
Mujer y su relación 
con el tabaco



Según la Organización Mundial 
de la Salud (OMS): 

“El tabaco es el único producto 
que mata a sus consumidores 
cuando lo usan como se 
recomienda, y las mujeres 
son parte de esa nueva ola de 
muertes de esta epidemia”.

A principios del siglo pasado 
era socialmente mal visto que 
las mujeres fumaran, pero a 
partir de la I Guerra Mundial 
las empresas tabacaleras 
comienzan, con la intención 
de reclutarlas en su nómina de 
consumidores, a desarrollar 
campañas dirigidas a la 
población femenina explotando 
ideas que la hicieran sentirse 
liberada, independiente, 
moderna, seductora, elegante 
y capaz de competir con 
el hombre. Es así como el 
consumo de tabaco en la 
mujer se convierte en una 
práctica diaria y aceptada 
dentro de la sociedad; 
conducta que se refuerza a 
partir de su incorporación en 
los años setenta al mundo 
laboral y demás costumbres 
y actividades que el hombre 
venía realizando en la 
cotidianeidad. 

Luego, las compañías 

su producto creando los 
cigarrillos mentolados y los 
“light” (suaves), convirtiéndose 
estos en una nueva opción 
para la mujer, como un medio 
para atrapar a las que tienen 

menos tolerancia al tabaco con 
sabor fuerte o “duro” y para 
las que creen que este tipo 
de producto las va a ayudar a 
mantener el peso o porque son 
“menos dañinos”. 

Sin embargo, quienes fuman 
cigarrillos mentolados, con 
otros sabores o cigarrillos 
light, experimentan “subidas” 
más intensas y fuman mayor 
cantidad que aquellos que 
fuman fuertes. Lo anterior 
debido a la búsqueda del 
efecto estimulante que brinda 
la nicotina, por lo tanto los 
cigarrillos light, mentolados o 
fuertes son igualmente dañinos 
para la salud.

¿Por qué fuman 
algunas mujeres?

Las mujeres jóvenes se 
inician en el consumo de 
tabaco por una variedad 
de motivos, de los cuales a 
continuación se presentan 
los más importantes:

 Autoestima e imagen de 
sí misma, pues el fumar 
les hace sentirse más 
seguras.

 Observación repetida 
del consumo en adultos 
(imitación de modelos) 
que por lo general son 
sus padres.

 Presión de grupo 
y necesidad de ser 
aceptada.

 Transición a una vida 
adulta.

 Curiosidad por 
experimentar los efectos.

 Estrés o ansiedad 
(inadecuado manejo de 
las emociones).

 Patología psiquiátrica 
(diagnosticada o no).

 Disponibilidad del 
tabaco.

 Accesibilidad por el 
costo de los cigarrillos

 Poca información sobre 
los daños que causa.

 Publicidad del tabaco 
(en Costa Rica está 
prohibida desde el año 
2012).

En el caso de la mujer 
adulta, las razones que 

mantienen su consumo son 
muy diferentes a las que 
inducen a las adolescentes 
a fumar. En la mujer adulta 
el consumo de tabaco se 
debe tanto a la dependencia 
de la nicotina como a las 

relacionadas con el entorno 
sociocultural y psicológico. 

En la actualidad, la mujer 
está sometida a una 
presión permanente en el 
trabajo y en el hogar por 
demandas que satisfacer y 
problemáticas que resolver 
en el cumplimiento de sus 
roles, lo que provoca que 

actividades que quiere 
realizar y las obligaciones 
que debe cumplir.

Con frecuencia las 
fumadoras mencionan que 
el cigarrillo les ayuda a hacer 
frente a la soledad, tristeza, 
ansiedad, enojo, frustración, 
calmar los nervios y aliviar 
el estrés. El hecho de que 
la mujer desarrolle este 
comportamiento adictivo 
es un indicador claro para 
quienes diseñan y ejecutan 
las políticas en salud. Es 
importante crear programas 
de promoción de la salud, 
prevención y atención 
con una visión de género 
dirigidos tanto para la mujer 
adolescente que aún no 
se inicia en el consumo 
como para la mujer adulta 
consumidora; además de 



la imperante necesidad de 
incorporar en la legislación 
correspondiente, la 
protección a esta población.

Según la OMS; “El consumo 
de tabaco en la mujer está 
cada día acercándose a 
los niveles de consumo del 
hombre y paradójicamente 
entre más instruida, más 
fuma”, fenómeno que 
también se presenta en 
nuestro país.

Consecuencias del 
consumo de tabaco 
en la mujer:

el año 2020, más de un 
millón de mujeres en el 
mundo morirá a causa de 
enfermedades producidas 
por el consumo de tabaco.

Según la revista Consumer-
Eroski, en el mundo el 
consumo de tabaco en la 
mujer causa, además de 
las mismas enfermedades 
que en el hombre; cáncer 
de pulmón, enfermedad 
coronaria, accidente 
vascular cerebral (en los 
dos casos anteriores 
el riesgo aumenta si se 
toma anticonceptivos) y 
tromboembolia, cuyo riesgo 
de padecerlo se eleva de 20 
a 40 veces con respecto a 
las mujeres no fumadoras. 

 

El sistema respiratorio se 
ve alterado, ya que fumar 
es la principal causa de 
la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica 
(EPOC) en las mujeres, 
padecimiento que se agrava 
cuando aumenta la cantidad 
de cigarrillos y años de 
fumar, lo que luego lleva 
a la muerte. Así mismo, 
la posibilidad de sufrir de 
cáncer de cérvix y de ovario 
aumenta en un 50%.

El consumo de tabaco 
está catalogado como 

en la aparición de cáncer 
de pulmón en la mujer, 
así mismo, adelanta la 
menopausia y agrava 
el padecimiento de 
osteoporosis aumentando el 
riesgo de fractura de hueso, 
principalmente de cadera. 
Por otro lado, potencia la 
aparición de enfermedad 
arterial de las extremidades 
inferiores provocando 
amputaciones, situación 
que se agrava cuando hay 
padecimiento de diabetes 
mellitus.
consumo de tabaco 
está catalogado como 

en la aparición de cáncer 
de pulmón en la mujer, 
así mismo, adelanta la 
menopausia y agrava 
el padecimiento de 
osteoporosis aumentando el 
riesgo de fractura de hueso, 
principalmente de cadera. 



Otras consecuencias 
menos conocidas:

 Aumenta el riesgo de 
menstruación dolorosa.

 Hirsutismo (aparición 
de vello en lugares no 
habituales).

 Halitosis (mal aliento).

 Problemas dentales 
(afecta el esmalte y 
produce manchas y otras 
enfermedades como 

encías que puede ocasionar 
la pérdida de piezas 
dentales).

 Disminución del gusto y del 
olfato.

 Envejecimiento prematuro 
de la piel (la disminución 
en los niveles de vitamina 
A altera la producción de 
colágeno y elastina).

elásticas de la piel y otros 
tejidos corporales.

 Menor irrigación sanguínea.

 Engrosamiento de la 
voz (alteración en el 
metabolismo de los 
estrógenos).

 Cabello opaco y con puntas 
quebradizas, etc.

 Disminución de la lívido 
(deseo sexual).

 A nivel reproductivo el 
fumar puede producir 
amenorrea secundaria 
(ausencia anormal 
de menstruación por 
problemas de ovulación), 
menopausia prematura, 

provocar placenta previa, 
riesgo de parto prematuro, 
incrementar el riesgo de 
embarazo ectópico, aborto 
espontáneo y otros.

 Incrementa el riesgo de 
complicaciones en el 
parto pues tiene una alta 
responsabilidad en el 
reporte de niños nacidos 
muertos o con bajo peso 
al nacer. Puede producir 
malformaciones congénitas, 
síndrome de muerte súbita 
y problemas de desarrollo.

 También puede producir 
efectos nocivos en el 
feto por consumo de 
tabaco de la madre o 
exposición de esta al 
humo de tabaco ambiental 
(HTA) en concentraciones 
considerables durante el 
periodo de gestación.

Eliminar el uso de tabaco 
durante el embarazo puede 
reducir las muertes infantiles 
y las malformaciones en el 
feto, derivadas de condiciones 
prenatales relacionadas a esta 
causa.



L Í N E A  D E  O R I E N T A C I Ó N  G R A T U I T A

800 IAFA 800 (800 4232 800)

www.iafa.go.cr

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS
2225 1154

2430 0293

2551 6166

2710 0122

2260 2339

2666 3668

2771 0234

2245 9414

2777 4089

2460 3367

2245 5314

2680 4764

Central telefónica: 2224 6122

2771 1014

2551 6166

2430 0252

2260 7668

2224 6122 ext. 233

2224 6122 ext. 235

2666 3668

2758 1529

2445 5314

2245 9414

IAFA O cinas Centrales

IAFA Brunca · Pérez Zeledón

IAFA Central Este · Cartago

IAFA Central Norte · Alajuela

IAFA Central Norte · Heredia

IAFA Central Sureste · San José

IAFA Central Suroeste · San José

IAFA Chorotega · Guanacaste

IAFA Huetar Caribe · Limón

IAFA Occidente · San Ramón

IAFA Pací co Central · Puntarenas

Casa JAGUAR (Personas Menores de Edad)

CAID Alajuela

CAID Cartago

CAID Guápiles

CAID Heredia

CAID Liberia

CAID Limón

CAID Pérez Zeledón

CAID Puntarenas

CAID Quepos

CAID San Carlos

CAID San Ramón

CAID Santa Cruz

IAFAcr IAFAcrIAFAcrIAFAcr

CAID Cristo Rey 4082 1369

2758 6758


