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EFECTOS SOBRE LA SALUD DE LA EXPOSICIÓN CRÓNICA AL
HUMO DEL TABACO EN FUMADORES Y NO FUMADORES
Marta Pernas Gómez1 y Lourdes Arencibia Flores2

RESUMEN: Se informa que los efectos nocivos sobre la salud de la exposición crónica al

humo del tabaco afectan prácticamente todos los sistemas funcionales del organismo humano y el
perjuicio recae en los fumadores activos y pasivos, en diferentes grados y formas. Se señala como
de particular importancia resulta el tabaquismo pasivo en niños, así como el que se desarrolla en el
hogar y centros de trabajo para los adultos; ambos deben ser objeto del trabajo de promoción y
prevención del médico comunitario. Se expresa que los conocimientos actuales indican que el
desbalance entre las actividades de las proteasas y antiproteasas en el pulmón son la base de
trastornos morfofuncionales importantes; ese desbalance es más probable en personas con fenotipos
deficientes intermedios y severos para alfa-1-antitripsina, pero es favorecido por un doble mecanismo en los individuos expuestos al humo del tabaco, tanto activa como pasivamente.
Descriptores DeCS: TABAQUISMO/efectos adversos; CONTAMINACION POR HUMO DE TABACO/efectos
adversos; ALFA 1-ANTITRIPSINA.

Las enfermedades pulmonares
obstructivas crónicas (EPOC) son objeto
de atención priorizada dentro de los Objetivos, Propósitos y Directrices para incrementar la salud de la población cubana en
el período 1992-2000.1 Como es conocido,
el hábito de fumar está asociado con ellas,
especialmente con la bronquitis crónica y
el enfisema pulmonar y de forma crecien-
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te se dirigen los esfuerzos de los medios masivos de comunicación a desestimularlo. La
función que puede desempeñar el médico
general básico y el especialista de medicina
general integral en la promoción y prevención en este sentido, es inestimable; el propósito de este trabajo es brindar algunos elementos que pudieran contribuir a llevar a cabo
esas acciones de salud
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Desarrollo
Las investigaciones orientadas al esclarecimiento de la repercusión del hábito
de fumar sobre la salud, revelan que no se
circunscribe solamente a la función respiratoria.
Así, por ejemplo, se ha descrito la asociación entre el hábito de fumar y los trastornos en las concentraciones séricas de
lípidos, con el favorecimiento de la aparición de aterosclerosis, hipertensión arterial
y cardiopatía isquémica.2 También se ha
descrito su asociación con el aumento general de la mortalidad y la morbilidad de diversas afecciones tales como cáncer de
pulmón, boca, laringe, vejiga, pelvis renal,
páncreas, estómago, cuello del útero, hígado, pene y recto, así como su relación con
complicaciones del embarazo y con la aparición de úlcera péptica.3
La exposición del aparato respiratorio
al humo del cigarro influye sobre la respuesta bronquial a la metacolina, como expresión de cambio en el grado de reactividad
de las vías aéreas; se ha observado una
respuesta aumentada a la metacolina después de una exposición controlada al humo
de cigarro, tanto en sujetos asmáticos como
no asmáticos sensibles a éste.4
La relación entre el hábito de fumar y la
aparición de trastornos morfológicos y/o
funcionales respiratorios, ha sido ampliamente estudiada en diversas poblaciones,
incluyendo la nuestra. Esos estudios han
puesto en evidencia la aparición de efectos agudos y crónicos, que comprometen
la mecánica ventilatoria y generan otras alteraciones relacionadas con las funciones
de defensa en el pulmón.5,6 El humo del cigarro tiene un efecto inhibidor inmediato
sobre la movilidad de los cilios de las vías
aéreas, con lo que queda disminuido o suprimido el mecanismo fisiológico de renovación de las secreciones y con él, la conti-

nua extracción de las partículas y demás
impurezas que penetran en el aire inhalado
y que quedan atrapadas en las secreciones
que normalmente recubren el interior de las
vías aéreas. Esto constituye un factor que
incrementa la actividad fagocitaria a ese nivel, con algunas consecuencias que se describen más adelante. La acción prolongada
de ese factor irritativo tiene efectos comprobados desde hace mucho tiempo, entre
los que se encuentran la transformación del
epitelio mucoso que cubre internamente los
bronquios y bronquiolos, con la aparición
de células atípicas, una elevada producción de secreciones, inflamación y edema
de la mucosa, hipertrofia de la musculatura
lisa, estrechamiento y destrucción de las
pequeñas vías aéreas, entre otras alteraciones.7
Resulta obvio que estas transformaciones estructurales predisponen al fumador a
la aparición de procesos infecciosos respiratorios debido al estancamiento de
secreciones en unas vías aéreas que van
perdiendo progresivamente su estructura
y tono.
El incremento de la actividad
fagocitaria que ocurre en las vías aéreas,
secundario al efecto descrito del humo del
cigarro, se explica por el reclutamiento de
células fagocíticas, especialmente
polimorfonucleares neutrófilos y macrófagos alveolares. Esto determina un aumento local de las enzimas proteolíticas (fundamentalmente elastasa) que son liberadas
por dichas células en el transcurso de su
actividad fagocitaria.8,9 En condiciones normales, existe un balance entre la actividad
elastasa y antielastasa en los pulmones,
debido a la presencia, en las vías aéreas, de
sustancias inhibidoras de la actividad
proteolítica. En la actualidad se acepta que
la integridad pulmonar es el resultado de la
existencia de ese equilibrio proteasaantiproteasa. Esta hipótesis tuvo su surgi-
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miento con los estudios de Laurell y
Erikosson10,11 en la década de los años 60,
quienes describieron la asociación entre el
déficit de alfa-1-antitripsina (AAT), el principal inhibidor de proteasas del suero humano, y la aparición de determinados tipos
de enfisema, y ha sido confirmado mediante diversos estudios posteriores.12-14 En la
actualidad se da por sentado que la AAT es
el inhibidor de proteasas que en mayor medida contribuye a la protección contra la
digestión proteolítica por la acción de la
elastasa de neutrófilos al nivel de las pequeñas vías aéreas.15,16 También se conoce
que en el individuo fumador el balance
proteasa-antiproteasa se rompe no sólo por
el incremento de la elastasa leucocitaria,
sino por el efecto bloqueador del humo del
cigarro sobre la AAT16,17 debido a su acción oxidante del residuo de metionina en
posición 358 en la cadena polipeptídica de
la molécula AAT, que constituye el sitio
activo de la enzima.18,19
Estos efectos del humo del cigarro resultan más severos en personas con déficit
congénito de AAT, la cual es una proteína
polimórfica con un modo de herencia
codominante autosómico, de la que se han
reportado en la literatura médica más de 30
variantes genéticas diferentes, algunas de
las cuales se asocian con concentraciones
anormales bajas de AAT.20 Los fenotipos
más frecuentes son MM, MS, ZZ, SS.
En la población cubana la frecuencia
fenotípica para MM es de 95,14 %; para MS
de 2,02 %, para MZ de 2,42 % y para ZZ de
0,40 %. (Barrios, B. Incidencia de deficientes de alpha-1-antitripsina en una muestra
de la población de Ciudad de La Habana y
en pacientes con síndrome bronquial
alérgico. Valoración del enfoque isoeléctrico
como técnica para pesquisas masivas. Tesis para optar por el grado de Candidato a
Doctor en Ciencias, ISCM-H, Ciudad de La
Habana 1981). El primero se corresponde

con concentraciones normales, y las restantes con estados deficientes intermedios
o severos.
En los últimos años la tendencia a estimular la reducción del hábito de fumar ha
dirigido la atención de los investigadores
al estudio de la repercusión de éste en los
llamados fumadores pasivos y señalan la
necesidad de lograr la eliminación de las
condiciones que determinen ese status.
Aun cuando esos estudios están afectados por la dificultad para precisar la magnitud de la exposición al tabaquismo ambiental,21 sus resultados son ilustrativos de
las dimensiones del problema. Al parecer,
las exposiciones de corta duración a tabaquismo ambiental, no tienen repercusión
evidenciable por pruebas funcionales respiratorias, CO2 en aire aspirado, niveles de
nicotina, tiocianatos y cadmio en orina y
sangre, ni en los niveles de excreción de
sustancias mutagénicas,22 pero es casi unánime el criterio de que la exposición mantenida es un elemento a tener en cuenta como
factor de riesgo incidente en la morbilidad
y la mortalidad por diversas afecciones. Se
ha reportado la asociación entre el tabaquismo pasivo y el aumento de la incidencia del
cáncer pulmonar y de la mortalidad por cardiopatía isquémica en adultos, especialmente cuando la fuente de tabaquismo pasivo
es el cónyuge,3,23 así como mayor frecuencia de enfermedades respiratorias bajas, disminución del crecimiento pulmonar y predisposición a mayor morbilidad pulmonar
maligna en la adultez de niños sometidos a
esa situación,3,24 y los niños hijos de padres fumadores son los que parecen estar
más comprometidos.25
Algunos estudios dirigidos a precisar
los principales escenarios del tabaquismo
pasivo señalan el hogar y el centro de trabajo como los más relevantes.23,26 Este último es dado en algunos estudios como el
más frecuente y más rechazado;24 no hay
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suficiente evidencia para relacionarlo con
cualquier forma de cáncer, aunque sí con la
aparición de síntomas respiratorios23 y la
morbilidad y la mortalidad cardiovascular.24
Sin dudas constituye un problema difícil de
resolver, pues aunque casi la totalidad de
los trabajadores no fumadores que han sido
encuestados consideran justificada la existencia de instrumentos legales que limiten
las posibilidades de fumar en lugares públicos, después que se les hace conocer la
influencia del tabaquismo pasivo para la
salud22-24 su aplicación en los centros de
trabajo puede ser fuente de conflicto según la opinión de algunos investigadores27,28 y preferiblemente debe resolverse
mediante un proceso educativo y persuasivo previo.

Conclusiones
Los efectos nocivos sobre la salud de
la exposición crónica al humo del tabaco no

se circunscriben sólo a los sistemas
cardiovascular y respiratorio, sino que afectan prácticamente todos los sistemas funcionales del organismo humano.
Los conocimientos actuales señalan
sin lugar a dudas que el perjuicio abarca no
sólo a los fumadores activos, sino a los no
fumadores que desarrollan sus actividades
cotidianas en relación con aquéllos. De particular importancia resulta el tabaquismo
pasivo en niños, por el compromiso que
conlleva para el ulterior desarrollo
morfofuncional de su sistema respiratorio.
La existencia de características
genéticas en nuestra población que predisponen al individuo al desarrollo de enfisema pulmonar severo por exposición al humo
del tabaco, es un hecho que no debe pasarse por alto y conjuntamente con los efectos del tabaquismo pasivo son elementos
que debe manejar el médico de la familia en
su trabajo de promoción y prevención.

SUMMARY: It is stressed that harmful health effects of chronic exposure to tobacco smoke

affect almost all the functional systems of the human body, and damage hit both passive and active
smokers in different ways. It is also pointed that passive smoking in children is particularly important
as well as passive smoking in adults at home and at working place. Community physiciansprevention
and promotion work should focus on children and adults alike. It is stated that present knowledge in
this regard shows that imbalance of protease-antiprotease functions in lungs is the basis of important
morphological and functional disorders. This imbalance is more likely in persons with intermediate
and severe alpha-1 antitripsin defficiency phenotypes, but it is also favoured by a double mechanism
in subjects exposed to tobacco smoke in a passive or active way.
Subject headings: SMOKING/adverse effects; TOBACCO SMOKE POLLUTION/adverse effects; AlPHA 1ANTITRYPSIN.
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