
Respuestas:  1. A; 2. B; 3. D; 4. A; 5. B

Los hechos deL tabaco  
¿Cuánto sabe acerca del tabaco?  ¡Haga este cuestion-
ario y descúbralo!  
Elija la respuesta correcta para completar cada oración. 
 1. El ingrediente adictivo del tabaco es ___.
  a. Nicotina b. Metano
  c. Rapé d. Arsénico
 2. El tabaco se puede fumar, ___, o aspirar.
  a. Inyectar b. Masticar
  c. Tragar d. Comer
 3. Los cigarrillos contienen ingredientes venenosos, como ____.
  a. Arsénico b. Formaldehido
  c. Butano d. Todas las anteriores.
 4. ____ es una enfermedad pulmonar causada por fumar.
	 	 a.	Enfisema		 b.	Rapé
  c. Nicotina d. Amoníaco
 5. ¿Cuál NO es un tipo de tabaco sin humo?
  a. Rapé b. Cigarro
  c. Chicle d. Masticable

La nicotina es soLo es eL comienzo ...  
Lleno de ingredientes tóxicos  

La forma más común de tabaco utilizada en la actualidad 
es el cigarrillo.  Además de nicotina, los cigarrillos contienen 
más de 7,000 químicos diferentes y muchos de ellos son más 
que alarmantes:

	 •	Amoníaco,	usado	en	los	fluidos	de	limpieza	

	 •	Arsénico,	un	popular	veneno	entre	los	exterminadores

	 •	Butano,	el	ingrediente	principal	en	el	fluido	de	encend-
edores

	 •	Cadmio,	usado	en	baterías

	 •	Formaldehido,	un	fluido	de	embalsamamiento	usado	en	
cadáveres

	 •	Cianuro	de	hidrógeno,	un	veneno

	 •	Metano,	un	tipo	de	gas

Con una lista de ingredientes como esta, no es sorprendente 
que los cigarrillos se denominen “pitillos”.   

Los cigarrillos no son el único producto de tabaco lleno de 
toxinas	asquerosas:		El	tabaco	sin	humo	también	usa	arséni-
co, cadmio, formaldehido y otros agentes que causan cáncer.  
El tabaco para chupar y mascar también contiene DDT, un 
veneno usado para matar insectos.  Los cigarros y el tabaco 
para pipa incluyen muchos de estos ingredientes también, 
más	monóxido	de	carbono	y	alquitrán.			

“no, gracias ”
¿Cómo decirle a tus amigos que no fumas?

 Puedes tener algunos amigos que piensen que consumir 
tabaco	es	divertido	o	está	de	moda,	pero	no	dejes	que	te	influ-
encien.		Intenta	con	algunas	de	estas	líneas	la	próxima	vez	
que alguien te ofrezca tabaco.

	 •	“¡Qué	asco!		No	quiero	
tener mal aliento y el 
cabello con olor”.

	 •	“¿No	sabes	que	el	tabaco	
te provoca cáncer?”

	 •	“De	ningún	modo.		Eso	
es muy malo para tus 
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La pesadiLLa de La nicotina 



cosecha asesina                                                                                            
Cómo una planta lo convierte en adicto

Vemos el consumo de tabaco todo el tiempo:  Las estrellas 
de cine fuman cigarrillos en las películas, se puede ver a los 
jugadores de baseball mascando tabaco en el banquillo y fumar 
cigarros se relaciona con la riqueza.  

El tabaco es una cosecha valiosa en los Estados Unidos.  Los 
agricultores siembran esta planta verde, luego secan las hojas y 
las muelen y convierten en ese elemento tan conocido marrón y 
seco que las personas fuman, mascan o aspiran.

Sabemos hace muchos años que el tabaco es malo para el cu-
erpo.  ¿Entonces por qué las personas continúan consumiéndolo?  

Esa planta aparentemente inofensiva contiene una droga 
llamada nicotina.  Cuando usted consume tabaco, la nicotina 
inmediatamente viaja por su cuerpo y hacia el cerebro.  Provoca 
que su cerebro libere dopamina, un químico que su cerebro gen-
eralmente libera cuando hace algo gracioso.  Cuando es adicto 
a la nicotina, debe continuar consumiendo tabaco cada vez que 
quiere sentir los efectos de felicidad de la dopamina.  Cuanto 
más adicto es, más tiene que consumir tabaco para obtener el 
mismo efecto.

El tabaco se utiliza en diferentes formas:  cigarrillos, cigarros, 
pipas, tabaco masticable, rapé y aspirable.  No importa como 
consuma el tabaco, fumando, mascando o inhalando, sigue 
siendo una droga peligrosa y adictiva.

¿Una eLección más segUra ?  
Cigarros y tabaco sin humo  
Algunas personas piensan que los cigarros son más seguros que 
los cigarrillos, pero eso no es verdad.  Solo un cigarro puede con-
tener tanta nicotina como un paquete entero de cigarrillos.  Esto 
significa	que	los	cigarros	son	adictivos	también.		Quienes	fuman	
pipa enfrentan los mismos riesgos que quienes fuman cigarros.  
Cuando fuma una pipa, sigue inhalando una gran cantidad de 
nicotina y otros químicos que causan cáncer.

El tabaco sin humo – como el tabaco masticable – se coloca en 
su boca.  Puede que no ingrese en sus pulmones pero es igual de 
adictivo que los cigarrillos. 

Los tres tipos de tabaco sin humo son:

	 • Tabaco masticable.  Es la forma más común de tabaco 
sin humo y generalmente se vende en latas o paquetes.  Se 
coloca en el labio y los jugos se escupen.

	 •	El rape es tabaco seco, en hebras que se aspira o inhala.  

	 •	El tabaco para chupar es un paquete de tabaco húmedo 
que se coloca debajo del labio y es absorbido por las encías 
como	el	tabaco	masticable.		Quienes	lo	consumen	no	tienen	
que escupir como los consumidores del tabaco masticable.

no cUmpLir con Las Leyes                                                                                          
Las consecuencias del consumo de tabaco en menores 
de edad
Es ilegal que cualquier persona menor a determinada edad compre, 
consuma o incluso posea elementos de tabaco de cualquier tipo.  
Las leyes sobre el tabaco pueden varía por estado, pero fueron 
establecidas para proteger a los menores de una adicción y daño.

Muchos adolescentes no toman estas leyes seriamente.  Algunos 
deben comprenderlas por las malas.  Eso es lo que le paso a 
un	grupo	de	adolescentes	de	Texas.		Era	una	tarde	de	octubre	y	
algunos adolescentes dejaron el campus a la hora del almuerzo.  
Cruzaron la calle a un parque para fumar algunos cigarrillos.  Un 
oficial	de	policía	pasó	y	vio	que	estaban	prendidos.

Los cinco estudiantes eran menores a la edad permitida por ley 
para fumar cigarrillos y los acusaron de posesión de tabaco.  Tuvi-
eron que pagar una multa elevada y prestar servicios comunitarios.  

Las leyes sobre el tabaco son cada vez más estrictas.  Además 
de las multas y el servicio comunitario, ser arrestado con 
posesión de tabaco puede colocarlo frente a un juez o puede 
provocar que le saquen la licencia de conducir.

¿Un cigarrillo lo vale?

piénseLo dos veces antes de fUmar:    
Los efectos del consumo de tabaco – en la actualidad y 
en el futuro  

El tabaco es legal.  Por lo tanto, no puede ser tan dañino ¿no?  
Vea los efectos a corto plazo de fumar cigarrillos, cigarros y 
pipas y vea qué piensa:

	 •	Aliento,	cabello	y	ropa	con	olor	nauseabundo	

	 •	Problemas	para	recobrar	el	aliento	

	 •	Sistema	inmune	debilitado

	 •	Piel	arrugada	y	seca

	 •	Dientes	amarillos	y	manchados

Básicamente, fumar daña su apariencia y afecta gravemente 
su desempeño atlético.  Los efectos a largo plazo son aún 
peores: 

	 •	Enfisema	

	 •	Cáncer	de	pulmón

	 •	Un	mayor	riesgo	de	contraer	enfermedades	cardíacas	y	
un ataque cerebrovascular

	 •	Mayor	riesgo	de	cáncer,	incluyendo	de	labios,	boca,	
garganta y vejiga

	 •	Muerte

El tabaco sin humo no es mejor.  El tabaco masticable, 
inhalable y rapé puede causar los mismos problemas, 
incluyendo:

	 •	Dientes	manchados

	 •	Mal	aliento

	 •	Pérdida	de	dientes

	 •	Enfermedades	en	las	encías	

	 •	Un	mayor	riesgo	de	contraer	enfermedades	cardíacas	y	
un ataque cerebrovascular y cáncer

	 •	Muerte


