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TABAQUISMO PASIVO: Concepto

Es la exposición involuntaria de los no-fumadores al humo
ambiental de tabaco (HAT)

combinación de dos formas de humo ocasionado por la combustión de 
productos del tabaco.

Humo Principal exhalado (HP) 

El exhalado por el fumador en 
cada calada

Humo lateral o secundario (HL) 

punta encendida del cigarrillo

Contribuyente principal del HAT



Contenido del tabaco y HAT

Irritantes y tóxicos:
Amoníaco
Formaldehído
Monóxido de carbono
Nicotina
Tolueno
Dióxido de nitrógeno
Cianuro hidrógeno
Acroleína
Acetaldehído

Carcinógenos:
Hidrocarburos Benzopireno
Nitrosaminas esp del tabaco
2-Naftilamina
4- Aminobifenil
Benceno
Clorhidrato de vinilo
Arsénico
Cromo
Polonio-210

• Más de 4.000 compuestos

• Más de 50 carcinógenos

• Otros irritantes, tóxicos y mutágenos



Algunos componentes del Humo Ambiental del Tabaco 
(HAT)

Fuente: EPA. Respiratory health effects of passive smoking: lung cancer and other disorders. Washington DC: US Environmental Protection Agency, 
1992.

Tras la exposición al HAT se ha objetivado que las personas 
que no fuman tienen concentraciones en sangre/orina de:

Nicotina

Monóxido de carbono

Diversos carcinógenos

Otras sustancias tóxicas



“I am grateful to be here today and to be able 
to say unequivocally that the debate is over. 
The science is clear: secondhand smoke is 
not a mere annoyance, but a serious health 
hazard that causes premature death and 
disease in children and nonsmoking adults.”

Surgeon General Richard Carmona 
June 27, 2006



Tabaquismo pasivo: Cifras

• El tabaquismo pasivo causa 600 000 muertes prematuras 
por año

• El 31% de las muertes atribuibles al tabaquismo pasivo 
corresponde a niños.

• Los jóvenes expuestos al humo ajeno en el hogar tienen 
entre 1,5-2 veces más probabilidades de comenzar a 
fumar que los no expuestos.

• El 10% de los costes económicos relacionados con el 
consumo de tabaco se atribuyen al tabaquismo pasivo.

• Sólo un 7,4% de la población mundial vive en un 
territorio con una legislación que garantiza espacios 
libres de humo, denuncia la OMS.



Efectos en la salud asociados a la exposición
al humo ambiental del tabaco

(Adaptado de US Department of Health and Human Services, 2006)

EVIDENCIA CAUSAL EVIDENCIA INDICATIVA

NIÑOS
Desarrollo y reproducción Síndrome de muerte súbita del 

lactante
Bajo peso al nacer

Aborto espontáneo
Parto prematuro
Malformaciones congénitas
Cáncer infantil

Enfermedades respiratorias 
y de la esfera ORL

Disminución capacidad resp.
Síntomas respiratorios: Infección 
respiratoria inferior y superior

Otitis media de repetición
Inicio de asma en la infancia
Riesgo de adenoamigdalectomía

ADULTOS
Cáncer Cáncer de pulmón

Cáncer de cavidad nasal
Cáncer esfera ORL
Cáncer de mama
Cáncer de cérvix uterino

Enfermedades 
cardiovasculares

Riesgo de enfermedad coronaria

Enfermedades respiratorias Irritación de las vías respiratorias



Tabaquismo pasivo: Efectos sobre la salud

La evidencia científica indica que 
no hay un nivel libre de riesgo 
de exposición pasiva al humo 

del tabaco
Art. 8 Conv. Marco OMS para el Control del 

Tabaco



Tabaquismo pasivo: Embarazo*

Mujer fumadora

• Aborto espontáneo
• Partos prematuros
• Mayor anemia
• Menopausia prematura

Feto expuesto

• Incremento de la mortalidad 
perinatal

• Mayor tasa de ingresos 
hospitalarios al nacer

• Menor peso al nacer y 
retraso en el crecimiento

• Etc…

*Lo revisará con más detalle el Dr. Agustín Llopis



Tabaquismo pasivo: Niños

Los niños son muy sensibles a los efectos del 
tabaquismo pasivo: pulmones más pequeños y 
mecanismos de defensa menos desarrollados los hace 
más vulnerables.

Su mayor frecuencia respiratoria hace                           
que aspiren una mayor cantidad de 
tóxicos en la misma cantidad de tiempo                         
que un adulto.



El tabaquismo pasivo. Literatura en español



Tabaquismo pasivo: Síndrome de Muerte Súbita 
del Lactante (SMSL)

• Es la muerte inesperada de un bebé menor de un año.

• El tabaquismo materno se asocia, como factor independiente, 
al SMSL (OR ajustada de 2,92); su papel ha sido confirmado en 
múltiples estudios de casos y controles.

• Si la madre fuma durante el embarazo y durante el primer año 
de vida del bebé el riesgo del SMSL se incrementa en 4,09 
veces respecto de las madres no fumadoras.

• Si ambos padres fuman, el riesgo se incrementa en 2,41 veces 
más.

• La información es abundante y numerosos estudios científicos 
corroboran los hallazgos



Tabaquismo pasivo: Efectos respiratorios en 
niños

EVIDENCIA DEMOSTRADA
• Infección respiratoria superior e inferior
• Inducción y exacerbación de asma en niños
• Irritación ocular y nasal

EVIDENCIA PROBABLE
• Exacerbación de Fibrosis Quística
• Disminución de la función pulmonar
• Hiperactividad bronquial



Tabaquismo pasivo niño/a: Enfermedad respiratoria 
aguda (bronquitis y neumonía)

• Más de 30 estudios confirmaron el aumento del riesgo entre 
un 30 y 70% de padecer bronquitis y neumonía en los niños 
fumadores pasivos.

• El riesgo de enfermedad respiratoria aguda por exposición al 
HAT es mayor en el primer año de vida, y permanece alto 
hasta alrededor de los 3 años

• Clara relación dosis- respuesta

Fuente:  Strachan y Cook, 1997.
Agencia de Protección Ambiental de los EE.UU., 1992



Tabaquismo pasivo: Efectos cardiovasculares* en niños

EVIDENCIA DEMOSTRADA
• Muerte súbita inesperada

EVIDENCIA PROBABLE
• Alteración del perfil lipídico

*Lo revisará en detalle el Dr. Javier Chorro



Tabaquismo pasivo adulto: Riesgos

Establecidos
• Cáncer de pulmón
• Enfermedad cardiovascular
• Afecciones respiratorias

(incluyendo agravamiento del asma)

Potenciales
• Reducción de la función pulmonar
• Otros cánceres



Tabaquismo pasivo adulto: Enfermedad coronaria

Las exposiciones al HAT en el hogar o en el trabajo aumentan 
el riesgo de enfermedad cardíaca en un 25 % a un 30 % en 
los no fumadores .

Hay datos epidemiológicos que demuestran el aumento de riesgo 
que implica el tabaquismo pasivo, y datos experimentales que 
pueden explicarlo.
El tabaquismo pasivo:
• aumenta la agregación plaquetaria
• incrementa el consumo de oxígeno
• disminuye la capacidad transportadora de oxígeno
• disminuye la concentración de colesterol HDL
Parte de estos efectos son atribuíbles a la nicotina y al monóxido de carbono
• incremento en el grosor de la íntima
• formación acelerada de placas de ateromas
el 1,3 butadieno está implicado en esta aceleración en la formación de las 
placas.



Fumador pasivo adulto: Cáncer de pulmón

• Las exposiciones en 
casa o en el trabajo 
aumento del riesgo 
de cáncer de pulmón 
en un 20 % a un 30% 
en los no fumadores.

• Recordemos que el 
humo de tabaco 
contiene más de 50 
sustancias 
cancerígenas…



Mortalidad por ca. pulmón entre mujeres según la presencia 
directa o indirecta y la ausencia de fumadores en su entorno 

Fuente: Hirayama, BMJ 1981



Tabaquismo pasivo: riesgos relativos de exposición al 
HAT según sexo y ámbito de exposición

CÁNCER DE PULMÓN ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR

ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR

CASA
HOMBRES
MUJERES

1,34 (0,97-1,84
1,24 (1,13-1,36)

1,30 (1,22-1,38)

2,10 (1,33-3,20)
1,66 (1,07-2,57)

TRABAJO
HOMBRES
MUJERES

1,39 (1,15-1,68)
1,21 (1,04-1,41)

1,21 (1,04-1,41)

Resumen de Hacksaw, 1999; Steenland, 1999; Wells,1998.



“Cuando reflexiono acerca de una 
enfermedad, no busco la forma de 
curarla sino de prevenirla”

Luis Pasteur (1822-1895)

“El hecho de no utilizar los conocimientos 
disponibles en materia de prevención y control de 
las enfermedades crónicas es una temeridad que 
pone en peligro innecesariamente las 
generaciones futuras”

Informe de la OMS, 2005 Prevención de las enfermedades crónicas: una 
inversión vital



Las seis medidas del plan MPOWER de la 
OMS permiten hacer frente a la epidemia 

de tabaquismo y reducir el número de 
víctimas mortales de ésta.

Monitor: vigilar el consumo de tabaco y las políticas de 
prevención

Protect: proteger a la población del humo de tabaco

Offer: ofrecer ayuda para el  abandono del tabaco

Warn: advertir de los peligros del tabaco

Enforce: hacer cumplir las prohibiciones sobre 
publicidad, promoción y patrocinio del tabaco

Raise: aumentar los impuestos al tabaco 



SERAN LUGARES LIBRES DE LA CONTAMINACIÓN DEL HUMO DEL TABACO:
Todos los bares, restaurantes y otros centros de hostelería, centros de ocio o 

esparcimiento, salas de fiesta y establecimientos de juego, estaciones de autobuses, 
estaciones ferroviarias y marítimas, puertos, aeropuertos, salas de teatro, cine y 

otros espectáculos públicos, recintos de parques infantiles y áreas o zonas de juego 
para la infancia, incluido los que estén al aire libre y todos los demás espacios 

cerrados de uso público o colectivo



Porcentaje (%) de locales con signos de consumo de tabaco antes y 
después de la entrada en vigor de la Ley 42/2010.

Fuente: Lopez MJ, et al. Informe de trabajo del Grupo de Trabajo en tabaquismo de la Sociedad 
Española de Epidemiología. Septiembre 2012.



Distribución de nicotina ambiental antes y después de la 
entrada en vigor de la Ley 42/2010

Fuente: Lopez MJ, et al. Informe de trabajo del Grupo de Trabajo en tabaquismo
de la Sociedad Española de Epidemiología. Septiembre 2012.



Mediciones en tiempo real de partículas respirables de menos 
de 2,5micras (PM2.5) en el mismo local antes y

después de la entrada en vigor de la Ley 42/2010

Fuente: Lopez MJ, et al. Informe de trabajo del Grupo de Trabajo en tabaquismo
de la Sociedad Española de Epidemiología. Septiembre 2012.





Evolución de la incidencia de infarto agudo de miocardio (IAM) 
durante el periodo 2002-2011. 



Evolución de la tasas ajustadas de admisiones hospitalarias por 
IAM en población de 20 años y más en la Comunidad Valenciana

Fuente: Informe de  Conselleria Sanitat. Generalitat Valenciana, 2014.



Evolución de las admisiones por Infarto Agudo de Miocardio, otras
Cardiopatías Isquémicas y Asma. 

Registro de Altas CMBD (hospitales del SNS) España 2005-2011

Fuente: Registro de Altas CMBD – MSSSI. Subdirección General de Información Sanitaria.
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Grado de cumplimiento de la ley en diferentes lugares

Fuente:  OCU, 2011.



Grado de cumplimiento de la ley por CC.AA.

Fuente:  OCU, 2011.





No olvidemos:

Que a diferencia de otros peligros para la salud 
pública, la exposición al humo ambiental de 
tabaco es teóricamente fácil de prevenir. 

Está demostrado que los ambientes libres de 
humo constituyen una manera directa de 
prevenir la exposición y los daños.



No olvidemos:

“Aunque estamos a acostumbrados a pensar en la 
ley como instrumento de justicia, esta puede llegar 
a ser también un instrumento sanitario... 
Es hora de que los instrumentos jurídicos se 
aprovechen a favor de la salud y la justicia en el 
mundo”

Informe de la OMS titulado Towards health with justice, 2002



Fumador pasivo adulto: Conclusiones

Los expuestos al HAT en sus casas tienen entre un 20 y un 
30% más de riesgo de enfermedad coronaria, de acuerdo a 
los resultados de más de 20 estudios.

• Existe evidencia inequívoca sobre el daño 
producido por el tabaquismo pasivo tanto en 
niños como en adultos.

• Las dimensiones del daño que produce son 
alarmantes y contundentes

• El tabaquismo pasivo es responsable del 15% 
de las muertes producidas por el tabaco.



Fumador pasivo adulto: Conclusiones

Los expuestos al HAT en sus casas tienen entre un 20 y un 
30% más de riesgo de enfermedad coronaria, de acuerdo a 
los resultados de más de 20 estudios.

• La única manera de proteger al no fumador es 
generando ambientes libres de humo de 
tabaco

• Las restricciones para fumar en lugares 
cerrados y públicos se basan en el derecho a 
la salud de las personas.

• Existe una tendencia mundial al 
establecimiento de Ambientes Libres de Humo 
para proteger la salud de los no fumadores



Objetivo operativo

Ambientes 100% libres de 

humo de tabaco para… 

"Que no paguen justos por 

fumadores”



@JMMartinMoreno


