
¡Incompatibles! 
El tabaquismo y el 
rendimiento físico.
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El tabaquismo es la causa 
más común de diferentes 
enfermedades y muertes 
prematuras, sin embargo, 
pocas veces se analiza desde 
la perspectiva de los daños 
inmediatos a la salud. No 
es frecuente que se asocie 
el tabaquismo con efectos 
agudos en el rendimiento 
físico, de hecho, existe la 
falsa creencia de que el 
ejercicio elimina los efectos 
negativos del fumado. Por 
lo anterior es importante 
conocer la forma en que 
algunos componentes del 

el organismo y su capacidad 
para practicar ejercicio físico, 
más aún, sobre la práctica 
frecuente de deporte.

Fumar crea una dependencia 
muy difícil de superar porque 
el humo del tabaco contiene 
nicotina que es altamente 
adictiva y al igual que otras 
drogas, provoca que tanto el 
organismo como el cerebro 
se “acostumbren” a ella, 
por eso la persona necesita 
consumirla para sentirse bien. 

En el humo de tabaco 
existen, además de 
la nicotina, una gran 
cantidad de sustancias 
tóxicas que afectan 
todos los órganos y 
sistemas del cuerpo.

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

2758 1529

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 C ntral Sure te · 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 

CAID Pérez Zeledón

CAID Puntarenas

CAID Quepos

CAID San Carlos

CAID San Ramón
CAID Santa Cruz

IAFAcr IAFAcrIAFAcrIAFAcr

Cristo Rey 4082 1369

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)



Veamos algunas de esas sustancias:

Monóxido de carbono (CO)

Además de provocar vasoconstricción, el 
monóxido de carbono reemplaza el oxígeno 
en el torrente sanguíneo en vista de que la 
sangre asimila con más facilidad este gas 
tóxico. Esto disminuye la capacidad de 
oxigenación de las células del pulmón y del 
organismo, lo que puede ser más evidente 
durante el ejercicio, como consecuencia, 
el corazón, cerebro y cuerpo sufrirán por la 
falta del oxígeno.
Una persona con hipertensión arterial que 
fuma con regularidad, podría presentar 
padecimientos cardiovasculares o 
neurovasculares potencialmente mortales. 
Asimismo, puede provocar dolor de 

respiración rápida, aumento en los 
latidos cardiacos, palpitación anormal o 

rendimiento físico se ve disminuido en 
forma importante.

Alquitrán

Los alquitranes dañan, obstruyen los 
vasos sanguíneos e inician un proceso 
de deterioro pulmonar que afecta la 
respiración, entre otras cosas.

Cianuro de hidrógeno

El cianuro de hidrógeno evita que las 
células del cuerpo reciban oxígeno; cuando 
esto ocurre las células mueren.
El cianuro es más dañino en el corazón 
y en el cerebro, pues estos utilizan una 
importante cantidad de oxígeno para 
funcionar de la forma correcta.

Estos componentes tóxicos 
y otros más que no han sido 
mencionados, provocan en el 
tabaquista síntomas que son 
incompatibles con cualquier 
actividad física, ya que la falta 
de oxigenación, de irrigación 
sanguínea pulmonar, el aumento 
de latidos cardiacos, de la presión 
arterial sistémica y la disminución 
de la capacidad de respirar con 

los primeros 15 minutos después 
de haber fumado, convirtiéndose 
estos en los principales enemigos 
para obtener un buen rendimiento 
en el momento de practicar 
ejercicio. No obstante, este es un 
aspecto de poco conocimiento, 
en especial por parte de jóvenes 
que practican algún tipo de 
ejercicio o deporte de forma 
regular y además fuman.

Pocas veces se analiza  sobre los daños 
inmediatos o agudos  que el tabaquismo 
causa en la salud y en el rendimiento físico. 
De hecho existe la falsa creencia de que 
el ejercicio elimina los efectos negativos 
del fumar, es por ello importante conocer 

componentes del humo de tabaco en la 
capacidad para practicar ejercicio físico o 
en la práctica regular de deporte.

La nicotina induce la liberación de 
adrenalina y dopamina provocando 
taquicardia e hipertensión, también provoca 
intensa vasoconstricción periférica, es 
decir, produce un estrechamiento del vaso 
sanguíneo. Segundos después de ser 
consumida aparece una disminución en 

alteración en la distribución del oxígeno 
en los diferentes órganos y tejidos del 
organismo, sobre todo mientras se hace 
ejercicio.

al consumo de tabaco, se relaciona con 
el incremento del tono bronco-motor que 
puede provocar broncoespasmo mientras 
se hace ejercicio, por lo que se produce 
una contracción en los bronquios causando 

En el humo de tabaco existen, además 
de la nicotina, una gran cantidad de 
sustancias tóxicas que afectan todos los 
órganos y sistemas del cuerpo ya que 
casi todos los componentes provocan con 
frecuencia afecciones cardiovasculares, 
pulmonares y cancerígenas. La mayoría 
de estas enfermedades son crónicas y hay 
otras sustancias que al igual que la nicotina 
provocan afecciones en el organismo 
de forma aguda, lo cual afecta entre 
otras cosas el rendimiento físico en los 
fumadores.


