¿Qué Pasa
en la Boca?

Nicotina
Es un estimulante del sistema nervioso central:
aunque los fumadores llegan a creer que les relaja,
esto es debido al nerviosismo que sienten
por el síndrome de abstinencia (mono),
después de estar un rato sin fumar,
cuando fuman de nuevo tienen
la sensación de que les calma.

Daña la piel que cubre
los labios, la lengua
y la garganta

Afecta
al sentido
del gusto

No se disuelve en la saliva ni en la mucosa bucal,
por lo que hay que inhalarla profundamente
para que la absorba el pulmón

Sustancias
irritantes
Amoniaco,
Fenoles,
Acetona
Ácido cianhídrico,
Aldehídos,
Acroleína.

Responsables de:
* la tos
* mucosidad
* enfermedades
respiratorias.

Sustancia que le da
su olor característico

Se metaboliza en el hígado
y en el riñón

Dientes
amarillos

Aliento
asqueroso

La nicotina es la responsable de la dependencia del tabaco

Se encuentra en forma
de sal ácida

Cáncer: de boca,
de garganta,
de esófago

El fumador puede tener una sensación
de estar saciado durante 2 horas.
A partir de ese tiempo,
y a medida que su concentración en sangre disminuye,
la persona fumadora tiene ganas de volver a fumar.

Esta enfermedad
se llama Enfisema
pulmonar.

Con las sustancias irritantes,
se destruyen unos sacos,
que se encuentran en los pulmones
(llamados alveolos), por lo que
los fumadores tienen dificultad
para respirar.

Alteran la mucosa respiratoria
dificultando a los cilios que la tapizan,
limpiar los microorganismos que penetran
en el aire inspirado

Alquitrán

Por eso, las personas que fuman,
tienen menos oxígeno en la sangre
y cuando hacen ejercicio,
se cansan más que los no fumadores.

A

S

SO

·benzopireno
·polonio 210 radioactivo
·cianuro
·cadmio
·arsénico

PA

Aumentan las enfermedades
cardiovasculares
en personas sanas y
complica las que ya las padecen

YO

Se mezcla con la sangre fácilmente
ocupando el lugar del oxígeno
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Se desprende de la combustión
del tabaco y del papel
que envuelve el cigarrillo

El humo del tabaco está compuesto
por más de 4.000 sustancias,
entre las que destacan cuatro grupos:
- nicotina,
- monóxido de carbono,
- agentes irritantes y
Son:
- agentes cancerígenos.
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Muy tóxico
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Gas incoloro

Responsable de
- trastornos respiratorios
- cáncer de pulmón, boca,
laringe, faringe, esófago, etc.
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Sustancia viscosa,
oscura, de color fuerte
y sabor amargo
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