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Fumar o no fumar

Con motivo de la celebración el 31 de mayo
del Día Mundial Sin Tabaco, todos los medios de
comunicación aprovechan para bombardear a los
fumadores con agresivas campañas antitabaco.
Cabría pensar si las mencionadas campañas no
serían más efectivas si en vez de obligarnos en
estos días a ver chicas jóvenes que se arrugan
conforme fuman su cigarrillo, no sería más razo-
nable no contribuir con las
campañas publicitarias el resto
de los días del año, es decir, no
permitir imágenes publicitarias
de las tabacaleras en aquellos
acontecimientos de más reper-
cusión sobre la población más
joven.

Cabría preguntarnos si este
tipo de publicidad agresiva
sirve para concienciar a la
población fumadora de los
perjuicios de los cigarrillos; es
por todos, o por la mayoría,
conocidos los efectos que
sobre el aparato respiratorio
supone la nicotina junto con
sus doscientas veinte sustan-
cias nocivas acompañantes.  Cabría mencionar
al respecto el cáncer de pulmón responsable de
la mayoría de muertes entre los varones y el
ascenso a la segunda posición en causas de
muerte atribuible entre las mujeres, situándose
por delante de las enfermedades cerebrovascu-
lares, atribuibles también en este aspecto al
incremento de la incidencia de fumadoras entre
las mujeres. Pero esto no es todo, no se debería
olvidar el mencionar otros tipos de cáncer loca-
lizados en aparato digestivo, útero, riñón, junto

a las enfermedades cardiovasculares y otras
enfermedades respiratorias. 

Punto importante a destacar al respecto será el
tener en cuenta el número más elevado de niñas
jóvenes que comienzan a fumar de forma más
precoz superando al de los niños en sus inicios
aunque a los dieciocho años tiendan a igualarse. 

Frente a todo esto, es importante destacar el
papel que juegan los fumado-
res pasivos, porque no debe-
mos olvidarnos que tras su
exposición pasiva al humo del
cigarrillo se esconden otros
problemas de salud como irri-
tación en la conjuntiva, en la
garganta y vías respiratorias
bajas, junto con rinorrea, picor
de garganta y tos irritativa;
destaquemos también los efec-
tos que sobre el corazón se ven
obligados a sufrir, del tipo de
angina de pecho o infarto de
miocardio. 

Para concluir, sólo pensemos
en el papel que un médico de
Atención Primaria, y en mi

caso, de un residente iniciándose en la tarea de
informar y ayudar a quien haya tomado la deci-
sión de abandonar esta adicción que hace años se
veía como una forma de destacar, ya que "estaba
de moda y era incluso bien visto", y que ahora se
ha convertido en una situación de desventaja
dado que ven reducido cada vez más su sitio
reservado para fumadores y que con el tiempo y
si la nueva ley anunciada se lleva a cabo, incluso
no podrán fumar en sus lugares de trabajo ni
lugares públicos.
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