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¿Quién se hace cargo del tabaquismo? 
Prof. Dr. Lucas Raspall 

 
Un denso manto de niebla se posa sobre este tema y dificulta la visión. Me 
pregunto de qué está hecha esta bruma. Si me apuran, puedo generar 
muchas respuestas, mas seguramente ninguna será fiel a la realidad ni 
cerrará el interrogante. ¿El poder de las compañías tabacaleras? 
Seguramente su poder influye, pero tiene que haber algo más. ¿El 
trágicamente genial trabajo de la publicidad y el marketing a lo largo de 
tantos años? Sin duda; es increíble que el perfil del cigarrillo se siga 
asociando a imágenes positivas. ¿El acelerado ritmo de la consulta médica 
que impone el sistema de salud actual? Con certeza, su impaciencia no 
regala el tiempo necesario intervenir con criterio sobre este tema. ¿Una 
crisis de valores que atraviesa la sensibilidad posmoderna? También, pero 
no está aquí el núcleo de la respuesta… 
El conocimiento es vasto sobre el perjuicio que provoca esta adicción: 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cánceres, arterioesclerosis, 
hipertensión arterial, afecciones cardiovasculares, disfunción eréctil, 
gastritis, úlceras, problemas dentales, afectación de la piel… algunas de sus 
potenciales consecuencias. Pero el fumador no toma la decisión de dejar el 
cigarrillo. 
Los médicos son conscientes del daño a la salud, y en esto la clínica 
cotidiana y las estadísticas mundiales son más que contundentes. Pero son 
muy pocos los que intervienen para ayudar al paciente fumador.  
En las Facultades de Medicina mucho se habla del cáncer de pulmón, pero 
el tabaco aparece sólo en las clases como un importante factor de riesgo. 
Todos los que caminamos los pasillos universitarios del campo de la salud 
sabemos que no es mucho más que eso lo que se habla del tabaco. 
La ley y el flamante convenio marco regulan la actividad. Pero las palabras 
mueren en doctrinas que no hacen eco y en avisos de campaña política sin 
mayores fines que una estéril propaganda. Nadie se hace cargo del 
problema. 
Quizás sean sabrosas la nicotina y el alquitrán, o puede ser que el arsénico, 
el amoníaco y el monóxido de carbono sepan disfrazarse para seducir al 
adicto. Tal vez sean el butano y el benzeno los agentes más importantes en 
la conquista, o quizás alguno de los otros varios venenos que ingresan al 
organismo en cada pitada sean los encargados de consumar el matrimonio 
con el cigarrillo. En definitiva, y escapando de la ardua tarea de buscar al 
mayor culpable, el cigarrillo (todo) es el problema, dado que genera una 
terrible y temible adicción. Y la esencia del ser adicto es indudablemente el 
centro de este nudo. “La etimología de la palabra adicto es por demás de 
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ilustrativa. Proviene del latín y nos remite a la antigua Roma, donde una 
persona que había contraído una deuda y no podía pagarla tenía la 
posibilidad de cubrirla con su libertad” (Kalina & Marchioni, en Marchant 
& Monchablon Espinoza, 2005). 
Es hora de dejar de mirar al costado y asumir cada uno nuestro rol en este 
tema. No lo va a hacer otro, y la responsabilidad no es siempre ajena. En 
especial, por más pesada que resulte la carga, nosotros, los que trabajamos 
para la salud. 
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