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Figura 1. El tráfico rodado constituye la principal causa de contaminación ambiental

que pueden atribuirse cada año a los efectos de la contami-

químicos con el consecuente daño para la salud5 y se han

nación del aire y, aunque pueda parecer que sus efectos son

asociado con mortalidad de causa cardiovascular. En un re-

más evidentes en los países más desarrollados, más de la

ciente trabajo, Brook y colaboradores concluyen que hay una

mitad de esta carga recae sobre las poblaciones de países

relación causal entre la exposición a PM 2.5 y la morbilidad

en desarrollo .

y mortalidad de causa cardiovascular6, y también se ha des-

3

crito una relación con una pérdida de función pulmonar7 y
un aumento de la mortalidad de causa respiratoria por exa-

Material particulado (PM)

cerbación de asma o EPOC con un aumento de incidencia
de infecciones respiratorias e ingresos hospitalarios8.

La OMS considera que la inhalación de PM es responsable
de hasta 500.000 muertes anuales en todo el mundo4. En
función de su tamaño, las partículas se dividen en PM10
cuando son menores de 10 micras, PM 2,5 si son inferiores

18

Ozono
El ozono (O3) es el resultado de una reacción fotoquímica

a 2,5 micras y PM1 o nanopartículas si son inferiores a una

en la que participan el NO2, los hidrocarbonos y la radiación

micra. Todas ellas son capaces de alcanzar la vía aérea y

ultravioleta. Es capaz de inducir inflamación en las vías su-

las PM 2,5 incluso el parénquima pulmonar. Pueden además

periores e inferiores.Tras su inhalación se ha encontrado un

constituir un vehículo perfecto para transportar tóxicos

incremento en los niveles de neutrófilos, eosinófilos, e inter-
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. Está presen-

y 10 veces más NO2, aldehídos y sustancias químicas como

te en la llamada “smog” de verano y llega a constituir has-

los hidrocarburos aromáticos. Estas partículas producen

ta el 90% del nivel total de oxidantes en ciudades con

irritación de mucosas pero, además, tras una exposición

tráfico intenso que gozan de veranos soleados, como pue-

crónica se ha comprobado un aumento en la producción de

den ser las ciudades mediterráneas o las de California en

esputo y un empeoramiento de la función pulmonar16.

9,10,11

leucinas 6 y 8 en el lavado broncoalveolar

.c

EEUU. Su asociación con mortalidad de cualquier causa es
menos firme que en el caso de las PM, pero contribuye de
forma clara a una aumento de morbilidad por enfermedades respiratorias . Stafoggia y colaboradores analizaron
12

13

un total de 127.860 defunciones en 10 ciudades distintas
de Italia y analizaron su posible asociación con la exposición al ozono. Encontraron que un aumento de 10 µgr/m3
de los niveles de ozono se asociaba con un aumento de 1.5%
en la mortalidad, con un lapso de tiempo entre la exposición
y el fallecimiento de 0 a 5 días. Como en otros estudios, los
pacientes diabéticos, los ancianos y en este caso también las
mujeres fueron los grupos más vulnerables13.

Contaminación y asma
bronquial
La contaminación ambiental se ha relacionado con el empeoramiento de los síntomas en pacientes ya diagnosticados
de asma, pero también con cambios en la prevalencia de la
enfermedad. Respecto al control de la enfermedad, McCreanor y colaboradores17 estudiaron en un grupo de 60 pacientes asmáticos estables, el efecto de la exposición al
tráfico rodado, tras pasear durante dos horas por Oxford
Street (calle en la que sólo está permitido el tráfico de autobuses, todos ellos equipados generalmente con motor die-

Dióxido de Nitrógeno

sel), en comparación con el paseo por el vecino Hyde Park.
El resultado fue un empeoramiento funcional significativo

La concentración de NO2 es más abundante en el aire de re-

aunque asintomático, así como un aumento en los marcado-

giones industriales y urbanas, siendo el tráfico rodado la

res de inflamación neutrofílica tras el paseo por Oxford

principal fuente de producción. Se trata también de un ele-

Street, la zona más contaminada17. En un reciente trabajo,

mento oxidante aunque en menor intensidad que la del ozo-

Strickland y su grupo18 examinaron en niños diagnosticados

no, si bien puede ser su precursor. Sus efectos sobre las vías

previamente de asma la asociación a corto plazo entre la

aéreas son menos consistentes según los estudios, aunque

exposición a un ambiente polucionado y las visitas a urgen-

se ha descrito un aumento de la hiperrespuesta bronquial

cias. Tras valorar las visitas de 91.386 niños, encontraron

tras inhalar una mezcla de aire con NO2 y SO214.

que la exposición a partículas procedentes del tráfico y el
ozono se asocia de forma independiente con el aumento en

Dióxido de Azufre

la tasa de visitas a urgencias; el lapso de tiempo entre la
exposición y la agudización es corto, produciéndose en las

Procede fundamentalmente de las industrias que usan com-

primeras 24 horas18. Otro estudio reciente relaciona la expo-

bustible con alto contenido en Azufre. Los efectos son más

sición al polvo producido en las tormentas de arena del des-

intensos cuando se respira a alta frecuencia y por la boca,

ierto de Toyama en Japón. Se midió el índice de ingresos en

hecho que sucede, por ejemplo, al hacer un esfuerzo. Incre-

niños de 1 a 15 años en los hospitales del área de Toyama

menta el riesgo de síntomas de asma y rinitis alérgica, tal y

entre febrero y abril de 2005-2009. Se registraron un total

como demostraron Arnedo-Pena y colaboradores en pobla-

de 620 ingresos, la concentración de polvo se midió con un

ción escolar15.

analizador de polarización de luz (LIDAR) que permite distinguir el polvo de partículas minerales y otras partículas.

Partículas diesel

Durante el tiempo del estudio se produjeron seis eventos con
una concentración de polvo superior a 100 µgr/m3. Se de-

A pesar de los esfuerzos por controlar la calidad del aire, en

mostró una asociación positiva entre la exposición en días

los últimos años hemos asistido a un aumento progresivo en

de alta concentración y las hospitalizaciones por exacerba-

el uso de vehículos con motor diesel. Estos motores producen

ción asmática. En cuanto al papel que la contaminación

hasta 100 veces más partículas que los motores de gasolina

pueda jugar en la aparición de nuevos casos de asma, re-
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cientes trabajos como el de Clark , que al estudiar a todos

oficiales como el de la ATS, en el que Eisner y colaborado-

los niños nacidos entre 1999 y 2000 en British Columbia

res resumen las evidencias al respecto23. No obstante, otros

(Canada) y seguirlos durante tres y cuatro años, identifica-

estudios a largo plazo no han encontrado estas pruebas24.

ron a 3.482 que cumplían los criterios definidos para con-

Cabe destacar, sin embargo, que otros autores han relacio-

siderarlos casos de asma (9% de la muestra total). Se

nado la exposición con un descenso significativo en el FEV1

encontró un aumento significativo del riesgo del diagnósti-

de pacientes seguidos entre los 10 y 18 años de edad. El nú-

co en aquellos con exposición temprana a CO, NO, NO2,

mero de pacientes con FEV1 por debajo del 80% fue 4.9

PM10, SO2 y carbón y con la proximidad a los puntos de

veces mayor entre los expuestos a altos niveles de PM 2,525.

emisión. El mayor riesgo se observó con la exposición a

En la EPOC, al igual que en el asma, la distancia a la fuen-

contaminantes relacionados con el tráfico, con una OR de

te de exposición parece ser un factor determinante26. Sí pa-

1.08 (95% CI, 1.04-1.12) para un aumento de 10 µgr/m3

rece más clara la relación entre la exposición a

de NO2 y de 1.10 (1.06-1.13) para un aumento de 100

contaminantes interiores como los productos derivados de

µgr/m de CO.

la combustión de biomasa y el desarrollo de obstrucción

19

3

Gehring y colaboradores20 relacionaron la exposición a PM
y el desarrollo de asma en los primeros años de vida examinando a una cohorte de niños desde el nacimiento hasta los
ocho años de edad. Las familias cumplimentaron cada año
un cuestionario y en el último año casi todos los niños habían realizado pruebas funcionales y de sensibilización alérgica. Encontraron una asociación significativa entre la
exposición a PM2.5, y la incidencia de asma: Odds Ratio
1.28 (1.10-1.49), con la prevalencia de asma: OR 1.26

bronquial. Este hecho es particularmente importante en países en vías de desarrollo pero no debemos olvidar que en
nuestro entorno quedan aún pacientes, especialmente mujeres, que durante su infancia y años posteriores pudieron
estar expuestas a este tipo de contaminantes generados por
las cocinas económicas o calefacciones de leña que se usaban en épocas anteriores23. Al igual que sucede con la susceptibilidad individual al efecto del tabaco, las consecuencias
de la exposición a contaminantes también parece ligada a
determinantes genéticos27.

(1.04-1.51) y con la prevalencia de síntomas de asma: OR
1.15 (1.02-1.28). El potencial efecto que la exposición a
los contaminantes procedentes del tráfico puede tener sobre la sensibilización alérgica es menos claro. No obstante,

Contaminación e
infección respiratoria

en un reciente trabajo, Kim encontró en una población de
niños de Corea, un aumento en el desarrollo de nueva sen-

La influencia que la contaminación atmosférica pueda tener

sibilización alérgica relacionada de forma significativa con

sobre la incidencia de infección respiratoria está menos es-

la exposición a Ozono .

tudiada. Sin embargo, son numerosos los trabajos que des-

21

criben un aumento en los ingresos hospitalarios por
descompensación de EPOC que puede acarrear incluso un

Contaminación y EPOC

20

incremento de la mortalidad28. Los estudios relativos al aumento del riesgo de padecer neumonía presentaban en bue-

De la misma forma que sucede en el asma, los pacientes con

na parte limitaciones de método29. En 2010, Neupane y

EPOC sufren los efectos deletéreos de la exposición a aire

colaboradores establecieron la relación entre el aumento de

contaminado. Hace ya algunos años varios estudios encon-

la susceptibilidad a padecer neumonía comunitaria en pa-

traron relación entre las exacerbaciones de la enfermedad y

cientes mayores de 65 años y la exposición a largo plazo a

niveles altos de contaminantes. Dichas exacerbaciones pro-

contaminantes provenientes fundamentalmente del tráfico.

ducen ingresos hospitalarios que, en algunos estudios, se

En concreto, encontraron una relación con la exposición a

han encontrado duplicados por cada incremento de 10

NO2 y PM2,530. Respecto a los niños, un meta-análisis de

µgr/m3 de PM 2.522. Respecto al desarrollo de EPOC atri-

estudios realizados en sociedades en vías de desarrollo, es-

buible a la exposición a contaminantes las cosas no están

tima un OR de 1,78 (95% CI, 1.45-2.18) para padecer

tan claras. Es cierto que se reconoce como uno de los nuevos

neumonía grave en niños expuestos a humo de biomasa y

factores desencadenantes de la enfermedad en documentos

otros combustibles ricos en PM31.
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Estudios en experimentación animal demostraron ya hace
algunos años la asociación entre la exposición a contaminantes y la infección vírica, como en el caso del NO2 y el aumento de mortalidad en ratones32.

Cambio climático y
salud respiratoria
El interés que la comunidad científica ha demostrado por el
clima y su relación con la salud no es tan reciente como
pueda parecer. La Asociación Clínica y Climatológica Americana comenzó su andadura en el siglo XIX y tuvo en Samuel Solly a uno de sus mejores exponentes. En el año
1884 publicó un estudio en el que relacionaba la evolución
de 1.779 pacientes con tuberculosis tras cambios en sus
respectivas residencias, elegidas en función del clima33. Más
de un siglo después, la misma asociación se hizo eco de la
importancia que el clima tiene sobre nuestra salud y de las
consecuencias presentes y futuras del cambio climático34.
En la época más reciente de nuestro planeta la actividad
humana está alterando el clima. El mecanismo más importante es el incremento acelerado en la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero; los principales gases

GAS

.d o

m

o

m

o

c u -tr a c k

C

lic

k

to

bu
C

lic

k

to

O

W

!

PD

W
O

h a n g e Vi
ew

er

w

w

w

.d o

XC

Medicina respiratoria
w

w

w

F-

y

Página 21

h a n g e Vi
ew

!

XC

09:16

er

PD

F-

7/6/12

bu

revista medicina 1-12

c u -tr a c k

.c

contaminantes se muestran en la tabla I. El efecto invernadero que inicialmente facilitó que la vida fuese posible en la
tierra está, por su desproporcionado aumento, amenazando
el futuro de la misma. Durante el siglo XX la temperatura
media de la tierra ha aumentado 0,6ºC y dos terceras partes
de este aumento se han producido desde 197535. El cambio
climático, a diferencia de las variaciones naturales del clima,
se produce a lo largo de decenios o en escalas cronológicas
aún más amplias. Hasta ahora, estos cambios se habían
producido de forma natural a lo largo de siglos o milenios
por causas como la deriva continental, los diversos ciclos
económicos, las variaciones en la energía solar o a la actividad volcánica. Es en las últimas décadas cuando la acción
humana tiene un importante impacto en la composición atmosférica y provoca con ello un cambio climático global36.
La definición de la Convención Marco de las Naciones Unidas
usa el término cambio climático sólo para referirse al cambio
producido por causas humanas; se entiende por tanto que es
el “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima
observada durante períodos comparables”. En 2007, el Panel Internacional para el Cambio Climático reconoce como
inequívoco el cambio climático basándose en una serie de

ACTIVIDAD

Vapor de agua
Dióxido de Carbono

Combustibles fósiles, producción de cemento, cambios en el uso del suelo

Metano

Combustibles fósiles, arrozales, vertederos, ganado

Óxido nitroso

Fertilizantes, cobustión industrial

HFC 23

Electrónica, refrigerantes

HFC 134a

Refrigerantes

HFC 152a

Procesos industriales

Tetrafluorometano

Producción de aluminio

Hexafluoroetano

Producción de aluminio

Hexafluoruro de azufre

Fluidos dieléctricos

Tabla I. Principales gases de efecto invernadero
Modificada de “El clima en peligro; guía sobre el IV informe del IPCC”.
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Figura 2. Informe IPCC 2007

resultados concluyentes (figura 2). El clima global se hace
más cálido, produciendo sequía en regiones cada vez más
extensas; el régimen de precipitaciones se está modificando
y se prevé la aparición de fenómenos extremos cada vez
más frecuentes. El aumento del nivel del mar puede producir aumentos migratorios de las poblaciones costeras. Las
principales consecuencias sanitarias de los efectos del cambio climático se recogen en la tabla II37. A la vista de dichos
efectos, estas consecuencias se producen en los países en vías
de desarrollo; no obstante el impacto no se produce de forma exclusiva en esas regiones. Se calcula que el 50% de la
población mundial vive en ciudades y que en 2030 esta cifra
puede alcanzar el 60%. Las grandes ciudades (figura 3), por
su concentración de grandes vías urbanas y el descenso en
la ventilación que puede acarrear la concentración de edificios, producen el llamado efecto “Urban Heat Island” que

22

puede contribuir a elevar aún más el grado de temperatura.
Las olas de calor son uno de los efectos deletéreos sobre la
salud que conlleva el cambio climático, como la de 2003,
que produjo un aumento en el número de ingresos hospitalarios y de la mortalidad por causa respiratoria y cardiovascular en distintos países de Europa38, siendo el hecho
más marcado en los países mediterráneos, en donde el aumento de mortalidad alcanzó un 21.8%. El efecto fue mayor
entre la población anciana, en las mujeres y en los enfermos
respiratorios crónicos. Otro de los efectos sobre enfermos
respiratorios descrito es la influencia que las tormentas tienen en enfermos asmáticos. En una interesante revisión de
D’Amato en 2007, se describen diversas epidemias de asma
coincidentes con tormentas ocurridas en estaciones del año
con alta concentración de alergenos en la atmósfera39. En
un artículo posterior, el mismo autor describe la influencia
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SUCESOS

IMPACTO EN LA SALUD

Olas de calor

Golpes de calor (especialmente en niños y ancianos),
aumento de enfermedades respiratorias y cardiovasculares

Alteraciones en los patrones
de precipitación

Aumento de las enfermedades mediadas por vectores (Malaria, Dengue,
etc.)

Precipitaciones extremas

Aumento de enfermedades propagadas por agua contaminada: diarrea
(cólera…)

Sequías

Malnutrición: niños, países en vías de desarrollo. Estrés psicosocial entre
granjeros y campesinos.

Ciclones y tormentas

Muertes e incapacidades
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Daños en la infraestructura sanitaria
Pérdida de propiedades y tierra: migración
Aumento del nivel del mar

Desaparición de tierras: aumento migratorio

Tabla II. Modificada de WHO, 2009. Protecting Health From Climate Change:
Connecting Science, Policy and People,World Health Organization, Geneva.

Figura 3. La ciudad de Tokio concentra a más de 12 millones de habitantes.
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del cambio climático sobre las enfermedades alérgicas co-

acción aún no está completamente aclarado, los supervi-

mo un fracaso en el equilibrio entre los efectos positivos,

vientes que estuvieron expuestos a la nube de polvo de for-

como sería la presencia de menos infecciones respiratorias

ma temprana sufrieron síntomas de vías respiratorias altas

invernales, al ser estos más suaves y los negativos, que serían

y bajas que persistieron especialmente en los grupos que tu-

fundamentalmente un comienzo más temprano de la estación

vieron una exposición más intensa. En los primeros cinco o

polínica (que además puede ser más larga e intensa), un au-

seis años siguientes la incidencia de asma se multiplicó por

mento en las precipitaciones extremas y un posible trans-

tres entre los expuestos. La población de bomberos, estu-

porte a larga distancia de pólenes y polución40.

diada mediante la realización seriada de espirometría, pre-

En 2009 , la European Respiratory Society (ERS) publicó
su declaración sobre el cambio climático y las enfermedades respiratorias41. En ella reconoce el efecto directo sobre
las vías respiratorias, la influencia de los niveles de polución (ozono, partículas y lluvia ácida) y la de los niveles de
polen, pero también manifiesta las limitaciones en el conocimiento actual del tema. Deja cuestiones por resolver como
el mapa polínico europeo, los cambios socioeconómicos o el
cambio en el uso del suelo de nuestro entorno. Las predicciones se basan por el momento en modelos. Insta a la población, al personal sanitario, a la propia ERS y a las
autoridades a trabajar en favor de la adaptación y mitigación, dado que nos encontramos ante un problema de salud
de importancia capital.

sentó una pérdida de función pulmonar. La mayor parte de
los síntomas y los nuevos diagnósticos de asma se produjeron
en el primer año. No hay estudios que demuestren el aumento de incidencia de asma años más tarde o una aparición
tardía de pérdida de función pulmonar. Cabe destacar la
elevada presencia de síndrome de estrés post-traumático
que muchas veces coexiste con los síntomas respiratorios.
Entre las cuestiones aún por resolver está la relación que
esta exposición pueda tener con las enfermedades intersticiales pulmonares o la afectación de las pequeñas vías aéreas42.
Sobre este último asunto, ese mismo año se publicó un estudio sobre la evolución funcional de residentes y trabajadores de la zona y su relación con la persistencia de síntomas.
Se demostró una asociación positiva entre la persistencia
de síntomas y la alteración de las pequeñas vías aéreas
diagnosticada mediante oscilometría de impulsos43.

Exposición ambiental en grandes
catástrofes
En determinadas circunstancias los accidentes naturales y

Terremoto de Japón.
Accidente nuclear de Fukushima

no tan naturales, hacen que la población se vea expuesta a

En Marzo de 2011 un terremoto de magnitud 9 sacudió la

un empeoramiento súbito de la calidad del aire. A continua-

costa este de Japón produciendo más de 14.000 muertes.

ción se exponen brevemente tres ejemplos de catástrofes y

El terremoto dañó la central nuclear de Fukushima. Lógica-

sus consecuencias sobre la salud.

mente, por la proximidad temporal de los hechos aún no se
conocen las consecuencias sanitarias de dicho accidente, pero Christodouleas y colaboradores han publicado un artículo

24

Atentado al World Trade Center New York.

de revisión que resume los efectos de accidentes ocurridos

Se han cumplido ya más de diez años desde el trágico aten-

anteriormente44. El tipo de instalación y construcción del

tado contra las torres gemelas de Nueva York. La magnitud

núcleo del reactor resulta sumamente importante. Las con-

de la catástrofe y su seguimiento se han plasmado en un nú-

secuencias del accidente de Chernobyl y de la planta de

mero abultado de publicaciones que reflejan las consecuen-

Three Mile Island en Pensilvania fueron completamente dis-

cias que la exposición de un elevado número de personas a

tintas. En esta última, debido a sus características, se liberó

una elevada concentración de tóxicos han tenido desde un

una mínima cantidad de radiación, en contraste con lo suce-

punto de vista sanitario. En una reciente publicación, a pro-

dido en la primera de ellas. En cuanto a la forma de actuar

pósito del décimo aniversario, se hace un repaso a las prin-

hay tres posibilidades. La exposición corporal (total o par-

cipales consecuencias observadas entre la población

cial) que únicamente afecta al personal más cercano, es de-

expuesta y las preguntas que aún quedan por resolver. En-

cir trabajadores de la planta, la contaminación externa y la

tre las primeras cabe destacar que, aunque el mecanismo de

contaminación interna (por ingesta o inhalación. Otro de los
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factores influyentes es el tipo de radioisótopos liberados:

talidad en Inglaterra y con una importante hambruna en la

mientras que los de muy baja o muy larga semi-vida o los

propia Islandia por la muerte de la mitad del ganado del

gaseosos no causaron contaminación interna o externa , el

país. Más recientemente, la erupción del Monte Santa Ele-

I131 resultó una importante fuente de morbilidad por su per-

na en el Estado de Washington se asoció a un aumento en

manencia en los reactores y por su capacidad de incorpo-

el número de ingresos hospitalarios y de asistencia a urgen-

rarse al suelo, contaminando así la cadena alimentaria. Las

cias por causa respiratoria. En 1995 tras la erupción del

principales consecuencias de la radiación son el daño del

volcan Montserrat, en las Colinas Soufrie, se multiplicaron

DNA; si se produce el proceso de reparación resultaría ino-

por cuatro los síntomas respiratorios en niños menores de

cua y si se produce disfunción celular llevaría a un aumento

12 años. En la última erupción en Islandia, el 25% de la

en la carcinogénesis o a la muerte celular. El tipo de lesión

composición de las cenizas eran PM10. La composición ha-

dependerá de los factores antes expuestos, entre otros. El

bitual de las emisiones es por un lado material sólido (tefri-

tipo de radiación y la tasa de dosis son muy distintos en un

ta y cenizas) y por otro material gaseoso (CO, CO2, SO2,

accidente nuclear y en una bomba atómica. El tipo de efec-

ClH, HD, SH2 y radón). Se conocen bien los efectos de la

to puede ser agudo, no visto hasta el momento en población

exposición aguda que son fundamentalmente irritativos en

general en accidentes nucleares, consistente en síntomas di-

vías respiratorias altas y bajas. Los efectos a largo plazo

gestivos, cutáneos y hemáticos según la gravedad, y crónico

no se han descrito por el momento.

.c

reflejado fundamentalmente en un aumento en la incidencia
de cáncer. En Chernobyl estuvieron expuestas más de cinco
millones de personas; principalmente sufrieron contaminación por I131 e isótopos de Cesio. Se demostró un importante
aumento de cáncer de tiroides entre la población infantil.
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Efectos nocivos del tabaco en formas de
consumo no habituales. Consideraciones
sobre su abordaje terapéutico
ANTONIO MARTÍNEZ VERDASCO, SERGIO ALCOLEA BATRES, CARLOS VILLASANTE FERNÁNDEZ-MONTES
Servicio de Neumología.
Hospital Universitario La Paz, MADRID
Correspondencia: Dr. Carlos Villasante
Servicio de Neumología, Hosp. La Paz, Pso. Castellana 261, 28046 Madrid
e-mail: cvillasa@separ.es

RESUMEN
En España, el tabaquismo afecta al 30% de los mayores de 16 años y está relacionado con el 14% de la mortalidad. Aunque el consumo de tabaco en forma de cigarrillo prefabricado es el predominante, en años recientes está aumentando el
uso de otras formas menos frecuentes, como el de cigarrillo liado, la pipa, el cigarro puro, la inhalación nasal o el mascado. Las particularidades epidemiológicas de estas formas alternativas y sus repercusiones sobre la salud son el objeto del
presente artículo.
El fumador de cigarrillo liado suele ser más joven, con menos recursos económicos y nivel de educación inferior que el de
cigarrillo prefabricado. Además, aquel suele creer que dicho hábito es menos dañino para la salud, aunque la realidad muestra los mismos efectos nocivos. El fumador exclusivo de pipa no supone más del 2% del total de fumadores, es varón y de
edad alrededor de los 50 años, mayor que el de cigarrillo. Los datos disponibles parecen indicar que las diferencias de morbilidad y mortalidad entre los fumadores de las diferentes formas, dependen más de la intensidad y frecuencia de inhalación que de la propia manera en que se consume el tabaco.
Las pruebas disponibles contradicen la tan extendida creencia de que fumar en pipa o puro son formas menos nocivas de
consumir tabaco; es incuestionable que no pueden aconsejarse como alternativas al cigarrillo.
PALABRAS CLAVE: Tabaquismo. Formas de consumo.

Introducción
El tabaquismo es una enfermedad crónica que afecta al
30% de la población general española mayor de 16 años
de edad, lo que supone unos 11 millones de fumadores en
nuestro país1. El tabaco es el responsable directo de más de
53.000 muertes cada año, estimándose que en 2006, el
14% de la mortalidad que se produjo en España, se relacio-

carcinoma broncopulmonar y 10.000 fueron atribuibles a
otras patologías respiratorias, principalmente enfermedad
pulmonar obstructiva crónica (EPOC)2. Pero el consumo de
tabaco no sólo es relevante en estos dos procesos, sino que
también juega un papel destacado en otras patologías, como
la cardiovascular, alérgica, odotoestomatológica, digestiva,
obstétrica, otorrinolaringológica y psiquiátrica.

naba con él. Es de destacar que más de 16.000 muertes

La edad de inicio en la adicción es muy precoz, alrededor de

fueron debidas a patología oncológica, fundamentalmente

los 17 años en nuestro país. El 40% de los menores de 16
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de cigarrillo manufacturado . El consumo diario es similar,
7

regularmente . Entre las causas que propician el consumo

aunque con una tendencia a realizar mayor número de ca-

entre los más jóvenes están: el bajo precio, fácil accesibilidad,

ladas por pitillo, más profundas y más largas, por lo se

aceptación social y la publicidad.

acompaña de una mayor dependencia de la nicotina6,8.

1

De entre las diferentes variedades de tabaco existentes en el
mercado, el consumo de cigarrillos manufacturados es la
predominante, con una tasa de mercado en 2010 del 85% .
3

Sin embargo, en los últimos años se ha producido un aumento del consumo de otras formas de tabaco “no habituales”,
como el tabaco de liar, la pipa y los puros, en detrimento de
los cigarrillos, hecho fundamentalmente explicado por el menor precio de estos últimos y el argumento de contener menos
aditivos, siendo menos perjudicial para la salud.

B. Estudios poblacionales sobre sus efectos en
la salud
Una de las razones esgrimidas por los consumidores de tabaco de liar es su menor toxicidad frente al tabaco manufacturado. De hecho, O’Connor et al, en una encuesta realizada
sobre más de 13.000 individuos, encontraron que el 25%
pensaban que las formas no habituales de consumo de tabaco, eran menos dañinas para la salud que los cigarrillos con-

En este artículo se pretenden revisar la epidemiología de

vencionales9. Resultados similares han encontrado Overland

cada forma de consumo, así como sus implicaciones sobre

et al, en Noruega10.

los efectos de salud y algunas consideraciones específicas
sobre el tratamiento de la deshabituación.

a. Composición:
En la elaboración de este tabaco se produce un proceso, do-

Tabaco de liar

cumentado desde el siglo XVII, en el que se le añaden todo
tipo de compuestos al tabaco ya picado, con el fin de hacer-

A. Epidemiología del consumo
En el año 2008, la prevalencia estimada de consumo de tabaco de liar se cifraba en el 8,7% de los fumadores, según
el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo4. Sin embargo, en los últimos años, se ha producido un incremento
considerable de su venta, más de un 60% en 2010, acumulando un aumento total del consumo del 200% desde 2007.
En la actualidad, los datos de cuota de mercado en nuestro
país se acercan al 15%, esperándose un incremento lineal3.

lo más “apetitoso”. En Estados Unidos se usan más de 600
aditivos durante la manufactura de los productos derivados
del tabaco, estimándose que el 10% del peso del tabaco
manufacturado se debe a estas sustancias. Las razones por
las que se añaden son: aumentar la porción de nicotina libre
y con ello su poder adictivo (fundamentalmente realizado
por el efecto alcalinizante del amoniaco), mejorar el sabor,
intensificar el aroma, producir un humo menos denso (por
lo tanto menos visible, reduciendo la percepción de humo
ambiental) y para mantener la humedad del producto. En un

Existen varias razones para explicar este fenómeno, como

estudio realizado por Chapman en 2003, en el que se compa-

son su menor precio frente al tabaco manufacturado y la

raba la tasa de aditivos de dos formas diferentes de tabaco

creencia extendida entre la población de contener menos

(manufacturado y de liar) de la misma marca, se encontró

aditivos, lo que le haría menos nocivo. Estas dos afirmaciones

que el preparado de tabaco para liar, contenía hasta un 22%

hacen que el hecho sea especialmente preocupante, ya que

más cantidad de aditivos que el otro11.

favorecen el acceso e inicio a adolescentes. Estos datos
coinciden con las encuestas de salud de otros países, donde
su consumo ha aumentado de forma paralela al incremento
de tasas del tabaco manufacturado, como en Gran Bretaña,
Australia, Francia, Noruega y Estados Unidos5,6.

30

Por otra parte, el cigarrillo manufacturado presenta una
composición similar en cada una de sus unidades, mientras
que el prepararlos manualmente implica una heterogeneidad
en la cantidad de tabaco usado, compactación, ausencia de
filtro y distinta calidad del papel que hacen difícil su compa-

El perfil característico del fumador de tabaco de liar es, en

ración. En cualquier caso, el uso de filtro reduce la cantidad

general, el de un varón joven, con bajos recursos económicos

de nicotina y alquitrán inhalado, y la porosidad del papel ha-

y menor nivel educacional, en comparación con consumidores

ce que se eliminen mayor número de sustancias volátiles12.
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