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Efectos del Tabaco 
Datos OMS  

4 millones muertes/ año 
 150 muertos/día 

Por efectos del tabaco 

Cardiopatías y 

enfermedades 

respiratorias 
Art. 8 del Convenio Marco de la 

OMS  

700 millones de 
niños respiran 
aire intoxicado  

En 2004, niños víctimas del 
28% de las 600 000 muertes 

prematuras atribuibles al 
humo ajeno. 

Más de un 
40% tienen 
progenitor 
fumador.  



Compuestos químicos 

150 

nocivos 

Más de 50 

cancerígenos 

4000 

productos 

químicos 

conocidos 

 Monóxido de carbono 

Cianuro de hidrógeno (HCN) 

Alquitrán 

Nicotina 
 Arsénico, metanol, cadmio, butano… 



1-4 cigarrillos 

diarios duplica 

riesgo 

25 cigarros/día 

50% 

¼ parte 
alquitrán 

Efectos 



Cáncer de pulmón 



Enfisema pulmonar Infección 

crónica 

Obstrucción 

crónica 

Atrapamiento 

del aire en 

alveolos y  
sobredistensión 

- Aumenta trabajo de la respiración 

- Disminuye capacidad de difusión 

- Cocientes ventilación perfusión anormales 

- Hipertensión pulmonar 



Tabaco con respecto al ejercicio 



Cambios con polución 

asfixias 

 Acondicionamiento vías 
respiratorias superiores 
 Función filtro de la nariz 
 Faringe 
 Turbulencia 
 Reacciones locales no nerviosas 
 Acción del moco 
 Reflejos tusígeno y estornudo 
 Asfixias 



Influencia de partículas: 

Tamaño 

Concentración partículas 

Forma 
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¿QUÉ ES EL 
CO?  

¿POR QUÉ 
ES 

TÓXICO? 

SÍNTOMAS  
Y  

AFECCIONES  

TRATAMIENTO 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Carbon-monoxide-3D-balls.png


MONÓXIDO DE CARBONO 

Inodoro 

Incoloro 

Inflamable 

Altamente 

tóxico  

COMBUSTIÓN  
de: 

 
Gas, gasolina,  

keroseno, carbón, 
petróleo, tabaco o 

madera 
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HEMOGLOBINA - MONÓXIDO DE CARBONO 

Afinidad Co 
por Hb 250 
veces mayor 

que O2  



MUERTE 
DULCE 

INTOXICACIÓN POR CO 

Cefáleas 

Latidos en las arterias 

temporales  

Náuseas y vómitos 

Parálisis de las 

extremidades inferiores 

Somnolencia 

Abolición de los reflejos 

Convulsiones 

Caída en coma 

Muerte 
 

No hay signos 
evidentes de 
hipoxemia: 

 
PO2 sangre normal 
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TRATAMIENTO 

OXÍGENO 
PURO CO2 AL 5% 



¿POR QUÉ 
SE 

PRODUCE?  

¿EN QUÉ 
CONSISTE? 

TIPOS  
DE 

INTOXICACIÓN 

SÍNOMAS  
Y  

AFECCIONES  



1 

2 

HIPERBARISMO 

Relación de la presión con la 

profundidad marina 

Efecto de la profundidad 

marina sobre el volumen de 

los gases: Ley de Boyle 

Guyton 



Guyton 

EFECTOS DE LA HIPEROXIA (PO2 muy elevada) 

Sobre el 
transporte de 

O2 por la 
sangre 

Sobre  
la PO2 
tisular 
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TIPOS  

DE 

HIPEROXIA 

INTOXICACION  

AGUDA POR OXÍGENO 

INTOXIACIÓN CRÓNICA 

POR OXÍGENO 

Límites 
máximos de 

PPO2  
 

Buceadores 
profesionales 

1,6 atm.  
 

Buceadores 
deportivos 
 1,4 atm. 
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INTOXICACION  

AGUDA POR OXÍGENO 

O  efecto Paul Bert 

Náuseas  

Mareos 

Tintineo en los oídos  

Calambres musculares 

Trastornos de la visión 

Irritabilidad 

Desorientación 

Convulsiones, seguidas de coma 

Presión alveolar  

crítica de 2 atm 

RADICALES LIBRES 

PEROXIDACIÓN 
LIPÍDICA (MB) 

DAÑO AL SNC 
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INTOXIACIÓN CRÓNICA 

POR OXÍGENO 
O efecto Lorrain-Smith 

Sensación de 

quemazón  

al inspirar 

Atelectasia 

Edema pulmonar 

Congestión de las 

vías aéreas 

pulmonares 





 

 
Aire: se compone de 78,084% 

de nitrógeno, 20,946% de 
oxígeno y 1% de otros gases. 
 
 
A presiones elevadas, el 
nitrógeno puede producir 
grados variables de narcosis. 



La relación entre 
profundidad y 
narcosis  por 
nitrógeno se 
conoce 
informalmente 
como la "Ley de 
los Martinis“ o 
“borrachera de 
las 
profundidades”. 



Saturación 

Aumenta la presión 
ambiental.  

Aumenta la 
Pp de 

nitrógeno 
en sangre 

El gas pasa 
desde la 

sangre a los 
tejidos. 

Desaturación 

Disminuye la presión 
ambiental.  

Disminuye 
la Pp de 

nitrógeno 
en sangre. 

El gas pasa 
desde los 
tejidos a la 

sangre 



Sobresaturación 

Disminuye la presión 
ambiental demasiado 

rápido 

Se forman 
burbujas de 

nitrógeno en la 
sangre y los 

tejidos 

LEY DE HENRY: la cantidad de gas disuelta en un líquido es 
directamente proporcional a la presión parcial que ejerce ese 
gas sobre el líquido. Matemáticamente:  
                                                      S = ks * P 
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¿Por qué los tanques de gas para buceo 
 profundo no se llenan con aire? 
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TRIMIX NITROX 

HELIOX 
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