
Información sobre el humo de tabaco ajeno
• El humo de tabaco ajeno es la combinación del humo que se 

genera al quemar un producto de tabaco y el humo exhalado por un 
fumador.1

• El humo de tabaco ajeno contiene una combinación compleja 
de más de 7.000 químicos, incluídos aproximadamente 70 
cancerígenos conocidos.2

• El Centro Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la 
Organización Mundial de la Salud clasifica al humo de tabaco ajeno 
como cancerígeno.1 

• No existe un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno.3

Ambientes libres de humo de tabaco
LOS DAÑOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICION AL HUMO DE TABACO AJENO
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El humo de tabaco ajeno contiene:

Daños a la salud

• Cancerígenos, tales como 
benceno, polonio-210 y 
cromo; 

• Metales tóxicos, tales como 
arsénico, plomo y cadmio; 

• Gases venenosos, tales 
como amoníaco, cianuro de 
hidrógeno y monóxido de 
carbono.   

El humo de tabaco ajeno causa muerte, 
enfermedad y discapacidad
El humo de tabaco ajeno es causa de muerte prematura y 
enfermedades en los niños y adultos que no fuman.4 Mata 
aproximadamente a 1,2 millones de personas por año.5

Un estudio de 2011 estimó que en 2004, 47% de todas las muertes 
causadas por el humo de tabaco ajeno ocurrieron en mujeres, 28% en 
niños y 26% en hombres.6

• En los adultos, el humo de tabaco ajeno causa cáncer de pulmón, 
accidente cerebrovascular y enfermedad cardíaca (incluídos 
ataques al corazón).4

 ▫ El humo de tabaco ajeno aumenta el riesgo de accidente 
cerebrovascular en 20-30%.4

 ▫ El humo de tabaco ajeno aumenta el riesgo de enfermedad 
cardíaca coronaria en 25-30%.7

• En los niños, el humo de tabaco ajeno causa síndrome de muerte 
súbita infantil, bajo peso al nacer, función pulmonar deteriorada, 
infecciones respiratorias (tales como bronquitis y neumonía), 
síntomas respiratorios crónicos y graves (tales como tos y falta de 
aire), infecciones de oídos y ataques de asma exacerbados que 
ocurren con más frecuencia.4 

• La evidencia sugiere que el humo de tabaco ajeno es un factor de 
riesgo para el cáncer de mama, cáncer de seno paranasal, cáncer 
de faringe y laringe, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, parto 
pretérmino, asma, síntomas respiratorios crónicos y graves (tales 
como tos y falta de aire) y aterosclerosis (acumulación de placa en 
las arterias) en adultos.4 

• La evidencia sugiere que el humo de tabaco ajeno es un factor de 
riesgo para desarrollar asma en la infancia.4



La exposición al humo de tabaco ajeno es alta en todo el mundo 
Se estimó que un tercio de las mujeres y aproximadamente un quinto de los hombres 
en todo el mundo estuvieron expuestos al humo de tabaco ajeno en 2016.8  Otro estudio 
realizado en 2016 estimó que aproximadamente 56% de los jóvenes (12 –15 años) de 
68 países con ingresos bajos y medios estaban expuestos al humo de tabaco ajeno en 
cualquier lugar.9

Los adultos que trabajan en establecimientos en los cuales se permite fumar tienen una 
exposición prolongada al humo de tabaco ajeno. Estos trabajadores no tienen la opción de 
evitar el humo del tabaco si quieren conservar sus trabajos. De acuerdo con la Encuesta 
Global de Tabaquismo en Adultos:

• En Pakistán, el 69.1% de los adultos que trabajan en lugares cerrados están expuestos al 
humo del tabaco en el lugar de trabajo.10 

• En Egipto, el 60.7% de los adultos están expuestos al humo del tabaco en lugares 
cerrados en el lugar de trabajo.11 

• En China, el 63.3% de los adultos han notado humo de tabaco en los lugares de trabajo.12

• En Indonesia, el 51.3% de los adultos que trabajan en lugares cerrados están expuestos 
al humo del tabaco en el lugar de trabajo.13
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AMBIENTES LIBRES DE HUMO DE TABACO: 
LOS DAÑOS A LA SALUD DEBIDO A LA EXPOSICION AL HUMO DE TABACO AJENO

  Mensajes claves

• No existe un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno.

• La exposición al humo de tabaco ajeno causa muerte, enfermedad y 
discapacidad en los adultos y niños no fumadores.

• Los adultos expuestos al humo de tabaco ajeno en el lugar de 
trabajo tienen más riesgo de desarrollar problemas de salud 
relacionados con el tabaco que los adultos que trabajan en 
ambientes libres de humo.

• Para proteger la salud pública, los países deben adoptar leyes 
integrales de ambientes libres de humo de tabaco que prohíban 
fumar en todos los lugares públicos cerrados sin excepción.
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