Sustancias químicas nocivas
en los productos de tabaco
Humo del tabaco
Los cigarrillos, los cigarros (puros) y el tabaco de pipa se
hacen de hojas secas del tabaco. Otras sustancias se agregan
para dar sabor y para hacer más agradable fumar. El humo de
estos productos está formado de una mezcla compleja de
químicos generados por la combustión (quemado) del tabaco y
de sus aditivos.
El humo del tabaco contiene miles de sustancias químicas,
incluyendo al menos 70 que se sabe causan cáncer. Estos
químicos que causan cáncer se conocen como carcinógenos.
Algunos de los químicos que se encuentran en el humo del
tabaco incluyen:
La nicotina (el ingrediente que produce el efecto que
las personas buscan y uno de los químicos más fuertes
encontrados en el humo del tabaco)
Ácido cianhídrico
Formaldehído
Plomo
Arsénico
Amoniaco
Elementos radiactivos, como el uranio (lea información
más adelante)
Benceno
Monóxido de carbono
Nitrosaminas
Hidrocarburos aromáticos policíclicos
Muchas de estas sustancias causan cáncer. Algunas de ellas
también pueden causar enfermedades cardíacas, pulmonares, u
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Materiales radiactivos en el humo
del tabaco
Los materiales radiactivos se encuentran en las hojas del
tabaco usadas para hacer los cigarrillos y los cigarros.
Estos materiales provienen de la tierra y el fertilizante
usados durante el crecimiento de las plantas de tabaco. Por
lo tanto, la cantidad en el tabaco depende de la tierra y
los fertilizantes usados para cultivar las plantas de
tabaco. Estos materiales radiactivos se emiten en el humo al
encender el tabaco, humo que los fumadores introducen a sus
pulmones al fumar. Este puede ser otro factor clave en
fumadores que llegan a tener cáncer de pulmón.
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El humo de los cigarros contiene prácticamente los mismos
compuestos tóxicos y cancerígenos que el humo de los
cigarrillos, aunque algunos de ellos se encuentran en
diferentes niveles.
Debido al proceso de añejamiento utilizado para hacer los
cigarros, el tabaco del cigarro tiene altas concentraciones
de ciertos compuestos de nitrógeno (nitratos y nitritos).
Cuando se fuma el tabaco fermentado, estos compuestos
generan varias nitrosaminas específicas del tabaco (TSNA,
por sus siglas en inglés), algunas de las sustancias
causantes de cáncer más potentes que se conocen.
Además, debido a que la envoltura del cigarro es menos

porosa que la del cigarrillo, el tabaco no se quema
completamente. El resultado son concentraciones más elevadas
de óxidos de nitrógeno, amoníaco, monóxido de carbono y
alquitrán, las cuales conforman todas sustancias muy
nocivas.

Productos de tabaco sin humo
Los productos de tabaco sin humo incluyen el tabaco en polvo
(rapé) y el tabaco para masticar que se colocan en la boca o
la nariz, pero que no generan combustión como ocurre con los
cigarrillos o los cigarros. No obstante, los productos de
tabaco sin humo en los Estados Unidos contienen una variedad
de sustancias químicas potencialmente nocivas, incluyendo
altos niveles de nitrosaminas específicas del tabaco.
También, hay otros agentes cancerígenos en el tabaco sin
humo, como benzo[a]pireno y otros hidrocarburos aromáticos
policíclicos. Estos carcinógenos se absorben por medio de la
boca, lo que podría ser la razón por la cual varios tipos de
cáncer están relacionados con el uso de productos de tabaco
sin humo. Al igual de otras formas de tabaco, los productos
de tabaco sin humo también contienen sustancias radiactivas.
El snus es un tipo de rapé húmedo que no requiere ser
escupido. Se consumió por primera vez en Suecia y Noruega,
pero ahora también está disponible en los Estados Unidos.
Por lo general, el snus tiene niveles más bajos de nicotina
y nitrosaminas específicas del tabaco que las marcas
tradicionales del rapé húmedo, pero aún puede ser adictivo y
se ha relacionado con algunos tipos de cáncer.
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En promedio, los productos de tabaco sin humo causan la
muerte de menos personas que los cigarrillos. Los productos
de tabaco sin humo a menudo se promocionan como una
alternativa menos perjudicial que los productos que se
fuman, pero están vinculados con el cáncer y puede causar la
muerte. Además, no se ha demostrado que ayuden a los
fumadores a dejar de fumar.
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Los cigarrillos electrónicos y otros sistemas electrónicos
diseñados para suministrar nicotina (ENDS) se utilizan a
menudo como sustitutos de los cigarrillos u otros productos
de tabaco.
Los vendedores de cigarrillos electrónicos y otros sistemas
electrónicos diseñados para suministrar nicotina a menudo
afirman que los ingredientes son seguros. Pero los aerosoles
que estos productos generan pueden contener nicotina
adictiva, saborizantes y una variedad de otros productos
químicos, algunos conocidos por ser tóxicos o causar cáncer.
Los niveles de muchas de estas sustancias parecen ser
menores que en los cigarrillos tradicionales, pero las
cantidades de nicotina y otras sustancias en estos productos
pueden variar ampliamente porque no están estandarizadas.
Los efectos a la salud a largo plazo de estos dispositivos
no se conocen. Actualmente se realizan estudios sobre estos
efectos a la salud.
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