorber a intervales de 
algunas horas para prevenir 
los sintomas de abstinencia. 
La mayor parte de las (os) 
fumadoras (es) no tolera du
rante mucho tiempo cigarri
llos con poca o ninguna nico
tina como sucedaneos del 
cigarrillo comun. Necesitan 
regular su consume de taba
co de manera que haya un 
determinado nivel de nicoti
na en la corriente sanguinea, 
que tiende mas a aumentar 
que a disminuir. Se nota

cuando las fumadoras con- 
versan sobre cual marca es 
la que mas les agrada.

cion producido por el ta
baco.

^En que medida las muje
res tienen conciencia de la 
manipulacidn que ejerce la 
industria del tabaco por me
dio de la publicidad, usando 
arteramente los valores de li- 
bertad y bienestar fisico 
para "engancharlas" en una 
necesidad que niega justa- 
mente la libertad y que no 
solo no produce bienestar 
sino enfermedad y muerte? 
No existe conciencia de la 
gravedad del daho porque no 
hay campahas que contra- 
rresten la publicidad enga- 
hosa. El Estado argentine 
tiene una fuente importante 
de ingresos por el impuesto 
a los cigarrillos. Se lucra con 
la enfermedad y la muerte, y 
no se incluye la guerra al 
tabaquismo en los planes de 
salud. Ni se lo menciona.

cion atmosferica incontrola- 
da, proveniente de la rapida 
industrializacion.

• Cancer• Los dahos que produce el 
tabaco La relacion del cancer pul

monar con el cigarrillo ya no 
se discute: El 80% de los 
canceres bronquiales y el 
90% de los canceres la- 
ringeos aparecen en fuma
dores. Entre 1960 y 1980 la 
mortalidad femenina por 
cancer del pulmon aumento 
considerablemente en 28 
paises desarrollados, junto 
con el aumento de la canti- 
dad de mujeres fumadoras.

El tabaco ha sido califica- 
do como un verdadero "com- 
pendio toxicologico": Nicoti
na 2%, monoxide de carbono 
80 cm3 por cigarrillo, 
amoniaco, alcohol metilico, 
acido cianhidrico, aldehidos, 
colidina, furfural, arsenico, 
etcetera. Algunos de estos 
elementos actuan sobre las 
vias respiratorias, alteran- 
dolas; otros sobre el sistema 
circulatorio y perturba la he- 
matosis (trasformacion de la 
sangre venosa en arterial) y 
el trasporte del oxigeno.

de tareas
ue de- 
a lista

• Otras enfermedades y 
riesgos para la salud

El riesgo de morir de una 
enfermedad cardiovascular 
en las personas fumadoras 
es de un 26% a un 90% mas 
elevado 
general, 
enfermedades del sistema 
vascular periferico, la ulcera 
gastrica, las odontopatias 
(enfermedades de las encias 
y dientes), la hemorragia 
subaracnoidea (el aracnoide 
es la cubierta vascular que 
cubre el cerebro). El riesgo 
de infarto al miocardio entre 
las mujeres que utilizan anti
conceptivos orales es 10 ve- 
ces mayor para las fumado
ras que para las no fuma
doras.

En los paises en desarrollo 
el tabaco es la principal cau
sa de bronquitis cronica, y 
tiene mas importancia que la 
contaminacion atmosferica 
como causa de enferme- 
dades broncopulmonares. 
Muchas de las condiciones 
que provocaban la propaga- 
cion de la bronquitis en In- 
glaterra en el siglo pasado, 
se dan ahora en los paises 
subdesarrollados. Estas 
condiciones son: Situacion 
deficients en las zonas urba- 
nas, nutricion inadecuada, 
hacinamiento que facilita la 
difusion de las infecciones 
respiratorias y contamina-
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El nicotiana tabacum, co- 
nocido como nicotina, es el 
alcaloide active que contri- 
buye a mantener a las (os) fu
madoras (es) esclavas (os) 
de su habito. El humo consti- 
tuye el modo mas eficaz de 
administrar una droga como 
la nicotina, que de esta ma
nera llega al cerebro en unos 
segundos. Las fumadoras 
experimentan sintomas de 
pri-vacion cuando les falta el
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