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Este informe se presenta en cumplimiento del párrafo 6(7) de la parte dis-
positiva de la resolución WHA39.14 sobre tabaco o salud, en el que se pide al 
Director General que informe sobre los progresos real izados al Consejo Ejecutivo 
en su 81a reunión. 

Gracias a las medidas intensas y sistemáticas adoptadas por los países para 
controlar la propagación del hábito de fumar, el porcentaje de la población de 
fumadores, sobre todo entre los hombres, está disminuyendo en muchos países in-
dustrializados . En cambio, la promoción intensificada de los productos del ta-
baco está dando por resultado un aumento de las tasas de fumadores en los países 
en desarrollo y entre las mujeres. Ya en 1978， un Comité de Expertos de la OMS 
formulo la advertencia de que, a menos que se adoptaran medidas inmediatas, las 
enfermedades relacionadas con el hábito de fumar aparecerían en los países en 
désarroilo antes de que se hubiese conseguido dominar las enfermedades transmisi-
bles y la malnutrición, con lo que aumentaría todavía el desnivel entre los paí-
ses ricos y los países pobres； y señaló que sólo la eliminación completa de los 
riesgos que entraña el tabaco sería compatible con el objetivo de la OMS de la 1-
sa Lud para todos en el año 2000. 

A medida que se acerca ese año, la OMS intensifica varias de sus activida-
des ,tanto en la Sede como en las oficinas regionales, haciendo hincapié en el 
acopio y difusión de datos, el apoyo a la acción y a las investigaciones en los 
países, los seminarios de formación, la colaboración con las organizaciones no 
gubernamentales y la propaganda en el plano mundial. Sin embargo, la insufi-
ciencia de fondos del presupuesto ordinario y el carácter imprevisible de los 
recursos extrapresupuestarios hacen difícil alcanzar totalmente los objetivos 
del programa. Se pide al Consejo Ejecutivo que ofrezca firmes orientaciones so-
bre la manera de conseguir apoyo para el programa de conformidad con la resolu-
ción WHA39.14, las resoluciones precedentes y las recomendaciones del comité de 
expertos• 

I. ANTECEDENTES 

1. En la resolución WHA39.14 sobre tabaco o salud, adoptada en mayo de 1986， se pide al Di-
rector General, entre otras cosas, "que refuerce el actual programa sobre tabaco y salud sin 
esperar a que se incorpore oficialmente al Octavo Programa General de Trabajo" y "que informe 
sobre los progresos realizados al Consejo Ejecutivo en su 81a reunión y a la 41a Asamblea Mun-
dial de la Salud". Subrayando que "el hábito de fumar y cualquier otra forma de uso del tabaco 
son incompatibles con el logro de la salud para todos en el año 2000"， la resolución da a en-
tender claramente, a través de su título, que la OMS combate no solamente el hábito de fumar, 
sino también todas las demás formas de uso del tabaco, incluidas algunas nuevas que la indus-
tria tabacalera está fomentando activamente. 
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II. ANALISIS DE LA SITUACION 

2. Las pruebas que asocian el uso del tabaco a numerosos tipos de graves enfermedades y esta-
dos morbosos se han ido acumulando en los últirnos años, asentándose en bases muy sólidas. Se 
ha corroborado la existencia, ya bien conocida, de una relación causal entre el hábito de fu-
mar y el cáncer de 1 pulmón y de las vías respiratorias altas, las enfermedades cardiovasculares 
y la bronquitis crónica y el enfisema； y se han acumulado además nuevas pruebas que relacionan 
el hábito de fumar con el cáncer de la vejiga urinaria y del páncreas, y con la reducción de 
la fecundidad de hombres y mujeres y las complicaciones del embarazo, incluida la insuficiencia 
pondera 1 al nacer. 

3. En un intento de compensar la reducción del consumo de cigarrillos que se está registran-
do en muchos países industrializados, la industria del tabaco ha venido ampliando activamente 
sus mercados en los países en désarroilo y fomentando nuevos hábitos peligrosos. Por ejemplo, 
el hábito de mascar tabaco - de vieja tradición en el subeont inente indio, donde es causa 
del 907o de los casos de cáncer oral, así como de caries y enfermedades de las encías muy gene-
ralizadas - se beneficia actualmente de una act iva propaganda en Norteamérica y en Europa sep-
tentrional , l o que hace temer que se propague a otros países. Se hace publicidad de nuevos ti-
pos de cigarrillos y cigarros pequeños pretendidamente "de muy bajo contenido en alquitrán" y 
de cigarrillos "sin humo". Estos productos inducen a error a los fumadores y les hacen creer 
que su consumo es "más inocuo". También están apareciendo en e1 mercado dentífricos que con— 
tienen tabaco. 

4. Estadísticas recientes confirman las observac iones anteriores según las cuales el hábito 
de fumar está disminuyendo entre los varones más instruidos de los países desarrollados， y en-
tre los jóvenes de menos de 20 anos de 1 sexo masculino. Entre las mujeres, la tendencia ante-
rior a 1 aumento del hábito de fumar parece haber 1legado a un punto de estabilización. En los 
países industrializados, el consumo general de cigarrillos permanece prácticamente estático en 
relación con el aumento de la población, mientras que aumento en América Latina en un 28% en-
tre 1971 y 1981，en un 30% en Asia y en un terrible 77% en Africa. Ello constituye un indicio 
patente del aumento de la prevalencia de 1 hábito de fumar en el mundo en désarroilo• En los 
anexos 1 y 2 se presentan el consumo de cigarrillos por habitante y la prevalencia de 1 hábito 
de fumar en cierto número de países. 

5. En cuanto a las formas de uso de 1 tabaco diferentes del hábito de fumar, se estima que hay 
unos 100 millones de usuarios en el subcontinente indio y unos 10 mi I Iones 一 la mayoría de 
ellos de menos de 20 años de edad 一 en los Estados Unidos de América. 

III. ACCION DE LA OMS 

6. Desde que fue adoptada la resolución WHA39.14 la OMS ha aplicado las siguientes medidas : 

1) Se están fortaleciendo la elaboración de estadísticas y el acopio de datos. Se han publi 
cado informes sobre el hábito de fumar en Europa y sobre las tendencias mundiales. Se espera 
que entre en pleno funcionamiento un centro de información que pueda suministrar a los países 
en desarrollo datos e informaciones sobre cuestiones de tabaco y salud. 

2 ) Prosiguen los estudios sobre las disposiciones legislativas encaminadas a combat ir el há-
bito de fumar, y se ha publicado un segundo informe sobre este asunto. 

3 ) En colaboración con la Asociación de Transporte Aéreo Internacional se han distribuido a 
todas las principales compañías de navegación aérea cuestionarios sobre medidas contra el hábi-
to de fumar a bordo de los aviones. Se observa una marcada tendencia a aumentar el número de 
asientos para no fumadores y a prohibir totalmente fumar en algunos vue los (generalmente vue-
los nacionales de dos a cuatro horas de duración). 

4) En junio de 1987， un Grupo de Estudio sobre el Tabaco sin Humo examinó la prevalencia mun-
dial y los riesgos para la salud de los hábitos de mascar tabaco y tomar rapé, y formuló reco-
mendaciones a los gobiernos sobre medidas para prevenir el peligro; una de las principales re-
comendaciones es que se prohiba totalmente la importación, producción y venta de toda с lase de 
tabaco sin humo• 
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5) La OMS contribuyo activamente a la Sexta Conferencia Mundial sobre Tabaco y Salud (Tokyo, 
noviembre de 1987)， y, entre otras cosas, preparó y publicó una carpeta de material de infor-
mación y dos folletos: 

Successes against Smoking - the Story of Four Countries [Exitos contra el hábito de fumar: 
la historia de cuatro países] (descripción de la forma en que se consiguió que el hábito 
de fumar disminuyera en Finlandia, Noruega, Suecia y el Reino Unido), y Tobacco or Health: 
Choose Health - WHO1 s Short Answers to 40 Quest ions [Tabaco o salud : elija la salud -
breves respuestas de la OMS a 40 preguntas] (respuestas a las preguntas más frecuentes 
sobre tabaco y salud). 

6) Para demostrar la sincera preocupación de la Organización y para dar ejemplo a los demás 
organismos de las Naciones Unidas, a las organizaciones de salud y a los empleadores en gene-
ral ,los locales de la sede de la OMS y de todas las oficinas regionales han sido declarados 
zonas exentas de tabaco. 

7) De conformidad con la resolución WHA40.38, adoptada en mayo de 1987，se están haciendo pre-
parativos para un día mundial sin tabaco, el 7 de abril de 1988 (Día Mundial de la Salud)， en 
cuya fecha la OMS conmemorará su 40° aniversario. A este respecto, la OMS colabora estrecha-
mente con algunas organizaciones no gubernamentales. El material mencionado en el punto 5 se 
utilizará también para esa ocasión. 

8) La OMS desempeña una función cada vez más act iva en la propaganda mundial, mediante la es-
trecha colaboración con diversas organizaciones no gubernamentales (en particular la Unión In-
ternaciona1 contra e L Cáncer, la Unión Internacional contra la Tuberculosis y las Enfermedades 
Pulmonares y la Organización Internacional de las Uniones de Consumidores) y mediante la difu-
sión en todo el mundo de las actividades de la Organización a través de los medios de comu-
nicacion. 

9) En colaboración con la FAO y con los Institutos Nacionales de Salud (Estados Unidos de 
Amé rica) están en ejecución varios estudios sobre el tabaco y la economía sanitaria y sobre 
posibles cultivos de sustitución de 1 tabaco, así como proyecciones para el año 2000 en rela-
cion con el tabaco y la salud• 

10) Es de particular interés el Plan de Acción sobre el Tabaco, de la Región de Europa, que 
tiene por objeto intensif icar y coordinar las actividades antitabáquicas en todos los países de 
la Región. Se están haciendo preparativos para una conferencia europea sobre tabaco y salud 
que se celebrará en Madrid en noviembre de 1988. 

11) Todas las demás oficinas regionales de la OMS desarrollan también actividades sobre tabaco 
y salud, con diferentes grados de intensidad, y se han celebrado seminarios en Buenos Aires, 
Caracas y Riyadh. 

7. La lista de publicaciones y documentos de la OMS (anexo 3) puede dar orientaciones más com 
pletas sobre las actividades del tipo descrito. 

8. El programa reorientado (Tabaco o salud) figura como programa 8.4 en el Octavo Programa 
General de Trabajo. Las actividades se ejecutan en estrecha colaboración con otros programas 
de la OMS (por ejemplo, sobre cáncer, enfermedades cardiovasculares, legislación sanitaria, 
vigilancia epidemiológica y evaluación de la situación sanitaria y de sus tendencias, e infor-
mación pública y educación para la salud), y con las oficinas regionales. Las principales li-
mitaciones siguen siendo la insuficiencia de fondos del presupuesto ordinario y el carácter 
imprevisible de los recursos extrapresupuestarios. Esta situación hace difícil ejecutar pla-
nes a plazo medio y conseguir apoyo suficiente en forma de personal para el programa, tanto de 
categoría profesional como de servicios generales. 
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ANEXO 1 

CONSUMO DE CIGARRILLOS MANUFACTURADOS, POR HABITANTE ADULTO, EN 122 PAISES 
Y TERRITORIOS, EN 1985, ORDENADOS POR ORDEN ASCENDENTE1 

Burkina Faso 30 
Guinea 30 
Papua Nueva Guinea 30 
Afganistán 50 
Etiopía 60 
Niger 100 
Sudán 130 
Nepal 150 
Birmania 150 
Chad 150 
India 160 
Zaire 210 
Cabo Verde 210 
Haití 240 
Uganda 260 
Bangladesh 270 
República Ceritroafricana 280 
República Uni da de Tanzania 330 
Bolivia 330 
Perú 350 
Nigeria 370 
Ghana 380 
Malawi 390 
Zambia 400 
Mozambique 430 
Liberia 450 
Madagascar 450 
Togo 460 
República Democrática Popular Lao 490 
Sri Lanka 500 
Zimbabwe 500 
Angola 530 
Kenya 550 
Guatemala 550 
Camerún 610 
Senega1 610 
Irán (República Islámica del) 620 
Pakistán 660 
Viet Nam 670 
Côte d'Ivoire 710 
Benin 740 
El Salvador 750 
Jama ica 820 
Sierra Leona 830 
Panamá 850 
Ecuador 880 
Tailandia 900 
Congo 920 
Reunión 940 
República Dominicana 980 
Iraq 980 
Guyana 1000 
Paraguay 1000 
Chile 1000 
Honduras 1010 
Indonesia 1050 
Marruecos 1070 
Guadalupe 1080 
República Popular Democrática de 

Corea 1180 
México 1190 
Fiji 1320 

Costa Rica 1340 
Nicaragua 1380 
Barbados 1380 
Túnez 1470 
Sudáfrica 1550 
Hong Kong 1580 
China 1590 
Argelia 1590 
Trinidad y Tabago 1600 
Suriname 1660 
Suecia 1660 
Países Bajos 1690 
Mauricio 1700 
Brasil 1700 
Jordania 1700 
Finlandia 1720 
Portugal 1730 
Uruguay 1760 
Argentina 1780 
Malasia 1840 
Egipto 1860 
Venezuela 1890 
Filipinas 1910 
Colombia 1920 
Noruega 1920 
Turquía 1970 
Bélgica 1990 
República Arabe Siria 2050 
Rumania 2110 
Arabia Saudita 2110 
Dinamarca 2110 
Reino Unido de Gran Bretaña e 

Irlanda del Norte 2120 
Unión de Repúblicas Socialistas 

Soviéticas 2170 
Singapur 2280 
Israel 2310 
República Democrática Alemana 2340 
República Federal de Alemania 2380 
Francia 2400 
Bulgaria 2410 
Italia 2460 
Nueva Zelandia 2510 
Checoslovaquia 2550 
Irlanda 2560 
Austria 2560 
República de Corea 2660 
Australia 2720 
España 2740 
Kuwait 2760 
Jamahiriya Arabe Libia 2850 
Líbano 2880 
Suiza 2960 
Yugoslavia 3000 
Islandia 3100 
Canadá 3180 
Hungría 3260 
Japón 3270 
Estados Unidos de América 3270 
Polonia 3300 
Grecia 3640 
Cuba 3920 
Chipre 4050 

En este contexto se consideran adultas las personas de 15 arios de edad o más. 
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ANEXO 1 

PREVALENCIA DEL HABITO DE FUMAR EN EL AÑO QUE SE INDICA Y CONSUMO DE 
CIGARRILLOS POR HABITANTE ADULTO EN 1985， EN 65 PAISES Y TERRITORIOS 

Prevalencia del hábito de fumar 
(7o) Fecha de la 

encuesta sobre 
Consumo por 
habitante 

¿adulto (varones 
+ hembras) Total Varones Hembras prevalencia 

Consumo por 
habitante 

¿adulto (varones 
+ hembras) 

Barbados 10 
• ！ 

1380 
Côte d'Ivoire 24 1 1981 710 
Etiopía 15 28 3 1978 60 
Canadá 31 28 1981 3180 
Au s t r i a 27 33 22 1981 2560 
Egipto 16 33 2 1981 1860 
Hong Kong 19 33 4 1984 1580 ： 

Uganda 33 260 
Perú 34 7 350 
Bélgica 28 35 21 1984 1990 
Nueva Zelandia 35 29 1981 2510 
Estados Unidos de América 35 30 1983 3270 
Guatemala 36 10 550 
Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda de 1 
Norte 36 32 1984 2120 

Australia 37 30 1983 2720 
Portugal 37 10 1984 1730 
Finlandia 28 39 21 1980 1720 
Irlanda 35 39 32 1982 2560 
Zambia 24 39 4 1983 400 
Grecia 41 2 1985 3640 
Países Bajos 41 33 1982 1690 
Suecia 40 41 34 1980 1660 
Senegal 43 35 610 
Alemania, República 

Federal de 36 44 29 1984 2380 
Israel 37 44 30 1982 2310 
Pakistán 29 44 6 1982 660 
México 45 18 1190 
Uruguay 45 45 45 1985 1760 
Noruega 46 39 1980 1920 
Suiza 46 29 1981 2960 
Guyana 48 4 1000 
Rumania 48 13 1980 2110 
Sri Lanka 48 2 1984 500 
Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas 27 48 11 2170 
Singapur 49 8 2280 
Francia 38 50 26 1981 2400 
Ghana 25 50 1 1975 380 
Hungría 50 25 1980 3260 
Polinesia francesa 50 46 2500 
Turquía 50 50 1970 
Chile 52 18 1000 
India 52 3 1984 160 
Kuwait 52 12 2760 
Nigeria 53 3 370 
Venezuela 53 26 1890 
Italia 35 54 17 1980 2460 
Malasia 20 56 2 1975 1840 
Checoslovaquia 57 14 1984 2550 
Dinamarca 50 57 44 1980 2110 
Yugoslavia 57 10 3000 
Argentina 58 18 1780 
España 40 58 23 1986 2740 
Túnez 58 6 1984 1470 
Brasil 59 53 1980 1700 
Tailandia 36 59 13 1981 900 
China 30 62 8 1590 
Polonia 63 29 1983 3300 
Japón 66 14 1984 3270 
República de Corea 69 7 1981 2660 
Bangladesh 70 * 20 1984 270 
Indonesia 75 5 1984 1050 
Filipinas 78 1910 
Nepal 79 58 1981 150 
Fiji 80 40 1986 1320 
Papua Nueva Guinea 85 80 1981 30 
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ANEXO 1 

PUBLICACIONES Y DOCUMENTOS DE LA OMS SOBRE TABACO Y SALUD 

COMITES DE EXPERTOS : 
Consecuencias del tabaco para la salud (1975) 
Lucha contra el tabaquismo epidémico (1979) 
Estrategias contra el tabaquismo en los países en désarroilo (1983) 
El tabaco sin humo (en prensa) 

2. ACCION LEGISLATIVA: 

Legislative act ion to combat smoking around the world [Acción legislativa contra el taba-
quismo en todo el mundo] (1976) 

Legislative act ion to combat the world smoking epidemic [Acción legislativa contra la epi-
demia mundial de tabaquismo] (Roemer, 1982) 

Recent developments in legislation to combat the smoking epidemic [Novedades recientes en 
la legislación contra la epidemia de tabaquismo] (Roemer, 1986) 

TENDENCIAS DEL TABAQUISMO EN EL MUNDO : 
Tobacco smoking in the world [El hábito de fumar tabaco en el mundo] (Benjamin, 1978) 
Smoking in developing countries I [El hábito de fumar en los países en désarroilo I] 

(Colombo, 1982) 
Smoking in developing countries II [El hábito de fumar en los países en desarrollo II] 

(Masironi y Roy, 1983) 
Smoking in developing countries III [El hábito de fumar en los países en désarroilo III] 

(Masironi y Rothwell, 1985) 
Smoking in young age groups [El hábito de fumar en los grupos de edad joven] (Masironi y 

Roy, 1982) 
Smoking in youth [El hábito de fumar entre los jóvenes] (Masironi y Geizerova，1987) 
Smoking in developed countries outside Europe [El hábito de fumar en los países desarro-

liados fuera de Europa] (Masironi y Rothwell, 1986) 
Smoking—worldwide trends and their implications [El hábito de fumar 一 Las tendencias mun-

diales y sus consecuencias] (World Health Statistics Annual - Annuaire de Statistiques 
sanitaires mondiales, 1986) 

Smoking in Europe [El hábito de fumar en Europa] (en prensa) 

4. INFORMES DE SEMINARIOS SOBRE TABACO Y SALUD EN PAISES EN DESARROLLO: 
Colombo (Taller, 1981) 
Mbabane (Conferencia internacional, 1982) 
Lusaka (Taller, 1984) 
Kathmandu (Seminario regional， 1984) 
Lomé (Tabaco y salud 一 Función de los medios de comunicación, 1985) 
Buenos Aires (Control del hábito de fumar, 1986) 
Caracas (1986) 

5. ASPECTOS ECONOMICOS DEL TABACO Y LA SALUD: 

Economic benefits and losses associated with smoking [Beneficios y pérdidas económicas 
asociados al hábito de fumar] (Thomson y Forbes, 1984) 

6. ORIENTACIONES Y CUESTIONARIOS: 

Smoking surveys of general population [Encuestas sobre 
general] (1983) 

Smoking surveys of the health professionals [Encuestas 
profesionales de la salud] (1985) 

EL HABITO DE FUMAR EN LOS LUGARES DE TRABAJO : 

el hábito de fumar 

sobre el hábito de 

en la población 

fumar entre los 

Smoking in aircraft [El hábito de fumar en los aviones] (1984) 
Smoking in hospitals [El hábito de fumar en los hospitales] (1985) 
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VARIOS: 

Constituents of cigarettes from developing countries [Componentes de los cigarrillos de 
los países en désarroilo] (Frecker, 1984) 

TOBACCO ALERT (Boletín trimestral ; se publica también en francés con el título ALERTE AU 
TABAC) 


