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Las evidencias científicas respecto al tabaquismo son firmes:
el tabaco causa un mayor riesgo de enfermedades y
muerte, tanto en fumadores como en aquellas personas que
se encuentran expuestas de forma pasiva. Lo reza el lema
universalmente conocido: “Fumar perjudica gravemente su

salud y la de los q

ue

están a su alrededor”. Sin embargo, pese a las campañas de
sensibilización, sigue habiendo un alto porcentaje de
población que fuma y que lo hace en presencia de
menores: un 52%, aproximadamente 5’8 millones de
personas.

De hecho, se calcula que entre un 45% y un 75% de niños
y jóvenes españoles se encuentran expuestos al Humo
de Tabaco Ambiental (HTA), que es el resultado de la
combinación del humo del propio cigarrillo encendido y el que
exhala el fumador. Una situación alarmante, que se agrava
aún más en el caso de los menores que padecen algún tipo
de problema respiratorio. Y es que el sistema inmunológico
y el aparato respiratorio de los pequeños se encuentra
todavía en proceso de maduración, por lo que los agentes
tóxicos presentes en el humo del tabaco penetran fácilmente
en su interior. A esto se suma el hecho de que el número de
respiraciones por minuto de los menores es superior al de los
adultos, por lo que en el mismo tiempo de exposición los
pequeños inhalan más Humo de Tabaco Ambiental.

Afectación del humo en los menores con
problemas respiratorios
El tabaquismo está relacionado con el aumento de un 30%
de las infecciones respiratorias en menores, es decir,
aquellos pequeños que se encuentran expuestos al humo del
tabaco tienen un mayor riesgo de padecer problemas
respiratorios tales como bronquitis, bronquiolitis o
neumonía. Asimismo, en aquellos pacientes con problemas
respiratorios crónicos –asma, rinitis, fibrosis quística, etc.- el
humo del tabaco actúa como alérgeno, agravando su
estado de salud. ¿Sabías que puede desencadenar un
20% más de crisis asmáticas?
Por ello, si tienes un hijo que padece problemas respiratorios
debes saber que aunque fumes en su ausencia, el humo del
tabaco contamina el aire y queda impregnado en la ropa,

en los textiles del hogar (como las cortinas o alfombras)
e incluso en los muebles. Lo idóneo sería que el fumador
que convive con el pequeño deje el mal hábito, sin embargo
sabemos que es un proceso lento y que requiere de mucha
fuerza de voluntad, por lo que mientras se intenta te
recomendamos:
Fumar siempre fuera de casa
En caso de fumar en el hogar, lo mejor es que lo hagas en
una habitación aislada. Puedes utilizar un spray purificador
con aceites esenciales para limpiar la atmósfera. Además de
neutralizar el olor, ayudará a prevenir contagios.
Asegúrate que los adultos que se relacionan con tu hijo
–padres de otros compañeros, personal del centro escolarno fumen en presencia de su hijo.
Por último, recuerda que el descontrol de la enfermedad
interfiere en el transcurso normal de la vida del pequeño,
aumentando las visitas a urgencias, los ingresos
hospitalarios y, en consecuencia, el absentismo escolar.

