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Estimado Director: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha 

catalogado el tabaquismo como una enfermedad 

crónica no transmisible y adictiva, con posibilida-

des de tratamiento y cura, 1, 2 por lo que las ac-

ciones de promoción de salud y prevención que 

se realicen en las comunidades deben estar diri-

gidas a mitigar dicho flagelo universal. 

Según estadísticas de la OMS, en el mundo fu-

man aproximadamente un tercio de la población 

mayor de 15 años. Por sexo, el 47 % de los hom-

bres y un 11 % de las mujeres consumen una 

media de 14 cigarrillos por día. El 74 % de todos 

los cigarrillos se consumen en los países de bajo 

nivel de ingreso. 1 Ello promueve a que sus go-

biernos adopten acciones de salud como charlas 

educativas, conversatorios, divulgaciones preven-

tivas, pancartas informativas, así como creación 

de círculos de fumadores que logren modificacio-

nes en sus estilos de vida. 

En Cuba, la prevalencia del tabaquismo ha sido 

considerada alta desde que se dispone de  

 

información al respecto. La iniciación global en el 

grupo de edad 20 a 24 años fue 22, 2 % y la pre-

valencia en adolescentes que han consumido ci-

garrillos alguna vez fue de 25 %. Al tomar como 

base esas cifras, entre 78 países miembros de la 

OMS, Cuba ocupa el lugar 28. 3, 4 

El tabaquismo es la causa de unos cinco millones 

de muertes anuales y se prevé que aumente a 

más de diez millones para el 2030. Es el único 

producto de consumo legal que mata entre un 

tercio y la mitad de sus consumidores, relaciona-

do con más de 25 enfermedades, se estima que 

la asociación causal entre este y la mortalidad  

las enfermedades cardiovasculares 25 % y 18 % 

con las cerebrovasculares. 5 

anual es de 30 % con el cáncer general, con 

Constituye una de las más graves amenazas para 

la salud humana y es considerado, en muchos 

países, la principal causa evitable de enfermeda-

des y muertes, muchas de ellas prematuras. No 
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solo es un hábito o conducta humana sino una 

forma de drogodependencia, ligada a múltiples 

enfermedades cardiovasculares, respiratorias y 

cerebrovasculares, así como factor de riesgo de 

padecimientos como: cáncer, hipertensión arte-

rial, ictus, insuficiencias arteriales y venosas, en-

fermedades pulmonares obstructivas. 

Un cigarro contiene cerca de 4 000 químicos, 

muchos de ellos venenosos en altas dosis. Algu-

nos de los peores son: nicotina, arsénico, meta-

nol, amonio, cadmio, monóxido de carbono, for-

maldehído, butano y cianuro de hidrógeno. Cada 

vez que se inhala humo de un cigarro, pequeñas 

cantidades de estos químicos van hacia la sangre 

a través de los pulmones, viajan por todas las 

partes del cuerpo y deterioran la salud del indivi-

duo y de quienes lo rodean. 6 

Es por ello que el tabaquismo es considerado un 

fenómeno social que afecta indistintamente a to-

dos los sectores de la población y constituye uno 

de los mayores problemas con que las autorida-

des sanitarias se enfrentan. Es una epidemia de 

carácter universal y una pesada carga para el 

individuo, la familia y la sociedad. 

Los fumadores perciben a su médico como una 

fuente digna de crédito en lo que a información 

sobre la salud se refiere. Según revela un estudio 

realizado, 7 el 70 % de los fumadores expresan 

que tratarían de dejar de fumar si su médico le 

prestara asesoría y apoyo. 

Considero que aunque se ha avanzado en la edu-

cación sobre la nocividad del tabaquismo y su 

relación con la enfermedad y la muerte, los fu-

madores tienen conocimiento sobre el tabaquis-

mo pero no percepción de sus riesgos. 

Su consumo crónico constituye en la actualidad 

un fenómeno social que afecta indistintamente a 

todos los sectores de la población y es un impor-

tante factor de riesgo en el cuadro de morbilidad 

y mortalidad en Cuba. 2 

De hecho, en los países de altos ingresos el cán-

cer de pulmón es 20 veces más frecuente entre 

las que fuman dos o más paquetes de cigarrillos 

diarios que entre las que no consumen, pero las 

consecuencias afectan el funcionamiento del or-

ganismo desde los puntos de vista biológico y 

psicológico. En países líderes en acciones de sa-

lud, el tabaquismo tiene una impresionante pre-

valencia sobre las estadísticas sanitarias, con 

efectos demoledores para la vida. 8 

El hábito tabáquico en pacientes supervivientes 

de cáncer de pulmón está relacionado con un dé-

ficit en las medidas de calidad de vida relaciona-

da con la salud. De hecho, la continuidad en el 

consumo de tabaco en personas que han sufrido 

cáncer de pulmón puede reducir su superviven-

cia, incrementar el riesgo de la aparición de un 

segundo tumor y disminuir la efectividad del tra-

tamiento médico para ese cáncer, así como una 

pérdida en la calidad de vida. 9 

Desde el punto de vista estomatológico el hábito 

de fumar es un factor de alto riesgo de padecer 

cáncer bucal. Se plantea que los fumadores tie-

nen tres veces más riesgo de padecer cáncer bu-

cal; 10 por lo que la prevención y promoción de 

salud ocupan un lugar cimero en el mundo de la 

Estomatología, es así que se impone evaluar y 

renovar nuestros programas de forma tal que 

sea cada vez más preventivos y educacionales, 

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

nuestros pacientes. 

Sin embargo, alejar el tabaquismo de nuestras 

vidas requiere de la necesaria conciencia del ries-

go y de un nivel suficiente de motivación, cono-

cer las distintas estrategias a emplear para lo-

grar la abstinencia, manejar las posibles recaí-

das, recibir apoyo de quienes nos rodean y adop-

tar un estilo de vida sano sin tabaco. Solo así  

podremos ser capaces de vivir el presente y  

tocar el futuro sin que constituya un flagelo  

nocivo para la humanidad. 
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