
POSADAS. Alumnos y docentes de
los Institutos Adventistas Mariano
Moreno y Alta Gracia  marcharon
ayer en adhesión al “Día Sin Taba-
co” que se recuerda hoy en todo el
mundo. En la plaza 9 de Julio, in-
tercambiaron frutas por cigarrillos. 

En diálogo con PRIMERA EDI-
CIÓN, el médico neumonólogo y di-
plomado en Salud Pública, Marcos
Crispin Ortiz, reflexionó sobre esta
adicción que impacta en el adicto
tanto como en su entorno.  

Según indicó, cuando una perso-
na no se limpia los dientes, corre el
riesgo de perder sus piezas denta-
rias precozmente. Cuando una per-
sona bebe en exceso, salvo agresión
a terceros, el daño lo provocará a
su función hepática o neurológica.
No ocurre lo mismo con el fumador,
ya que todas las personas que lo ro-
dean, aún sin quererlo, participan
de la aspiración del tóxico. Lo que
se conoce como fumador pasivo, o
tabaquismo pasivo. 

Se estima que este tipo de fuma-
dor es del 11% en el trabajo y el 13
%, en el hogar. Sin embargo, debe
ser aún mayor si consideramos a los
niños pequeños, ancianos o enfer-
mos cardiológicos y respiratorios
que permanecen más tiempo en el
hogar.

Esto es lo que hace necesaria la
comprensión y actitud solidaria del
que decide fumar, o no ha podido
abandonar el hábito, en el sentido
de no obligar a la exposición a los
que no desean hacerlo. 

Cuidado, ¡peligro!
El humo que sale directamente

del cigarrillo contiene 3 veces más
nicotina y alquitrán, y 5 veces más
de monóxido de carbono que el
humo que inhala el fumador, pre-
disponiéndolo, involuntariamente
a los riesgos conocidos y compro-
bados de cáncer de pulmón, lengua,
traquea, vejiga y otros, además de
otras enfermedades respiratorias y
cardiovasculares. Un total de 19 es-
tudios científicos han demostrado
que los cónyuges no fumadores de
individuos fumadores, poseen un
23% más de riesgo de experimentar
un infarto de miocardio, que las pa-
rejas sin fumador 

El impacto del humo del cigarri-
llo- en fumadores y no fumadores
es el doble de lo producido por
todos los otros contaminantes am-
bientales reconocidos como tóxicos.

Es importante recordar especial-
mente los efectos perjudiciales de
la exposición de los niños, sobre
todo menores de 18 meses y las em-
barazadas. Los niños permanecen
mucho tiempo en ambientes cerra-
dos y el contacto con los adultos es

más estrecho, lo que unido a la aún
incompleta maduración de los sis-
temas inmunológicos y respiratorio,
tienen menos posibilidad de neu-
tralizar o atenuar la toxicidad.  En
general las madres fumadoras, lo
hacen en contacto con los pequeños
que de esta manera padecen con
mayor frecuencia de enfermedades
respiratorias agudas y crónicas
(bronquitis, neumonía, asma), afec-
ciones del oído, nariz y senos nasa-
les, bajo peso, menor rendimiento
escolar y por consiguiente mayores
gastos en salud. Durante el emba-
razo, muchos compuestos del humo
atraviesan la placenta y alcanzan al
feto en el que además de la dismi-
nución del aporte de oxigeno, los
derivados de la nicotina y alquitrán
conspiran con la adecuada nutri-
ción del feto, que determina menor
peso al nacer y aumento de la posi-
bilidad de muerte súbita.

Daños 
En la mujer recordemos que es

motivo de disminución de fertilidad,
trastornos hormonales, menopau-
sia precoz, y envejecimiento pre-
maturo, todo como consecuencia de
la disminución del aporte de oxí-
geno a los tejidos y células. Basta
mirar y comparar la piel de una per-
sona que fuma con otra que no lo
ha hecho nunca, y que tengan la
misma edad.

Desde todo punto de vista, hoy es
reconocido en el mundo los daños
que causa el hábito de fumar, tanto
respiratorios, cardiovasculares, can-
cerígenos, que todos los fumadores
también lo saben. Lo que les pedi-
mos es que comprendan que las
leyes que impiden fumar en loca-
les cerrados, no los persiguen a
ellos, sino que protege a los que no
desean hacerlo y les recuerda per-
manentemente que deben tratar de
abandonar el hábito o al menos dis-

minuirlo en beneficio propio y de
sus semejantes. 

Por otra parte, es necesario ma-
nifestar que, lograr una disminu-
ción significativa del hábito y la no
iniciación de nuevos fumadores, se-
guramente llevará muchos años, por
lo que no se pone en juego la so-
brevivencia de los plantadores de
tabaco, quienes además hoy tienen
mas problemas de salud por las con-
diciones y falta de protección en
que se desempeñan con la utiliza-
ción de agrotóxicos,  además del
precario ambiente en que viven. La
necesidad del cambio de cultivos es
un proceso de largo plazo y se dará
paulatinamente en la medida que
disminuya la demanda del consu-
mo, de manera que habrá tiempo
suficiente para planificar debida-
mente la conversión. Los plantado-
res de tabaco no deben temer los
efectos de la ley. Si la sociedad lo-
grara liberarse de los enormes
daños que el hábito de fumar pro-
duce en ella, tanto de salud y de
vida como económicos, seguramen-
te que tendrá salud y vida  sufi-
cientes como para encontrar mejo-
res posibilidades de bienestar y con
mucho menos sacrificios.

Epidemia mundial
El consumo de tabaco es la prin-

cipal causa prevenible de defunción
en el mundo, y actualmente mata a
uno de cada 10 adultos en todo el
mundo.

La epidemia mundial del taba-
quismo mata cada año a casi 6 mi-
llones de personas, de las cuales
más de 600 000 son no fumadores
que mueren por respirar humo
ajeno. Se estima que la epidemia
matará a más de 8 millones de per-
sonas al año de aquí a 2030. Más del
80% de esas muertes evitables se
producirán entre las poblaciones
de los países de ingresos bajos y me-
dianos. Para alertar sobre ello, la
cartera sanitaria provincial montó
ayer la “Carpa de la Salud” en la
Plaza 9 de Julio, donde se distribu-
yeron folletos y manzanas con los
transeúntes, como una forma de in-
tercambiar un buen hábito por un
mal hábito.

En el mismo paseo público con-
fluyeron también los equipos de
salud de la Secretaría de Calidad
de Vida de la Municipalidad y los
alumnos de los institutos escolares
Mariano Moreno y Alta Gracia que
marcharon como todos los años,
desde la calle Jujuy al 2200, por
Salta y Colón hasta la plaza donde
realizaron un acto, con exposición
de pancartas y entrevistas sobre el
beneficio de una vida libre de ta-
baco. 
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En el marco de su campaña an-
titabáquica y bajo el lema “que
tu salud no se haga humo”, Lal-
cec Oberá realizó el 15 de este
mes un encuentro con alumnos
del nivel terciario del Instituto
Carlos Linneo, del que participa-
ron futuros docentes de las dis-
tintas carreras. Esta campaña
se continuará hasta cubrir a
todos los alumnos de estableci-
mientos de Formación Docente
de Oberá. De esta manera, am-
pliar la visión de capacitar y di-
fundir a nuestros estudiantes, fu-
turos docentes en los aspectos
más sobresalientes de la educa-
ción para la salud. 

Con futuros docentes 

LOS MISIONEROS SE MOVILIZARON AYER CONTRA EL CIGARRILO  

El humo que sale directo del cigarrillo
daña más que el que inhala el fumador
•Contiene tres veces más nicotina y alquitrán, y cinco veces más de monóxido de carbono• Hoy es el Día
Mundial sin Tabaco• Ayer hubo una caminata y diversas actividades para visibilizar el tema•

ALERTA SOCIAL. Cada vez son más las voces que se levantan contra el cigarrillo.

Desde hace varias semanas los
alumnos de ambas escuelas (Ma-
riano Moreno y Alta Gracia) vie-
nen trabajando en forma trans-
versal en la temática tabaquis-
mo en las aulas. 
Ayer, junto a sus docentes, los
chicos marcharon por el centro
de Posadas para alertar sobre los
peligros que genera el consumo
de cigarrillos. 

Cierre de la actividad

Notimagen


