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Chapter 6 Nicotina – Revisado: Mayo 1, 2010 

 

 

 

Una pequeña dosis de Nicotina 

 

O 

 

Una introducción a los efectos de la Nicotina en la salud 
 

 

 

Dosier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Nicotina 

Uso: plaguicida, droga en el tabaco 

Fuente: tabaco 

Ingesta diaria recomendada: ninguna (no esencial) 

Absorción: pulmón, piel, estómago (pobre), intestino (mejor), (la absorción es 

pobre en el estómago debido a que la nicotina es una base fuerte) 

Personas sensibles: fetos, niños 

Toxicidad/síntomas: produce dependencia, Efectos agudos: náuseas, vómitos, 

salivación, diarrea, mareos, confusión mental, debilidad 

Datos regulatorios: RfD (ninguno), DL50 10 mg/kg,  

No está regulada actualmente, pero se está considerando la legislación para 

permitir la regulación por la FDA 

Datos generales: larga historia de uso; produce dependencia en el usuario. 

Ambiente: creciente demanda de cigarrillos en los países en vías de 

desarrollo. 

Recomendaciones: Evitar su uso 
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Estudio de casos 

 

“El origen divino del tabaco” 

 

El tabaco era una medicina poderosa para los primeros habitantes de las Américas. Una 

leyenda tribal nativa de California remonta los orígenes del tabaco a los dioses que creen 

que habitaron primero la tierra. Los antepasados inmortales dieron el tabaco a los 

humanos para sanarlos y guiarlos desde el pasado antiguo hasta el presente y más allá; El 

tabaco era una parte importante de la creación. Los doctores de la medicina nativa y el 

chamán confiaban en el tabaco para obtener orientación, una fuente de fortaleza y como 

parte de los rituales curativos. El tabaco era sagrado, no para ser consumido rápidamente 

en la puerta de un callejón. Como sugirió el autor nativo americano Julian Lang, la 

advertencia sobre un paquete de cigarrillos debe ser "El uso de este producto debe 

restringirse a la actividad religiosa o de oración, o una actividad social que refleje 

aspectos de la Creación". (Lang, 1997) 

 

Enfermedad del Tabaco verde (GTS por sus siglas en inglés) 

 

La enfermedad del tabaco verde afecta a los trabajadores que cosechan tabaco cuando la 

nicotina es absorbida a través de la piel por el manejo de las hojas húmedas del tabaco. 

Los trabajadores reportan náuseas, vómitos, debilidad, mareos, dolor de cabeza y, 

dependiendo de la exposición, disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial. 

Estos son los signos clásicos de la intoxicación por nicotina. Esta enfermedad suele durar 

varios días y algunos trabajadores necesitan tratamiento hospitalario. En los campos, la 

ropa de los trabajadores se humedece por la humedad de las hojas de tabaco, y la mayoría 

de los trabajadores no utilizan guantes ni ropa protectora. Los trabajadores que usan 

productos del tabaco son menos propensos a sufrir GTS porque desarrollan una tolerancia 

a los efectos de la nicotina. Además, los trabajadores de más largo plazo tienen menos 

probabilidades de reportar GTS, 

posiblemente porque los 

trabajadores más jóvenes que son 

sensibles a la nicotina tienden a 

abandonar la fuerza de trabajo. 

Una educación apropiada de los 

trabajadores sobre la absorción de 

nicotina a través de la piel y el uso 

de ropa protectora reduciría la 

incidencia de GTS. Para obtener 

más información, véase Morbidity 

Mortality Weekly Report on GTS 

(referencia abajo) 

 

 

 

 

 

 1000 a.C 

Figura 6.1 Sacerdote maya fumando tabaco. 

Tallados en templos antiguos representan a los 

sacerdotes mayas en América Central fumando 

tabaco a través de un tubo (pipa). Las hojas de 

tabaco se generalizaron en la medicina para su uso 

en heridas como un medio para reducir el dolor. 

Posteriormente los aztecas incorporan la 

inhalación de humo en los rituales religiosos. 
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Introducción e Historia 
 

La nicotina es una droga potente con una larga historia de uso y enormes efectos en 

nuestra sociedad. Desde el punto de vista toxicológico, la nicotina es un plaguicida que se 

encuentra naturalmente en el tabaco y es una droga potente con múltiples efectos en el 

sistema nervioso. Así, los cigarrillos son un dispositivo de administración de drogas 

altamente eficaz. 

 

La nicotina se aisló de las hojas de tabaco (Nicotiana tabacum) en 1828, pero los 

poderosos efectos de la nicotina ya eran bien reconocidos. La planta del tabaco es nativa 

de las Américas y su uso como medicina y estimulante se remonta por lo menos 2000 

años y lo más probable muchos milenios antes de eso. Los tallados en los templos de 

América del Sur muestran a los sacerdotes mayas disfrutando de los beneficios de esta 

droga fumando el tabaco a través de un tubo (pipa). El tabaco aparece como parte de las 

artes curativas y rituales sagrados de muchos de los pueblos nativos de las Américas. 

 

Hay varias teorías de cómo se introdujo el tabaco en Europa, pero sin duda (véase el 

cuadro a continuación) Cristóbal Colón y sus tripulaciones probaron esta hierba nativa y 

sucumbieron a su hechizo. Una vez introducido en Europa, el tabaco para uso en pipas y 

cigarros (puros) se propagó rápidamente. Algunos pensaban que era una medicina 

poderosa y podría incluso curar la Peste, mientras que otros la veían como un hábito malo 

y desagradable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hábito del consumo de tabaco está directamente relacionado con los efectos biológicos 

de la nicotina. Mientras que la gente en el 1500s no entendía los mecanismos detrás de 

los efectos fisiológicos complejos de la nicotina, ciertamente sintió y apreció sus 

propiedades estimulantes y relajantes. El deseo de consumir nicotina es fomentado no 

sólo por esos efectos aparentemente agradables, sino también por la necesidad de evitar 

los efectos desagradables de no tener más nicotina en la sangre.  

 

Los efectos sociales del tabaco y la nicotina comenzaron temprano y continúan hoy. A 

principios de los años 1600, el cultivo del tabaco se había convertido en un importante 

cultivo comercial para las exportaciones a Europa por parte de las nuevas colonias en 

América del Norte. Algunos historiadores creen que las colonias no habrían prosperado 

sin el dinero de esta cosecha tóxica. El tabaco es un cultivo exigente para crecer, y como 

el cultivo del tabaco se extendió hacia el sur, hubo una creciente demanda de 

trabajadores. En la década de 1700 los dueños de las plantaciones de tabaco comenzaron 

a importar esclavos africanos para trabajar. El tabaco adquirió importancia no sólo para 

"Encontramos un hombre en una canoa que va de Santa María a 

Fernandia. Él tenía con él ... algunas hojas secas que son de gran valor 

entre ellos, porque una cantidad de ella fue traída a mí en San 

Salvador". 

Cristobal Colón’ Diario, 15 Octubre de 1492 
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las economías locales, sino también para los gobiernos nacionales tan pronto como se 

hizo evidente que podían cobrar impuestos a los hábitos de la gente. Los efectos 

fisiológicos del consumo de tabaco, en gran parte relacionados con la nicotina, ayudó a 

convertirlo en un poderoso hábito que ha influido en la sociedad de innumerables 

maneras. Recientemente, la sociedad ha estudiado el verdadero costo del consumo de 

tabaco. 

 

Se necesitaron muchos años para refinar y desarrollar el consumo de tabaco como un 

medio de administración de drogas. El consumo de tabaco se limitaba inicialmente a 

masticar o fumar con una pipa o un cigarro (puro). Los cigarrillos fueron inventados en 

1614 por mendigos en Sevilla, España, que recogían trozos de puros y rodaban el tabaco 

en pedazos de papel. El consumo de cigarrillos creció gradualmente en popularidad, pero 

los cigarrillos eran costosos de producir hasta 1880 cuando una máquina para rodar 

cigarrillos fue patentada. Esta invención dio paso a cigarrillos mucho más baratos y a las 

grandes corporaciones de tabaco. Sir Walter Raleigh popularizó el fumar pipa en 

Inglaterra. Fue decapitado el 28 de octubre de 1618, pero antes de que rodara su cabeza, 

pidió fumar un último tazón lleno de tabaco. 

 

Los efectos para la salud no deseados del consumo de tabaco no eran totalmente 

desconocidos. Hacia 1890, 26 estados habían aprobado leyes que prohibían la venta de 

cigarrillos a menores de edad. El consumo de cigarrillos aumentó constantemente, 

impulsado por las guerras mundiales y el implacable mercadeo de las compañías 

tabacaleras. En 1964, el Cirujano General de los Estados Unidos publicó un informe que 

relacionaba el tabaquismo con el cáncer de pulmón y las enfermedades del corazón, lo 

que inició un lento reconocimiento entre los legisladores del verdadero costo del 

tabaquismo y se iniciaron esfuerzos para reducir su consumo. No fue hasta 1994 que la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) determinó 

oficialmente que la nicotina era una droga que producía dependencia. El Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos determinó posteriormente que la FDA no podía regular a 

la nicotina como una droga. Sin embargo, toda esta atención fomentó la acción legal que 

dio lugar a que las compañías tabacaleras pagaran miles de millones de dólares para 

cubrir los costos de salud de las enfermedades relacionadas con el tabaco. Mientras que el 

consumo de tabaco está disminuyendo en América del Norte y en partes de Europa, 

continúa aumentando en muchas otras partes del mundo que aún no han reconocido los 

costos de este hábito tanto para el individuo como para la sociedad. 

 

El consumo personal generalizado de la nicotina no es su único rol. En 1763 la nicotina 

se utilizó por primera vez como un insecticida. Los efectos potentes de la nicotina en el 

sistema nervioso matan o disuaden a los insectos; Estos son los mismos efectos que 

atrajeron a las personas a la nicotina (ver más abajo). La nicotina se extrae de las hojas de 

tabaco mediante tratamiento con vapor o el uso de un disolvente y luego se rocía sobre la 

vegetación donde entra en contacto y es fácilmente absorbida por los insectos. Los 

plaguicidas a base de nicotina ya no están registrados por los Estados Unidos (EPA, 

2008).  
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Propiedades Biológicas  
 

La nicotina (Figura 2) tiene una gama de 

efectos fisiológicos y ha proporcionado a los 

investigadores una oportunidad de aprender 

sobre la función del sistema nervioso. Es 

fácilmente absorbida a través de la piel y los 

pulmones, pero debido a que es una base 

fuerte no es bien absorbido en el medio ácido 

del estómago. La nicotina viaja de los 

pulmones al cerebro en aproximadamente 7 

segundos, así cada bocanada (calada) 

produce un efecto de refuerzo. Los efectos 

positivos de la nicotina están asociados con 

un equilibrio complejo de estimulación y 

relajación. Por ejemplo, dependiendo de la dosis, puede aumentar o disminuir la 

frecuencia cardíaca. Entre las reacciones más destacadas por los que fuman por primera 

vez están las náuseas y los vómitos. Estas reacciones se deben a la estimulación de los 

sistemas nerviosos central y periférico que desencadenan una reacción de vómito. El 

mecanismo de acción subyacente es su efecto sobre un tipo de receptores de acetilcolina, 

denominados receptores nicotínicos. 

 

La nicotina se metaboliza en hígado, pulmón y riñón. Tiene una vida media relativamente 

corta de aproximadamente 2 horas, lo que contribuye en gran medida al deseo de tener 

otra exposición (fumarse un cigarrillo) en un esfuerzo por restaurar los niveles de 

nicotina en sangre. El principal metabolito de la nicotina es la cotinina, que tiene una vida 

media mucho más larga que la nicotina. La nicotina y sus metabolitos se excretan 

fácilmente en la orina. Debido a la vida media más larga de la cotinina, las compañías de 

seguros miden cotinina en las muestras de orina o sangre para determinar si alguien ha 

estado fumando. La nicotina también se excreta en la leche de las madres que 

amamantan, las fumadoras pesadas tienen hasta 0.5 mg de nicotina por litro de leche. 

Dado el pequeño tamaño de los bebés, esto puede representar una dosis significativa de 

nicotina para ellos. 

 

La absorción de la nicotina por la piel y los efectos adversos subsecuentes la convierten 

en un plaguicida eficaz. La intoxicación por nicotina ocurre principalmente en niños que 

entran en contacto con insecticidas de nicotina o productos de tabaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Nicotina  
 ((S)-3-(1-Metil-2-pirrolidinil)piridina) 
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Efectos a la salud 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La nicotina es una droga altamente tóxica, tan solo 60 mg puede ser letales para un 

adulto. Un cigarrillo promedio contiene de 8 a 9 mg de nicotina; así que un paquete de 

cigarrillos contiene suficiente nicotina para matar a un adulto promedio, por no hablar de 

un niño. Dependiendo de la técnica de fumado, una fumador recibe aproximadamente 1 

mg de nicotina por cigarrillo. Los efectos de la nicotina son complejos pero son similares 

a la intoxicación colinérgica. Los efectos agudos de la intoxicación por nicotina incluyen 

nauseas, vómitos, salivación, diarrea, mareos, confusión metal y debilidad. A altos 

niveles de exposición, la nicotina causa disminución de la presión arterial, dificultad 

respiratoria, pulso irregular, convulsiones, fallo respiratorio y la muerte. 

 

La nicotina es probablemente la droga más adictiva disponible para la persona promedio. 

Los efectos nicotínicos del tabaquismo son altamente reforzantes, algunos usuarios lo 

comparan con los efectos de la cocaína o la anfetamina. Los fumadores regulares 

consumen nicotina para la estimulación, pero también para evitar los efectos de la 

abstinencia. Los efectos del retiro incluyen irritabilidad, ansiedad, inquietud, impaciencia, 

aumento del apetito y aumento de peso. Los parches de nicotina se aprovechan de la 

capacidad de la nicotina para cruzar la barrera de la piel y se utilizan para mantener un 

nivel estable de nicotina en sangre y por lo tanto reducir el deseo de fumar. La goma de 

nicotina y ahora las bebidas de nicotina se utilizan a menudo como una alternativa a 

fumar. 

 

La nicotina también afecta al feto en desarrollo. Los efectos adversos del consumo 

crónico de nicotina durante el embarazo incluyen la reducción del peso al nacer, 

trastornos por déficit de atención y otros problemas cognitivos. Los receptores de 

nicotina se expresan tempranamente durante el desarrollo, y no está claro qué efectos 

tiene la exposición a la nicotina en el feto durante el desarrollo.  

 

Los efectos a la salud de la nicotina no pueden ser totalmente separados de los efectos de 

los cigarrillos en su conjunto. La nicotina mantiene a las personas fumando, pero los 

muchos otros compuestos que se encuentran en los cigarrillos y que son inhalados al 

fumar contribuyen a las enfermedades respiratorias, enfermedades cardiovasculares y el 

cáncer de pulmón. 

 

Las preocupaciones sobre los peligros del humo de segunda mano son ahora ampliamente 

aceptadas, lo que ha dado lugar a mayores restricciones en el consumo de tabaco en 

1604: "Contragolpe al tabaco" 

 

"Una costumbre repulsiva a la vista, odiosa para la nariz, dañina para el cerebro y 

peligrosa para los pulmones, que genera un humo negro, horrible y maloliente, 

semejante al vapor que efluye de un pozo sin fondo." -- Jaime I de Inglaterra, "A 

Counterblaste to Tobacco." 
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interiores. Algunos estados tienen leyes que limitan el fumar al aire libre cerca de las 

puertas y más recientemente han limitado incluso el fumar en los coches cuando los niños 

están presentes. 

 

 

Reducción de la exposición 
 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta los graves efectos para la salud asociados con el tabaquismo, 

mantenido principalmente por las propiedades adictivas de la nicotina, el mejor consejo 

es no comenzar. Desafortunadamente, a pesar de los obvios problemas de salud y el costo 

para la sociedad, miles de jóvenes comienzan a fumar cada año. 

 

Todos los productos que contienen nicotina deben manejarse con cuidado y mantenerse 

fuera del alcance de los niños. El humo de segunda mano debe ser evitado, 

particularmente por los niños, y se fomentan leyes que limiten la exposición al humo de 

segunda mano.  

 

Normas reglamentarias 

 
El 21 de marzo de 2000, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que la 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos no tenía autoridad 

para regular el tabaco. Nuevas leyes están siendo consideradas por el congreso de los 

EEUU que darán a la FDA la autoridad ampliada para regular a la nicotina y los 

productos del tabaco. 

 

Recomendaciones y conclusiones 
 

La nicotina es una droga muy potente, altamente adictiva cuando se consume 

regularmente, y su uso debe ser evitado. Deben fomentarse leyes que restrinjan o definan 

áreas de fumadores que reduzcan la exposición al humo de segunda mano. 

 

Más información y referencias 
 

Presentación de diapositivas 

 

 A Small Dose of Nicotine presentation material and references online: 

http://www.toxipedia.org or http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Nicotine  

 

El sitio Web contiene material de presentación relacionado con los efectos en la 

salud de la nicotina. 

 

“Dejar de fumar es la cosa más fácil que he hecho. Debo saberlo, lo he 

hecho mil veces."  

Mark Twain 

http://www.toxipedia.org/
http://www.toxipedia.org/display/toxipedia/Nicotine
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Agencias europeas, asiáticas e internacionales 

 

 England – Department of Health - Public Health and Tobacco. Online: 

http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Healthimprovement/Tobacco/index.htm  

(accessed: 24 August 2008). 

 

 Society for Research on Nicotine and Tobacco. Online: <http://www.srnt.org/> 

(accessed: 27 August 2008). 

"Una sociedad internacional con la misión de estimular la generación de nuevos 

conocimientos sobre la nicotina en todas sus manifestaciones, desde molecular a 

social". 

 

 World Health Organization (WHO). Online: 

<http://www.who.int/health_topics/tobacco/en/> (accessed: 27 August 2008). 

Abarca el tabaco y los esfuerzos internacionales para rastrear y reducir el uso del 

tabaco. 

 

 National Tobacco Information Online System (NATIONS). Online. Available 

HTTP: <http://apps.nccd.cdc.gov/nations/> (accessed: 27 August 2008). 

"NATIONS es un sistema de información integrado electrónicamente que 

contiene información específica del país sobre una amplia variedad de temas 

relacionados con el control del tabaco". 

 

 Pan American Tobacco Information Online System (PATIOS). Online: 

<http://www.paho.org/tobacco/PatiosHome.asp> (accessed: 27 August 2008). 

PATIOS es un sistema de información basado en la web que contiene datos 

específicos de cada país sobre una amplia variedad de temas relacionados con el 

control del tabaco. 

 

Agencias Norteamericanas 

 

 Health Canada - Tobacco (CDC). Online: < http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/tobac-

tabac/index-eng.php > (accessed: 27 August 2008). 

Health Canada información sobre los efectos en la salud de los productos de 

tabaco. 

 

 US Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Online: < 
http://www.cdc.gov/tobacco/ > (accessed: 27 August 2008). 

El sitio US CDC tiene múltiples listados en salud, tabaco y nicotina. 

 

 US National Institute on Drug Abuse (NIDA). Online: 

<http://www.drugabuse.gov/drugpages/nicotine.html> (accessed: 27 August 

2008). 

El sitio US NIDA tiene información general sobre nicotina. 

 

http://www.dh.gov.uk/en/Publichealth/Healthimprovement/Tobacco/index.htm
http://www.srnt.org/
http://www.who.int/health_topics/tobacco/en/
http://www.paho.org/tobacco/PatiosHome.asp
http://www.drugabuse.gov/drugpages/nicotine.html
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 US Medline plus – Smoking Tobacco. Online: < 
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/smoking.html > (accessed: 27 August 

2008). 

El sitio tiene muy buenas referencias sobre fumar tabaco. 

 

Organizaciones no gubernamentales 

 

 Neuroscience For Kids – Nicotine. Online: 

http://faculty.washington.edu/chudler/nic.html. (accessed: 27 August 2008). 

Aborda los efectos sobre la salud del tabaco y la nicotina. 

 Society for Neuroscience (SfN). Online: < 
http://www.sfn.org/index.cfm?pagename=brainBriefings_nicotineAndTheBrain> 

(accessed: 27 August 2008). 

Este artículo es parte de la serie SfN en Brain Briefing, este abarca la nicotina y el 

cerebro. 

 

 Tobacco and Nicotine – The Vaults of Erowid. Online: 

<http://www.erowid.org/plants/tobacco/tobacco.shtml>  (accessed: 27 August 

2008). 

El sitio tiene una amplia gama de información sobre el tabaco y la nicotina. 
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