
edad, se puede ordenar a! propietario o encar
gado que Ia retire. 

• En los Estados Unidos de America, 17 esta
d~s regulan Ia venta de productos de tabaco 
mediante distribuidores automaticos, mientras 
que otros 14 obligan a los propietarios o en
cargados a colocar en lugares claramente visi
bles el aviso de que es ilegal Ia venta de pro
ductos de tabaco a menores de edad; en 8 
estados mas el uso de estas maquinas se auto
riza solo en lugares vigilados. Dos estados han 
prohibido por completo los distribuidores au
tomaticos; solo pueden instalarse en clubes 
privados cuyos miembros sean todos personas 
adultas. Actualmente, nueve ciudades y conda
dos han prohibido totalmente Ia venta de pro
ductos de tabaco mediante distribuidores auto
maticos. 

La popularidad cada vez mayor del tabaco sin 
humo, que entrafia riesgos semejantes a los de los 
demas productos de tabaco, representa otro peli
gro para los jovenes. En 1987, Ia OMS hizo un 
llamamiento a prohibir por anticipado los pro
ductos de tabaco sin humo en todos los paises 
donde aun no habian sido introducidos. 

El tabaco sin humo se ha prohibido totalmente 
en Australia (Australia Meridional y Tasmania), 
Hong Kong, Irlanda, Isla de Man, Israel, Japon y 
Nueva Zelandia. Es ilegal vender tabaco _sin 
humo a los menores de 16 afios en el Reino Uni
do y a los menores de 18 en los EE.UU. 

La definicion de productos de tabaco para los fi
nes de Ia imposicion de restricciones legales in
cluye a! tabaco sin humo en 13 paises: Australia 
(algunos estados), Belgica, Bolivia, Canada, Espa
na, Estados Unidos de America, Finlandia, Fran
cia, Grecia, Islandia, Luxemburgo, Noruega y 
Suecia. 

Cada ley que se aprueba para evitar que los me
nares de edad adquieran el habito del tabaquismo 
es otro paso bacia una sociedad mas sana y exen
ta de humo de tabaco para las geqeraciones futu
ras. Aun asi, las !eyes solo seran eficaces si se res
petan y si se asegura su cumplimiento. 

H. Geizerova yR. Masironi 
Programa Tabaco o Salud, 

Organizaci6n Mundial de Ia Salud, 
1211 Ginebra 27, Suiza 
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Foro de los lectores 

La calidad de Ia vida 

En Ia seccion «Notas e informaciones de Ia 
OMS» del Foro Mundial de Ia Salud, Vol. 10 
(paginas 499-501) se enumeran cinco dimensio
nes distintas que es necesario tener en cuenta a! 
medir Ia calidad de Ia vida en relacion con Ia sa
lud, establecidas por Ia Division de Salud Mental 
de Ia OMS. 

Buen numero de medicamentos ocasionan efectos 
secundarios que afectan sin Iugar a dudas a Ia ca
lidad de Ia vida. Asi ocurre en particular con los 
farmacos que deben ser utilizados durante largo 
tiempo, por ejemplo, por los pacientes hiperten
sos o diabeticos. Ciertos efectos secundarios me
nares, como Ia congestion nasal, y otros mas im
portantes, como Ia perdida de Ia libido, pueden 
llegar a menguar Ia calidad de Ia vida del pacien
te. Muchos medicos desconocen los efectos se
cundarios y no ponen sobre aviso a sus pacientes 
para que esten atentos a Ia aparicion de las posi
bles consecuencias desagradables del tratamiento. 

Si bien es verdad que los efectos secundarios del 
tratamiento estan incluidos en Ia detallada expli
cacion sobre «reduccion de los sintomas de enfer
medad», considero que se les debe prestar mas 
atencion. Por lo tanto, propongo una nueva de
nominacion para Ia primera dimension, a saber: 
«reducci6n de los sintomas de enfermedad y los 
efectos secundarios del tratamiento». 

Wishvas Rane 
2117 Sadashiv, 

Pune 441030, India 

Educaci6n nutricional durante el 
embarazo impartida par agentes 
sanitarios de aldea 

La alimentaci6n deficiente durante el embarazo 
es causa importante de insuficiencia ponderal a! 
nacer, Ia que a su vez es causa directa del 60% a! 
70% de las muertes perinatales en Ia India (1). En 
Ia actualidad, casi una tercera parte de las criatu
ras indias nacen con insuficiencia ponderal. 

Las necesidades cal6ricas de las mujeres embara
zadas por lo general no se satisfacen; pero si se 
atienden cabalmente durante el ultimo trimestre 

217 

sacchip
Text Box

sacchip
Text Box




