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La niñez frente al tabaquismo

Introducción
Jugar con tabaco es jugar con fuego: saquemos al fuego del juego

L

os valores de una sociedad y la misión de toda administración pública encaran un
compromiso fundamental: la salud de las niñas y los niños. Cuidar a los seres en crecimiento
requiere la implementación de políticas públicas oportunas y eficaces. Detectados los riesgos,
debe actuarse de manera preventiva, y ese es el asunto determinante cuando nos referimos
a los daños directos e indirectos, de corto y mediano plazo, que causa el tabaquismo en los
pequeños y los jóvenes.
El tabaco se ha convertido en un enemigo letal de la salud pública y si combatirlo en el caso de
los adultos es imperativo, cuando se trata de niñas y niños es crucial. Ya la Convención sobre
los Derechos del Niño, signada y ratificada por México en septiembre de 1990, mandata en
su artículo 24, apartado 1, procurar para los menores “el disfrute del más alto nivel posible de
salud…” lo cual, en el contexto actual, sólo es posible si se les aleja de la exposición al humo de
tabaco y se evita que caigan en la adición.
En este texto ofrecemos datos breves y conceptos clave para comprender la dimensión de la
problemática del tabaquismo asociada a niñas y niños. Y cabe mirar esa problemática en su
contexto: un entorno en donde todavía hay lugares públicos cerrados que son virtuales cámaras
de gases, donde la gente fuma y propaga peligrosas toxinas, y de donde
surgen también ejemplos equivocados para las nuevas generaciones.
Para la Organización Mundial de la Salud, la niñez concluye a los
18 años. Este extenso periodo de formación física y educativa es
también un lapso de intenso aprendizaje que debe incluir el cuidado
del cuerpo, siempre con el respaldo de las políticas públicas, como en
este caso con espacios 100% libres de humo de tabaco, el cese de
toda publicidad y patrocinio de la industria tabacalera y el aumento
de impuestos a los productos del tabaco.

Jugar con tabaco es jugar con fuego:
saquemos al fuego del juego
Todo espacio cerrado, público y de trabajo
100% libre de humo de tabaco ¡Ya!
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Derechos de niños y niñas
M

éxico al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño quedó obligado a adoptar
todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para hacer
efectivos los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas
y adolescentes del país. Dicha Convención obliga a los Estados que la han
ratificado a respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos
civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de todas las
personas menores de 18 años de edad, independientemente
de su lugar de nacimiento, sexo, religión, etnia,
clase social, condición familiar, entre otros.

Convención sobre los Derechos del Niño
–En su Artículo 17 señala que: Los Estados Partes reconocen la importante función

que desempeñan los medios de comunicación
El Apartado e) del mismo artículo menciona que los Estados Partes:

Promoverán la elaboración de directrices apropiadas para proteger al niño contra
toda información y material perjudicial para su bienestar.
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El engaño del tabaco se pinta de colores y
se vende con sabores
L

a industria tabacalera ha ideado distintas estrategias para seguir
a consumidores cada vez mas jóvenes y vulnerables; es el caso de:
Las cápsulas de sabores, para hacer cada vez mas atractivo el cigarro
tradicional y disfrazar las tóxinas que igual enferman y matan.
Los vaporizadores, que vuelven exótica la experiencia del consumo de tabaco
atrayendo a jóvenes.
Los cigarros electrónicos, a través de sus múltiples variantes; que son
mas o menos nocivos, pero si pueden llegar a ser peligrosos puentes
hacia la adicción.
Los empaques coloridos y juveniles, dirigidos especialmente a atraer a niños y
mujeres jóvenes.
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Fácil acceso al tabaco
a)

Puntos de venta

Entre los niños entrevistados en la Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes1, 39.3% refirió que
compraba cigarros en las tiendas; y a más de la mitad de ellos les fue fácil adquirirlos. A 65.1%
de quienes compraron cigarros en el último mes no se les negó la venta a pesar de ser menores
de edad. Entre los estudiantes, 73.4% refirió haber visto algún letrero de prohibición de venta a
menores de edad en el establecimiento.
Los productos y las publicidades del tabaco se colocan, en general,
cerca de los dulces y productos para niños y a la vista de ellos, lo que hace que
ellos mismos los vean como productos cotidianos e inofensivos2 3 4.

b)

Ventas al menudeo

1

Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes 2011.

La mitad (50.1%) de los estudiantes encuestados refirió haber visto venta de
cigarros sueltos, mientras 21.2% vio con frecuencia vendedores de
cigarros alrededor de su escuela; y 19.1% reportó haberlos comprado.

2
Barnoya J, Mejia R, Szeinman D, Kummerfeldt CE. “Tobacco point-of-sale advertising in Guatemala City, Guatemala and Buenos Aires,
Argentina”. Tobacco Control. 2010 Aug;19(4):338-41
3
Quedley M, Ng B, Sapre N, Blakiston M, Crawford A, Devadas R, et al. “In sight, in mind: Retailer compliance with legislation on
limiting retail tobacco displays”. Nicotine & Tobacco Research. 2008 Aug;10(8):1347-54
4

Hosler AS, Kammer JR. “Point-of-purchase tobacco access and advertisement in food stores”. Tob Control. 2012;21(4):451-2.
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Daños a la niñez por el tabaquismo de
los adultos
S

egún la misma encuesta 33.3% de los estudiantes refirieron estar expuestos al humo de
tabaco dentro de su casa. Casi la mitad (44.6%) continúa expuesto a ese humo, que les es ajeno,
en los lugares públicos.
Cuando un miembro de la familia fuma en un espacio donde hay
un recién nacido se incrementan las probabilidades de que ese bebé
expuesto sufra problemas tales como: respirar con dificultad, tos,
bronquitis, asma, neumonía, infecciones del tracto respiratorio
que pueden ser potencialmente fatales; o bien que padezca
problemas visuales y auditivos, o daños y hasta la muerte
provocada por incendios a causa del cigarro 5 6 7.
El consumo de tabaco por parte de la mujer durante el embarazo
(incluso su sola exposición al humo) de acuerdo con la literatura especializada
puede causar el nacimiento de bebés de bajo peso, nacimientos prematuros y
el síndrome de muerte súbita del lactante8.
La exposición al humo de tabaco en niñas menores de 12 años incrementa cuatro veces el
riesgo de padecer cáncer de mama al llegar a la adultez al compararse con mujeres que no se
han expuesto8.
En niñas expuestas, el humo del tabaco, duplica el riesgo de padecer cáncer cervicouterino.8

5
U.S. Department of Health and Human Services (DHHS). “The Health Consequences of Involuntary Exposure to Tobacco Smoke: A
Report of the Surgeon General”. Atlanta, GA: Dept. of Health and Human Services, Centers for Disease Control and Prevention, National Center
for Chronic Disease Prevention and Health Promotion, Office on Smoking and Health; Washington, D.C.: 2006.
6
Li JS, et al. “Meta-Analysis on the Association Between Environmental Tobacco Smoke (ETS) Exposure and the Prevalence of Lower
Respiratory Tract Infection in Early Childhood”. Pediatric Pulmonology. 1999;27(1): 5-13.
7
Leistikow BN, Martin DC, Milano CE. “Fire Injuries, Disasters, and Costs from Cigarettes and Cigarette Lights: A Global Overview”.
Preventive Medicine. 2000;31:91-99.
8
Warren CW, Jones NR, Eriksen MP, Asma S. Patterns of global tobacco use in young people and implications for future chronic
disease burden in adults. Lancet. 2006; 367:749-753; Mochizuki-Kobayashi Y, Fishburn B, Baptiste J, El-Awa F, Nikogosian H, Peruga A, et al. Use
of Cigarettes and Other tobacco Products Among Students Aged 13-15 Years — Worldwide, 1999-2005. CDC Morbidity and Mortality Weekly
Report. 2006;55(20):553-556.
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Pequeños fumadores, grandes daños
C

uando los niños y niñas y los adolescentes de ambos sexos entre 12 y 14 años comienzan a
fumar, comienzan a provocarse8:
Obstrucciones leves de las vías respiratorias, función pulmonar disminuida y desarrollo
lento de la función pulmonar.
Que su frecuencia cardiaca sea de dos a tres latidos más rápida por minuto que la de
los no fumadores; se ha demostrado que con ello se pueden detectar los primeros signos de
enfermedad cardiaca y de accidente cerebrovascular en los jóvenes fumadores,
así como diversas enfermedades respiratorias.
Una reducción de la fertilidad en las adolescentes y la alteración de sus menstruaciones.
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Estadísticas
D

e los niños del mundo, 80% vive en países en desarrollo; 17%
comienza a fumar a los 14 años en promedio. En el mundo, entre 80 mil y 100
mil niños se vuelven adictos al tabaco cada día9.
Quien fuma precozmente tiene hasta 13 veces más probabilidades
de continuar el consumo, y seguir luego con alcohol y más tarde con drogas ilícitas10.
El cerebro de las y los niños es más neuroplástico que el de los adultos,
por lo que la exposición a drogas causa daños más profundos y duraderos8.
Si la tendencia actual continúa, 250 millones de niños
que están vivos hoy, morirán a causa de enfermedades
relacionadas con el tabaco8.
Más del 17% de los jóvenes entre 13 y 15 años en México
consume alguna forma de tabaco10.
Fumadores adolescentes por ciudad
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Fuente: Encuesta de Tabaquísmo en Jóvenes 2006, 2008, 2011
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Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta de Tabaquismo en Jóvenes. México 2011, pág. 11

10
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz-Secretaría de Salud, Encuesta Nacional de Adicciones 2008. Reporte de
Tabaco, México, Secretaría de Salud, 2008.
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Políticas públicas que se deben adoptar
para proteger a los niños de hoy de
los daños y sufrimientos del mañana
Protegerles del humo de segunda mano a través de los espacios 100% libres de humo
de tabaco en lugares cerrados y de concentración colectiva tales como parques, estadios y
otros.
Contribuir con clínicas de cesación tabáquica a fin de que los fumadores
abandonen su adicción.
Emprender programas sistemáticos dirigidos a los niños y adolescentes de ambos sexos
sobre los peligros de consumir tabaco, de tal manera que no inicien la adicción.
Implementar y hacer cumplir las prohibiciones integrales, tales como de la publicidad, la
promoción y el patrocinio del tabaco.
Elevar el precio de todos los productos derivados del tabaco aumentando los impuestos
a los productos que lo contienen.
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Convención sobre los Derechos del Niño
Artículo 24 No. 1
- Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto
nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de enfermedades y la
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que
ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios.
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