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“Los niños de hoy, el mundo de mañana” es una
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Cáncer y se focaliza en los niños y la prevención.
Agradecemos a:
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Con motivo del Día Mun-
dial contra el Cáncer, ce-
lebrado el 4 de febrero de

2008, la Unión Internacional con-
tra el Cáncer (UICC) ha publicado
el informe “Protejamos a nuestros
hijos del humo de tabaco ambiental”.

Hace tres años, la UICC inició
una Campaña Mundial contra el
cáncer, con el fin de incrementar
el grado de concienciación en la
lucha contra el cáncer, que en
muchos países aún ocupa un lugar
secundario con respecto a otras
prioridades de salud pública.Con
el Día Mundial contra el Cáncer
2007 se inició una segunda fase
de esta campaña, centrada en los
niños y la prevención del cáncer.
La campaña “Los niños de hoy, el
mundo del mañana” se dirige a los
padres, los profesionales de la
salud y los responsables políticos
con cuatro mensajes clave:
• ofrecer a los niños un entorno

libre de humo de tabaco
• fomentar un estilo de vida salu-

dable, basado en actividad física
y una dieta sana

• informar sobre las vacunas con-
tra los virus causantes de los cán-
ceres de hígado y cuello de útero

• enseñar a los niños cómo evitar
la sobre-exposición a la radia-
ción ultravioleta solar mediante
la información sobre los efectos
nocivos de los rayos del sol

En el Día Mundial contra el
Cáncer 2008 la UICC lanza la
campaña “Me encanta vivir sin
humo” resaltando el primero de
los cuatro mensajes arriba men-
cionados, que tiene como meta
ayudar a los niños a crecer en un
ambiente libre de humo de ta-
baco.

Alrededor de 700 millones de
niños – casi la mitad de todos los
niños del mundo – respiran aire
contaminado por el humo de ta-
baco.

El mensaje a los padres es claro:
“El humo de tabaco ambiental
constituye un riesgo para su salud
y la de su familia. No existe un
nivel de exposición al humo de
tabaco ambiental libre de riesgo.
Ofrézcale a su hijo un entorno
libre de humo de tabaco.”

Este informe explica por qué.

La UICC agradece a los ex-
pertos que han colaborado en la
elaboración de este informe, y a
“Bloomberg Philanthropies” por
su contribución en la financia-
ción del mismo.

Nuestro agradecimiento igual-
mente a los patrocinadores que
hicieron posible la realización de
la campaña “Los niños de hoy, el

mundo del mañana”: Centros para
el Control y la Prevención de las
Enfermedades, GlaxoSmithKline,
MDS, Merck, Pfizer y la Funda-
ción Pfizer.

El Convenio Marco de la
OMS para el control del taba-
quismo dice que“la exposición al
humo de tabaco es causa de mor-
talidad, morbilidad y discapaci-
dad,” (1).* Los países que ratifican
este Convenio se comprometen a
proteger a sus ciudadanos de la
exposición al humo de tabaco
tanto en su lugar de trabajo como
en espacios públicos promul-
gando leyes.

Sin embargo, la legislación no
puede proteger a los niños de la
exposición al humo de tabaco en
los lugares donde son más vulne-
rables: en el hogar y en los vehí-
culos. Los niños dependen de sus
padres y otros adultos para poder
disfrutar de un aire libre de humo
de tabaco.

Este informe expone lo que
debemos hacer – todos nosotros
– si deseamos proteger a nuestros
niños contra los efectos nocivos
del humo de tabaco ambiental.

*Para referencias, ver pág.35.

PRÓLOGO
Isabel Mortara
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El humo de tabaco ambien-
tal, constituye un conta-
minante importante del

aire en ambientes cerrados .Con-
tiene compuestos mutágenos y
carcinógenos tales como el
benzo-a-pireno y otros hidrocar-
buros aromáticos policíclicos, el
formaldehído, el 4-aminobifenilo,
el benceno y las nitrosoaminas, así
como otros tóxicos tales como el
cadmio y el monóxido de car-
bono. En 1992, la Agencia para la
Protección del Medio Ambiente
de los Estados Unidos (US Envi-
ronment Protection Agency) cla-
sificó el humo de tabaco
ambiental como un carcinógeno
de “Clase A”, para el que no
existe un nivel de exposición libre
de riesgo.

Cada año, se incrementa el nú-
mero de publicaciones científicas
que presentan pruebas claras del
riesgo que representa para la salud
el tabaquismo pasivo, así como un
mayor consenso en cuanto a las
políticas relativas a las implica-
ciones y recomendaciones sobre
el mismo. Los datos más recientes
se encuentran en la monografía
de 2004 de la “Agencia Interna-
cional de Investigación del Cán-
cer (International Agency
Research on Cancer) sobre las
consecuencias del tabaquismo y la
inhalación involuntaria del humo
de tabaco (8),en el Informe ac-

tualizado y revisado de la “Agen-
cia de California para la Protec-
ción del Medio Ambiente”
(California Environment Protec-
tion Agency) en relación al humo
de tabaco ambiental como conta-
minante del aire (10),en el In-
forme de 2006 de Los Cirujanos
Generales de los Estados Unidos
(US Surgeon General) sobre los
efectos en la salud de la exposi-
ción involuntaria al humo de ta-
baco (3) y, las recomendaciones
de 2007 de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) sobre
la protección contra la exposición
al humo de tabaco en el am-
biente. (77). Estas publicaciones
trazan el camino hacia una socie-
dad libre de humo de tabaco. La
protección de los no-fumadores
contra el humo del tabaco es uno
de los principales objetivos del
Convenio Marco de la OMS para
el control del tabaquismo (1).

Hay menos documentos cien-
tíficos y normativas y directrices
políticas que fundamenten las ac-
ciones destinadas a proteger la
salud de los niños contra la con-
taminación por el humo de ta-
baco. Indiscutiblemente, estos
argumentos no pueden separarse
de la justificación para elaborar
una política más amplia sobre un
ambiente libre de humo de ta-
baco, pero existe, sin embargo,
una necesidad específica de obte-

ner pruebas científicas claras, con-
clusiones concretas, y elaborar di-
rectrices y recomendaciones
políticas que se centren en los
niños y en su entorno.

Según estimaciones de la
OMS, aproximadamente la mitad
de los niños del mundo están ex-
puestos regularmente a ambientes
contaminados por humo de ta-
baco. de hecho, los niños están
expuestos a los compuestos tóxi-
cos del humo de tabaco con
mayor frecuencia e intensidad y
durante períodos de tiempo más
largos que los adultos. Existe un
consenso científico claro de que
el humo de tabaco en el ambiente
constituye una amenaza real e im-
portante para la salud de los niños,
no solamente durante su infancia
sino también durante su vida
adulta. Este hecho tiene repercu-
siones importantes para la salud
pública. Existe una necesidad ur-
gente de incrementar el nivel de
concienciación de los padres y
otros adultos, profesionales de la
salud, promotores de la salud pú-
blica y, sobre todo, los dirigentes
políticos, sobre el peligro que el
humo de tabaco representa para
nuestros hijos.

Este informe de la UICC re-
presenta uno de los primeros in-
tentos de revisar y sintetizar
estudios científicos sobre el riesgo

PREFACIO
Witold Zatonski
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para los niños que supone la ex-
posición al humo de tabaco en el
ambiente , modelos pertinentes
para medir el grado de exposi-
ción, la toxicidad y las enferme-
dades propias de los niños
relacionadas con el mismo, así

como el impacto en su salud
desde una perspectiva global. El
informe recoge asimismo conclu-
siones sobre intervenciones efica-
ces y medidas políticas en los
hogares, vehículos privados, es-
cuelas , guarderías infantiles y

otros lugares públicos. Dicho in-
forme será de gran utilidad para
apoyar nuestros esfuerzos por pu-
rificar el aire del humo de tabaco
y por crear un medio ambiente
seguro y sano para nuestros hijos.

8 Protejamos a nuestros hijos del humo de tabaco ambiental
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EL consenso científico
sobre los efectos adversos
que produce el humo de

tabaco en la salud de los no fu-
madores, incluyendo muerte pre-
matura, ha llevado a muchos
países a prohibir fumar en sitios
públicos y de trabajo, con el fin de
proteger la salud de los no fuma-
dores. El Artículo 8 del Convenio

Marco para el Control del Taba-
quismo, que constituye el tratado
general de la Organización Mun-
dial de la Salud para el control del
tabaquismo, aboga por una legis-
lación para proteger a los no-fu-
madores contra la exposición al
humo de tabaco y requiere a los
países ratificadores, hoy en día
151, que pongan en marcha pro-

hibiciones a del consumo de ta-
baco en lugares públicos. Los tér-
minos delTratado especifican que
dichas prohibiciones deben apli-
carse en “lugares de trabajo inte-
riores, medios de transporte
público, lugares públicos cerrados
y, según proceda,otros lugares pú-
blicos” (1)

INTRODUCCIÓN

El humo de tabaco ambiental (HTA) es una combinación de dos clases o componen-
tes del humo:
• Corriente secundaria o lateral : el humo que sale del extremo encendido y la boqui-
lla del cigarrillo cuando se quema espontáneamente entre las caladas del fumador

• Corriente principal: el humo que exhala el fumador
El HTA está compuesto de partículas y gases que contienen miles de sustancias quí-
micas, incluidos carcinógenos y sustancias tóxicas

Las medidas reguladoras, que
tienden a proteger a las personas
de la exposición al humo de ta-
baco ambiental, no incluyen sin
embargo,hogares y vehículos, que
constituyen los principales luga-
res donde los niños pasan más
tiempo con sus padres u otros
adultos fumadores. Algunas ini-
ciativas tales como el Convenio
Marco de la OMS para el control
del tabaquismo constituyen úni-
camente un paso necesario, pero
parcial, hacia la protección com-
pleta de los no fumadores. Por el
hecho de que la mitad de los
niños del mundo (aproximada-
mente 700 millones de niños) son

fumadores pasivos , es necesario
incrementar el número de accio-
nes que se llevan a cabo(2). Las
pruebas científicas sobre los ries-
gos para la salud relacionados con
la exposición al humo son claras,
fiables y contundentes (3). La ex-
posición al humo de tabaco am-
biental es causa de muerte
prematura y enfermedades tanto
en adultos como en niños no fu-
madores. Los niños, los lactantes
y los fetos son especialmente vul-
nerables a los efectos adversos del
humo de tabaco ambiental. Los
niños respiran más rápido que los
adultos, y en general están más ac-
tivos físicamente por lo que inha-
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lan mayor cantidad de sustancias
químicas tóxicas,, contenidas en el
humo de tabaco por unidad de
peso, que los adultos. Asimismo,
los niños pueden tener menos ca-
pacidad de procesar (metabolizar
y excretar) algunos de estos com-
ponentes tóxicos, por lo que pue-
den mantenerse en el cuerpo por
períodos de tiempo más prolon-
gados. Además, los niños de más
corta edad son incapaces de ale-
jarse por sí mismos de las áreas
contaminadas por el humo de ta-
baco , y por lo tanto están ex-
puestos por más tiempo y más
intensamente al humo de tabaco
ambiental.

Algunos datos recogidos en los
Estados Unidos y Canadá sobre el
tiempo y la actividad de los niños,
indican que es en sus hogares
donde pasan la mayor parte del
tiempo cuando están en lugares
cerrados (4; 5). Dando como re-
sultado largas horas de exposición
al humo de tabaco ambiental si
sus padres fuman dentro de casa.

Hay que destacar que la exposi-
ción puede iniciarse antes del na-
cimiento. Los fetos de mujeres
fumadoras están expuestos al
humo de tabaco dado que algu-
nas sustancias tóxicas, incluso la
nicotina, el monóxido de carbono
y el cianuro, atraviesan la barrera
placentaria y llegan al feto.

Algunos de los efectos nocivos
del humo de tabaco afectan espe-
cíficamente a los lactantes y los
niños. Los hijos de madres fuma-
doras tienen un peso medio al
nacer inferior al de los hijos de
madres que no fuman durante el
embarazo.Los lactantes expuestos
al humo de tabaco ambiental tie-
nen un riesgo más elevado de
presentar el Síndrome de muerte
súbita, y tanto los lactantes como
los niños mayores presentan un
mayor riesgo de sufrir infecciones
respiratorias, asma, tos, disnea e
infecciones del oído medio. Estos
efectos se describen en detalle en
el Capítulo 1.

Los niños son fumadores pasi-
vos porque los adultos fuman en
los lugares donde ellos viven, es-
tudian, y juegan. Si bien un nú-
mero cada vez mayor de países
prohíbe que se fume en lugares
públicos y de trabajo, los niños
continúan sin protección contra
la exposición al humo de tabaco
ambiental en sus hogares, vehícu-
los y otros lugares de ocio donde
pasan su tiempo.

En este informe se describen
algunas recomendaciones para re-
ducir la exposición de los niños al
humo de tabaco. Se comenta de
qué manera los niños se ven ex-
puestos a ese humo y se discuten
los efectos nocivos para la salud
derivados de dicha exposición.
Asimismo, se realiza una revisión
sobre las políticas e intervencio-
nes dirigidas a reducir la exposi-
ción, y concluimos con
recomendaciones de cómo ofre-
cer a los niños una mayor protec-
ción.
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El humo del tabaco es una
mezcla compleja de gas y de
partículas que contiene más

de 4.000 sustancias químicas, 60 de
las cuales se sabe o se sospecha que
producen cáncer. El humo del ta-
baco contiene partículas que entran
a los pulmones, así como sustancias

químicas tóxicas como la nicotina,
el arsénico, el monóxido de car-
bono, el cianuro, entre otras (6).Los
niños se exponen al humo de ta-
baco ambiental cuando una per-
sona fuma tabaco en su presencia, o
cuando el humo de tabaco proce-
dente de otro lugar llega a la habi-

tación donde se encuentran. La
concentración del humo depende
de varios factores, tal como se des-
cribe más adelante en este capítulo.
Los niños pueden estar expuestos
al humo de tabaco en muchos de
los lugares donde pasan su tiempo.
(7).

CAPÍTULO 1
Exposición al humo de tabaco ambiental
¿Cómo se exponen los niños al humo de tabaco ambiental?

¿Qué es el humo de tabaco ambiental?

El HTA contiene cientos de contaminantes tóxicos y
docenas de sustancias químicas que producen cáncer

Se han detectado cientos de sustancias tóxicas o carcinógenas en el humo de
tabaco ambiental. LaTabla 1 enumera algunos de estos componentes.

Tabla 1: Sustancias químicas seleccionadas presentes en el humo de
tabaco ambiental

Componentes del humo de tabaco ssee  eennccuueennttrraann  ttaammbbiiéénn  eenn

Acetona: Disolvente de pintura

Arsénico: Veneno para hormigas

Butano: Líquido para encendedores

Cadmio: Baterías

Monóxido de carbono: Humo de escape de los vehículos

DDT: Insecticidas

Formaldehído: Líquido para embalsamar

Cianurote hidrógeno: Ejecución en cámara de gas

Metanol: Combustible para cohetes

Nicotina: Veneno para cucarachas

Fenol: Desinfectante de inodoros

Propilenglicol: Anticongelante

Tolueno: Disolvente industrial

Cloruro de vinilo: Plásticos

Tomado de Mackay et al. (6)



¿Cómo se mide la exposición al humo de tabaco ambiental ?

La exposición se puede calcular midiendo varios componentes de HTA en el
aire (marcadores de exposición exterior) o sustancias químicas que son 

inhaladas y absorbidas por el cuerpo (marcadores biológicos)

La exposición se puede calcular
midiendo marcadores de humo de
tabaco ambiental en el aire, distri-
buyendo cuestionarios, o midiendo
determinados componentes del
humo de tabaco que han sido ab-
sorbidos por el cuerpo (marcadores
biológicos).

En el aire se pueden medir va-
rios componentes del humo de ta-
baco. Los marcadores de
exposición que se utilizan más co-
múnmente son las PSR, la nicotina
y el monóxido de carbono. Pueden
medirse directamente, instalando
monitores individuales en las per-
sonas, o bien indirectamente me-
diante monitores situados en
diferentes entornos públicos  Las
medidas del aire suministran prue-
bas objetivas del nivel de exposi-
ción, así como de los ambientes en
los cuales la exposición es más ele-
vada.

El nivel de PSR en los interiores
donde se fuma varía según el nú-
mero de fumadores presente, el ta-
maño de la sala y el grado de
ventilación de la misma.  En las
salas con fumadores las concentra-
ciones de PSR en el aire interior
oscilan, aproximadamente, entre 25

y más de 1900 μg/m3. La concen-
tración media  de PSR en una ha-
bitación donde se fuma es cerca de
tres veces mayor a la de aquéllas
donde no se fuma (3). El humo
procedente de un cigarrillo, que se
ha fumado en una habitación con
mala ventilación genera concentra-
ciones de sustancias tóxicas en el
aire mayores a las que existen du-
rante las actividades normales dia-
rias en una ciudad (10). Por
ejemplo, un estudio determinó que
en un garaje donde se encendieron
tres cigarrillos, uno después del
otro, cada 30 minutos, el nivel de
PSR alcanzó niveles cerca de 10
veces más altos que los niveles de-
tectados en el mismo garaje des-
pués de haber dejado un motor a
diesel en marcha durante 30 minu-
tos (11). Las partículas, sin embargo,
constituyen un marcador no espe-
cífico del humo de tabaco, ya que
hay otras fuentes emisoras de partí-
culas en ambientes cerrados como
puede ser  cocinar.

La nicotina ha llegado a ser un
marcador de la exposición al humo
de tabaco ambiental muy utilizado,
ya que se mide fácilmente y es alta-
mente específica del humo de ta-
baco (3). La concentración de

nicotina en el ambiente de las casas
de fumadores alcanza de 2 a 10
μg/m3 (10). Un estudio halló que
la media de concentración de nico-
tina en el aire de 33 hogares de fu-
madores era más de 60 veces
superior que la de seis hogares li-
bres de humo de tabaco (6.3
μg/m3 comparado con 0.1 μg/m3)
(12).

La nicotina del humo de tabaco
también se encuentra depositada en
los enseres y en el polvo de los ho-
gares. En un estudio realizado re-
cientemente en 15 hogares de
fumadores se encontró que el 88%
de las superficies de las salas y los
dormitorios de los niños estaban
contaminados con nicotina, com-
parado con 17 hogares de no fu-
madores en los que no se
encontraron trazas de nicotina en
las superficies de las salas y de los
dormitorios. En los hogares de fu-
madores, se encontró nicotina en
un 55% de las muestras de polvo de
las salas, y en un 70% de las mues-
tras de polvo de los dormitorios de
los niños (13).

Las concentraciones de conta-
minantes de humo de tabaco am-
biental en una habitación, incluso
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El humo de tabaco contiene
gases y pequeñas partículas que
pueden inhalarse y depositarse en
los pulmones.  Dichas partículas se
denominan partículas suspendidas
respirables (PSR) y contienen a su
vez compuestos tóxicos tales como

plomo, arsénico, polonio, y NNK
(un conocido carcinógeno del ta-
baco) (8). La presencia de estas par-
tículas en el pulmón pueden
provocar  una reacción inflamatoria
que, con el tiempo, daña las células
que revisten los pulmones. Las par-

tículas pequeñas pueden asimismo
afectar a las células nerviosas que
controlan la respiración y exacerbar
enfermedades subyacentes de los
pulmones tales como el asma y la
enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC). (9).



después de haberse diluído en el
aire, a menudo exceden los límites
legales de la exposición en el exte-
rior a los mismos contaminantes.
Como media , el humo de cada ci-
garrillo emite al aire entre 1,4 mg
de nicotina, 13,3 mg de PSR, y
58,5 mg de monóxido de carbono,
según los resultados de tres, cinco y
dos estudios, respectivamente (8).
En los Estados Unidos, esto corres-
ponde a emisiones anuales de apro-
ximadamente 647 toneladas de
nicotina, 5.860 toneladas de RSP, y
30.2000 toneladas de monóxido de
carbono resultantes del humo del
tabaco (8).

Las medidas de los marcadores
de humo de tabaco ambiental,
según se describen anteriormente,
pueden utilizarse para validar y
completar  información personal
sobre dicha exposición, recopilada
en los cuestionarios de estudios
epidemiológicos. Los cuestionarios
generalmente hacen preguntas
sobre el número de cigarrillos que
se fuman en casa y sobre el número
de fumadores en el hogar, así como
sobre el número de horas en que
pasan en el círculo de fumadores, a
fin de determinar el nivel de expo-
sición. A pesar de  sus limitaciones
(3), los cuestionarios son el método

más ampliamente utilizado para
calcular la exposición por su facili-
dad en la distribución, su relativa-
mente bajo coste y el hecho que
constituyen el único método dis-
ponible para calcular la exposición
previa al humo de tabaco ambien-
tal  La información personal sobre
exposición al humo de tabaco am-
biental se puede también corrobo-
rar midiendo varios marcadores
biológicos que indican la inhala-
ción y/o la excreción de algunos
contaminantes específicos, según se
describe a continuación.

Los niños expuestos al HTA absorben muchas sustancias tóxicas y carcinógenas

Las personas no fumadoras ex-
puestas, aunque sea brevemente, a
un ambiente con humo de tabaco,
absorben y procesan (metabolizan)
algunos de los componentes del
humo de tabaco.  Los marcadores
biológicos ofrecen una estimación
de los componentes de humo de
tabaco ambiental  que entran en el
cuerpo, y demuestran  que  hubo
exposición al mismo.  Actualmente,
los principales marcadores biológi-
cos de la exposición al humo de ta-
baco son la nicotina y su agente
metabólico, la cotinina (3; 10; 14;
15). La nicotina del tabaco inhalado
se convierte en cotinina cuando
entra en el organismo.  La cantidad
de cotinina que se encuentra en la
orina, la sangre, o la saliva, refleja la
cantidad de humo de tabaco en el
cuerpo  y proporciona  una buena
medida de la exposición. La coti-
nina es muy específica, porque nor-
malmente no se encuentra en el
organismo que no haya estado ex-
puesto al humo de tabaco, y es ade-
más muy sensible porque puede

medirse incluso en concentraciones
muy bajas.

Otros marcadores biológicos de
interés utilizados para medir la in-
halación de humo de tabaco am-
biental en los niños  son los
productos secundarios de carcinó-
genos específicos del tabaco y de
sustancias que se adhieren a las pro-
teínas de la ADN.  Sin embargo, el
humo es una mezcla compleja y
ninguna sustancia química en par-
ticular refleja la exposición a todas
las sustancias químicas tóxicas y
carcinógenas.  Numerosos estudios
realizados en varios países en todo
el mundo han medido estos marca-
dores biológicos, con el fin de cal-
cular la exposición de los recién
nacidos de  madres que fumaron
durante el embarazo, y de niños ex-
puestos al humo de tabaco ambien-
tal  en sus hogares. 

La exposición en el útero tiene
lugar cuando una mujer embara-
zada fuma, y ocurre una transmi-
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La exposición de los niños al
humo de tabaco ambiental puede
tener lugar en cualquiera de los nu-
merosos lugares donde pasan su
tiempo (7). La influencia de un de-
terminado entorno en la exposi-
ción al humo de tabaco ambiental
depende tanto de la concentración
del humo de tabaco en ese entorno,
como de la cantidad  de tiempo
transcurrido en dicho entorno (25).
La concentración depende de di-
versos factores, como la fuerza de la
fuente del humo, la difusión me-

diante ventilación (el intercambio
entre el aire del interior y del exte-
rior), y otros procesos que extraen
el humo que contiene el aire (puri-
ficación) (3).

El modelo de equilibrio de
masa, ilustrado anteriormente de
una forma muy simplificada, de-
muestra cómo las diferentes condi-
ciones afectan la concentración del

sión de sustancias tóxicas a través
del sistema circulatorio hacia el
feto. Existe una sustancia química
en el humo de tabaco que daña los
genes.  Se trata del 4-aminobifenilo,
que puede atravesar la placenta y
unirse a la hemoglobina fetal. Se
pueden encontrar rastros de esta
exposición en la sangre de los re-
cién nacidos inmediatamente des-
pués del parto (16). En un estudio
se observó que los niveles de aduc-
ción de la hemoglobina (marcado-
res de la exposición a las sustancias
químicas que se hallan en el humo
de tabaco y que se adhieren a las
proteínas) eran siete veces más ele-
vados en los recién nacidos de ma-
dres que fumaron durante el
embarazo que en los recién nacidos
de madres no fumadoras (17). Al-
gunos productos carcinógenos es-
pecíficos del humo de tabaco,
como el NNK, son también capa-
ces de atravesar la placenta. En un
estudio se detectaron productos de-
rivados de NNK en la orina de re-
cién nacidos cuyas madres fumaron
durante el embarazo, pero no en la
orina de aquellos recién nacidos
cuyas madres no fumaron (18).

Los niños que inhalan humo de
tabaco absorben también sustancias
tóxicas y carcinógenas a través de
sus pulmones.  Los lactantes de
entre 3 y 12 meses que viven con
padres fumadores tienen mayores
concentraciones de NNK en la
orina que los lactantes no expuestos
(19). En el cabello de niños de
entre 3 y 27 meses que están ex-
puestos al humo de tabaco, se
puede detectar nicotina incluso en
los casos en que los adultos evitan
fumar dentro de los hogares (20).

También en niños mayores se
encuentra evidencia de la exposi-
ción.  En un estudio en el que se
midió la cotinina y los productos
derivados de NNK entre escolares
con bajos  recursos económicos, se
observó que aquellos niños que de-
cían estar expuestos al humo de ta-
baco ambiental  mostraban niveles
más elevados de dichos componen-
tes que los niños no expuestos.  In-
cluso los niños que dijeron estar
poco expuestos mostraban altos
grados de cotinina y de fragmentos
de carcinógenos adheridos a las
proteínas en el cuerpo (19). Un es-
tudio realizado en EE.UU. con

niños de origen hispánico y afroa-
mericano, de edad preescolar, en-
contró que los niveles de cotinina
y de aductores de hemoglobina 4-
aminobifenilo y de PAH-albúmina
eran más elevados en niños expues-
tos al humo de tabaco ambiental
que en los no expuestos (21). Igual-
mente, un estudio de 80 niños de
Moldavia detectó cotinina en la
orina de 77 niños (96), pero en-
contró que los niveles tanto de ni-
cotina como de NNK eran más
altos en los 58 niños que dijeron
estar expuestos al humo de tabaco
en sus hogares, que en los niños que
no lo estaban (22). Un estudio de
niños italianos de entre 3 y 13 años
de edad concluyó que la exposición
estaba relacionada con las concen-
traciones tanto de cotinina como
de N-(2 hidroxietilo) valina, otro
componente que indica absorción
de los carcinógenos existentes en el
tabaco (23). Finalmente, un estudio
realizado en Alemania demostró
que los niños expuestos al humo de
tabaco en los hogares registraban
concentraciones de nicotina y coti-
nina en la orina más elevados que
los niños no expuestos (24).

El modelo de equilibrio de masa: implicaciones para la reducción de la exposición

No existe un nivel de ventilación adecuado que 
proteja eficazmente contra la exposición al HTA

El modelo de equilibrio de masa

Concentración =
Fuerza de la fuente

ventilación  + purificación
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humo de tabaco en el ambiente. La
concentración depende de la rela-
ción entre el grado en que se pro-
duce el humo y el grado en que se
extrae (26). La fuerza de la fuente
del humo depende tanto del nú-
mero de personas que están fu-
mando como de la cantidad que
fuman (3). El modelo muestra que
si se duplica la velocidad en la que
se produce el humo de tabaco
(fuerza de la fuente), se duplica la
concentración; sin embargo, si se
duplica la velocidad en que se ex-
trae el humo de tabaco del am-

biente (ventilación + purificación)
esto solamente reduce a  la mitad el
nivel de concentración. Una multi-
plicación por ocho de la eficacia de
la ventilación reduce la concentra-
ción a un octavo, pero ninguna can-
tidad de ventilación reduce en su
totalidad la concentración de humo
de tabaco ambiental . No existe un
nivel de ventilación seguro  que
proteja  eficazmente contra la ex-
posición al humo de tabaco am-
biental, ya que  los purificadores de
aire no pueden extraer el humo del
aire en su totalidad (3). Por esta

razón, la Sociedad Americana de In-
genieros de Calefacción Refrigera-
ción y Aire Acondicionado
(American Society of Heating, Re-
frigerating, and Air Conditioning
Engineers (ASHRAE)), que esta-
blece los estándares de ventilación
para los edificios, ha llegado a la
conclusión que la ventilación no
puede proveer aire interior sano
cuando hay humo de tabaco (27).
Es más, los sistemas de ventilación
pueden ser  la causa  involuntaria de
la distribución  del humo a otros lu-
gares de un edificio.

¿Qué proporción de  niños están expuestos al humo de tabaco?

Alrededor de cinco de cada 10 niños en el mundo están expuestos al HTA; 
en Europa del Este están expuestos cerca de ocho de cada 10 niños

Mundialmente, cerca de cinco de
cada 10 escolares de entre 13 y 15
años de edad están expuestos a humo
de tabaco en los hogares, lugares pú-
blicos, o ambos (28). La exposición
es más común en Europa del Este,
donde siete de cada 10 niños dicen
estar expuestos al humo de tabaco en
el hogar, y ocho de cada 10 niños
dicen estar expuestos fuera del hogar
(Tabla 2). La proporción más elevada
de exposición al humo de tabaco se
encontró en Serbia, Bosnia- Herze-
govina, Georgia y Croacia, donde
todos los niños encuestados dijeron
estar expuestos en sus hogares (47).

Los niños que viven en países
del Pacífico Occidental ocupan el
segundo lugar en cuanto a la expo-
sición al humo de tabaco ambien-
tal. Como media, casi seis de cada
10 niños que viven en Malasia o en
Filipinas están expuestos en los ho-
gares, y aproximadamente cuatro
de cada 10 niños en el Sudeste

Asiático, América y el Mediterrá-
neo Oriental . A pesar de que los
niños en África tienen la menor
posibilidad de estar expuestos, dos
de cada 10 niños africanos dicen
estar expuestos en sus hogares, y
cuatro de cada 10  en otros lugares
(28). Los países de Europa Occi-
dental no participaron en la En-
cuesta Mundial sobre Adolescentes
y Tabaco (Global Youth Tobacco
Survey), pero otras encuestas indi-
can que entre tres y seis de cada 10
niños están expuestos al humo de
tabaco en sus hogares (29). En los
Estados Unidos, cuatro de cada 10
niños de entre 13 y 15 años de
edad están expuestos al humo de
tabaco en los hogares, y siete de
cada 10 fuera de sus hogares (Figura
1).

En este último, la exposición de
niños de corta edad se ha medido
en base a los niveles de cotinina en
la sangre. Los resultados de este es-
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tudio indican que aproximadamente seis de
cada 10 niños entre 3 y 11 años de edad (o
sea 22 millones de niños) están expuestos al
humo de tabaco ambiental. Los niveles de
cotinina en la sangre indican que 18 millones
de niños entre 12 y 19 años de edad están
expuestos al humo de tabaco ambiental  (3).
Los niños expuestos al humo de tabaco  no
sólo sufren  los efectos nocivos para su salud
de esa exposición, sino que además tienen
más tendencia a comenzar a fumar. Los datos
de la Encuesta Mundial sobre Adolescentes
y Tabaco (Global Youth Tobacco Survey) in-
dican que los niños expuestos al humo de ta-
baco en sus hogares tienen una tendencia a
fumar dos veces más alta que la de los niños
que no están expuestos (28).
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Figura 1: Porcentaje de estudiantes de entre 13 y 15 años de edad
que dicen estar expuestos al humo de tabaco en el hogar, en al-
gunos países seleccionados, Encuesta Mundial sobre Adolescentes
y Tabaco, (Global Youth Tobacco Survey), 2000-2007 (28)
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Figura 2: Porcentaje de niños de entre 13 y 15 años de edad expuestos al humo de tabaco am-
biental en sus hogares, Europa del Este, 2002-2005.

De ENHIS, Ficha de-
scriptiva No. 3.4,
Mayo 2007; Global
Youth Tobacco Sur-
vey data (Datos de
la Encuesta Mundial
sobre Adolescentes
y Tabaco).
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El hogar es un entorno clave en
cuanto a la exposición al humo de
tabaco, debido a que es el sitio
donde los niños pasan la mayor
parte de su tiempo y el principal
lugar donde se ven expuestos ,
según demuestran los datos arriba
citados. La encuesta canadiense
“Human Activity Pattern Survey
(CHAPS)” (Encuesta sobre los Pa-
trones de Actividad Humana) ob-
servó que los niños tenían mayor
contacto con fumadores en el
hogar, al igual que la encuesta “Ca-
lifornia Activity Pattern Survey
(CAPS)” (Encuesta de California
sobre los Patrones de Actividad
Humana) mostró que los hogares
constituyen, como media, el lugar
donde los niños pasan más tiempo
con un fumador, en comparación
con otros lugares (7). El Informe de
2006 de los Cirujanos Generales de
los Estados Unidos (2006 Surgeon
General’s Report) llegó a la con-
clusión que el hogar ha llegado a

ser el principal espacio donde los
niños están expuestos al humo de
tabaco en ese país (3)

Se han realizado varios estudios
para medir las concentraciones de
humo de tabaco ambiental en el
hogar (3). En algunos estudios des-
tinados a medir las concentraciones
de nicotina en los hogares de fu-
madores en los Estados Unidos, se
observó que el promedio de con-
centración de nicotina era de entre
1 y 3 microgramos por metro cú-
bico de aire (μg/m3), pasando de
<01 μg/m3 a 8 μg/m3 (3). Otro
estudio en los Estados Unidos ba-
sado en controles individuales para
medir la exposición de las personas
durante una semana en sus hogares,
el trabajo, y otros lugares públicos,
encontró que la concentración
media  de nicotina de las personas
no fumadoras casadas con fumado-
res era considerablemente más ele-
vada que la de los no fumadores

Personas que nunca han fumado

Región
Expuestos al humo de
tabaco en el hogar

Expuestos al humo de tabaco
en otros lugares

% (95% CI) % (95% CI)

Europa del este 71.5 (64.6 – 76.0) 79.4 (73.0 – 93.7)

Pacífico occidental 57.3 (48.5 – 65.3) 52.6 (49.2 – 56.1)

Sudeste asiático 42.8 (35.2 – 49.7) 38.8 (35.9 – 41.7)

América 39.1 (31.6 – 47.2) 41.7 (36.9 – 46.6)

Mediterráneo oriental 37.0 (33.7 – 40.4) 42.9 (39.0 – 47.0)

África 22.6 (19.5 – 26.1) 38.2 (34.2 – 42.2)

Total 46.8 (39.9 – 52.5) 47.8 (44.1 – 51.3)

Tabla 2: Exposición de
estudiantes de entre
13 y 15 años de edad
al humo de segunda
mano en el hogar y en
otros lugares, por
región de la Organi-
zación mundial de la
salud (OMS).

Encuesta mundial sobre
los adolescentes y et
tabaco (Global Youth
Tobacco Survey), 2000-
2007 (28).

¿Cuáles son los niveles de exposición al humo de tabaco
ambiental en algunos entornos clave?

El hogar
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casados con no fumadores (3.5
μg/m3 en comparación a 1.0
μg/m3) (30; 31). El alto porcentaje
de niños expuestos al humo de ta-

baco en los hogares, y las concen-
traciones de nicotina encontradas
en los hogares de fumadores, de-
muestran la necesidad de hogares

libres de humo de tabaco para pro-
teger la salud de los niños. 

El segundo entorno clave en la
exposición lo constituyen los vehí-
culos, principalmente los privados,
que constituyen un lugar crítico, no
por los períodos de tiempo que se
pasa en ellos, sino por la elevada
concentración que alcanza el humo
de tabaco como resultado del
fumar. Hasta hace poco tiempo no
se había compilado mucha infor-
mación sobre las concentraciones
de humo de tabaco ambiental en
los vehículos. Dos estudios recien-
tes que midieron la concentración
de humo de tabaco en vehículos en
marcha, en condiciones normales,
demostraron que fumar en un ve-
hículo aumenta la concentración
del humo de tabaco en el ambiente
hasta niveles nocivos (32; 33).

Uno de los estudios encontró
que hay un aumento importante en
el nivel de PSR cuando se fuma un

cigarrillo en el automóvil.  El nivel
medio de concentración de PSR
cuando se fuma con las ventanas
cerradas era de 272 μg/m3 mien-
tras que con las ventanas abiertas
era de 51 μg/m3 (32). En compa-
ración, el promedio de la concen-
tración de PSR con las ventanas
cerradas supera  el nivel medio de
partículas respirables, hallado en un
estudio sobre el humo de tabaco en
los bares de Massachusetts (206
μg/m3), y es más de la mitad del
hallado en los bares de la ciudad de
Nueva York (412 μg/m3) (32). Los
niveles de monóxido de carbono
medidos bajo las mismas condicio-
nes aumentan cuando las ventanas
están cerradas, pero no cuando
están abiertas.

El segundo estudio midió el
nivel de PSR en diferentes mo-
mentos de la conducció , inclu-

yendo diferentes velocidades, siste-
mas de ventilación y de aire acon-
dicionado, y posición de las
ventanas. Los mayores niveles de
partículas respirables osciló entre
371 μg/m3 en un vehículo circu-
lando a 20 mph con las ventanas
abiertas y el aire acondicionado
apagado, y 3.808 μg/m3 en un ve-
hículo circulando a 60 mph con las
ventanas cerradas y el aire acondi-
cionado funcionando al máximo
(33).

Aunque puede ser que los niños
pasen una pequeña parte del en un
vehículo,  fumar en su presencia
puede exponerlos a un riesgo im-
portante, especialmente si padecen
asma o  alguna otra condición que
los haga particularmente suscepti-
bles al humo de tabaco.

Guarderías infantiles

Vehículos

Un último entorno clave para la
exposición al humo de tabaco lo
constituyen las guarderías infantiles
y las escuelas.  No se han recopi-
lado muchos datos sobre las con-
centraciones de humo de tabaco en
las guarderías infantiles, pero un
porcentaje importante de niños
pasa gran parte de su tiempo en es-

cuelas o guarderías cuando no están
en sus hogares.  En el año 2002 se
estimó que un 63% de los niños
menores de cinco años de edad
acudían a un centro infantil (36).
Un examen de los estudios sobre
tiempo y actividad en los Estados
Unidos encontró que los niños en
edad escolar pasan alrededor de seis

horas al día en sus escuelas, y que
los niños menores de 5 años lo
hacen  entre 3,5 y 6,2 horas al día
(4). Es imperativo que las guarde-
rías y las escuelas sean lugares libres
de humo, ya que deben constituir
un entorno saludable para los niños
cuando se encuentran fuera de sus
hogares.



Protejamos a nuestros hijos del humo de tabaco ambiental     19

La exposición al humo de ta-
baco ambiental  aumenta el
riesgo del Síndrome de

Muerte Súbita del Lactante (SMSL),
es decir la muerte súbita inexplicable
del lactante menor de 12 meses. Este
incremento del riesgo se ha demos-
trado en 10 estudios epidemiológi-
cos realizados en Estados Unidos, el
Reino Unido, Australia, Nueva Ze-
landa y Escandinavia. Cada uno de
estos estudios examinó la relación
entre la exposición al humo derivado
del consumo de tabaco por parte de
la madre y el SMSL y todos hallaron
que los lactantes cuyas madres fuma-
ban tenían mayores probabilidades de
morir de SMSL. Se demostró igual-
mente que el hecho que el padre y
otras personas fumaran en el hogar

también aumenta el riesgo de SMSL.
Las pruebas de que la exposición al
humo de tabaco causa SMSL son
consistentes  y sólidas. (3).

El mayor riesgo de SMSL rela-
cionado con la exposición al humo
de tabaco puede deberse a la nico-
tina y a otros componentes que son
neurotóxicos. Dichos componentes
pueden interferir con el desarrollo
cerebral y con la regulación de la
respiración, lo cual a su vez puede
incrementar el riesgo de SMSL.
Además, la exposición al humo hace
que los lactantes sean más vulnera-
bles a las infecciones respiratorias y a
la irritación pulmonar, lo cual puede
dificultar la respiración y contribuir
al SMSL. 

CAPÍTULO 2
Consecuencias para la salud
¿Qué efectos nocivos  tiene el humo de tabaco ambiental en la salud de los niños?

El HTA aumenta el riesgo de muerte súbita del lactante 

El HTA causa bajo peso al nacer

Que la madre fume durante el
embarazo aumenta el riesgo de bajo
peso al nacer (menos de 5,5 libras).
El monóxido de carbono y la nico-
tina limitan el flujo de oxígeno al
feto y disminuyen el flujo de sangre
al cordón umbilical a través de la
placenta; ambas cosas pueden redu-
cir desarrollo fetal. Los recién naci-
dos cuyas madres estuvieron
expuestas al humo de tabaco am-
biental tienen aproximadamente un
20% más de  riesgo de bajo peso al
nacer que aquellos cuyas madres no

estuvieron expuestas. Muchos estu-
dios epidemiológicos de varios pa-
íses demuestran que aunque la
madre no fume durante el emba-
razo, el hecho de ser fumadora pa-
siva puede tener un efecto similar,si
bien menos determinante, sobre el
peso al nacer. Finalmente, los lac-
tantes cuyas madres estuvieron ex-
puestas al humo de tabaco pesan
como media  30 gramos menos que
los lactantes cuyas madres no tuvie-
ron ninguna exposición (3)



De 41 estudios que evalúan el
riesgo de asma, relacionado con el
humo de tabaco ambiental , en los
niños en edad escolar (5 a 16

años), todos excepto tres encon-
traron un mayor riesgo de asma
entre los niños expuestos al humo
de tabaco. En un metaanálisis , el

riesgo de asma resultó ser de un
23% superior entre los niños ex-
puestos que entre los niños no
expuestos (3).

Las infecciones de oído, aunque
son comunes durante la infancia,
son todavía más frecuentes entre los
niños expuestos al humo de tabaco.
Las infecciones de oído general-
mente afectan al oído medio y
pueden provocar sordera temporal
o permanente en casos serios. El

humo de tabaco ambiental au-
menta el riesgo de infecciones re-
currentes del oído medio,
particularmente entre los niños con
un historial de infecciones de oído.
Los niños cuyas madres fuman tie-
nen como media  casi un 40% más
de riesgo de acumulación de lí-

quido detrás del tímpano y de in-
fecciones de oído, que los niños
cuyas madres no fuman. De seis es-
tudios realizados en seis países dife-
rentes, cinco mostraron un mayor
riesgo de supuración timpánica
cuando por lo menos uno de los
dos padres  fuma (3).

El HTA perjudica el desarrollo pulmonar de los niños

El HTA causa bronquitis y neumonía en niños pequeños 

Existen pruebas contundentes,
provenientes de estudios transver-
sales y de cohortes, sobre los efec-
tos nocivos de la exposición al
humo de tabaco en el desarrollo es-
tructural y funcional de los pulmo-
nes de los niños. Hace más de dos
décadas que existen pruebas con-
cluyentes que la exposición antes y
después del nacimiento está rela-
cionada con una disminución de las

funciones pulmonares de los niños.
El informe de 1984 de los  Ciruja-
nos Generales de los Estados Uni-
dos concluyó que los niños cuyos
padres fuman presentan una fun-
ción pulmonar reducida en compa-
ración con los niños cuyos padres
no fuman (37), y el mismo informe
del año 1986 concluyó que la ex-
posición al humo de tabaco reduce
la tasa de desarrollo de la función

pulmonar durante la infancia. Muy
recientemente, un análisis conjunto
de 26 estudios publicados entre
1979 y 2001 halló que los niños
expuestos al humo de tabaco en el
hogar tienen, en tres de cada cua-
tro funciones medidas, un funcio-
namiento pulmonar significati-
vamente reducido en comparación
con los niños no expuestos (3)

El HTA causa asma, tos y disnea en los niños en edad escolar

Los lactantes y los niños peque-
ños expuestos al humo de tabaco,
presentan un mayor riesgo de in-
fecciones respiratorias y tienen
mayor probabilidad de ser hospita-
lizados a causa de una infección
respiratoria seria que los no ex-
puestos. El hecho de que los padres
fumen está sistemáticamente rela-
cionado con un mayor riesgo de
enfermedades de vías  respiratorias
bajas, como la bronquitis y la neu-

monía, especialmente en niños de
2 o menos años  (3). De 34 estudios
realizados en distintos países usando
diversos métodos, todos excepto
uno, hallaron un elevado riesgo de
enfermedades de vías respiratorias
bajas entre los niños pequeños
cuyos padres fumaban. Como
media , tener una madre fumadora
estaba relacionado con un aumento
del 60% del riesgo de enfermeda-
des de vías respiratorias bajas, y un

padre fumador con un incremento
del 30%. Diecisiete de 22 estudios
encontraron  que cada fumador
adicional y la intensidad de con-
sumo (número de cigarrillos fuma-
dos) en un hogar aumentaba el
riesgo de enfermedad. Además, los
niños pequeños expuestos al humo
de tabaco presentaban mayor pro-
babilidad de ser hospitalizados por
enfermedades respiratorias graves
(3).

El HTA incrementa la frecuencia de infecciones de oído  
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De 58 estudios que medían la
disnea usando diferentes defini-
ciones, 57 hallaron un mayor
riesgo relacionado con la exposi-
ción al humo de tabaco. En estu-
dios diseñados para controlar otras
características que pudieran afec-
tar las estimaciones del riesgo (por
ejemplo, la edad, el género, el
nivel socioeconómico), resultó ser
un 25% más elevado entre los
niños en edad escolar expuestos al
humo de tabaco. De 44 estudios
que examinaron la tos crónica y
la exposición al humo de tabaco

ambiental , los que fueron diseña-
dos para controlar otros factores
de riesgo hallaron que el riesgo
de tos crónica era un 27% más
elevado en los niños expuestos
(3).

El riesgo de asma, disnea y tos
es mayor cuando ambos padres
fuman que cuando sólo fuma uno
de ellos. Los Cirujanos Generales
de Estados concluyeron que la
exposición al humo de tabaco
causa asma, disnea y tos crónica
durante la niñez (3)

La exposición al HTA puede causar problemas de
salud en la edad  adulta

La exposición al humo de ta-
baco ambiental durante la infancia
puede causar problemas de salud en
la edad adulta. Datos sobre adultos
provenientes de 37 regiones de Eu-
ropa occidental mostraron que la
exposición prenatal o durante la
niñez al humo de tabaco ambiental
estaba relacionada con una dismi-
nución del funcionamiento pulmo-
nar y un mayor riesgo de
problemas respiratorios en la edad
adulta (39). Otros estudios recientes
sugieren que la exposición durante
la niñez provoca tos crónica y ex-
pectoración en los adultos (40) y
también asma (41; 42). La Agencia

de California para la Protección del
Medio Ambiente (California Envi-
ronmental Protection Agency) ha
llegado a la conclusión, basada en
diferentes estudios, que la exposi-
ción al humo de tabaco durante la
infancia provoca asma en la edad
adulta (8).

La exposición al humo de tabaco
durante la infancia causa muerte
prematura y enfermedad en adultos
y niños no fumadores. El humo de
tabaco ambiental causa las siguientes
enfermedades y los siguientes efec-
tos nocivos para la salud en los lac-
tantes y en los niños (3):

• Síndrome de muerte súbita del lactante (SMSL)
• Bajo peso al nacer
• Exacerbación del asma
• Enfermedades respiratorias crónicas
• Disminución del crecimiento de la función pulmonar
• Infecciones del oído medio
• Enfermedades respiratorias crónicas

Además de tener como objetivo las principales fuentes de exposición,
las políticas y las intervenciones deben tener en cuenta la naturaleza
única del humo de tabaco ambiental.
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Los  efectos nocivos para la
salud de la exposición al
humo de tabaco ambiental

son un argumento de peso a favor
de la promulgación y la implemen-
tación de entornos libres de humo
para los niños. Es posible proteger
por completo a los niños contra la
inhalación del humo de tabaco. Sin
embargo, el saneamiento del aire y
el incremento de la ventilación no
son medidas satisfactorias, ya que
no existe ningún nivel adecuado de
ventilación que pueda brindar pro-

tección efectiva contra la exposi-
ción al humo de tabaco y los puri-
ficadores de aire no pueden
eliminar el humo de tabaco del aire
con la eficacia necesaria (3). La
única manera eficaz de proteger
por completo a los niños de los
efectos nocivos de la exposición al
humo de tabaco es convertir los lu-
gares donde pasan su tiempo – es-
pacios públicos, hogares, vehículos,
guarderías y escuelas – en entornos
100% libres de humo (3).

CAPÍTULO 3
Políticas e intervenciones

Las leyes antitabaco protegen a los
niños del humo de tabaco ambiental

Espacios públicos

Ya que los espacios públicos y los
lugares de trabajo no están fuera del
alcance de las regulaciones guber-
namentales, muchos países han co-
menzado a implementar políticas
que prohíben o restringen fumar en
estos espacios. La implementación y
el cumplimiento de dichas políticas
es una manera eficaz de proteger a
los niños de la exposición al humo
de tabaco fuera del hogar. 

Las leyes antitabaco varían en
cuanto al nivel de restricción. Al-
gunas, prohíben fumar en muchos
o casi todos los espacios públicos
pero admiten excepciones en der-
terminados sitios o espacios especí-
ficos para fumadores. Otras leyes
prohíben  fumar en todos los espa-
cios públicos cerrados sin excep-
ción. El 29 de marzo de 2004

Irlanda se convirtió en el primer
país en implementar una legislación
100% antitabaco que abarcaba
todos los lugares de trabajo cerra-
dos, incluso los bares y restaurantes.
Desde entonces, más países han
promulgado leyes antitabaco, como
el Reino Unido, Nueva Zelanda,
Uruguay, Bermudas, Bután e Irán
(43). Asimismo, muchas jurisdiccio-
nes locales o regionales, en todo el
mundo, han promulgado legislacio-
nes 100% antitabaco, y muchos más
países y jurisdicciones están avan-
zando en esa dirección. 

La mayoría sin embargo, aún no
poseen una  legislación antitabaco,
de manera que los niños carecen de
protección contra la exposición al
humo de tabaco en los espacios pú-
blicos.
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Se han realizado estudios que
miden los niveles de cotinina entre
no fumadores, con el propósito de
evaluar la eficacia de las legislacio-
nes antitabaco, en la reducción de
la exposición al humo de tabaco.
En un estudio en Escocia que
midió los niveles de cotinina salival
en escolares antes y después de la
implementación de la legislación
antitabaco se observó, que en con-
junto,  la concentración media dis-
minuyó un  39% (de 0,36ng/mg a
0,22 ng/mg) tras aplicarse la legis-
lación. No obstante, esta disminu-
ción únicamente fue significativa
entre los niños que además vivían
en hogares con una exposición al
humo de tabaco baja. En este caso,
la concentración media  de coti-
nina se redujo en un 51%. Asi-
mismo, en los hogares donde sólo

el padre fumaba, las concentracio-
nes disminuyeron en un 44%. En
cambio, entre los niños que vivían
en hogares donde ambos padres fu-
maban  o en que sólo lo hacía la
madre , la concentración media de
cotinina disminuyó tan sólo un
11%, y dicha disminución no fue
estadísticamente significativa (44).

Con el tiempo se puede obser-
var que la disminución de los nive-
les de cotinina se produce incluso
en aquellos niños que viven en pa-
íses cuyas leyes antitabaco son
menos restrictivas. En los Estados
Unidos, los Centros para el Control
y la Prevención de Enfermedades
(CDC) (Centres for Disease Con-
trol and Prevention) realizaron un
estudio para medir la cotinina en
sangre de las personas que partici-

paron en la Encuesta Nacional de
Salud y Alimentación (National
Health and Nutrition Examination
Survey) y evaluar la exposición al
humo de tabaco. 

Tomando como base el año
1988, los niveles medios de coti-
nina en sangre de niños de 4 a 11
años se redujeron en un 65% hasta
2002. Se observaron disminuciones
aún mayores (74% en los varones y
72.1% en las mujeres) en los niños
de 12 a 19 años . Sin embargo, esta
reducción fue mayor en los adultos
de más de  20 años que entre los
niños de 4 a 19 años, y actualmente
el nivel medio  de cotinina en san-
gre de los niños sigue siendo signi-
ficativamente más elevado que el
de  los adultos(45). 

El público respalda las prohibiciones de fumar en los espacios públicos

Varios estudios realizados en todo
el mundo han mostrado que el nivel
de respaldo a la prohibición de fumar
en los espacios públicos es alto, tanto
entre los adultos como entre los
niños. En una encuesta realizada a
adultos fumadores en Irlanda se ob-
servó que el respaldo a una prohibi-
ción completa de fumar en los
lugares de trabajo había subido del

40% al 65% tras la implementación
de la legislación antitabaco (46).

Asimismo, la Encuesta Global
sobre Adolescentes y Trabajo
(GYTS) encontró que más del 70%
de los estudiantes encuestados en
todo el mundo, respaldaban la pro-
hibición del fumar en los espacios
públicos (Tabla 3) (47). Estos resul-

tados  demuestran que el respaldo
tanto de fumadores como de no fu-
madores a la prohibición de fumar
en los lugares públicos es elevado, lo
cual es positivamente significativo
para los esfuerzos que se realicen en
un futuro para prohibir  fumar en los
espacios públicos. Las regulaciones
que prohíben fumar en los espacios
públicos son un paso necesario, pero
no suficiente, en el camino hacia la
protección completa de los niños
contra la exposición al humo de ta-
baco, ya que no incluyen los auto-
móviles ni los hogares, que son los
espacios donde los niños pasan más
tiempo con sus padres y otros adul-
tos fumadores. No obstante, la im-
plementación de leyes que restringen
fumar fuera del hogar motiva a algu-
nas personas a dejarlo (46; 48; 49) y
alienta a algunas familias a introducir
reglas antitabaco en el hogar (50).

Tabla 3: Respaldo a la prohibición de fumar en los espacios públicos entre es-
tudiantes de 13 a 15 años de edad, por región de la Organización Mundial
de la Salud (OMS) 

Región Respaldo a la prohibición de fumar en los
espacios públicos (%)

Mediterráneo oriental 82.8
Europe del este 82.1
América 80.4
Asia del sudeste 75.3
Pacífico occidental 72.9
Africa 60.2
Total 76.1

Global Youth Tobacco Survey, 1999-2005
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En general, la esfera privada del
hogar está fuera del alcance de las
regulaciones gubernamentales, lo
cual deja a los niños a merced de
que los demás miembros de la fa-
milia implementen voluntaria-
mente restricciones a  fumar para
protegerlos de la exposición al
humo de tabaco. El nivel de severi-
dad de estas restricciones es varia-
ble; en algunos hogares se prohíbe
fumar en cualquier parte y a cual-
quier hora; en otros únicamente se
restringe a ciertos espacios o a cier-
tos horarios (3; 51). Sin embargo, la
única manera de proteger  a los
niños y a los no fumadores del
humo de tabaco  es transformar los
hogares en lugares totalmente libres
de humo (3; 52). En un estudio, re-
alizado en Inglaterra,  comparando
los niveles medios de cotinina en
orina de lactantes que vivían en
hogares con y sin fumadores se ob-
servó una diferencia significativa
entre los lactantes que vivían en
hogares con prohibiciones totales y
los de aquellos que vivían en hoga-
res sin ningún tipo de restricción.
No se halló ninguna diferencia
entre los niveles medios de cotinina
en la orina de los lactantes que vi-
vían en hogares con restricciones al
consumo de tabaco menos severas
y los de los lactantes que vivían en
hogares sin ningún tipo de restric-
ción (53).

El mayor número de hogares
que adoptan medidas antitabaco
voluntariamente indica un cambio
de actitud del público en cuanto a

la aceptación de fumar (3). El nú-
mero de hogares libres de tabaco en
EE.UU. ha aumentado significati-
vamente en la última década (3).
Según datos del US Census Cu-
rrent Population Survey (Encuesta
del Censo de Población Actual de
los EE.UU.) de 2003, la mayoría de
los hogares estadounidenses afirma-
ron tener reglas antitabaco en el
hogar (72.2%), porcentaje que se
ha, prácticamente, duplicado desde
1993 (43.2%) (28). Pero, otros datos
muestran que los hogares con fu-
madores, con mayor necesidad de
restricciones,son los que tienen
menores probabilidades de tenerlas.
La Encuesta de 2001 sobre La Per-
cepción social del Control del Ta-
baquismo (Social Climate Survey
of Tobacco Control), realizada en
adultos de los EE.UU., encontró
que los fumadores tenían una  pro-
babilidad significativamente menor
de prohibir fumar en el hogar que
los no fumadores (30,2% y 86,3%,
respectivamente) (54). Asimismo, en
un estudio de los datos obtenidos
de encuestas de adultos en Califor-
nia se observó que los fumadores
registraban un porcentaje menor de
prohibiciones de fumar tanto en el
hogar como en el automóvil com-
parado con los no fumadores (55).

Existe poca información dispo-
nible sobre el número total de ho-
gares libres de humo. La
International Tobacco Control
Four Country Survey (Encuesta
Nacional sobre el Control Interna-
cional del Tabaquismo), realizó una
encuesta telefónica a fumadores
adultos y evaluó el porcentaje de
prohibiciones de fumar declaradas
por los encuestados en dos etapas
sucesivas. En la primera recogida de

El hogar

La única manera de proteger íntegramente a los niños y a
los no fumadores de la exposición al humo de tabaco  en

el hogar es crear hogares 100% libres de humo 
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datos, llevada a cabo entre los meses
de octubre y diciembre de 2002, el
porcentaje de prohibiciones de
fumar en los hogares de fumadores
oscilaba entre 15% en el Reino
Unido y el 34% en Australia. Du-
rante la segunda etapa, llevada a
cabo siete meses más tarde, el por-
centaje de prohibiciones de fumar
en el hogar entre las personas que
seguían fumando aumentó leve-
mente a un 19% en el Reino
Unido y a un 43,1% en Australia
(49).

Una encuesta poblacional reali-
zada en Escocia en 2005, encontró

que en el 42% de los hogares se
prohibía fumar en el interior de
casa (56). En otra encuesta realizada
en 2001 en Noruega se observó
que en el 85% de los hogares apli-
caban algún tipo de norma que li-
mitaba el consumo de tabaco
dentro de casa, tanto por parte de
miembros de la familia como de
extraños. (57).

A pesar que el hogar es una
fuente importante de exposición al
humo de tabaco, existen pocos es-
tudios sobre la actitud del público
en general ante las restricciones de
fumar en el hogar. 

Un estudio que analiza datos
obtenidos de encuestas en Ontario,
Canadá, observó que el respaldo a
la prohibición de fumar en el hogar
era alto, incluso entre los fumado-
res. Estos datos mostraban que el
porcentaje de no fumadores que es-
taban de acuerdo con la afirmación
que “los padres que pasan tiempo
con niños pequeños… no deberían
fumar en absoluto dentro del
hogar” aumentó de un 62,6% en
1992 a un 70% en 1996 (58). Asi-
mismo, un estudio Noruego, reali-
zado en hogares con niños de 3
años encontró que el 95% de los
padres fumadores y el 97% de los
no fumadores estaban de acuerdo
con la afirmación de que “los niños
deberían tener el derecho de vivir
en un hogar libre de humo” (57).

En todo el mundo, los niños si-
guen estando expuestos al humo
tabaco en el hogar; es fundamental
realizar mayores esfuerzos para in-
crementar el porcentaje de hogares
que adoptan prohibiciones de
fumar en casa, con el fin de garan-
tizar que todos los niños gocen de
un entorno libre de humo donde
puedan vivir y jugar.

Tabla 4: Hogares de fumadores que declaran haber adoptado la pro-
hibición de fumar

País Hogares de fumadores que declaran haber adoptado la pro-
hibición de fumar
Etapa 1 Etapa 2 (entre fumadores que siguen fumando)

Canadá 27.3% 31.5%
EEUU 26.4% 27.9%
Reino Unido 15.3% 19.0%
Australia 34.1% 43.1%

International Tobacco Control Four Country Survey

Tanto los fumadores como los no fumadores
respaldan las prohibiciones de fumar en el hogar

Vehículos

Estados y ciudades de todo el mundo comienzan a implementar  o a 
considerar  la posibilidad de poner en marcha prohibiciones de fumar en

los vehículos  que transportan niños

Tradicionalmente, se ha conside-
rado que los vehículos privados, al
igual que los hogares, estaban fuera
del alcance de las regulaciones gu-
bernamentales en cuanto a fumar
en su interior. Sin embargo, varios
países han empezado a introducir la
prohibición de fumar en los vehí-
culos que transportan niños. Tres

Estados de EE.UU. (Arkansas, Lui-
siana, y California), un territorio
estadounidense (Puerto Rico), y al-
gunas ciudades de ese mismo país
han promulgado leyes en este sen-
tido. Asimismo, se han propuesto
legislaciones semejantes en otra do-
cena de Estados y ciudades de este
país. A nivel mundial, Chipre y

Australia del Sur han introducido
leyes similares, en África del Sur
una ley está pendiente de la firma
del Presidente, y se han considerado
legislaciones semejantes en
Queensland, Nueva Gales del Sur,
Tasmania, en  Australia, y Nueva
Escocia, en  Canadá.
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La legislación en estos países
varía en cuanto a la edad de aplica-
ción , la ejecución y las disposicio-
nes penales. A nivel mundial, la
edad de aplicación de las restriccio-
nes varía de los 6 a los 19 años. En
Luisiana (EE.UU.), las multas por
incumplir la legislación varían de
25  a 150 dólares . En Arkansas y
Luisiana, fumar en un vehículo que
transporta a un menor constituye
una infracción grave y se puede lle-
var a cabo un proceso legal por por
haber incumplido la legislación. Sin

embargo, en California, una dispo-
sición legal prohíbe a un funciona-
rio de la policía detener un
vehículo con el único propósito de
determinar si el conductor incum-
ple  la prohibición de fumar. 

El 9 de abril de 2007 entró  en
vigor, en Nueva Delhi, una legisla-
ción que prohíbe fumar mientras se
conduce. Dicha ley se promulgó
por motivos de seguridad vial, por-
que fumar distrae a los conducto-
res. De la misma manera, el Reino

Unido promulgó un nuevo Código
Vial el 28 de septiembre de 2007,
que  considera fumar mientras se
conduce como una “distracción”,
que permite actuar penalmente en
contra de los conductores  en caso
de tener un accidente si conducen
fumando. Estas medidas, aunque no
fueron promulgadas para proteger a
los niños de la exposición al humo
de  tabaco  propician automóviles
libres de humo y por lo tanto pro-
tegen a los niños. 

En diferentes países del mundo
se está empezando a considerar la
posibilidad de implementar legisla-
ciones que prohíban fumar en los
vehículos que transportan niños. La
mayoría sin embargo, aún no dis-
ponen de dicha legislación, lo cual
deja a los niños a merced de que
los adultos adopten voluntaria-
mente restricciones de fumar en su
vehículo para protegerlos de la ex-
posición al humo de tabaco. 

Lugar Edad de aplicación Fecha

Arkansas Menor de 6 años o de
60 libras 

Promulgación en abril de 2006

California Menor de 17 años Entrada en vigor en enero de 2008

Luisiana Menor de 17 años Entrada en vigor en agosto de 2006

Puerto Rico Menor de 13 años Entrada en vigor en marzo de 2007

Bangor, Maine Menor de 18 años Entrada en vigor en enero 2007

Keyport, New Jersey Menor de 18 años Promulgación en abril de 2007

Rockland County, New
York

Menor de 18 años Promulgación en junio de 2007

West Long Branch,
New Jersey 

Menor de 18 años Promulgación en junio de 2007

Chipre Menor de 16 años Promulgación en 2002

Australia del sur Menor de 16 años Promulgación en mayo de 2007

Table 5: Lugares que prohíben fumar en los vehículos que transportan niños

Las encuestas demuestran que tanto los fumadores
como los no fumadores respaldan la prohibición de

fumar en los vehículos que transportan niños 

Varias encuestas realizadas en
distintos países han mostrado que el
respaldo a la prohibición de fumar
en vehículos que transportan niños
es alto incluso entre fumadores. La
Unidad de Investigación del Taba-
quismo de Ontario (Ontario To-
bacco Research Unit) analizó datos
de una encuesta de adultos en On-
tario que se realiza mensualmente
y encontró que un número cre-
ciente tanto de fumadores como de

no fumadores respalda la prohibi-
ción de fumar en los vehículos que
transportan niños. Entre 2002 y
2005 el respaldo aumentó del 50%
al 66% entre los fumadores y del
73% al 81% entre los no fumadores
(59). Asimismo, una encuesta de
2006 realizada en Victoria (British
Columbia, Canadá), encontró que
el 88% de fumadores, el 90% de ex-
fumadores, y el 94% de los que
nunca han fumado piensan que no
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debería estar permitido fumar en
los vehículos que transportan niños
(60). En el año 2000, en Nueva
Gales del Sur (Australia), el 56% de
los no fumadores y el 45% de los
fumadores respaldaban una legisla-
ción que prohibiera fumar en vehí-
culos que transportan niños (61).

Finalmente, en Perth (Australia),
una encuesta de residentes de entre
25 a 54 años de edad mostró que el
80% de los fumadores y el 87% de
los no fumadores respaldaban la
prohibición de fumar en los vehí-
culos que transportan niños meno-
res de 18 años (62).

Estos resultados muestran  un
respaldo creciente, tanto entre los
fumadores como entre los no fu-
madores,  a la prohibición de fumar
en vehículos que transportan niños,
lo cual es una prueba de apoyo a
que se promulguen leyes en este
sentido 

Guarderías infantiles
A diferencia del hogar o el au-

tomóvil, las guarderías infantiles y
las escuelas no se encuentran fuera
del alcance de las regulaciones gu-
bernamentales; de hecho, algunos
países ya han comenzado a imple-
mentar políticas que prohíben
fumar en las guarderías y en las es-
cuelas. 

En EE.UU. existen leyes federa-
les y estatales que prohíben fumar
dentro de instalaciones educativas.
La Ley en pro de los niños (Pro
Children Act) de 1994 prohíbe
fumar en las escuelas que reciben
financiación federal del Ministerio
Estadounidense de Educación, así
como los centros de Educación In-
fantil, de Primaria y de Secunda-
ria(3). Además, todos los Estados de
EE.UU. excepto Kentucky, Missis-
sippi, Carolina del Norte y Wyo-
ming cuentan con leyes estatales
que prohiben  fumar en las guarde-
rías infantiles. Dichas leyes varían
en su nivel de restricción; algunos
Estados prohíben totalmente fumar
en las guarderías infantiles; otros
prohíben fumar dentro de las guar-
derías excepto en áreas ventiladas;
y otros  restringen fumar a ciertas
áreas dentro de las instalaciones.
Algunas leyes explicitan que su
aplicación abarca tanto a centros
con autorización como a centros
de atención domiciliaria , mientras

que otras no hacen distinciones
(63).

En Ontario (Canadá), la Ley
para el control del tabaquismo de
Ontario (Ontario Tobacco Control
Act) exige que todas las institucio-
nes educativas sean libres de humo,
incluidas las guarderías con licen-
cia. No obstante, dicha ley no con-
templa el cuidado de niños a
domicilio o en casas privadas, lo
cual expone a estos niños al riesgo
que supone la exposición al humo
de tabaco (64).

Según la Alianza Europea de
Salud Pública (European Public
Health Alliance), varios países eu-
ropeos tienen legislaciones que
prohíben específicamente  fumar
en las escuelas y las instalaciones
educativas, como Austria, Dina-
marca, República Checa, Estonia,
Finlandia, Hungría, Islandia, Leto-
nia, Portugal, y Eslovenia. Sin em-
bargo, sólo dos países (Hungría e
Islandia) prohíben específicamente
fumar en las instalaciones de guar-
dería infantil (65).

A medida que los países co-
miencen a implementar regulacio-
nes para convertir los espacios
públicos y los lugares de trabajo en
entornos libres de humo, las guar-
derías infantiles y a las escuelas pue-

den incluirse en el ámbito de apli-
cación de estas  regulaciones. No
obstante, los niños que viven en pa-
íses sin leyes que prohíban fumar en
las guarderías y en las escuelas o los
niños que acuden a centros de cui-
dado a domicilio que no están con-
templadas por las regulaciones
seguirán estando expuestos al
humo de tabaco ambiental. 

Una encuesta realizada a  adultos
en EE.UU. mostró que el nivel de
respaldo a la prohibición de fumar
en las guarderías infantiles y en las
escuelas es elevado incluso entre fu-
madores. La Encuesta sobre Per-
cepción Social del Control del
Tabaquismo de 2001 demostró que
casi todos los fumadores (97.9%) y
los no fumadores (98.9%) estaban
de acuerdo con que no debería
estar permitido fumar en las guar-
derías infantiles (54). Ya que, las
guarderías y las escuelas no se en-
cuentran tradicionalmente fuera del
ámbito de aplicación de la legisla-
ción y el respaldo público a la pro-
hibición en dichas instalaciones es
elevado, la coyuntura es ideal para
promulgar leyes que brinden pro-
tección contra la exposición al
humo de tabaco ambiental a los
niños que actualmente carecen de
ella. 
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Puesto que el hogar y los vehí-
culos  son sitios clave de la exposi-
ción de los niños al humo de
tabaco,  pero generalmente se con-
sidera que están fuera del alcance
de las intervenciones gubernamen-
tales, muchas organizaciones de
salud pública y de control del cán-
cer en todo el mundo han comen-
zado a implementar programas
educativos con el objetivo de redu-
cir la exposición de los niños al
humo de tabaco en estos lugares.
Entre otras campañas recientes en
EE.UU. cabe citar el programa na-
cional para vehículos y hogares li-
bres de humo de la EPA y la
campaña mediática “Don’t Pass
Gas” (“No transmitas el gas”) de
2005 de la American Legacy Foun-
dation. Ambos programas educati-
vos tienen como objetivo motivar
a las personaspara que conviertan
sus hogares y vehículos en espacios
libres de humo (66; 67). En 2001,
la Organización Mundial de la
Salud realizó una intervención con
el objetivo de incrementar el nú-
mero de mujeres embarazadas no
fumadoras y de escuelas y  hogares
libres de humo. La intervención in-
cluía  material educativo destinado
a los padres y profesores , campañas
mediáticas, eventos públicos y de
promoción. Se llevó a cabo en dos
ciudades polacas y resultó ser eficaz
en cuanto a la reducción de la ex-
posición de los niños al humo de
tabaco ambiental (68). En el año
2000, Ontario ( Canadá), desarro-
lló un programa educativo llamado
Breathing Space: Community Part-
ners for Smoke-free Homes (Aire

vital: vecinos a favor de hogares li-
bres de humo) para informar al pú-
blico sobre el peligro del humo de
tabaco ambiental y para motivarlos
a convertir sus hogares en entornos
libres de humo (64). Desde 1995, la
Asociación Noruega contra el
Cáncer está llevando a cabo una
campaña pública de concienciación
con el objetivo de reducir la expo-
sición de los niños al humo de ta-
baco en el hogar y en las guarderías
(57). Finalmente, en Salford (Reino
Unido), en julio de 2007, una or-
ganización local puso en marcha
una campaña bajo el lema “Pro-
mesa de un hogar libre de humo”
(Smoke-free Homes promise) para
incrementar el nivel de conciencia-
ción  sobre el peligro del humo de
tabaco ambiental y comprometerse
a convertir sus hogares en entornos
libres de humo; para el mes de oc-
tubre ya se habían recogido 1.000
firmas de hogares que habían
hecho la promesa de un hogar libre
de humo (69).

Además de los programas educa-
tivos, se ha recurrido también a
mensajes  gráficos en los paquetes
de tabaco para evitar que fumen en
presencia de niños y  persuadirlos a
que abandonen el consumo de ta-
baco. Doce países han promulgado
leyes que obligan a incluir imáge-
nes sobre el consumo de tabaco
y/o la exposición de los niños al
humo de tabaco ambiental y mu-
chos más países trabajan en este
sentido(70).

A pesar de que muchos países

tienen varios programas e interven-
ciones para reducir la exposición de
los niños al humo de tabaco, muy
pocos han sido evaluados meticu-
losamente. 

En 2003, Gehrman y Hovell re-
visaron 19 intervenciones en
EE.UU. realizadas por un médico o
directamente en el hogar, publica-
das entre 1987 y 2002, y cuyo ob-
jetivo fue reducir la exposición de
los niños al humo de tabaco (71).
Las intervenciones médicas consis-
tían en dar información sobre los
riesgos del humo de tabaco y pre-
sentar, en una clínica, recomenda-
ciones sobre los métodos para
reducir dicha exposición. Las inter-
venciones en el hogar eran más lar-
gas y consistían en una entrevista

Intervenciones 

Educar a los padres puede motivarlos  a dejar de fumar o a reducir 
el consumo de tabaco en el hogar
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con una enfermera o una asistente
de investigación durante una con-
sulta a domicilio. Los investigado-
res hallaron que en 11 de las 19
intervenciones se obtuvieron  re-
ducciones significativas en la expo-
sición al humo de tabaco
ambiental. La mayoría de estos es-
tudios empleó la autoevaluación de
la exposición como medida de los
resultados. Gehrman y Hovell (71)
sugirieron que las intervenciones
pueden ser efectivas en la reduc-
ción de la exposición de los niños
al humo de tabaco y concluyeron
que las intervenciones en el hogar y
aquellas que se sustentan en la teo-
ría del cambio de conducta pare-
cen ser más efectivas que las
intervenciones médicas o aquellas
que no se sustentan en la teoría del
cambio de conducta (71).

De manera similar, Klerman (72)
revisó ocho intervenciones com-
portamentales en EE.UU., publica-
das entre 1990 y 2003, cuyo
objetivo era  reducir la exposición
de los niños y los lactantes al humo
de tabacol. Cuatro de ellas además
estaban incluidas en la revisión de
Gehrman y Hovell (71). Los estu-
dios se agruparon  en dos tipos de
intervención: la intervenciones de
baja intensidad, en las que personal
sanitario en una clínica, daba infor-
mación y material educativo con
poco o ningún seguimiento; y las
intervenciones de alta intensidad,
en las que personas formadas en
deshabituación tabáquica asesora-
ban  en una clínica o en el hogar.
La mayoría de los estudios mostró
que tanto las intervenciones de baja
intensidad como las de alta intensi-
dad tenían  un efecto pequeño pero
significativo sobre el consumo de
tabaco en madres y sobre la canti-

dad de cigarrillos que fumaban en
el hogar. Basándose en estos resul-
tados, Klerman sugirió que las in-
tervenciones de asesoría, incluso las
de baja intensidad, pueden ser efec-
tivas para proteger a los niños de la
exposición al humo de tabaco  (72).
Ambas revisiones se vieron limita-
das por el pequeño número de es-
tudios disponibles, por consiguiente
sus conclusiones son provisionales
(71).

Los niños con asma presentan un
riesgo particularmente elevado
cuando son expuestos al humo de
tabaco . En EE.UU., según estima-
ciones de la EPA, cada año la situa-
ción clínica de entre 200.000 y
1.000.000 de niños con asma em-
peora a causa de la exposición al
humo de tabaco ambiental (66). El
humo de tabaco es un irritante y
por tanto uno de los principales de-
tonantes del asma. Las recomenda-
ciones del Instituto nacional del
corazón, del pulmón y de la sangre
(National Heart, Lung, and Blood
Institute) para el diagnóstico y ma-
nejo del asma no desaprovechan
ninguna oportunidad para sugerir
que el personal sanitario insista en
la importancia de evitar las exposi-
ciones que empeoren el asma tales
como el humo de tabaco. Además,
estas recomendaciones afirman que
las personas con asma no deberían
permitir que se fume ni en su casa,
ni en su automóvil, ni en su en-
torno, y deberían asegurarse de que
nadie fume en la guardería o es-
cuela de sus hijos (73).

Varios estudios han evaluado las
intervenciones cuyo objetivo era
específicamente el de reducir la ex-
posición de los niños con asma al
humo de tabaco. Hovell et al. (74)

evaluaron el impacto de una serie
de sesiones de asesoría comporta-
mental diseñadas para reducir la ex-
posiciónde lso niños con asma  al
humo de tabaco y hallaron una re-
ducción en  la autoevaluación de la
exposición, significativamente
mayor en el grupo que participó en
la intervención (79% de reducción)
que en el grupo de atención ruti-
naria (34% de reducción). En 2001,
Wilson et al. examinaron una in-
tervención sobre el comporta-
miento, que se sirvió de enfermeras
para dar orientación y seguimiento,
con el objetivo de reducir la expo-
sición al humo de tabaco ambien-
tal de los niños con asma de entre 3
y 12 años. (75). El resultado fue que
los niños en el grupo de la inter-
vención tenían un 70% menos de
probabilidad de tener que acudir al
médico más de una vez en el si-
guiente año que los niños en el
grupo de control, pero no hallaron
ningún efecto significativo sobre
los niveles de cotinina en la orina.
Finalmente, Hovell et al. (76) en-
contraron que las sesiones de ase-
soría realizadas con el objetivo de
reducir la exposición de los niños
de origen latinoamericano con
asma al humo de tabaco produje-
ron reducciones significativas de los
niveles de cotinina en la orina y di-
ferencias significativas en la autoe-
valuación de la exposición entre los
grupos de la intervención y los
grupos control (76).
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Se ha demostrado de manera
terminante que el humo de
tabaco ambiental es nocivo

para la salud de los niños. Los prin-
cipales desafíos para la creación de
entornos libres de humo donde los
niños puedan vivir, estudiar y jugar
parecen ser la falta de concien-
ciación  del público respecto al
peligro que supone  la exposición
al humo de tabaco y, una oposición
a la promulgación de leyes an-
titabaco muy bien financiada por
parte de la industria tabacalera. Las
compañías tabacaleras han negado
durante mucho tiempo los efectos
nocivos para la salud
del humo de tabaco y
han utilizado investiga-
ciones subvencionadas
por ellas mismas, para
poner en duda las
pruebas existentes.
Además, en su afán por
anular las legislaciones
antitabaco y por evitar
la promulgación de
nuevas leyes,  las com-
pañías tabacaleras esgri-
men falsos alegatos
sobre los efectos
económicos negativos
de dichas legislaciones
(3). Las tasas más ele-
vadas de aumento del
consumo de tabaco,
por parte de adultos y
niños, se observan
ahora en los países en
desarrollo donde los

grupos de control del tabaquismo
pueden estar poco desarrollados y
carecen de recursos para contrar-
restar los esfuerzos de las industrias
tabacaleras.   No obstante, varias or-
ganizaciones como la Unión Inter-
nacional contra el Cáncer
(www.uicc.org), la Alianza global por
un mundo libre de humo (Global
Smoke-free Partnership: www. glob-
alsmokefreepartnership.org), y GLOB-
ALink (www.globalink.org) propor-
cionan material suficiente e infor-
mación en sus páginas Web para
contrarrestar los esfuerzos de las in-
dustrias del sector. Además, las más

de veinte naciones que han ratifi-
cado el FCTC se están movi-
lizando para implementar las
disposiciones de este Tratado; sin
embargo, las acciones que resulten
de dicha implementación no
cubrirán el entorno del hogar, el
lugar más crítico para los niños. 

Ya que no existe un nivel seguro de
exposición al humo de tabaco  ni
un nivel adecuado de ventilación
que pueda proteger eficazmente
contra dicha exposición, la única
manera de proteger a los niños de
los efectos nocivos de la exposición

CAPÍTULO 4
Desafíos y recomendaciones

La industria del tabaco es el principal obstáculo al aire libre de humo
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al humo de tabaco es convertir los
lugares donde pasan más tiempo –
espacios públicos, hogares, au-
tomóviles, guarderías infantiles y
escuelas – en entornos 100% libres
de humo (3). Las organizaciones
del mundo entero reconocen la
importancia de proteger a los niños
del humo de tabaco y muchas de
ellas han formulado recomenda-
ciones sobre la manera de prote-
gerlos de dicha exposición. Algunas
de estas recomendaciones se reco-

gen en el apéndice. Nuestras
propias recomendaciones, basadas
en aquellas, para proteger a los
niños del humo de tabaco se pre-
sentan a continuación. 

En lo que concierne a los lugares
que entran dentro de la regulación
gubernamental – las guarderías in-
fantiles y las escuelas – los entornos
libres de humo deberían ser una
norma de obligado cumplimiento ,
no una política voluntaria. Las

políticas voluntarias no garantizan
una protección adecuada porque al
no ser obligatorias no son vincu-
lantes ni exigibles desde el punto
de vista legal y las sanciones que
acarrean son muy débiles o inexis-
tentes en caso de infracción (77).
Por lo que respecta a las áreas fuera
del alcance de las regulaciones gu-
bernamentales, las estrategias ed-
ucativas deberían fomentar la
creación voluntaria de políticas an-
titabaco (77).

Espacios públicos, automóviles, guarderías infantiles, escuelas
• Todos los gobiernos deberían promulgar leyes que exijan que todos los espacios públicos sean 100%

libres de humo, prohibiendo por completo fumar en los lugares públicos.

• Todos los gobiernos deberían promulgar leyes que prohíban fumar en los vehículos que transportan niños.
• Todos los gobiernos deberían promulgar leyes que exijan que todas las instalaciones educativas, es-

cuelas y guarderías infantiles sean 100% libres de humo, prohibiendo por completo fumar en ellas.
Las legislaciones deberían explicitar que la prohibición se extienden tanto a las los guarderías autor-
izadas como a los centros de atención domiciliaria. 

• Las legislaciones deberían incluir métodos que faciliten la aplicación sanciones por infracción (77).

• Para incrementar el cumplimiento y fomentar el cambio de actitud del público, las legislaciones de-
berían ser acompañadas por campañas publicitarias y una aplicación  rigurosa (52)

• La aplicación y el impacto de la legislación deberían ser monitorizadas  y evaluadas (1).

Hogares
• Se deberían llevar a cabo campañas educativas para informar a las personas sobre el peligro de la ex-

posición de los niños al humo de tabaco, para informarlsobre la importancia del hogar como lugar
de exposición, y para motivar  a convertir sus hogares en entornos libres de humo.

• Como complemento de las campañas, se deberían incluir mensajes de salud en los paquetes de
tabaco que describan el peligro de la exposición de los niños al humo de tabaco   (77).

• Los pediatras deberían preguntar  sobre elconsumo de tabaco en el hogar y asesorar y educar a los
padres y a los tutores sobre los efectos nocivos para la salud de la exposición al humo de tabaco  así
como, dar orientación para dejar de fumar (78).

• Con el fin de aumentar las recomendaciones para dejar de fumar y el riesgo de la exposición al
humo de tabaco  lel personal sanitario debería estar formado en las técnicas de  reducción y aban-
dono del tabaco como parte de su formación médica o de su formación continuada (2).

Todos los niños tienen derecho a un entorno seguro, libre de tabaco en donde vivir y jugar; los gobier-
nos y los países del mundo deberían adoptar las medidas necesarias para garantizar ese derecho.
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Recomendaciones legislativas y educativas para reducir la exposición de los niños al humo de tabaco

APÉNDICE 

Organización Educación
Academia americana de 
pediatría
Recomendaciones para 
pediatras (78)

Los pediatras deberían:
• cribar regularmente a los niños para identificar a los miembros de la familia que fuman
• informar a los padres sobre la amenaza para la salud del humo de tabaco ambiental
• aconsejar a los padres que tomen medidas para eliminar la exposición de los

niños al humo de tabaco
• facilitar a los padres información sobre cómo dejar de fumar

Centros de control y preven-
ción de las enfermedades
Sabemos: conjunto de instrumentos
para elevar el nivel de conciencia
sobre la protección contra el humo
de tabaco ambiental en el hogar (79)

Campañas educativas para lograr que el público:
• convierta los hogares y los automóviles en entornos libres de humo
• hable a los niños del peligro del humo de tabaco ambiental
• enseñe a los niños a evitar el humo de tabaco 
• apoye a los restaurantes y a los negocios locales que implementen políticas an-

titabaco

Agencia de protección del
medio ambiente
Programa de hogares y 
automóviles libres de humo
(66)

Campañas educativas para lograr que el público:
• convierta los hogares y los automóviles en entornos libres de humo
• nunca permita que la familia, los amigos o los invitados fumen en el hogar
• de fumar, que lo haga afuera
• pida ayuda a su médico para dejar de fumar

Japón libre de humo 
Recomendaciones para una
Política libre de humo (80)

• Campañas educativas para convertir los hogares y los automóviles en entornos li-
bres de humo

• Las organizaciones profesionales de salud deberían educar a sus miembros sobre
el peligro del humo de tabaco ambiental, particularmente entre grupos vulnera-
bles (por ejemplo los niños con asma)

Organización Legislación Educación

Organización Mundial
de la Salud
Recomendaciones
sobre políticas para la
protección contra la
exposición al humo de
tabaco (77)

• Adoptar legislaciones antitabaco
en los lugares de trabajo para in-
crementar la probabilidad de que
las personas implementen políti-
cas antitabaco en el hogar 

• La legislación debe ser clara y
ejecutable

• Mensajes de salud en los paquetes de cigarrillos para in-
formar al público sobre el peligro del humo de tabaco.

• Campañas educativas para educar a los fumadores sobre
el impacto de la exposición del humo de tabaco ambiental
en el hogar y para instarlos  a que conviertan sus hogares
en entornos libres de humo

Organización mundial
de la salud/Iniciativa
antitabaco
Consulta internacional
sobre el humo de
tabaco ambiental
(HTA) y la salud de los
niños (2)

• Promulgar legislaciones que
prohíban fumar en los lugares
frecuentados por niños, en las
escuelas, en las guarderías in-
fantiles y en los centros de
salud

• Imponer restricciones de
fumar en los lugares de trabajo
para proteger a las mujeres
embarazadas

• Mensajes de salud en los paquetes de cigarrillos para infor-
mar a los fumadores sobre el hecho de que el humo de
tabaco es perjudicial para la salud de los niños y de todos

• Campañas educativas para informar a los fumadores sobre
el peligro del humo de tabaco: utilizar los medios de comu-
nicación masiva y diseñar  campañas basadas en   las cien-
cias de la comunicación

• El personal sanitario debería asesorar a los niños sobre las
maneras de evitar el humo de tabaco y a los adultos sobre
la importancia del aire libre de humo 

• Intervenciones para ayudar a las mujeres embarazadas a
dejar de fumar 

• Incluir información sobre el impacto en la salud del humo de
tabaco ambiental en la formación del personal sanitario 
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El presente informe de la
UICC proporciona infor-
mación científica actualizada

sobre los niños y el humo de tabaco
ambiental. Los niños, los lactantes y
los fetos son particularmente vul-
nerables a la exposición de los
cientos de sustancias tóxicas y car-
cinógenas presentes en el humo del
tabaco. Los niños inhalan más sus-
tancias químicas tóxicas presentes
en el humo que los adultos; es po-
sible que también sean menos ca-
paces de procesar ciertos
compuestos tóxicos del humo de
tabaco. Los hijos de madres fuma-
doras suelen tener menor peso al
nacer y los lactantes expuestos al
humo de tabaco corren mayor
riesgo de muerte súbita del lactante
(SMSL). Todos los niños corren un
mayor riesgo de infecciones respi-
ratorias, bronquitis y neumonía,
asma, tos, disnea  e infecciones del
oído medio. .

El consenso científico interna-
cional es claro e irrefutable: no
existe un nivel de exposición al
humo de tabaco sin riesgos y el
único método de protección 100%
eficaz son los entornos libres de
humo. Hasta la fecha, 151 países se
han comprometido a proteger a su
población al ratificar el Convenio
Marco para la Prevención del Taba-
quismo y adoptar directrices estric-
tas para la implementación de su
artículo 8. La implementación rá-
pida y rigurosa de las políticas anti-
tabaco en los lugares de trabajo y
los espacios públicos, según las me-

jores prácticas internacionales, con-
tribuirá de manera importante a la
reducción de la exposición global
al humo de tabaco.  

Sin embargo, hace falta mucho
más para proteger a los niños en los
lugares donde están más expuestos:
el hogar, pero también los automó-
viles, las guarderías infantiles y las
escuelas. El presente informe hace
recomendaciones sobre la manera
de extender la protección a estos lu-
gares. Siempre que el Estado tenga
competencias en esta materia, de-
bería promulgar leyes y evitar caer
en la trampa de los planteamientos
voluntarios. Cuando el entorno se
encuentra claramente fuera del al-
cance de la actuación del Gobierno
se deberían poner en marcha las
medidas necesarias para educar e in-
formar a los padres y al público en
general , elevar el nivel de concien-
ciación sobre el peligro de la expo-
sición de los niños al humo de
tabaco, cambiar la aceptación del
humo de tabaco, involucrar a los
profesionales de la salud, y propor-
cionar los servicios adecuados de
asistencia para ayudar a los fumado-
res a dejar de fumar. 

Promover los hogares como espa-
cios libres de humo es particular-
mente importantes, no sólo para
proteger a los niños de la exposición
sino también para reducir el con-
sumo de tabaco, para ayudar a los fu-
madores a dejar de fumar y a
mantener  su decisión y para preve-
nir que los jóvenes empiecen a fumar. 

No cabe ninguna duda de que el
mayor desafío para la protección de
nuestros hijos frente al humo de ta-
baco en todo el mundo, pero espe-
cialmente en los países en desarrollo,
será la industria tabacalera. 

Si el presente informe es am-
pliamente difundido contribuirá a
contrarrestar la desinformación a
gran escala y las tácticas dilatorias,
carentes de escrúpulos, usadas por
la industria del tabaco a nivel mun-
dial, y servirá de guía para la for-
mulación de políticas y realización
de acciones eficaces. 

Pero ante todo el presente in-
forme es una súplica a las personas
de todo el mundo mundo para que
comiencen a actuar responsable-
mente – en sus diferentes papeles de
padres, educadores, profesionales de
la salud, responsables de la política
sanitaria y ciudadanos – con el fin
de garantizar a nuestros hijos el de-
recho a un entorno seguro, libre de
humo, en el que puedan desarro-
llarse y convertirse en adultos sanos. 

Los autores nos recuerdan con
mucha emoción que los niños están
expuestos al riesgo porque los adul-
tos fuman en los lugares en que
viven, trabajan y juegan. Los niños
son más vulnerables a la exposición
y menos capaces de sustraerse a ella.
Dependen de los adultos para pro-
tegerlos del impacto devastador del
humo de tabaco.

Dependen de cada uno de nosotros.

EPÍLOGO
Sylviane Ratte



40 Protejamos a nuestros hijos del humo de tabaco ambiental

Margaret A. Hawthorne es in-
vestigadora analista de datos en el
Instituto para el Control Global
del Tabaquismo y en la Facultad
de Epidemiología de la Escuela
de Salud Pública Johns Hopkins
Bloomberg, en Baltimore (Mary-
land – E.E.U.U.).

Lindsay M. Hannan trabaja
como epidemióloga de la Divi-
sión de Investigación en Epide-
miología y Vigilancia de la
Sociedad Americana del Cáncer,
en Atlanta (Georgia-E.E.U.U.).

Isabel Mortara es directora eje-

cutiva de la Unión Internacional
contra el Cáncer (UICC), en Gi-
nebra (Suiza). Sylviane Ratte es
directora de control del taba-
quismo en el Instituto Nacional
del Cáncer (INCa), en París
(Francia).

Michael J. Thun es director de
la División de Investigación en
Epidemiología y Vigilancia de la
Sociedad Americana del Cáncer,
en Atlanta (Georgia-E.E.U.U.).

Jonathan M. Samet es director
del Instituto para el Control Glo-
bal del Cáncer de la Escuela de

Salud Pública Johns Hopkins, en
Baltimore (Maryland- E.E.U.U.),
y presidente de la Facultad de
Epidemiología de dicha escuela.
Fue editor científico cualificado
de los informes del Cirujano Ge-
neral de los EE.UU. de 2004  y
2006 sobre el tabaco y la salud.

Witold Zatonski es director de
la División de Epidemiología y
Prevención del Cáncer del Cen-
tro de Cáncer e Instituto de On-
cología Maria Sklodowska-Curie
Memorial en Varsovia.

La Unión Internacional contra
el Cáncer (UICC) es la principal
organización no gubernamental
dedicada exclusivamente al con-
trol mundial del cáncer. Su visión
es la de un mundo donde el cán-
cer ya no sea una amenaza para la
vida en las generaciones futuras.
Su misión es la de construir y li-
derar una comunidad internacio-
nal de control del cáncer en cuyo
seno se compartan e intercambien
conocimientos y habilidades;

donde se transfieran hallazgos
científicos a los marcos clínico,
público y de pacientes; donde se
reduzcan sistemáticamente las
desigualdades en la prevención, la
detección precoz y el tratamiento,
y se proporcione el mejor cui-
dado posible a las personas que
viven con el cáncer en todo el
mundo. La UICC reúne a una
gran variedad de organizaciones,
ligas y asociaciones de cáncer vo-
luntarias, centros de investigación

y tratamiento, autoridades de
salud pública, redes de apoyo a los
pacientes y a los grupos de sensi-
bilización y, en algunos países,
Ministerios de Salud.

Con sus más de 280 organiza-
ciones miembro en más de 90 pa-
íses, la UICC constituye un
recurso para la acción y una voz
internacional por el cambio.

(www.uicc.org)

COLABORADORES

SOBRE LA UICC



International Union Against Cancer Unión Internacional contra el Cáncer

Protejamos a nuestros hijos
del humo de tabaco ambiental

Unión Internacional contra el Cáncer

www.uicc.org


