
31 de MAYO, DIA MUNDIAL SIN TABACO 

 

Desde la Vocalía de Salud del APA queremos aprovechar este 31 de Mayo, Día Mundial 
sin Tabaco, para hacer una reflexión sobre los niños expuestos al humo del tabaco en sus 
hogares.  

¿QUÉ PROBLEMAS PUEDE CAUSAR EL HUMO AMBIENTAL DEL TABACO DURANTE LA INFANCIA? 

  En los menores de 2 años, el aparato respiratorio y el sistema inmunológico se 
encuentran en proceso de maduración por lo que su organismo es incapaz de atenuar los daños 
de los agentes tóxicos del humo del tabaco. 

Además, el número de respiraciones por minuto es superior que en los adultos y, en 
consecuencia, en las mismas condiciones inhalan con más frecuencia el humo ambiental y por 
tanto más productos químicos. 

• Mayor riesgo de bajo peso al nacer.  
• 50% más de otitis.  
• 20% más de crisis asmáticas.  
• 30% más de infecciones respiratorias.  
• Mayor probabilidad de irritaciones de mucosas (garganta, ojos y nariz).  
• Mayor número de ingresos hospitalarios.  

 SABÍAS QUE… 
  

• Ningún espacio en el que se consuma tabaco se puede considerar seguro. 
• Estar 8 h en un lugar cerrado con una concentración elevada de humo de tabaco puede 

equivaler a fumar unos 16 cigarrillos. 
• Los españoles son los europeos que más fuman en casa en presencia de niños. Un 52% 

de los fumadores españoles, aproximadamente 5,8 millones de personas, lo hacen. 

  
¡¡Hoy es un dia perfecto para plantearse dejar de fumar!! 

 

 

Pero si no quieres dejar de fumar… 

• No fumes en presencia de niños. 
• Convierte tu CASA y tu COCHE en espacios sin humos. Aplica la misma norma a las visitas. 
• Fuma sólo al aire libre (terraza, balcón, en la calle…). Fumar asomado por una ventana 

no tiene sentido, ya que siempre entra humo en la casa. 
• En el caso de que fumes en casa, fuma sólo cuando estés solo, en un único espacio 

separado físicamente del resto y ventila después durante un tiempo. 
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