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Don Santiago fumó tabaco durante más de 30 años. Pero
le daba mucha tos, y se ponía muy mal cuando se resfriaba.
Un día el médico le aconsejó dejar el cigarrillo, y ese mismo
día don Santiago guardó el paquete en un rincón de la casa y
no fumó nunca más. 
Pero no todas las personas pueden hacer lo mismo. Hay

quienes lo han intentado muchas veces, pero no lo consiguen.
Muchas de esas personas siguen tratando y  finalmente con-
siguen dejar de fumar. 
Pero ¿por qué la mayoría de los médicos aconsejan hoy en

día no fumar cigarrillos? Las razones son más o menos las
siguientes.
Todos los órganos de nuestro cuerpo, como la piel, el hígado

y el estómago están formados por pedacitos muy pequeños
que se llaman células. 
Cada día, en el cuerpo mueren millones de células y nacen

otros muchos millones. Por ejemplo, las células de la parte de
adentro del estómago sólo viven unos 5 días. Las células de
la piel se renuevan más o menos cada 2 semanas. 
Para renovarse, es decir, para reproducirse, la mayoría de

las células del cuerpo humano se dividen en dos. Lo normal
es que una célula
sana, al dividirse,
produzca una célula
exactamente igual
a ella. Si la célula
que nace es un
poco diferente, se
dice que ocurrió una
mutación.
Las células sanas

se reproducen en el

EL HUMO DEL TABACO

Esta es una foto de una célula de los pulmones repro-
duciéndose.
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lu  gar y en el momento en que son necesarias. Se mantienen
en el órgano del cuerpo al que pertenecen, no se van a otras
partes del cuerpo. Y si están dañadas o muy viejas, ellas mis-
mas se destruyen. 
Es normal que cuando las células sanas se dividen ocurran

algunas mutaciones, y generalmente no causan daño. Pero si
hay muchas mutaciones, pueden aparecer células cancerosas.
Las células cancerosas son células enfermas que nunca de -

jan de crecer y multiplicarse. Muchas de esas células, aunque
estén dañadas, no se destruyen. Además, pueden despren-
derse de sus vecinas y llegar a otras partes del cuerpo. Pue-
den formar bultos, que se llaman tumores, y hasta causar la
muerte de la persona. 
El tabaco contiene más de 7 mil sustancias diferentes. Unas

70 de esas sustancias causan mutaciones cuando entran en
contacto con ciertas células del cuerpo.  
Hay personas que fuman unos 20 o 25 cigarrillos al día.

Según algunos estudios que se han hecho, esas personas,
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A diferencia de lo que sucede con las células normales, las células cancerosas no dejan
de crecer y multiplicarse, aunque haya suficientes células en un órgano. El número de
células aumenta y se forma un tumor que no deja de crecer. 
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después de un año,
tienen unas 150
mutaciones por en-
cima de lo normal
en las células de
los pulmones. Tam-
bién tie  nen unas
100 mutaciones por
encima de lo normal
en la laringe, que
es como un tubo
que está dentro del
cuello y que permite
la formación de la
voz. En la boca se
les producen unas
23 mutaciones más
de lo normal, y en
el hígado unas 6.
Cuantas más mu-
taciones se producen en una célula, más probable es que
las nuevas células sean cancerosas.
Aunque durante toda la vida una persona fume sólo unos

100 cigarrillos, muchas células de su cuerpo sufrirán mutacio-
nes. Las mutaciones se quedarán allí para siempre, seguirán
produciéndose células con defectos y alguna vez podrían apa-
recer células cancerosas.
Las personas que no fuman, pero que viven o trabajan con

personas que fuman, también pueden ser afectadas por el
humo del tabaco. Eso puede pasar al respirar el humo que
sale del cigarrillo o el humo que el fumador suelta al respirar.
Aunque una persona no fume, el humo se meterá dentro de
su cuerpo. Continuamente, en el mundo mueren muchas per-
sonas que nunca han fumado pero que se enfermaron de cán-
cer por vivir o trabajar con fumadores.
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Hacer ejercicio puede ayudar a dejar de fumar. Muchas
personas notan que después de hacer ejercicio están
menos nerviosas, tienen más energía y no necesitan
fumar.

Foto: Fae
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