Arsénico

Cianuro
Sustancia química dañina que se
encuentra en forma de gas en el humo
del cigarrillo. Actúa rápidamente a nivel
del cerebro y corazón, ya que evita que
las células reciban oxígeno. Se utiliza
en la producción de papel, textiles,
plástico y en la exterminación de plagas.
Fumar es una de las mayores fuentes
de exposición al cianuro para quienes
no trabajan en actividades como las
mencionadas. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) han
manifestado que la única forma de
disminuir la exposición de las personas
a estos componentes es eliminando el
consumo de cigarrillos, cigarros y puros
de los lugares públicos. Recuerdan el
deber de todos aquellos que trabajan en
el control del tabaco de abogar porque
los fumadores no consuman cigarrillos
dentro de las casas de habitación, ya
que estas son de los sitios con mayor
contaminación.
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tabaco como un carcinógeno del Grupo A, una
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altamente tóxicas, mortíferas y que se sabe
producen cáncer en los humanos.
Autoridades sanitarias de todo el mundo han
determinado que existe una relación causal
directa entre el HTA y una gran cantidad
de enfermedades en personas que han
sido expuestas a este humo presente en el
ambiente. En consecuencia, varios organismos
internacionales como la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y Organización Panamericana
de la Salud (OPS) han considerado prioritario
reducir la exposición de los no fumadores
al humo ajeno, mediante la formulación de
políticas que aseguren un entorno libre de este.
En Costa Rica, la Ley General del Control del
Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud (Ley
9028) cumple con esta recomendación a través
del Artículo 5 que señala los sitios prohibidos
para fumar. De igual forma, el Artículo 5 del
Reglamento a la Ley también lo establece.
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Mineral venenoso de elevada toxicidad.
Se encuentra distribuido en la corteza
terrestre. Se utiliza para preservar
madera y en la producción de pesticidas,
principalmente en las plantaciones de
algodón. Si se le ingiere o si se respiran
niveles altos de arsénico puede causar
la muerte. A niveles más bajos puede
producir oscurecimiento de la piel,
aparición de pequeños callos o verrugas,
causar náuseas, vómitos, ritmo cardiaco
anormal, daño a los vasos sanguíneos,
sensación de hormigueo en manos y
pies, reducción en la producción de
glóbulos rojos y blancos.
Además, según la OMS y EPA aumenta el
riesgo de cáncer de pulmón, piel, vejiga,
hígado, riñón y próstata.

El humo de tabaco ambiental (HTA),
ajeno o
de segunda mano se deriva del humo exhalado
por el fumador y el humo producto de la
combustión del cigarrillo. Este se convierte
en una fuente importante de contaminación
atmosférica tanto en interiores como en
exteriores, debido a que contiene entre 4000
y 5000 sustancias compuestas por partículas
sólidas microscópicas y gases. Se ha calculado
que, de estas, 53 son sustancias cancerígenas y
algunas mutágenas.

Componentes del
humo de tabaco

La EPA asegura que el humo de tabaco es
uno de los principales contaminantes presente
en los lugares cerrados, incluyendo las casas
de habitación, atentando contra el bienestar
individual, familiar y colectivo. Además, se
convierte en un problema de salud pública, ya
que los efectos negativos sobre la salud inciden
prácticamente en todos los sistemas funcionales
del organismo humano.

Es seria la gran cantidad de adultos
mayores y de niños expuestos al humo
de tabaco en sus hogares, causando a
estos últimos enfermedades comunes
como: asma, otitis y bronquitis.
Algunas de las sustancias que se
encuentran en el humo de tabaco
son: monóxido de carbono, acetona,
amoniaco, benceno, formol, plomo,
mercurio, níquel, asbesto, naftalina y
otras.
Nicotina
Perteneciente al grupo de las partículas.
Es el único alcaloide contenido en el
humo de tabaco, altamente tóxico y de
importante adictividad. La nicotina está
presente en el organismo de 30 a 60
minutos después de la última inhalación
y sus propiedades son estimulantes y
vasoconstrictoras. Su eliminación se
realiza a través de la orina. Es utilizada
en la agricultura como un insecticida
y en química como fuente de ácido
nicotínico.
Alquitrán
Residuo negro pegajoso que inhalado
tanto por fumadores como por no
fumadores puede dañar sus tejidos
respiratorios. Es un componente
cancerígeno de tipo sólido, formado
por una gran cantidad de elementos
químicos. Se utiliza como insecticida,
en la elaboración de llantas de
vehículos automotores, en la mezcla
para el asfaltado de carreteras, como
diluyente de combustible, en la
elaboración de betún para zapatos, en
la limpieza de armas y para conservar
herramientas metálicas.

Asbesto
mal conductor de calor y de la
electricidad. Fue usado como aislante
en la industria de la construcción
y en la fabricación de automóviles,
en ambos casos para evitar el
calentamiento y prevenir incendios.
Es tan nocivo para la salud que en la
mayoría de los países es prohibida su
utilización en estas dos actividades.
Polonio 210
Es un elemento sólido radioactivo
proveniente de la apatita que a su vez
viene del uranio y está presente en
los fertilizantes fosfatados utilizados
en las plantaciones de tabaco. Es
un potente cancerígeno ya que sus
moléculas se adhieren a la mucosa
bronquial, sometiendo a las células a
intensas dosis de radioactividad.
Radón
La emisión de este gas puede ser
la más dañina de los minerales
radiactivos, pues es producto de la
descomposición del uranio que se
irradia a los pulmones.

