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TABACO: EPIDEMIA MUNDIAL 

 

• 1000 millones de hombres y 250 millones de mujeres 
que fuman en el planeta 

 

• Mata a más de 5 millones de personas/año  
 (más que VIH/Sida, tuberculosis y paludismo juntos) 

 

• Cada día empiezan a fumar entre 82.000-99.000 jóvenes 

 

• Aumentará a 1600 millones en todo el mundo en los 
próximos 25 años 

  
Boletín de la Organización Mundial de la Salud 2010;88:2-2 



 

 

 

Contiene más de 

4000 sustancias  

químicas,  

al menos 250  

son nocivas y más 

de  

50 cancerígenas 



HUMO DE SEGUNDA MANO 
 

 

• Carcinógeno de «clase A»  
 (Agencia Estadounidense de Protección Medioambiental) 

 

• No existe un nivel libre  

 de riesgo de exposición1,2 

 
 

 

 

 

1. Children and Secondhand Smoke Exposure. Excerpts from The Healt 

Consequences of Involuntary Exposure To Tobacco Smoke: A Report of 

the Surgeon General , 2007. 

2. Informe de la OMS sobre la epidemia mundial del tabaquismo, 2009 
 



EXPOSICIÓN EN NIÑOS 

 

• En EEUU 60% de niños 3-11 años están 
expuestos al humo del tabaco (NHANES 1999-2002) 

 
El hogar es el principal lugar 

de exposición 
  

                                            

       

 

 

• 47% de los niños expuestos en su casa,  

 un 48%  fuera de ella   

 (Boletín de la Organización Mundial de la Salud 2010;88:2-2)  
   

  

  

 

 



EXPOSICIÓN EN NIÑOS 

 

En España: 

 

 60% de niños fumadores pasivos 
 (Altet Gómez y Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo en la Infancia y 

Adolescencia de la SENP. Proyecto NEUMOAIR: Tabaquismo pasivo en niños 

españoles. Prev Tab 2004;6 (Suppl 1): 154). 

 

 

 

  



EXPOSICIÓN EN NIÑOS 

 

 

 

 

 40% de niños expuestos 

 

 28% de las muertes atribuidas a EHAT se 

producen en niños 

 

Oberg M et als. Worldwide burden of disease from 

exposure to second-hand smoke: a retrospective 

analysis of data from 192 countries Lancet. 2011 Jan 

8;377(9760):139-46 



Medición de la exposición 

COTININA 
 

 Principal metabolito de la nicotina 

 

 Vida media de 18-20 horas (la nicotina de 1 a 2 h) 

 

 Detectada en distintos fluidos biológicos: suero, saliva, orina 

 

 Mejor biomarcador de consumo de tabaco (activo y 
pasivo) 

 

 Punto de corte: 10-15 ng/ml 

 
 

Vacchino MN et al. Cotinine detection and tobacco smoke exposure Acta Bioquím 
Clín Latinoam 2006; 40 (2): 181-5 



Los niños son más vulnerables a los efectos de la 

EHAT1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Niveles de cotinina más de dos veces superior 

en niños a adultos que no fuman (NHANES 1999-2002) 

 

1. Flores A. et al Exposición a humo de tabaco ambiental: efectos sobre la salud 

respiratoria infantil (http://www.neumologia-pediatrica.cl) 

Sistema 

respiratorio e 

inmune en 

desarrollo 

Menor masa corporal 

Estado anabólico activo 

Mayor frecuencia respiratoria 

Mayor ventilación por minuto 

por unidad de masa corporal 

 

 

Inhalan mayor dosis efectiva 

de HAT por kg de peso 



  

TABACO Y PATOLOGÍA 

RESPIRATORIA 

 

 

 



TABACO Y FUNCIÓN PULMONAR 

 Exposición al humo de tabaco prenatal y postnatal 

se asocia con una disminución de la función 

pulmonar en la infancia 

 
Cook DG, Strachan DP, Carey IM. Health effects of passive 

smoking: Parental smoking and spirometric indices in 

children. Thorax 1998;53(10):884–93.  



TABACO Y FUNCIÓN PULMONAR 

 

 

 

 

 
 

 

 González FJ et al. Tabaquismo parental y función 

pulmonar en niños y adolescentes sanos. Arch 

Bronconeumol. 2007;43(2):81-5 

Obstrucción 

de vía distal 

 

Efecto tras el 

nacimiento 



PATOLOGÍA DE VÍAS 

RESPIRATORIAS ALTAS 

  

“Los niños fumadores pasivos tienen un 70% más 

de infecciones de las vías respiratorias altas 

que los no expuestos”1 

  

Mayor incidencia2 de: 

• OMA recurrente: OR 1,48 (IC 1,08-2,04) 

• Supuración ótica: OR 1,38 (IC 1,33-1,55) 
 

  1. DiFranza JR. Pediatrics. 2004;113 Suppl 4:1007-15 

2.  Strachan D et al. Thorax 1998;53:50–56 

 

  



PATOLOGÍA DE VÍAS 

RESPIRATORIAS ALTAS 

 

• Mayor probabilidad de presentar en 2 primeros años 

de vida episodios de resfriado común: 

• 5 episodios: OR 1,65 (IC 1,21–2,25) 

• 12 episodios: OR 1,92 (IC, 1,25–2,96) 

 

• Aumenta el riesgo de rinoconjuntivitis en hijos de 

madres atópicas y fumadoras: 

 2 años OR 3,7 (IC 1,22–11,24) 

 4 años OR 2,61 (IC 1,01–6,88) 
 

 

Fríguls B et al. Exposición prenatal y posnatal al tabaco y 

síntomas respiratorios y alérgicos en los primeros años de vida. 

Arch Bronconeumol. 2009;45(12):585–590   



PATOLOGÍA DE VÍAS 

RESPIRATORIAS BAJAS 

 “42% de los niños con enfermedad 

respiratoria crónica es fumador pasivo”  
(Córdoba-García R. An Pediatr (Barc). 2007;67(2):101-3) 

 

 

 

 

 

 

 Más ingresos hospitalarios por esta patología en 

hijos de madres fumadoras (Harlap S et als. Infant admissions to 

hospital and maternal smoking. Lancet 1974;1:529-32) 

Tos 

Sibilantes 

Asma 

Neumonía 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

 

Exposición 

a tabaco 

prenatal 

Exposición 

a tabaco 

postnatal 

Nº de 

niños 

Infecciones 

respiratorias 

bajas 

Ingresos 

por IRB 

Sibilantes 

No No 14.457 16%  4% 39% 

No Si 3.488 18%,  

RR 1,09 (1,01-1,19) 

5% 

RR  1,17 

(0,98-1,41) 

43% 

RR 1,11 

(1,06-1,16) 

Si No 404 20% 

RR 1,22 (0,99-1,51) 

7% 

RR 1,78 

(1,21-2,62) 

43% 

RR 1,15 

(1,03-1,29) 

Si Si 1.962 20% 

RR 1,21 (1,09.1,35) 

6% 

RR 1,45 

(1,17-1,79) 

43% 

RR 1,13 

(1,06-1,19) 

Siri E. Haberg et als. Effects of Pre- and Postnatal Exposure 

to Parental Smoking on Early Childhood Respiratory 

Health. Am J Epidemiol 2007;166:679–686 



 
 

 

 El hábito tabáquico durante el embarazo aumenta 

significativamente el riesgo de bronquiolitis en el lactante  

(OR 3,27) 

 

 Aumenta de manera importante el riesgo de sibilancias e 

infecciones de tracto respiratorio en los primeros meses 

 

 Mayor incidencia de hospitalizaciones por enfermedades 

respiratorias e infecciosas en la infancia 

 

 



 

 

 Conocer si los niños expuestos al HAT tiene más riesgo 

de sufrir asma antes de los 5 años 

 

Mondéjar López P et al. An Pediatr (Barc) 2006;64(Supl 3);165 

Cotinina urinaria media
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Mondéjar P et al. El humo del tabaco es un factor de 

riesgo de asma en niños de 0 a 5 años. An Pediatr (Barc) 

2006;64(Supl 3);165 
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Tabla de contingencia

Cotinina > 20 ng/ml 48 16

Cotinina < 20 ng/ml 40 38

Casos Controles

χ2 de Pearson: 8,392 (p 0,004)  

OR  2,85 

IC 1.35 - 5.85 

 

El riesgo de padecer asma fue mayor entre aquellos 

niños con cotinina urinaria ≥ 20 ng/ml 



 

 

 

 

 

• Exposición pre y postnatal (1611 niños): 

Bibiana Fríguls et al. Exposición prenatal y posnatal al 

tabaco y síntomas respiratorios y alérgicos en los primeros 

años de vida. Arch Bronconeumol.2009;45(12):585–590   

Sibilancias persistentes  OR 2,18  IC (1,49–3,2) 

Roncus persistentes  OR 1,70  IC (1,11–2,61) 

Tos nocturna  OR 1,90  IC (1,02–3,5) 

Asma a los 2 años OR 2,47  IC (1,29–4,72) 

Asma a los 3 años  OR 2,51  IC (1,43–4,37) 

Asma a los 4 años  OR 1,84  IC (1,13–3,01) 



Bronquitis OR 1,58 (IC 1,27-1,98) 

Bronquiolitis OR 2,51 (IC 1,96-3,21) 

Neumonía OR 1,43 (IC 0,93-2,21) 

Infección respiratoria baja 

inespecífica 

OR 1,49 (IC 1,33-1,68) 

Jones et al. Parental and household smoking and the 

increased risk of bronchitis, bronchiolitis and other 

lower respiratory infections in infancy: systematic 

review and meta-analysis. Respiratory Research 2011, 12:5 



 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

Reducción del número de ingresos tras la prohibición de 
fumar el lugares públicos 



TABAQUISMO PASIVO Y … 

 

…Cancer 

…Síndrome Muerte Súbita Lactante 

…Riesgo en la anestesia 

…Enfermedad bacteriana invasiva 

…Aterosclerosis 

…Necrosis avascular de cabeza femoral 

…Desarrollo cognitivo y conductual 

…Crecimiento 

…Dieta 

…Riesgo de ser fumadores 



Datos para recordar… 
 

 40-60% de los niños expuestos 

 

 Son el grupo más vulnerable 

 

 El principal lugar de exposición es el hogar 

 

 No existe un  nivel libre de exposición 



Datos para recordar… 
 

 Queda demostrada su asociación con mayor riesgo de 

SMSL, infecciones respiratorias agudas, problemas del 
oído, sibilantes, asma y peor función pulmonar.  

 

 Datos muy sugestivos de su asociación con cáncer en la 

infancia 

 

 También se ha asociado a: problemas de conducta y 

aprendizaje, crecimiento, peor dieta, mayor riesgo en 
anestesia,  enfermedad meningocócica invasiva, 
aterosclerosis, necrosis avascular de cabeza femoral… 

 

 



El pediatra en la prevención… 

 

 “En marzo de 2009, durante la celebración de la 

14.ª Conferencia Mundial sobre Tabaco y 

Salud en Bombay (India), la American Academy of 

Paediatrics y la Asociación Internacional de 

Pediatría lanzaron una iniciativa internacional 

para promover la participación de los clínicos 

especializados en salud infantil como actores 

y líderes de opinión en las actividades de 

control del tabaco” 

 



QUÉ PODEMOS HACER 

Detección de la 

Exposición 

Intervención Breve y 

Ayuda en la 

Deshabituación 

Unidades Salud 

Medioambiental 

Pediátricas 

 

Prevención Tabaquismo 

Edad Escolar y 

Adolescente 

 

 

Consejo Sanitario 

Eficaz 



Medición de la exposición 

COTININA 

 

 

 

 

Boyaci H et als. Environmental tobacco smoke 

exposure in school children: parent report 

and urine cotinine measures. Pediatr Int 2006; 

48: 382-9.  

 

Exposición declarada por los padres: 34,6% 

Exposición detectada por cotinina: 76% 
 



CONSEJO SANITARIO 

EFICAZ 

3-5 min. 

OR  1,66 (1,42-1,94) 

 

INTERVENCIÓN BREVE 

5-10 min. 

OR 2,66 (2,O6-3,45) 
Por el incremento de tiempo y 

visitas  

Herramientas para el abordaje del 

Tabaquismo 



CONSEJO BREVE ANTITABÁQUICO 

 Breve y puntual, 2-3 minutos de duración 

 Verbal 

 Individualizado. 

 Firme y serio. Que no lo olvide!! 

 Positivo.  Nunca regañando!! 

 Ofreciendo ayuda. 

 Folleto informativo. 

 Es SISTEMÁTICO cuando se repite en cada 
consulta. 



Prevención del Tabaquismo 

 Intervenciones en la escuela 

 Intervenciones comunitarias 



 



 



INTERVENCION BREVE (Pasos de las 

5As) 

1. Preguntar (Ask) si fuma 

2. Aconsejar (Advice) dejar de fumar 

3. Valorar (Asses) la disposición al cambio 

4. Ayudar (Assist) en el intento de abandono 

5. Acordar o fijar (Arrange) seguimiento. 

U.S Public Health Service Report 2000. 

 



  

El Pediatra en la 

Prevención del Tabaquismo  

 
 Intervenciones Escuela 

 Intervenciones Comunitarias 

 Intervenciones Medios Comunicación 

 Apoyo Prohibición Publicidad 

 Apoyo Restricciones Disponibilidad para Menores 

 Apoyo Impuestos Indirectos 

 Ejemplo Personal 



PEHSU Murcia: BEST PRACTICE. Pan-

European Children’s Environment and 

Health Award 2007.  

 World Health 

Organization Europe. 

Intergovernmental 

Midterm Review 

PREMIO A LAS MEJORES PRÁCTICAS DEL CONTINENTE EN SALUD DE LOS NIÑOS Y MEDIO AMBIENTE 



Datos para recordar… 

 La edad media de inicio del hábito tabáquico es de 11-13 años en 
España. 

 

 El 90 % de los fumadores comenzaron a serlo antes de los 18-20 
años. 

 

 Los hijos imitan a los padres desde los primeros años de vida. Si los 
padres no fuman ó abandonan el consumo, las posibilidades de 
que sus hijos fumen son menores del 10% 

 

 La publicidad del tabaco está dirigida a los jóvenes. 

 

 Inculcar hábitos saludables evita la adquisición de otros 
perjudiciales. 



 


