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¿Por qué la mujer está fumando más que el hombre? 
Prof. Dr. Lucas Raspall 

 
No resulta sencillo responder la pregunta que abre el presente artículo, 
pero, sin duda, el interrogante solo invita ya a pensar el peso de tal 
afirmación. Hoy, la mujer fuma más que el hombre: mientras cae la curva 
del consumo de tabaco en los hombres, un movimiento inverso sucede con 
las mujeres.  
Seguramente existen factores socioculturales que, desde la modernidad en 
adelante, han ido modificando la posición de ambos sexos en la realidad 
por todos construida. Y esto, como todo, tiene cosas buenas y malas. Que la 
mujer esté a la par del hombre en el ámbito laboral, en las dirigencias 
empresariales, en la conducción política y en la construcción cotidiana de 
la familia, para mencionar solamente algunos puntos, es una buena noticia. 
Una línea horizontal entonces separa (y une) al hombre y la mujer, ya no 
una recta vertical. Pero de la mano de esta inserción en la vorágine y el 
estrés de lo que tales demandas significan, agregada a una inequívoca 
liberación de la mujer en un sentido más global, otros pasajeros se sumaron 
a este viaje. Y en este punto el tabaco supo ganarse un creciente lugar. 
¿Existen también factores psicológicos y biológicos de peso a la hora de 
explicar este peligroso incremento? No podemos aún afirmarlo, pero 
existen opiniones y notificaciones científicas preliminares que apuntan a 
una vulnerabilidad con distintas aristas. En fin, de una manera u otra, el 
dato es objetivo, y basta con detenerse a mirar en la calle o en un parque 
quiénes fuman más. ¡Haga su propia encuesta! 
La afectación a la salud que el consumo de cigarrillo produce en la mujer 
es obviamente tan significativa como en el hombre. Sin una intención 
terrorista sino solamente informativa y con fines de concientización y 
motivación, podemos repasar algunos de sus perniciosos efectos: cánceres 
varios (pulmón, laringe, cuello de útero, mama, riñón, etc.), bronquitis 
crónica, enfisema, aumento de la incidencia de patología cardiovascular, 
infarto, ataques cerebrales, insuficiencia vascular periférica… También se 
añaden otros, usualmente no tan reconocidos por las fumadoras y la 
población en general: disminución de la fertilidad, embarazo ectópico, 
aborto espontáneo, bajo peso al nacer... Y cierro con otros que, sin 
considerar en este instante lo que significan para la salud (nada bueno, 
seguramente), los dejo alineados específicamente a los valores estéticos 
dominantes: problemas dentales, mal aliento, piel seca, ajada y deslucida, 
cabello desmejorado, envejecimiento prematuro… No es mi voluntad 
apegar a la mujer a valores frívolos o livianos, pero vale convenir que, en 
líneas generales, es importante para la mujer (así como lo es para el 
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hombre) alcanzar ciertas expectativas en estos puntos. Entonces, ¿para qué 
invertir tanto en cremas, tratamientos e intervenciones si dejar de fumar es 
no sólo más barato sino que se gana plata? ¡Y la ganancia que implica en 
salud y calidad de vida! 
Bueno, no todas son malas, y aquí es donde quiero poner el acento: en 
nuestras estadísticas, la mujer que consulta para ser ayudada en este difícil 
pero gratificante desafío de dejar de fumar, tiene una mejor adherencia al 
plan terapéutico y mejores resultados a largo plazo. Dejar de fumar es 
posible, y ustedes, mujeres, tienen algo que a nosotros los hombres nos 
suele faltar: la humildad para pedir ayuda cuando la creen necesaria, 
sabiendo que esa vulnerabilidad manifiesta, gracias a Dios, es la que nos 
hace humanos. 
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