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INFORMACIÓN SOBRE EL TABACO 

Volvemos a la carga con una nueva sesión informativa, en este caso, 
sobre el tabaco. Conocemos muchas cosas sobre esta sustancia y sus 
efectos adversos sobre nuestro organismo. Hemos visto anuncios en la 
televisión, en las noticias y nuestro sistema de salud nos ha advertido 
de ellos. Asimismo, hemos visto muchas fotos en las cajetillas de tabaco 
que son muy desagradables. Sin embargo, en cuantas ocasiones hemos 
pensado “qué exagerados” o “conozco gente que fuma y no le ha pasado 
nada”. 

Con esta sesión queremos ofreceros datos objetivos sobre los efectos 
del consumo de tabaco sobre el organismo y la dependencia que se 
crea. Pero primero, ¡Pon a prueba tus conocimientos! 

 

TEST SOBRE EL TABACO 

1. Hemos visto muchas imágenes en las cajetillas de tabaco 
pero, ¿has visto alguna vez qué le ocurre a tu organismo 
cuando fumas? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

2. ¿Cuántos adolescentes de 14 a 18 años crees que fuman a 
diario? (Elige una opción): 

a. Entre el 1% y el 10% 
b. Entre el 10% y el 20% 
c. Entre el 20% y el 30% 
d. Entre el 30% y el 40% 

3. ¿El tabaco es una droga? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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4. ¿Qué efectos desagradables inmediatos experimentan 

muchas personas cuando empiezan a fumar? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

5. ¿Cuáles son las principales enfermedades que padecen los 
fumadores? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

6. ¿Sabríais decirme algunos componentes del humo del 
tabaco? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

7. ¿Qué razones señalan los estudiantes de 14 a 18 años para 
no fumar?  
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

8. ¿Cuál crees que es el porcentaje de estudiantes que fuman 
de forma diaria y que han pensado en dejar de fumar? 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
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RESPUESTAS AL TEST 

1. Hemos visto muchas imágenes en las cajetillas de tabaco pero, 
¿has visto alguna vez qué le ocurre a tu organismo cuando 
fumas? 
Mira este experimento: 
https://www.youtube.com/watch?v=rW78a9073sU 
 

2. ¿Cuántos adolescentes de 14 a 18 años crees que 
fuman a diario? (Elige una opción): 
 

a. Entre el 1% y el 10% 
b. Entre el 10% y el 20% 
c. Entre el 20% y el 30% 
d. Entre el 30% y el 40% 

 
Un estudio realizado a estudiantes españoles en 2018 señala que sólo el 
9,8% de los jóvenes entre 14 y 18 años fuman tabaco de forma diaria. 
El 60% de ellos no ha probado el tabaco en lo que llevan de vida. 
Cada vez son más las personas que no fuman, conscientes como son de 
los riesgos para la salud que conlleva el tabaco. Los estudiantes de 
España son conocedores de los riesgos del tabaco. 
 

3. ¿El tabaco es una droga? 
El tabaco contiene una droga 
estimulante que se 
llama nicotina y que hace que 
las personas que fuman 
habitualmente lleguen a 
depender de esa droga. Dicho 
de otra forma, su cuerpo 
necesita la nicotina para 
funcionar correctamente. Lo 
mismo ocurre con 
los vapeadores de nicotina, tan 
oídos últimamente.  
 

Pero, ¡QUÉ POCOS! 

https://www.youtube.com/watch?v=rW78a9073sU
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4. ¿Qué efectos desagradables inmediatos experimentan muchas 
personas cuando empiezan a fumar? 
Las primeras experiencias con el tabaco suelen ser desagradables para 
la mayoría de las personas, ya que esa es la forma que tiene el 
organismo de avisar que el tabaco es perjudicial:  
 

Tos, sensación de ahogo, mareo, sudor frío, náuseas, vómitos, 
temblor de manos, aceleración del ritmo cardiaco, dolor de 

estómago, etc. 
 

Con el paso del tiempo el cuerpo se acostumbra al tabaco y desaparecen 
esas molestas consecuencias, por eso la gente sigue fumando pero, ¡ya 
es demasiado tarde! 
 

5. ¿Cuáles son las principales enfermedades que padecen los 
fumadores? 
Mira estos dos vídeos en los que se observan los efectos del tabaco en el 
organismo: 

https://www.youtube.com/watch?v=cyTcYaLa9jM 

Hay otro tipo de patologías y alteraciones que tienen incidencia en los 
jóvenes que fuman habitualmente y que aparecen a los pocos años de 
empezar a fumar y que son señales de alarma que indican que el 
organismo está sometido a una agresión tóxica, se pueden destacar las 
siguientes:  
 
- Arrugas prematuras. 
- Fatiga 
- Manchas amarillentas en los dedos y en los dientes. 
- Alteraciones del ritmo del pulso. 
- Catarros de alta repetición. 
- Tos crónica. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cyTcYaLa9jM
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6. ¿Sabríais decirme algunos componentes del humo del tabaco? 

El humo del tabaco contiene muchas sustancias tóxicas. Las más 
importantes son las siguientes:  
 
- Nicotina: es la droga responsable de que el corazón se fatigue.  
- Alquitrán: es una sustancia oscura, espesa y pegajosa. Hace que los 

pulmones no funcionen adecuadamente. También es responsable de 
que los dedos y los dientes se pongan amarillos. Se ha demostrado 
que ocasiona cáncer de pulmón y otro tipo de tumores. 

- Monóxido de carbono: (está en todas las sustancias que se fuman) 
Es un gas tóxico que afecta a la sangre y disminuye la capacidad de 
ésta para proporcionar oxígeno al organismo. 

- Gases irritantes: (también presente en todas las sustancias que se 
fuman)  Este tipo de gases son los que producen la tos, catarros y 
bronquitis que son tan frecuentes en el fumador.  

Mira cómo afecta el humo del tabaco a los fumadores y a las personas que 
están a su alrededor:   https://www.youtube.com/watch?v=XF5xYFebyDA 

 
7. ¿Qué razones señalan los estudiantes de 14 a 18 años para no 

fumar? 

En una encuesta a estudiantes de entre 14 y 18 años en el 2000, estás 
fueron las principales razones por las que no consumen tabaco: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XF5xYFebyDA
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8. ¿Cuál crees que es el porcentaje de estudiantes que fuman de 

forma diaria y que han pensado en dejar de fumar? 
Casi el 80% de los estudiantes de entre 14 y 18 años que fuman de 
forma diaria, en una encuesta del 2018, han pensado dejarlo o lo han 
intentando.  
 

 

Imagen tomada de www.hoynofumo.com. 
www.juntadeandalucia.es/salud/esxmi 

 

CONCLUSIÓN 

Existen muchas razones para no fumar. Tenedlas en cuenta para 
tomar decisiones importantes: conservar tu salud y evitar 
riesgos en el futuro.  

 
Monitora: Isabel Pascual López 

 

http://www.hoynofumo.com/
http://www.juntadeandalucia.es/salud/esxmi

