INTRODUCCIÓN
Fumar
produce en laspersonas
múltiples enfermedades y la muerte. Sin
embargo, en las mujeres resulta mucho más letal el
tabaquismo. Las estadísticas son contundentes:
en el año 2011 murieron en nuestro país 66 mil 324 personas
mayores de 35 años por las cuatro
principales enfermedades que provoca el tabaquismo 1. Recordemos que,
la proporción de hombres fumadores y mujeres fumadoras en esa
edad es de 4 a 1, es decir,
los hombres fumadores equivalen aproximadamente
al 80% y las mujeres al 20%. Pero resulta que, siendo sólo el 20% las mujeres
que fuman, el porcentaje de ellas que mueren por las cuatro principales enfermedades
es el 44.43%. 2 ¿Por qué ocurre ello? Hay por ahora
algunas respuestas comprobadas e hipótesis por comprobar, pero baste saber que el cuerpo
de la mujer es más vulnerable al tabaquismo como se verá en este folleto y, también,
que un gran número de mujeres enferman y mueren sin ser fumadoras,
por el hecho de estar expuestas al humo
de tabaco de personas cercanas que fuman en
lugares como el trabajo o en la casa.
En vista de lo expuesto, resulta aún más alarmante que mujeres y hombres adolescentes
entre 13 y 15 años fumen por igual y que, incluso en algunas ciudades, las mujeres
de esa edad fumen más que sus pares hombres (ver gráfica en la página 6.)
¿Qué futuro espera a las mujeres adolescentes si se consolidan como fumadoras crónicas?
¿Duplicarían o triplicarían el número de enfermedades y
fallecimientos que hoy se registran a partir de los 35 años?
La clave se encuentra en prevenir la adicción y en que se implementen las
políticas del Convenio Marco para el Control del Tabaco,
con las cuales se comprometió México 3.
El presente folleto muestra la especial importancia que implica conocer el impacto del tabaquismo
para las mujeres. Aquí, les presentamos desde los daños que ocasiona, lo que significa fumar
en distintas edades, la manera como se ha simbolizado esta adicción a través de una
manipulación muy bien estructurada por la industria tabacalera y, finalmente,
el resultado de un estudio de la mujer fumadora en el cine mexicano.

1
Infartoagudoalmiocardio,enfermedadescerebrovasculares,cáncerdepulmónyenfermedadpulmonar
obstructivacrónica.
2
FIC.MonitorciudadanosobreelcontroldeltabacoenMéxico,pág.18.
3
Espacioscerradospúblicosydetrabajo100%libresdehumodetabaco,campañasdeinformaciónparala
poblaciónsobrelosdañosdeltabaquismo,subirlosimpuestosaltabaco,aumentarlospictogramasenlas
cajetillas de cigarros y puros, cesar toda publicidad de los productos del tabaco entre otras.
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MOTIVOS DE CONSUMODE TABACO ENLASMUJERES

La depresión
Tendencias globales en la
emancipación femenina
Desde que la industria tabacalera
decidió apoyar el movimiento
feminista a mediados del
siglo pasado,
relacionó directamente
el tabaco
con la libertad
y el poder.

La Publicidad
Promueve el tabaquismo
como glamour así como la idea
de una mujer divertida,
rebelde, aventurera,
sofisticada1.

Muchas mujeres fuman para hacer
frente a la soledad, la tristeza,
la presión laboral..., utilizan los
cigarrillos como recompensa
y liberación.

El estrés
Ante la doble jornada
de trabajo en la mujer,
fumar se promociona
como una presunta
solución para
relajar y calmar los
nervios.
Fumar le permite aliviar
su estado emocional sin
tener que modificar
directamente la situación
estresante2,
estoestáestrechamenterelacionado con los
roles degénero,
puesto que a la mujer se le asigna
un papel pasivo,
en general.

Presión social
Con el fin de entrar a un grupo,la mujer,
admite sus hábitos,estosucede
defumar,efectivamente,principalmenteenla
adolescencia.

1
2
3

Miedo alsobrepeso
Al dejar
hay probabilidades deaumento
de peso corporal
enunpromediode 1.5 kilos en
tresaños3.

CnattingiusS,LindmarkG,MetrikR.¿Quiéncontinuafumandoenelembarazo?Epidemio1SaluddelaComunidad,1992;6:218221.
ElisardoBecoñaIglesiasyFernandoL.VázquezGonzález.Lasmujeresyeltabaco:característicasligadasalgénero,pág.16.
Asociación Española contra el Cáncer,http://www.todocancer.com

NEUROFISIOLOGÍA DE LA ADICCIÓN AL TABACO EN LA MUJER

Losmotivosdeinicio,mantenimientoyrecaídasondistintosentrehombresymujeres,
puestoqueloscerebrossondiferentesdesdeelpuntodevistafuncional,
neuro-químico, neuro-anatómico.
Las mujeres:
•Tienen mayor susceptibilidad a la nicotina.
•Están menos dispuestas a la cesación porque
dicen que fuman poco.
•Tienen un mayor número de recaídas
intentando dejar defumar.
•Elsíndromedeabstinenciaesmásalto,poruna
cuestión hormonal, es decir, el ciclo menstrual
intervienedirectamente.
•Tienen mayor ganancia de peso al dejar de fumar.

“Las mujeres fuman un menor número de cigarrillos al día que los hombres,
noinhalantanprofundamenteelhumo,estánmenosdispuestasadejarestaadicción,
tienen un mayor número de recaídas, síndrome de abstinencia mássevero
y de mayor duración al dejar de fumar”.

Doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez
Dfensor. Revista de los Derechos Humanos, noviembre 2015

Datos extraídos de ponencia “Incremento de consumo de tabaco en las mujeres” por parte de la
DoctoraGuadalupePoncianoRodríguezenelEncuentrodeOrganizacionesSocialesenFavordelaSaludPública,
México,octubre2015.
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PRINCIPALES EFECTOS NOCIVOS EN EL ORGANISMO DE LAS MUJERES
OJOS
•Ceguera (degeneración
macular)
•Cataratas
•Escozor, lagrimeo
yparpadeo
excesivo

CEREBRO y PSIQUIS

PIEL

•Apoplejía (accidente cerebrovascular)
•Adicción/abstinencia
•Alteración de la química cerebral
•Ansiedadacercadelosefectosdelasaluddel
tabaco

•Psoriasis
•Pérdida de tono cutáneo,
aparición de arrugas,
envejecimineto prematuro

CORAZÓN
•Trombosis coronaria
(ataque cardiaco)
•Arteroesclerosis; daño y
oclusión de los vasos
coronarios

NARIZ
•Cáncer de cavidades nasales
y senos paranasales
•Disminución del sentido del olfato

BOCA y GARGANTA
SENOS

•Cáncer de labios, boca,
garganta y laringe
•Dolor de garganta
•Disminución del sentido
del gusto
•Halitosis (mal aliento)

•Cáncer de mama

PECHO y ABDOMEN

•Cáncer esofágico
•Cáncer gástrico, de colon y pancreático
•Aneurisma de la aorta abdominal,
úlcera péptica (estómago,
duodeno y esófago)

DIENTES

•Enfermedad periodontal (encías);
gengivitis, periodontitis
•Dientes flojos, pérdida de dientes
•Caries en superficie de la raíz, placa
•Decoloración, manchado

PULMONES
Las mujeres tienen superficie corporal
menor con respecto a los hombres. Así,
la inhalación del humo de tabaco entra
a una superficie menor y así hay mayor
supceptibilidad a desarrollar estas
enfermedades:
•Cáncer pulmonar, bronquial y traqueal
•Enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC) y enfisema
•Bronquitis crónica
•Infección respiratoria: influenza,
neumonía, tuberculosis
•Disnea, asma
•Tos crónica, producción excesiva
de esputo

HÍGADO
•Cáncer de hígado

REPRODUCCIÓN FEMENINA

•Cáncer cervical
•Insuficiencia ovárica prematura,
menopausia temprana
•Disminución de la fertilidad
•Menstruación dolorosa
•Virus de Papiloma Humano

PIERNAS y PIES
•Enfermedad vascular
periférica, pies
fríos,dolor de
piernas y
gangrena
•Trombosis
venenosaprofun
da (TVP)

SISTEMA ESQUELÉTICO
•Osteoporosis
•Fractura de cadera

HERIDAS Y CIRUGÍA

SISTEMA INMUNOLÓGICO

•Alteración en la sanación de heridas
•Mala recuperación
pos-quirúrgica
•Quemadurasdecigarrillosprovocadas
porincendios
causados por cigarros

•Disminución de la resistencia
a las infecciones

SISTEMA CIRCULATORIO
•Enfermedad de Buerger
•Leucemia mieloide aguda
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Realización con base en diagrama de “El Atlas del Tabaco”.
Tercera edición, página 35.

DAÑOS ORGÁNICOS EN NÚMEROS

• Elcáncerdecuellouterinoesde2a3vecesmásfrecuenteentrelasmujeres
fumadoras.
• Lasmujeresquefumantienen25vecesmásriesgodetenercáncerdemamaquelasquenunca
hanfumado.
• Elriesgodedesarrollarcáncercérvicouterinoestáenrelaciónconelnúmerodecigarrosquelamujer
fuma. Las mujeres que fuman más de 10 cigarrillos durante 10 años tienen 110% más de probabilidad
de desarrollar cáncercérvicouterino.
• Enpromedio,lasmujeresquesonfumadorasactualestienenlamenopausiaentre1y2añosantesque las
mujeres nofumadoras.
• Ladisfunciónsexualfemeninaincluyetrastornospersistentesorecurrentesdedeseosexual,faltade
excitación,dolorduranteelintercursooanorgasmiaysuprevalenciaoscilaentre38y48%.
• Lasfumadorastienenunriesgode69%másdepadecerVirusdePapilomaHumanoencomparación con
las nofumadoras.
• Lasmujeresquefumantieneneldobledeprobabilidadesdesufrirunataquecardiacoquelasmujeres que
no fuman. En comparación con los no fumadores, las mujeres que fuman tienen un 25% más de riesgo
de desarrollar una enfermedad cardiaca coronaria que los hombres fumadores.
• Actualmentelasmujeresfallecenmásdecáncerdepulmónquedecáncerdemama 1.

“Eltamañodelospulmonesesmuchomáspequeñoenlasmujeres,yalsermáspequeño,
eldañoesmuchomayor.Aambossexoslesproduceelmismodañoanivelcelular,
pero dado el tamaño de la superficie que está expuesta a ese daño, las mujeres
están mucho más vulnerables con respecto a los hombres.”

Doctora Luz Myriam Reynales.
Entrevista: Tabaco, enemigo de la salud pública y de las mujeres adolescentes mexicanas.

1

Datos extraídos de “Mujeres…entre colillas”. Raúl H. Sansores y Alejandra Ramírez – Venegas.
EdicionesdelInstitutoNacionaldeEnfermedadesRespiratoriasIsmaelCosíoVillegas,México,2011.
CentrosdeControlyPrevencióndeEnfermedadesdeTabaquismoySalud.Mujeresytabaquismo,pág.1.
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ESTADÍSTICASNACIONALES
Existen diversas estadísticas que no siempre arrojan los mismos resultados, entre otros, por la metodología;
no obstante, todas ellas muestran la gravedad del problema del consumo de tabaco en las mujeres, como las
siguientes:
•

El30.4%delosestudianteshafumadoalgunavezensuvida,34%hombresy26.8%mujeres.Pornivel
educativo,20.8%delosestudiantesdesecundariareportahaberfumadoalgunavezyesteporcentajese
incrementasignificativamentea46.2%enbachillerato.

•

Laedadpromedioenlaquelosestudiantesiniciaronelconsumoesde13.4años,loshombresiniciana
los13.2añosylasmujeresalos13.5años.

•

El11.1%sonfumadoresactuales 1,conunporcentajesuperiorenhombrescomparadoconlasmujeres
(13.3%y8.9%,respectivamente).Pordominiodeestudio,6.3%delosqueestánensecundaria
fuma actualmente e incrementa de manera significativa en bachillerato a 18.8%.

•

Anivelnacional,el7.4%fumadiariamente(9%hombresy5.8%mujeres);4.8%ensecundariay11.7% en
bachillerato. De estos fumadores diarios, el promedio de cigarros consumidos por día esalrededor
de 3, tanto en hombres como en mujeres.

Datos extraídos de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014.
1
Sonlosestudiantesquereportaronconsumodetabacoenelúltimomesprevioalestudio.
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CÓMOSE“DISEÑA” ELCIGARROPARA LASMUJERES
CIGARRO

Estudios
realizados por la
Industria Tabacalera
sobre la mujer
§
§
§
§

Sentirpoder
Irritaciónnerviosa
Situaciones deestrés
Deseo de bajar depeso
o mantenerlo

Características
del cigarro
-Empaque femenino, gráfico,
colorido
Papel filtro: blanco,apariencia
light ydelicada
-Tamaño largo: refuerza
feminidad, soplos extras,
muestra de glamour
-Circunferencia Slim: se
asocia con pérdida de peso
-Sabor: no es el sabor original
a tabaco (menthol, vainilla,
chocolate) , menos olor

Diseño del
producto por:
§
§
§

Significación de
las mujeres
-Lo consideran más femenino.
-Que les produce pérdida
de peso.
-Suavidad y buen sabor, es
decir, sienten que “en realidad
no están fumando”.
-Preocupadas por el olor de
cabello y casa.
-Les aumenta el deseo de seguir
probando por los diversos
sabores.
-Consideran que es menos
dañino el producto, por menor
contenido de alquitrán.

Edad
Perfil psicosocial
Etnia

Consecuencias
-Falsaspercepcionesdesaludqueretrasaneldeseoyelabandonodel
tabaco, por ende hay menos cesacióntabáquica.
-Al sentir que inhalan menos consideran que el daño es menor; sin embargo,
su cavidad pulmonar es más pequeña con respecto a los hombres y por ende
el daño es mayor.

Cuadro basado en texto “El diseño de los cigarrillos para mujeres: Nuevos hallazgos de los documentos de la industria tabacalera”.
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LAFEMINEIDADENVUELTA ENHUMO
Siendo el más antiguo de los medios audiovisuales, el cine tiene una magia imposible
para el resto. Implica un ritual, un proceso, que debe ser conscientemente
realizado por su público. A través de éste, el espectador se
prepara para creer. Se despoja de la incredulidad diaria
para disfrutar la historia.
Y ésta es contada en un ambiente propicio, gozando de la total
atención de quien ha decidido estar ahí. La vida hace una
pausa… estamos en el cine.
Por ello, el cine es el vehículo adecuado para vender.
No sólo muestra el producto, lo une poderosamente
a ideas, situaciones, personajes, sentimientos, ideales.
Enseña cómo, por qué, y en qué situaciones
usarlo.Y lo carga, psicológicamente, de valores
intangiblesimposibles de lograr a través de otro
medio.
Lo llena de historias y significados.
Enelcasodeltabaco,elcinelohaunido,trá
gicamente, a ideales debelleza,
éxito, poder. Libertad.
Y lo ha hecho con tanto éxito, que uno de cada tres
adolescentesquefumanmencionaalcine,sus
personajesosusestrellas,comosumotivopara
empezar a fumar1. Que el personaje fume en la pantalla
promueve que los jóvenes empiecen a fumar. Esto ya ha sido
reconocido por el Instituto Nacional de Cáncer2, y en el
Reporte del Cirujano General, en Estados Unidos.
Hollywood enseña a fumar.
Pero no son sólo “ellos”, los de la industria extranjera, los que enseñan a fumar.
El cine nacional también tiene su cuota de humo,
el 89% de las películas mexicanas muestran productos de tabaco 3.

1
2
3

MilletC,GlantzSA.Thorax201065:377-378
Instituto Nacional de Cáncer. El rol de la medicina en la promoción y reducción del consumo de
tabaco..2009.
Prevencióndelconsumode Tabaco entrejóvenesyadultosjóvenes:InformedelCirujanoGeneral,2012.
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DE CIGARRO EN EL CINE MEXICANO
Y no despreciemos su impacto, pensando que todo lo que se ve es
Hollywoodense. Frente a la gran industria norteamericana, y sumayor
presencia numérica en salas, el cine nacional es cercano a su público.
Se reconocen los lugares donde ocurre la acción, los personajes tienen
rostros familiares, las historias son más próximas.
El vínculo psicológico es más fuerte. El impacto del endorso
es potenciado por un cine nacional que refleja, entre
historias y sueños, la realidad diaria de quien lo ve.
Apesardeestejuegodereflejosentreelcinemexicano y la
sociedad mexicana, la realidad también es
distorsionada al pasar por lalente.
Por ejemplo: mientras que la población femenina
mexicana(52%)essuperioralamasculina(48%)4
sóloel44%delospersonajesprincipalesdelcine
nacionalsonmujeres5.Estasub-representaciónno
hasidobarrera,sinembargo,paraquelamujer
fumadora cinematográfica exceda,ampliamente,
a la real. Aunque es preocupante que el 8.2% de las
mujeres mexicanas fumen6, es una cifra menor al
38% plasmado por el cine7. Ésta sobre-representación
fumadora es especialmente preocupante cuando nos
enfocamos en las niñas.
Delasmujeresfumadorasenlaspelículas
nacionales,11%sonmenoresdeedad.
De las norteamericanas, el 2% lo son 8.
Ante esto, no es sorpresa que el tabaco haya encontrado su
caminoalasmanosdelasniñas.Despuésdetodo,elcine
esunadelasfuentesquelesenseñacómosermujer.
Yenelcinemexicano,lafemineidadestáenvuelta
enhumodecigarro.
Mtro. Inti Barrientos Gutiérrez

4
5

EncuestaIntercensal2015.INEGI.
lhttp://www3.inegi.org.mx/sistemas/Panorama2015/Web/Contenido.aspx#Estados%20Unidos%20Mexicanos33000
Datosdelproyectodeinvestigación“TabacoyCineenAméricaLatina”,INSP2016. 6
GATS2015
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ALGUNAS POLÍTICAS PÚBLICAS NECESARIAS PARA

Para lograr la disminución de la epidemia, morbilidad y mortalidad de las mujeres
relacionada con el consumo del tabaco, es necesario

-Restringir la
comercialización
del tabaco,
-Adoptar fuertes advertencias
sanitarias en el empaquetado,
-Aumentar constantemente el precio
de los productos del tabaco,
-Ampliar la protección contra el humo
de segunda mano y
-Llevar a cabo campañas de
educación pública
eficaces.

Educación
pública
•Asegurar que las jóvenes
adquieran conciencia sobre las
estrategias publicitarias que les
inducen a la adicción al tabaco.
•Invertir recursos para programas
dirigidos a las niñas y jóvenes en
riesgo de consumo de tabaco
a través de la recreación,
orientación de pares
y tutoría.

Política y
legislación
•Desarrollar políticas centradas en las
mujeres que incorporen el contexto social
y los determinantes de la salud,
(debido a la precariedad de ingresos, violencia,
discriminación, acoso).
•Desarrollar y dar a conocer un nuevo marco
de política que incluya un enfoque integral hacia
la mujer, es decir, un marco político que considere
la vida de las mujres esus diferentes etapas,
cultura a la que pertenecen, las circunstancias
socio-económicas, así como suscostumbres
y orientación sexual, basadasen investigación
cualitativa y cuatitativa.
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DISMINUIRELCONSUMODETABACO ENLASMUJERES

Investigación
•Asignar recursos para la
investigación y la conformación
de programas de cesación,específicos
para niñas y mujeres relacionadas con
el consumo de tabaco.
•Promover la investigación conperspectiva
de género, sobre el consumo de tabaco, así
como el impacto de los programas
de abandono de la adicción
y la promoción
de la salud integral.

Construir y
apoyarlacapacidad
deacción
•Desarrollar un proceso que incluya
a todos los sectores y organizaciones
de mujeres para la formulación
de la política sobre el control del tabaco.
•Encolaboraciónconlosinstitutosdesalud,
institutos de mujeres, mujeres
fumadoras yorganizaciones
de la sociedad civil, identificar las barreras
para los apoyos a la prevención y
cesación tabáquica entre
las mujeres
y
las niñas.

“Si continúa aumentando el número de mujeres adolescentes fumadoras, en treinta años
el panorama será desolador para la salud pública del país. Ya como mujeres adultas,
pasarán a formar parte de las estadísticas
de morbi-mortalidad prematura”.

Doctora Guadalupe Ponciano
RodríguezCoordinadora del Programa de Investigación y Prevención del
Tabaquismode la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional
Autónoma de México
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