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1. El Comité del Programa examino un proyecto de informe titulado "Programa de la OMS sobre 
el Tabaco y la Salud: Efectos adversos del uso del tabaco para la salud", para presentarlo al 
Consejo Ejecutivo en su 77a reunion, correspondiente a enero de 1986. Se sugirió cambiar el 
titulo por "Programa de la OMS sobre Tabaco o Salud", o "Programa de la OMS sobre el Tabaco y 
las Enfermedades", o "Programa de la OMS sobre las Enfermedades Causadas por el Tabaco11, ya que 
hay que elegir entre tabaco ô  salud, y el agente patológico es el tabaco, no solo cuando se fu-
ma sino también en las demás formas de uso. El proyecto de informe fue enviado a expertos ex-
teriores y a organizaciones, que formularon sus comentarios al respecto. El Comité sugirió al-
gunas mejoras que podrían introducirse en el informe- antes de presentarlo al Consejo.1 

2e El Comité tomo nota de que el problema del tabaquismo y las enfermedades relacionadas con 
el tabaco había alcanzado proporciones epidémicas en todo el mundo, tratándose en realidad de 
una "pandemia". Aunque la situación evoluciona favorablemente en algunos países desarrollados, 
la tendencia general, sobre todo en los países en desarrollo, es a un aumento continuo y signi-
ficativo del uso de productos de tabaco. En particular, las mujeres están pasando en gran nu-
mero a engrosar el grupo de fumadores, mientras que los niños y los jóvenes son un objetivo es-
pecial de las campañas de captación de clientes de la industria tabacalera. En la batalla en-
tre la salud y los intereses comerciales dista de estar claro que la salud lleve ventaja frente 
al tabaco; ahora bien, la salud puede y debe ganar la batalla. 

3. Al contrario de lo que ocurre con otros sectores del programa, en el de tabaco y salud la 
OMS tropieza con la oposición activa de poderosos intereses. La OMS no tiene más Ínteres que 
la salud y la verdad científica. Existen numerosos indicios científicamente demostrados y con-
validados de la existencia de una relación directa de causa a efecto entre el uso de productos 
de tabaco y un considerable numero de enfermedades. El tabaco es a todas luces toxicomanigeno 
y constituye el principal factor de por lo menos un millón de defunciones prematuras cada año. 
Algunos productos químicos y contaminantes peligrosos que reciben amplia publicidad en los me-
dios de información publica ocasionan una morbilidad y mortalidad mucho menores que el tabaco, 
al cual se le concede poca o ninguna atención como riesgo para la salud. Es bien conocida la 
presencia de carcinógenos y otras sustancias toxicas en el humo y en otros productos de tabaco. 
La OMS ha de hacerlo constar así clara e inequívocamente, ya que es constante la tergiversación 
por obra de intereses adversos. 

4. La OMS preconiza la imposición ahora de un criterio y una acción sensatos, basados en la 
salud publica, en vez de un aplazamiento de la actividad hasta que se realicen más investiga-
ciones basicas. Sigue siendo necesario estudiar los aspectos psicosociales del tabaquismo, 
pero el pretender dar la prioridad a la continuación de las investigaciones básicas para demos-
trar la relación de causa a efecto entre el tabaco y la enfermedad es innecesario y simplemen-
te hará ganar tiempo a los intereses comerciales adversos. 

1 El informe, inicialmente presentado como documento EB77/PC/WP/6, se distribuirá indepen-
dientemente en forma revisada como documento EB77/22 Add.1. 



5. La OMS ha de adoptar una posición firme contra el uso de cualquier tipo de cigarrillo о 
producto de tabaco pretendidamente "seguros". Está claro que la nicotina produce dependencia 
y, habida cuenta de las muchas enfermedades inducidas por el habito de fumar, puede decirse que 
el tabaco "inocuo" no existe. Tampoco existe dosis de tabaco que no sea peligrosa. 

6. La OMS ha de adoptar una posición no menos firme contra el "tabaquismo pasivo" al que me-
jor sería llamar "tabaquismo impuesto" o "tabaquismo involuntario". Es preciso proteger el de-
recho a la salud de los no fumadores expuestos a las prácticas de las personas dependientes del 
tabaco. Habría que introducir o ampliar el sistema de separación de las áreas para fumadores 
en todos los locales públicos, restaurantes y medios de transporte. La prohibición de fumar es 
especialmente importante en los centros de salud, cuyo personal debería estar compuesto de no 
fumadores. Eso es aplicable particularmente a la OMS, porque la reforma ha de empezar en la 
propia casa y porque la gente busca en las instituciones de salud ejemplos de modos de vida 
sanos. 

7. En cooperación con la OMS, con el sistema de las Naciones Unidas y con otras entidades, 
los Estados Miembros habrán de adoptar una serie de medidas estratégicas, tácticas e intersec-
toriales relativas a formulación de políticas y estrategias, objetivos y metas, compromiso po-
lítico, promoción, información, educación, legislación, publicidad, cesación del hábito de fu-
mar, aspectos económicos e investigaciones prácticas selectivas, según se indica en el informe 
del Director General. El Comité ha encarecido en particular la conveniencia de que el informe 
revisado sobre el tabaco y la salud, así como las indicaciones que contiene, reciban amplia di-
fusión y no queden circunscritos al Consejo y la Asamblea de la Salud. El informe debería ser-
vir de base técnica para todo un abanico de publicaciones y otras actividades de promoción, co-
mo por ejemplo la campaña "Campeones de la salud" emprendida conjuntamente por la OMS y el Co-
mité Olímpico Internacional (COI). Se necesita una coordinación eficaz y efectiva entre todos 
los programas relativos a los riesgos del tabaco, tanto en la OMS como en los países. Además, 
la OMS debería fomentar el intercambio de experiencias satisfactorias y otra información entre 
los países. 

8. El Comité estima oportuno que la OMS insista en una política clara y firme en materia de 
tabaco o salud, y ha llegado a la conclusion de que el Consejo Ejecutivo debería quizá elabo-
rar un proyecto de resolución para que lo examine la 39 Asamblea Mundial de la Salud en mayo 
de 1986. Se ha pedido al Director General que prepare un proyecto de resolución adecuado y 
que informe al Consejo Ejecutivo sobre las repercusiones financieras. 
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El tabaquismo y las enfermedades que ocasiona han alcanzado proporciones 
pandémicas en los países desarrollados y están ganando terreno rápidamente en 
los países en desarrollo. En muchos de éstos, los cigarrillos suelen contener 
niveles de alquitrán mas altos que los que se observan en los países desarrolla-
dos . Con ello, otro problema importante de salud pública aparecerá en breve en 
los países en desarrollo, antes de que se hayan eliminado las enfermedades trans-
misibles y la malnutrieion, lo cual ahondará la diferencia entre los países ri-
cos y los pobres• Solo la eliminación de ese riesgo provocado por el hombre se-
rá compatible con la meta de la salud para todos en el año 2000, establecida por 

El objetivo del programa de acción sobre tabaco o salud es contrarrestar en 
colaboración con los países esas tendencias nocivas y, en particular, prevenir 
la adquisición de dependencia por los jóvenes. En algunos países en desarrollo 
son frecuentes ciertas modalidades de uso del tabaco, distintas del fumar, que 
ocasionan enfermedades específicas. Esas modalidades se examinan también en es-
te informe. 

Dado que el uso del tabaco es un problema que presenta muchas facetas, tam-
bién se necesitan métodos multiples para atacarlo. Entre ellos cabe citar: 
acopio y difusión de datos sobre dicho uso; educación e información; legislación 
restrictiva del tabaquismo y limitadora de la presión propagandística de la in-
dustria del tabaco； ayuda a los fumadores para que abandonen el hábito; parti-
cipación de los profesionales de salud, así como de los dirigentes políticos, 
sociales y - en algunos países - religiosos, que habrán de dar ejemplo; elimi-
nacion de la dependencia de la producción del tabaco en los sectores agrícola, 
comercial y laboral； colaboración entre la OMS y otras organizaciones y entida-
des competentes del sistema de las Naciones Unidas, así como organizaciones no 
gubernamentales activas en este sector; y colaboracion internacional, inclusive 
cooperación técnica entre países en desarrollo (CTPD). Se ha demostrado que el 
tabaco produce un fuerte efecto de dependencia, debido a su contenido en nicoti-
na, efecto que ha de tenerse en cuenta en toda estrategia de prevención y trata-
miento. 

Como resultado de la creciente preocupación del publico ante los efectos 
nocivos que tiene en la salud el hábito de fumar, y gracias a algunas medidas 
restrictivas descritas en este informe, el hábito está siendo menos aceptable 
socialmente y empieza a manifestarse una tendencia a su disminución, pero solo 
en ciertos países muy industrializados. Se han determinado la magnitud del pro-
blema del tabaco y los elementos esenciales de todo programa de lucha contra el 
tabaquismo. Ahora hay que preparar los programas nacionales pertinentes y apli-
carlos mediante una acción enérgica y persistente en los países, con la colabo-
ración y el apoyo apropiados de la OMS y de otras entidades a escala internacional. 

Se pidió orientación al Comité del Programa establecido por el Consejo Eje-
cutivo sobre los tipos de medidas que la OMS debe destacar en sus esfuerzos por 
combatir el tabaquismo epidémico, y sobre la conveniencia de presentar al Consejo 
Ejecutivo un proyecto de resolución sobre el particular. 

la OMS. 



INDICE 

Página 

RESUMEN PRACTICO 4 

I. INTRODUCCION 5 

ANALISIS DE LA SITUACION 

II. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA DE SALUD PUBLICA QUE PLANTEA EL TABACO 

Enfermedades causadas por el uso de tabaco 6 
Efectos del tabaquismo involuntario, por comparación con los del tabaquismo 

activo 9 

III. TENDENCIAS MUNDIALES DEL USO DE TABACO 10 

IV. ASPECTOS PSICOSOCIALES 11 

Empezar a fumar 12 
Refuerzo del hábito y potencial de la nicotina para causar dependencia 12 

Cigarrillos de bajo contenido en alquitrán 13 

V. EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA PRODUCCION Y EL CONSUMO DE TABACO 

Producción de tabaco 14 
Ventajas a corto plazo 14 
Inconvenientes manifiestos 15 

Consumo de tabaco 17 
Ventajas a corto plazo 17 
Inconvenientes manifiestos 18 

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR EL PROBLEMA 

VI. MEDIDAS DE LA OMS PARA DETERMINAR LA MAGNITUD DEL PROBLEMA Y ESTABLECER 
ESTRATEGIAS DE PREVENCION 

Resoluciones de los órganos deliberantes de la OMS .......... •.. 18 
Estudio de la situación e investigaciones 20 

Seminarios y otras reuniones 20 
Investigaciones sobre tendencias del tabaquismo y enfermedades relacio-
nadas con el tabaco 21 

Investigaciones sobre niveles de sustancias toxicas en los cigarrillos .• 21 
Investigaciones socioeconómicas 22 
Investigaciones sobre cambios de comportamiento y sobre cesación del 
hábito de fumar é • 22 

VII. ACCION DE LA OMS PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS CON EL 
TABACO 

Cooperación técnica con los Estados Miembros 23 
Difusión de informaciones 24 
Acción común con otros organismos internacionales ••••• •••••• 26 



Página 

Acción futura y nuevas estrategias 28 
Programas de alcance nacional 28 

Educación e información 28 
Legislación 28 
Investigación operativa 

Programas de alcance internacional 29 
Educación e información 29 
Legislación 30 
Organización y apoyo 30 

VIII. EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS ANTITABAQUICAS 

Eficacia de las medidas nacionales 31 
Legislación 31 
Actitudes sociales 31 
Educación sanitaria e información publica 32 
Mejora o cambio de signo de las tendencias del uso de tabaco * 32 
Efectos en el consumo de tabaco 32 
Reducción de la morbilidad relacionada con el tabaco 32 

Eficacia de la acción de la OMS 32 

IX. PLANES DE ACCION FUTURA DE LA OMS 34 

X. ORIENTACION SOLICITADA DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO 
EJECUTIVO 35 

BIBLIOGRAFIA 37 

ANEXO 1. CUADROS 

1. Numero aproximado de defunciones atribuibles al habito de fumar ciga-
rrillos :Estados Unidos de America, 1980 41 

2. Consumo de cigarrillos manufacturados en 110 países y territorios, 1982 42 

3. Porcentaje de fumadores en la población masculina y femenina adulta de 
varios países y territorios (últimos del decenio de 1970 y principios 
del de 1980) 43 

4. Promedio de consumo de tabaco y proyecciones de la demanda, por zonas 
geográficas 44 

5. Producción, comercio y consumo mundiales de tabaco efectivos y previstos, 
por grupos de países 45 

6. Producción de cigarrillos por zonas geográficas en el periodo 197l/l975 
y anualmente de 1976 a 1982 46 

7. Exportaciones/importaciones de cigarrillos, por zonas geográficas 47 

8. Ingreso bruto aproximado obtenido del tabaco a los actuales precios de 
cultivador, como proporción del ingreso obtenido de la producción agríco-
la primaria total, en determinados países productores, 1978-1980 48 

ANEXO 2. EL TABACO Y LA SALUD: HECHOS DESTACADOS, POR ORDEN CRONOLOGICO 49 



RESUMEN PRACTICO 

Este informe se ha preparado en cumplimiento de la petición formulada por el Consejo Eje-
cutivo en su 75a reunion (enero, 1985). 

En la resolución WHA33.35, adoptada en 1980， se pidió al Director General que siguiera 
desarrollando un programa de acción sobre el tabaco y la salud. El Consejo Ejecutivo y la Asam-
blea Mundial de la Salud, en sus reuniones de 1985， manifestaron interés al respecto y en la 
actualidad parece llegado el momento de incluir en la lista ordenada de los programas para el 
Octavo Programa General de Trabajo de la OMS uno relativo al tabaco y la salud. A tal efecto 
ya formuló una recomendación el Comité de Expertos de la OMS en estrategias contra el tabaquis-
mo en los países en desarrollo, cuando se reunió en 1982. 

En el presente informe se describen la magnitud y la difusión del problema de salud oca-
sionado por el uso de tabaco (en particular, pero no exclusivamente, en forma de consumo de ciga-
rrillos) ,las ventajas aparentes y los inconvenientes manifiestos de la producción y el consu-
mo de tabaco para las economías nacionales, las actividades de la OMS para combatir el proble-
ma, la eficacia y los resultados de las medidas antitabáquicas nacionales e internacionales y 
los planes de actividades para lo sucesivo. En el informe se pide además orientación al Comi-
té del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo. 

Problemas de salud. El hábito de fumar cigarrillos es la principal causa evitable de morbili-
dad y de mortalidad prematura en los países donde está difundido. Se estima que ocasiona alre-
dedor del 90% de todos los casos de cáncer pulmonar, el 75% de las bronquitis crónicas y 
los enfisemas, y el 25% de los casos de cardiopatía isquémica, así como algunos tipos de cán-
cer no pulmonar, complicaciones de la gestación y enfermedades respiratorias en los niños ex-
puestos como fumadores pasivos. En muchos países en desarrollo, el hábito de fumar cigarri-
llos está ya difundido； en otros, particularmente los menos privilegiados desde el punto de 
vista económico, dicho hábito está empezando a aparecer y será preciso impedir su difusión an-
tes de que sea demasiado tarde. En ciertos países en desarrollo hay formas tradicionales de 
uso del tabaco, por ejemplo fumar a la inversa y mascar producen otras manifestaciones patoló-
gicas ,como el cáncer bucal. Además de ser una causa de mortalidad prematura por las enferme-
dades que ocasiona, el consumo de cigarrillos es, en los países industrializados, la principal 
causa de incendios de viviendas y bosques, que producen numerosos muertos y heridos, así como 
graves perdidas económicas. 

Uso mundial. En la mayor parte de los países industrializados, el hábito de fumar está dismi-
nuyendo y perdiendo aceptabilidad social； en cambio, en los países en desarrollo se difunde, 
debido principalmente a las intensivas y enérgicas campañas de promocion que despliegan las 
compañías tabaqueras transnacionales. Lamentablemente， en la mayor parte de los países en de-
sarrollo no existen o, en el mejor de los casos, son inadecuadas, las trabas legislativas y 
otras medidas que permiten limitar el uso de tabaco en los países industrializados. 

Aspectos psicosociales• Una vez que los jóvenes - debido a la presión de sus coetáneos, a 
las campañas publicitarias o como parte de su comportamiento rebelde o temerario - prueban el 
tabaco en cualquier forma， pasan a ser fumadores como consecuencia del refuerzo social que re-
cibe el hábito y la dependencia que potencialmente engendra la nicotina. 

Aspectos económicos. De momento, la producción de tabaco es una fuente de ingresos para muchos 
gobiernos, así como para agricultores, minoristas, etc., que trabajan en el sector y en otros 
afines. Sin embargo, la mayor parte de dichos ingresos van a las compañías tabacaleras trans-
nacionales. A la larga, los países en desarrollo habrán de hacer frente a un consumo nacional 
mucho mayor, a importaciones más cuantiosas de cigarrillos extranjeros， a más problemas de sa-
lud publica debidos a enfermedades relacionadas con el tabaco y a mayores tasas de absentismo 
del trabajo entre los fumadores. Otros países en desarrollo pueden acusar una deforestación 
debida en parte al cultivo preferente del tabaco. Todos esos factores, además de menoscabar 
la salud pública, entrañan enormes pérdidas económicas. Varios estudios han demostrado que, a 
la larga, dichas perdidas superan a los beneficios. Aparte de las consideraciones económicas, 
el uso del tabaco es esencialmente una cuestión ética y sanitaria. 



Acción de la QMS. Para que el mensaje de la OMS acerca del tabaco y la salud llegue al publi-
co en general e influya en las políticas nacionales es preciso que se considere a la Organiza-
ción y a sus directores como abogados de la lucha contra la propagación de la pandemia de ta-
baquismo. Desde 1970， diversas resoluciones del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea Mundial de 
la Salud han orientado las actividades mundiales y regionales de la OMS en materia de tabaco y 
salud, entre las que pueden citarse reuniones de comités de expertos, seminarios interpaíses, 
ayuda a las investigaciones, publicación del Tobacco Alert, difusión de informaciones, Día Mun-
dial de la Salud de 1980 y apoyo legislativo. Además, se ha establecido colaboracion con otras 
organizaciones y entidades del sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones no guberna-
mentales. 

Acción futura. La acción futura se concentrara en lo siguiente: educación e información del 
publico y de los jefes sociopoliticos, así como de la juventud; fomento de la legislación na-
cional, por ejemplo para prohibir la propaganda del tabaco, limitar los lugares públicos donde 
se puede fumar y utilizar políticas de precios como desincentivos del uso de tabaco; investiga-
ción operativa, por ejemplo implantación de estructuras nacionales de apoyo, identificación de 
métodos que permitan el abandono en gran escala del habito de fumar, búsqueda de alternativas 
económicamente viables a la producción de tabaco, colaboracion de los medios de información pú-
blica como eficaces transmisores de mensajes y limitación de las campañas publicitarias de la 
industria tabacalera. 

Evaluación de las medidas antitabáquicas. Aunque es difícil expresar cuantitativamente los resul-
tados de las actividades antitabáquicas, pueden apreciarse algunas tendencias alentadoras. En mu-
chos países donde se han desplegado campañas completas y a largo plazo de educación y otras medidas 
antitabáquicas (por ejemplo en Australia, Canadá, Estados Unidos de América, Finlandia, Noruega, 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Suecia) se observo una disminución de la 
prevalencia del tabaquismo y del consumo de tabaco per capita en casi todos los estratos de la 
población. Hay países donde están disminuyendo las enfermedades relacionadas con el tabaco, 
por ejemplo los trastornos cardiovasculares e incluso las tasas de cáncer del pulmón. En ge-
neral, el hábito de fumar esta perdiendo aceptabilidad social en los países industrializados. 
A escala mundial, ha aumentado considerablemente el numero de países que disponen de legisla-
ción reguladora del consumo de tabaco. También han aumentado rápidamente el numero y la fre-
cuencia de conferencias nacionales e internacionales, seminarios, días y semanas "sin fumar", 
reuniones interpaíses, etc., para impedir la propagación del habito, tanto en los países in-
dustrializados como en el mundo en desarrollo; ello demuestra la inquietud de los gobiernos 
ante este problema. Cada vez son más las organizaciones no gubernamentales que trabajan con 
la OMS en la creación de una conciencia mundial antitabaquica. 

El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo habrá de señalar si las lineas 
de acción seguidas por la OMS a escala mundial frente al problema del tabaco y la salud son 
apropiadas o si se necesitan otras, y si debería prepararse un proyecto de resolución para so-
meterlo al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea de la Salud. 

I. INTRODUCCION 

1. El presente informe sobre la actual pandemia de tabaquismo y sobre los efectos nocivos pa-
ra la salud del uso de tabaco en todas sus formas ha sido preparado para someterlo al Comité 
del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo, en respuesta al interés manifestado por la 
Asamblea Mundial de la Salud y por el Consejo Ejecutivo en sus reuniones de 1985. En él se 
describe la situación actual en términos de difusión del problema de salud publica, se anali-
zan las tendencias mundiales del uso de tabaco y se exponen razones contra la producción y el 
consumo de esa sustancia. Seguidamente se indican las estrategias para atacar el problema, in-
clusive estudios epidemiológicos, actividades nacionales e internacionales, y evaluación de re-
sultados . 

2. Aunque el programa de la OMS sobre el tabaco y la salud es independiente y tiene su propio 
plan de actividades, recibe y abarca contribuciones de algunos otros programas que se ocupan de 
diferentes aspectos del problema de salud, en particular los programas relativos a cáncer, en-
fermedades cardiovasculares, información publica y educación sanitaria, legislación sanitaria 
y promoción de la salud mental. 



3. En la actualidad son abrumadoras las pruebas de que existe una relación de causa a efecto 
entre el uso de tabaco (fumado o mascado) y la morbilidad. Esas pruebas han sido analizadas 
por numerosos comités nacionales e internacionales cuyos informes sobre el tabaco y la salud 
han recibido difusión mundial. A ese respecto, se hace referencia a una serie de documentos 
sobre el tabaco y la salud publicados por el Director General de Sanidad de los Estados Unidos 
de America (la,b，c，d)， otros emanados del Real Colegio de Médicos de Gran Bretaña (2a,b,c), 
informes de comités de expertos de la OMS (3a,b) y programas técnicos (4,5,6,7,8,9), y los 
informes de la Union Internacional contra el Cáncer (10a,b) y del Centro Internacional de In-
vestigaciones sobre el Cáncer (CIIC) (11)• El Centro ha examinado el hábito de mascar (lia) 
además del de fumar tabaco (11b). Para detalles completos se remite al lector a los informes 
precitados； en este documento solo se da un resumen de los resultados obtenidos. Solo la in-
dustria tabacalera desestima la importancia del tabaco como causa de enfermedad. Debería con-
siderarse como obligación de dicha industria el demostrar que el tabaco no causa enfermedades. 

4. La carga que entrañan las enfermedades relacionadas con el tabaquismo en términos de me-
noscabo de la salud y sufrimiento humano, así como sus costos sanitarios y sociales, es abru-
madora; la OMS tiene el mandato de colaborar con los Estados Miembros, así como con otras or-
ganizaciones y entidades del sistema de las Naciones Unidas y con organizaciones no guberna-
mentales, en la contención y eliminación de esta pandemia moderna. A falta de una acción deci-
dida, las posibilidades de alcanzar la meta de la salud para todos en el año 2000 se verán muy 
comprometidas. 

5• Si persisten las actuales tendencias y no 
la morbilidad y la mortalidad por enfermedades 
ses desarrollados sino también y especialmente 

se adopta una acción nacional eficaz aumentarán 
relacionadas con el tabaco, no solo en los paï-
en los países en desarrollo. 

ANALISIS DE LA SITUACION 

II. IMPORTANCIA DEL PROBLEMA DE SALUD PUBLICA QUE PLANTEA EL TABACO 

Enfermedades causadas por el uso de tabaco 

6. El hábito de fumar es, a no dudarlo, una de las principales causas evitables de enferme-
dad y de mortalidad prematura en los países donde está difundido. Se lo considera responsa-
ble de alrededor del 90% de todos los casos de cáncer de pulmón, el 75% de los de bronquitis 
crónica y enfisema y el 25% de los de cardiopatía isquémica en varones de menos de 65 años de 
edad (3a). El uso de tabaco, inclusive en las modalidades tradicionales de mascar la hoja, 
ocasiona el 90% de las defunciones por cáncer bucal en Asia del sudoeste. Se calcula que la 
tercera parte de todos los casos de cáncer están relacionados con el uso de tabaco y que cada 
año por lo menos un millón de defunciones prematuras se deben en el mundo a esa causa (3b). 
Según un informe relativo a los Estados Unidos de America (12), el 25% de todas las defuncio-
nes de ese país son atribuibles a secuelas del hábito de fumar, por contraposición a un 5% re-
lacionadas con el consumo de alcohol y un 2% con el uso de otras sustancias productoras de de-
pendencia (Cuadro 1). En Cuba, las enfermedades relacionadas con el hábito de fumar originan 
más del 30% de todas las defunciones (13) y en el Reino Unido, alrededor del 15—20% (2). Se-
gún un informe del Real Colegio de Médicos de Gran Bretaña, la importancia del problema es tal 
que, por término medio, de cada 1000 varones adultos de Inglaterra y Gales que fuman cigarri-
llos uno será asesinado, seis morirán de accidentes en carretera y 250 fallecerán prematura-
mente de enfermedades relacionadas con el tabaco (2c). Aunque la industria tabacalera y otros 
interesados en el sector tratan reiteradamente de restar importancia, considerándolas como "so-
lo estadísticas", a las pruebas del efecto del hábito de fumar en la etiología del cáncer de 
pulmón y la cardiopatía coronaria, dichas pruebas son abrumadoras y no dejan lugar a ninguna 
duda"razonable. Se basan en miles de publicaciones independientes resultantes de estudios de 
todo tipo (prospectivos, retrospectivos, clínicos, de control de casos, epidemiológicos y ex-
perimentales) efectuados en la mayoría de los países (3b). La contaminacion ambiental, a me-
nudo denunciada por los intereses establecidos en un intento de desviar la atención del tema 
del tabaquismo, tiene menos importancia que éste como problema de salud publica. 



Enfermedades cardiovasculares 

7. Es bien sabido que las enfermedades cardiovasculares (junto con el cáncer) constituyen im-
portantes problemas de salud en las regiones desarrolladas del mundo, y que están agravándose 
también en los países en desarrollo. Por ejemplo, en un informe del Director General de Sani-
dad de los Estados Unidos sobre las enfermedades cardiovasculares (Ib) se llega a la conclusion 
de que durante el periodo 1965-1980 murieron prematuramente más de tres millones de personas en 
ese país de cardiopatías atribuidas al hábito de fumar cigarrillos y que, a menos que cambien 
esos hábitos en la población, hasta el 10% de los que ahora viven pueden fallecer prematuramen-
te por esa causa. Similares tendencias se manifiestan ya en muchos países en desarrollo; por 
ejemplo, las enfermedades cardiovasculares han pasado a ser una de las principales causas de mor-
talidad en China, Malasia, Mauricio y Sri Lanka. 

8. La influencia del tabaco es independiente de otros factores de riesgo, como la hiperten-
sión y el alto nivel de colesterol en el suero, pero tiene además un efecto sinérgico. El ries-
go relativo es mayor entre los jóvenes; el riesgo para el fumador aumenta cuanto más tabaco con-
sume pero disminuye con el abandono del hábito hasta que, al cabo de unos años, llega a ser ca-
si idéntico al del no fumador de toda la vida. Los cigarrillos parecen ser causas particular-
mente importantes de arteriopatías periféricas y muertes repentinas por coronariopatía, parti-
cularmente entre los varones de menos de 50 años• A veces se aduce que el ansia de fumar y las 
enfermedades relacionadas con el tabaco provienen de una predisposición genética y que no exis-
te relación de causa a efecto. Ahora bien, los estudios de hermanos gemelos varones con hábi-
tos contrapuestos en cuanto a uso de tabaco han demostrado que, pese a tener rasgos psicológi-
cos y experiencia prácticamente idénticos, la incidencia de la angina de pecho y del infarto 
de miocardio era bastante mayor entre los fumadores que entre los rio fumadores, resultado este 
confirmatorio de la conclusion de que el hábito de fumar cigarrillos es un factor de coronario-
patía (14). 

Cáncer 

9. El uso de tabaco, sea para fumar (6) o para mascar (7), guarda relación causal con la ter-
cera parte de los casos de cáncer que se registran en el mundo (8). En consecuencia, la pre-
vención de dicho uso sería uno de los métodos más eficaces desde el punto de vista del costo 
para combatir el cáncer (8,15,16). Aunque el hábito de fumar cigarrillos se encuentra involu-
crado en muchos tipos de cáncer, la relación de causa a efecto es particularmente notoria en 
la gran mayoría de los casos de cáncer del pulmón, cuyo número ha aumentado mucho en todos los 
países para los que se dispone de estadísticas fidedignas de mortalidad. Esa tendencia no se 
limita a los países industrializados, sino que se observa también en los países en desarrollo. 
Las pruebas de que existe una relación causal son patentes (3a,b,ll). Tras el abandono del há-
bito de fumar, el riesgo relativo de cáncer del pulmón disminuye lentamente para situarse casi 
al nivel que corresponde a las personas que no han fumado en su vida (3a). Entre 1960 y 1980， 
la mortalidad femenina por cáncer del pulmón aumento considerablemente en 28 países desarrolla-
dos ,junto con la prevalencia del hábito de fumar (16). Por ejemplo, en Australia, las tasas 
de mortalidad por ese tipo de cáncer en las mujeres subieron rápidamente, pasando de 8,9 por 
100 000 en 1975 a 14,1 por 100 000 en 1982. En los Estados Unidos, el cáncer del pulmón está 
equiparándose al cáncer de mama como principal causa de mortalidad entre las mujeres (17). 

10. Las características de la morbilidad en los países en desarrollo se asemejarán probable-
mente cada vez más a las de los países industrializados, lo cual puede ya* apreciarse en muchos 
lugares. Por ejemplo, en una prefectura urbana próxima a la ciudad de Shanghai (China), las 
principales causas de mortalidad en 1961-1962 fueron las enfermedades infecciosas, los acciden-
tes ,los trastornos respiratorios, las enfermedades del aparato digestivo y las muertes neona-
tales (15). En 1978-1980, el cáncer había pasado a ser la principal causa, seguido por las en-
fermedades cerebrovasculares, las cardiopatías, los trastornos respiratorios y los accidentes. 
Ese cambio de importancia de los problemas de salud, registrado en el transcurso de menos de 
20 años, se caracterizo por la aparición de enfermedades que tienen su origen en el uso del ta-
baco o guardan relación con él. Aunque el consumo general per capita de cigarrillos manufactu-
rados parece bajo porque son pocas las mujeres fumadoras, en realidad dicho consumo es muy alto 
(18), ya que el uso de tabaco cultivado por la propia población está muy extendido y en su mayor 
parte no se registra (19).. 



11. El rasgo más importante de la vinculación entre el hábito de fumar cigarrillos y el cáncer 
pulmonar quiza sea la estrecha correlación entre el tiempo durante el cual se fuman cigarrillos 
con regularidad y las tasas de cáncer de pulmón registradas ulteriormente. Cuando se dobla la 
duración del uso regular de tabaco se observa un aumento de la incidencia del cáncer pulmonar 
en un factor de 20 aproximadamente. Cuanto antes empieza el individuo a fumar, mayor es el 
riesgo de que padezca cáncer del pulmón; dicho riesgo es tres veces superior al del no fumador 
cuando el hábito se adquiere a los 24 años de edad pero será 15 veces superior si la persona 
empieza a fumar en su primera adolescencia. Esas correlaciones siguen siendo válidas incluso 
cuando se tienen en cuenta otros factores, como la dieta, el estrés, la contaminación atmosfé-
rica y la urbanización, también asociados con las enfermedades cardiovasculares y respiratorias, 
todo lo cual pone de relieve el efecto causativo del habito de fumar. Se ha calculado que ca-
da año se registran en el mundo 600 000 nuevos casos de cancer pulmonar, la mayoría de ellos 
debidos al tabaco (7). Para el año 2000， el numero anual de nuevos casos podría llegar a dos 
millones (20), El tabaco también agrava el riesgo de cáncer para los que trabajan en ciertas 
profesiones, por ejemplo el cancer de los bronquios para las personas expuestas al amianto. 

12. El cáncer está también relacionado con otros usos del tabaco. El mascar mezclas con taba-
co (hábito difundido en Asia Sudorienta” ocasiona el 90% de los casos de cáncer bucal (8). En 
los países industrializados, el hábito de mascar y de aspirar tabaco registro un máximo hace 
muchos decenios； ahora bien, desde mediados del decenio de 1960, se ha observado un resurgimien-
to ,y el hábito, activamente promovido por la industria tabacalera, está volviendo a adquirir 
popularidad. Un grupo de trabajo convocado en 1984 por el CIIC llego a la conclusion de que 
esas modalidades de uso del tabaco son carcinógenas para el hombre (lia). 

Enfermedades agudas y crónicas de las vías respiratorias 

13. El cigarrillo actúa independientemente de otros factores de riesgo de enfermedades respi-
ratorias no neoplásicas pero, además, tiene un efecto sinergico. En los países en desarrollo 
es en la actualidad la principal causa de bronquitis crónica y tiene relativamente mucha mas 
importancia que la contaminación atmosférica o la exposición profesional como causa de enfer-
medades bronquiopulmonares. Por ejemplo, agrava considerablemente el riesgo de bronquitis cró-
nica para los mineros y los trabajadores de la siderurgia. En términos puramente economicos, 
la bronquitis es la más onerosa de todas las enfermedades relacionadas con el tabaco (3a). Mu-
chas de las condiciones que provocaron la propagación de la bronquitis en Inglaterra durante 
el siglo XIX se dan ahora en los países en desarrollo; esas condiciones son: situación social 
deficiente en las zonas urbanas, nutrición inadecuada, hacinamiento que facilita la difusión 
de las infecciones respiratorias, y contaminación atmosférica incontrolada, proveniente de la 
rápida industrialización. Probablemente es inevitable un fuerte aumento de la morbilidad y la 
mortalidad, si no se adoptan urgentemente medidas para reducir en lo posible el hábito de fumar. 

Otras enfermedades y riesgos para la salud 

14. Además de las principales enfermedades mortales (cáncer pulmonar, coronariopatía y afec-
ciones agudas y crónicas de las vías respiratorias) hay algunos otros trastornos y manifesta-
ciones patológicas causados o agravados por el uso del tabaco. Entre estos pueden citarse el 
cáncer bucal y el de la vejiga, los tumores en otras localizaciones, las enfermedades del sis-
tema vascular periférico, la úlcera gástrica, las odontopatías, la hemorragia subaracnoidea y 
las complicaciones del embarazo. 

15. Ciertas pruebas recientes indican además que las consecuencias del tabaco son particular-
mente deletéreas para la higiene de la reproducción (21). En efecto, dichas consecuencias se 
manifiestan en la contracepcion y la fecundidad, la gestación, el parto, la lactancia, el desa-
rrollo del lactante y la carcinogenesis de los organos de la reproducción tanto masculinos co-
mo femeninos. Por ejemplo, el riesgo de infarto del miocardio entre las mujeres que utilizan 
contraceptivos orales es 10 veces mayor para las fumadoras que para las no fumadoras (le). Cier-
tos estudios recientes revelan que el riesgo de aborto espontáneo y de muerte fetal y perinatal 
se agrava de manera directa y paralela a lo que fume la madre durante el embarazo. Indican ade-
mas un aumento del 20% en la mortalidad perinatal entre los hijos de mujeres que fuman menos de 
un paquete al día, y de un 35% cuando el consumo excede de ese nivel. El uso de tabaco durante 



el embarazo es un problema en América Latina, donde las encuestas revelan que en las zonas ur-
banas fuma mas del 20% de las mujeres gestantes (19). Los estudios revelan además constante-
mente que el uso de tabaco durante el embarazo está asociado con un aumento en más del doble 
de la proporcion de niños con insuficiencia ponderal (< 2500 g) , proporción que es mayor cuan-
to mas elevado sea el numero de cigarrillos consumidos (le,3a). El hecho de fumar contribuye 
además a la prematuridad; por lo menos el 11% de los partos antes de término son atribuibles 
al tabaco. Al ser tan numerosos los efectos adversos para el feto, se ha sugerido que el he-
cho de fumar durante el embarazo podría considerarse como una forma de maltrato del niño. El 
elevado consumo de cigarrillos se ha relacionado con la baja de la fecundidad y con la infecun-
didad y la amenorrea; además parece causar una baja dosis-respuesta de la edad de la menopausia. 
Entre los posibles efectos adversos de un elevado uso de tabaco en la fecundidad masculina se 
han indicado la espermatogénesis deficiente, la alteración de la morfología y la motilidad es-
permáticas, y la secreción de androgenos (21). 

16. El tabaco es además causa indirecta de otras defunciones y pérdidas materiales. En los 
Estados Unidos de America, el hecho de fumar sin precaución, principalmente cigarrillos, oca-
siona cada año 65 000 incendios de viviendas, con unos 2000 muertos y 5000 heridos (22， 23). 

17. Aunque en la actualidad el cigarrillo constituye la modalidad más frecuente de uso del ta-
baco ,no es la única. Otras, como los diversos tipos de pipa de agua, narguiles, "bidi" (ciga-
rrillo fino, liado a mano), rapé y hojas para mascar (sean solas o en combinación con otras ma-
terias vegetales y minerales) constituyen una tradición y están difundidas en muchos países en 
desarrollo, junto con las enfermedades que ocasionan. Por ejemplo, los trastornos respirato-
rios son frecuentes entre los que usan la pipa de agua, y el cáncer orofaríngeo está asociado 
con el hábito de mascar tabaco y de fumar a la inversa (es decir, introduciendo en la boca el 
extremo encendido). El "bidi" produce elevadas concentraciones de alquitrán y nicotina y pue-
de considerarse como un importante factor de cardiopatía isquémica y otros trastornos cardio-
vasculares ,así como de cáncer del pulmón, la cavidad orofaríngea, el esófago y la laringe. 
Esas observaciones son de capital importancia, no solo por lo que respecta a los hábitos tradi-
cionales en los países en desarrollo, sino también habida cuenta de la tendencia, sobre todo 
entre los jóvenes de algunos países industrializados, a utilizar el tabaco para mascar y aspi-
rar o para hacer "bidis", con lo que intentan inútilmente evitar los efectos adversos del ci-
garrillo en la salud. Esas modalidades de uso del tabaco también producen dependencia de la 
nicotina. 

Efectos del tabaquismo involuntario, por comparación con los del tabaquismo activo 

18. Los efectos patológicos antes descritos suelen estar reconocidos para el fumador directo 
pero, en cambio, se ha dedicado atención insuficiente al denominado tabaquismo "pasivo", es de-
cir ,el que se "impone" a otras personas. El humo del tabaco es el principal factor de conta-
minación interior y, como tal, afecta no solo directamente al fumador sino también, indirecta-
mente ,a los que tienen que inhalar el aire contaminado. Algunos estudios indican que el ries-
go de cáncer del pulmón para los cónyuges de fumadores es mayor que para los de no fumadores 
(25,26). En una monografía reciente del CIIC se afirma que existe cierto riesgo de cáncer pa-
ra el fumador pasivo (11b). Se han apreciado signos precoces de alteración funcional de los 
bronquiolos entre los no fumadores expuestos constantemente al humo de tabaco en los lugares 
de trabajo (27). Las personas de edad, los niños y los sujetos cardiacos, asmáticos e hiper-
sensibles pueden verse adversamente afectados por el humo producido a proximidad. Aparte de 
los riesgos para la salud, el humo ambiente es una molestia que sienten muchos no fumadores y 
cada vez se lo considera más como socialmente inaceptable. En consecuencia, actualmente se 
tiende a separar las áreas para fumadores y para no fumadores en aviones y otros medios de trans-
porte ,así como en los locales públicos. 

19. Un importante aspecto del daño para los niños es el ejemplo que les dan los adultos pero, 
ademas, según ciertos estudios, la inhalación del humo de cigarrillos es nociva en sí misma. 
En particular, está demostrado que cuando los padres fuman aumenta la incidencia de infecciones 
agudas de las vías respiratorias en los niños de corta edad y es doble, por ejemplo, el riesgo 
de que padezcan bronquitis o neumonía en el primer año de vida (3b). Por otra parte, es mas 
probable que esos niños contraigan el hábito cuando.sean mayores, en cuyo caso padecerán mas 
síntomas respiratorios que los hijos de padres no fumadores. Cuando la madre fuma, los compo-
nentes toxicos del humo pasan de la corriente sanguínea de la madre al feto, lo cual equivale 
a un tipo de exposición pasiva. Como ya se indico en el párrafo 15， los partos antes de termi-
no son mas frecuentes entre las mujeres fumadoras que entre las no fumadoras (le). 



III. TENDENCIAS MUNDIALES DEL USO DE TABACO 

20. La dependencia del tabaco está propagándose como una pandemia por todo el mundo. Inicia-
do como un fenómeno predominantemente masculino en los países industrializados, actualmente lo 
han adquirido también mujeres y jóvenes de esos países y del mundo en desarrollo, donde el ci-
garrillo constituye la modalidad predominante de utilización. Existen también formas indíge-
nas de uso del tabaco para fumar y mascar en muchos países en desarrollo, donde los materiales 
que se destinan a ese fin suelen ser incluso más nocivos que los que se emplean en los países 
desarrollados y producen niveles mucho mas altos de componentes tóxicos, en particular alqui-
trán y nicotina. Esas formas indígenas de fumar y mascar tabaco producen una incidencia de 
enfermedades, como el cáncer bucal y las infecciones respiratorias, desconocida en los países 
industrializados. Las malas condiciones ambientales y de vivienda, la malnutricion, la inexis-
tencia de leyes que regulen la promoсion y el uso del tabaco, y la falta de educación e infor-
mación públicas sobre los riesgos que éste entraña hacen a las poblaciones de los países en 
desarrollo especialmente vulnerables a la epidemia que se avecina de enfermedades relacionadas 
con el tabaco. según algunos analistas económicos, un importante factor de aumento de las po-
sibilidades de exportación de tabaco de los países desarrollados al tercer mundo ha sido la 
consideración del cigarrillo como un lujo que está al alcance de los habitantes de las regiones 
mas pobres de la tierra (28). En la actualidad, el consumo de cigarrillos per capita en la 
mayor parte de los países en desarrollo es mucho más bajo que en los países prósperos (Cuadro 2) 
pero, en cambio, la prevalencia del hábito de fumar es mayor que en los países desarrollados, 
donde, mediante campañas intensivas y constantes de educación e información, se ha logrado re-
ducir sensiblemente el número de fumadores (Cuadro 3). El numero de cigarrillos fabricados 
quizá no constituya una indicación exacta de lo que se fuma en ciertos países en desarrollo, 
ya que en estos es corriente el uso del "bidi11 y de tabaco cultivado en casa. 

21. Muchos gobiernos actúan sin demora cuando simplemente se sospecha que un producto farma-
céutico o aditivo alimentario tiene efectos nocivos para la salud que podrían solo remotamente 
entrañar un riesgo de cáncer. Ello ofrece un fuerte contraste con la renuencia generalizada 
de las autoridades a atacar al tabaco, cuando puede demostrarse que es causa evitable de mor-
talidad y morbilidad en una escala que no tiene comparación con ningún otro producto ofrecido 
para consumo humano (3b). El mensaje es claro: a falta de una acción enérgica y resuelta de 
los gobiernos, existen muchas posibilidades de que los daños causados por la epidemia de taba-
quismo empiecen a extenderse al mundo en desarrollo dentro de un decenio, y de que, como con-
secuencia de actividades comerciales poco escrupulosas y de la inactividad de los gobiernos, 
se ocasione un importante problema evitable de salud pública a los países peor dotados para 
combatirlo. Las enfermedades relacionadas con el tabaco se manifestarán en los países en des-
arrollo antes de que se hayan podido controlar las transmisibles y la malnutricion, con lo 
cual se ahondará la diferencia entre los países ricos y los pobres (3a). Lamentablemente, ese 
pronostico ya está empezando a cumplirse. 

22. En China y en la India, entre el 25% y el 30% de todos los varones padecen dependencia 
del tabaco antes de cumplir los 20 años. En muchos países, particularmente en desarrollo, se 
encuentran tasas de tabaquismo superiores al 50% entre los varones adultos. Aunque en algunos 
de esos países es muy baja la prevalencia del tabaquismo entre determinados grupos de mujeres 
(por ejemplo las musulmanas), en otros dicha prevalencia se aproxima a la de los varones. En 
las zonas rurales de Andhra Pradesh (India) fuma el 67% de las mujeres, por comparación con el 
81% de los hombres. En Papua Nueva Guinea, las cifras son 95% para las mujeres y 97% para los 
hombres. También se encuentran elevadas tasas de tabaquismo femenino en Nepal (19,29). 

23. A escala mundial, el consumo de tabaco se encuentra estabilizado. La disminución en los 
países industrializados se compensa por el rápido crecimiento demográfico, particularmente en 
los países en desarrollo. Ello ha estimulado la demanda de cigarrillos (30). El consumo per 
capita en Kenya aumento en un 32% entre 1970 y 1980, y en America Latina en un 24%, por compa-
ración con solo un 4% en América del Norte. El consumo de cigarrillos en Kenya paso de 3310 
toneladas métricas en 1972 a 4524 toneladas solo ocho años más tarde, y sigue aumentando al 
tipo de un 8% al ano, aproximadamente (31). De 1976 a 1980, el consumo aumento en un 5% en 
Indonesia y Malasia, 3% en el Brasil y 6% en Turquía, a la par que disminuyo en muchos países 
desarrollados, por ejemplo, en un 7% en Francia y un 2% en los Estados Unidos de América. En 
este ultimo país, el consumo anual de cigarillos per capita fue de 610 en 1920, paso a 1820 en 



1940 y llego a 3850 en 1973 (32)• Desde entonces ha venido bajando para situarse en 1678 ciga-
rrillos en 1982 y durante tres años consecutivos, al comenzar el decenio de 1980, las ventas en 
el país han bajado como consecuencia del mayor interés por la salud pública (33) . En el Pakistán, 
el consumo total de cigarrillos paso de 24 000 millones en 1970 a 39 000 millones en 1980. En 
la India aumento en un 400% durante el mismo periodo. En Papua Nueva Guinea el consumo se tri-
plico entre 1960 y 1980 (34) . En el Brasil se fumaron unos 135 000 millones de cigarrillos en 1981, 
y las enfermedades relacionadas con el tabaco superaron con mucho a las enfermedades infeccio-
sas como causas de mortalidad (35) • En el Irán el consumo anual notificado de cigarrillos paso de 
14 000 millones en 1980 a 32 000 millones en 1983 (36)• En los Cuadros 4 y 5 puede apreciarse 
que los mayores aumentos del consumo corresponden a países en desarrollo. La FAO ha publicado 
cifras per capita para 1985 correspondientes a 56 países escogidos (37)； esos datos se resumen 
en el Cuadro 4. Según las proyecciones del consumo preparadas por el Banco Mundial para 1995 
(Cuadro 5), el aumento será sensiblemente mayor en los países en desarrollo que en los países 
desarrollados con economía de mercado. 

24. La demanda general de tabaco sigue en aumento pero la producción en los países industria-
lizados permanecerá probablemente estacionaria, mientras que aumentará quizá en los países en 
desarrollo. Un pequeño número de grandes empresas acapara la actividad manufacturera en todo 
el mundo, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. Alrededor del 
37% de los cigarrillos son producidos por industrias bajo control estatal en los países de pla-
nificación centralizada; otro 17% proviene de monopolios estatales (por ejemplo en Austria, 
Francia, Kenya, Italia, Túnez, Turquía, etc.) cuyo objetivo es conseguir el máximo de ingresos 
para el Estado. El resto del mercado pertenece a siete agrupaciones internacionales cuyos prin-
cipales intereses se encuentran en el tabaco, aunque han diversificado mucho sus actividades a 
otros sectores manufactureros o empresas comerciales. 

25. El resumen del Cuadro 6 indica claramente la tendencia al alza de la fabricación de ciga-
rrillos en todo el mundo. La producción de tabaco para fines distintos de fumar, por ejemplo 
para mascar o para tabletas, rape húmedo, rapé seco, etc., ha venido aumentando durante los 
últimos cinco a diez años, aunque la información al respecto es dispersa o incompleta. En los 
Estados Unidos de America, la producción de tabaco en esas formas aumento en un 3-4% aproxima-
damente al año durante 1960-1980, y el consumo lo hizo en un 11% (38). En la mayor parte de 
los países industrializados, el porcentaje de hoja empleado para fabricar rapé es muy pequeño, 
y en casi todos los países se usa menos del 1% de la hoja para mascar, excepto en los Estados 
Unidos de América donde dicha proporción es de alrededor del 6%. La industria tabacalera tra-
ta con empeño de reavivar ese sector del mercado en muchos países industrializados, con lo que 
ocasionará más problemas de salud de gravedad creciente para el mundo, por ejemplo el cáncer de 
la cavidad bucal. Es preciso hacer algo. El principal objetivo de esas nuevas actividades de 
promoción son los jóvenes• El mascado de tabaco produce rápidamente una dependencia conducente 
al consumo de cigarrillos. 

26. En muchos países en desarrollo, el cuadro es distinto y complejo porque, además de la in-
dustria tabacalera conocida, existe un importante sector de producción privado cuyas activida-
des son difíciles de evaluar. La India constituye probablemente a ese respecto el caso más 
patente pero Bangladesh, el Pakistán y Sri Lanka tienen también importantes industrias domésti-
cas productoras de "bidi" y de hoja para mascar. 

27. El panorama que ofrecen las tendencias en cuanto a consumo de tabaco no es tan sombrío en 
todas partes. Dé hecho, es importante señalar que en algunos países, gracias a enérgicas cam-
pañas nacionales y al creciente interés del público, las tendencias en cuanto a tabaquismo, 
consumo de tabaco y enfermedades con éste relacionadas han cambiado de signo, particularmente 
entre los varones. Ese cambio de las tendencias se analiza con más detalle en los párrafos 129 
a 141. Además, en la sección V se exponen las ventajas y los inconvenientes económicos de la 
producción y el consumo del tabaco. 

IV. ASPECTOS PSICOSOCIALES 

28. ¿Por qué fuma la gente? Probablemente, la primera modalidad de uso del tabaco consistió 
en fumar con pipa, lo cual tenía carácter ritual en las culturas donde ésta se origino. Sin 
embargo, como modo de uso del tabaco, el cigarrillo hecho a máquina aventajo a todas las 
demás modalidades desde el comienzo del presente siglo. Incluso antes del siglo XV ya se fu-
maba en China, aunque no se sabe si la sustancia era tabaco u otras hierbas. Se considera que 



el descubrimiento del tabaco por los europeos data del desembarco de Cristobal Colon en America 
Central a fines de 1492. El hábito de fumar lo popularizaron en Europa los soldados que regre-
saban de la Guerra Peninsular (1808-1814) (39) y de la Guerra de Crimea (1853-1856)• Desde en-
tonces, el hábito se propago al resto de Europa y de aquí a Africa y Asia, por obra de explora-
dores y comerciantes. 

Empezar a fumar 

29. A menudo el cigarrillo se prueba durante la infancia, es decir, a la temprana edad de 6-9 
años, al menos en el caso de los varones； durante la adolescencia se fuma con más regularidad. 
A menos que se interrumpa la costumbre, el individuo pasa a ser fumador confirmado al terminar 
la adolescencia. Entre los principales factores que inducen al niño a fumar están la conside-
ración del hábito como algo socialmente atractivo, el deseo de imitar el comportamiento de los 
adultos, la rebeldía contra los adultos que lo desaprueban, la tendencia a la experimentación 
y al riesgo (a menudo insinuada en la publicidad de los cigarrillos) y la presión de coetáneos 
y amigos. Con frecuencia, el tabaco es una droga "de entrada", que va seguida del alcohol y a 
veces de otras sustancias. Particularmente por lo que respecta al comportamiento de los ado-
lescentes, los factores (incluso la afición al riesgo) que son importantes para el tabaco no lo 
son menos para el consumo de alcohol y de otras drogas. Como procesos de socialización, el fu-
mar y el beber son a menudo actividades simultáneas. 

Refuerzo del hábito y potencial de la nicotina para causar dependencia 

30. El hábito inicial es reforzado por factores tales como la presión de los coetáneos, la 
imitación de ejemplos, el valor simbólico que tiene el hecho de fumar en algunas culturas, su 
utilidad como instrumento de identificación social y relaciones interpersonales y - en la ma-
yor parte de los países - las actividades de promocion de la industria tabacalera que, median-
te seductoras representaciones gráficas, asocia constantemente el tabaco con modos de vida de-
seables ,juventud, éxito y atractivo sexual. Además, el efecto potencial de dependencia de la 
nicotina - el alcaloide activo de Nicotiana tabacum - contribuye mucho a mantener a los fuma-
dores esclavos de su hábito. El humo constituye el modo más eficaz de administrar una droga 
como la nicotina, que de esa forma llega al cerebro en unos segundos. La mayor parte de los 
fumadores experimentan síntomas de privación cuando tratan de no fumar； así, el deseo de evitar 
los desagradables efectos de la privación de nicotina es un importante factor en la persisten-
cia del hábito. El tabaco puede ser incluso más toxicomanígeno que el alcohol o la heroína, y 
el hábito de usarlo no es menos difícil de abandonar. 

31. El Instituto Nacional de Uso Indebido de Drogas, de los Estados Unidos de America, consi-
dera que la farmacodependencia en el sentido tradicional se caracteriza por lo siguiente: a) uso 
regular y constante de una droga; b) intentos de abandonarla, causantes de malestar y a menudo 
fallidos； с) consumo continuado de la droga, pese a los problemas físicos o psicológicos que 
ello cause; y d) comportamiento persistente de búsqueda de la droga. En la Clasificación In-
ternacional de Enfermedades (CIE) de la OMS, Novena Revision ( 1975), se define la dependencia co-
mo un "estado psíquico y algunas veces también físico, resultante del uso de una droga, carac-
terizado por respuestas del comportamiento y otras que siempre incluyen la compulsion a tomar 
la droga de manera continua o periodica para experimentar sus efectos psíquicos y algunas ve-
ces para evitar el malestar producido por la abstinencia11. Conforme a esos criterios, el uso 
de tabaco, especialmente en forma de cigarrillos, es un proceso causante de dependencia. En 
los Estados Unidos de América se ha estimado que el consumo de cigarrillos es el ejemplo más 
corriente de dependencia de drogas. En realidad, solo uno de cada 10 consumidores de alcohol 
y 4 de cada 10 consumidores de morfina sienten la compulsion de tomar esas sustancias cada día, 
mientras que 9 de cada 10 fumadores de cigarrillos sienten diariamente la compulsion de fumar (33) • 
Según Russell (40), el cigarrillo es, entre las formas de satisfacción autoadministrada y con 
especificidad de objeto, la más causante de dependencia. El Manual de Diagnostico y Estadísti-
ca de Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría contiene definiciones de 
"síndrome de privación de tabaco11 y de "trastorno de dependencia del tabaco". En la Novena Re-
vision (1975) de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS también figura la de-
pendencia del tabaco. 



32. La nicotina, el principal alcaloide del tabaco, es rápidamente absorbida por los pulmo-
nes y transportada al cerebro y al resto del organismo en forma de aerosol submicronico resul-
tante de la combustion del cigarrillo a alta temperatura. La nicotina tiene probablemente una 
importancia crítica tanto para la adquisición como para el mantenimiento de la dependencia del 
tabaco; ello explica la dificultad de algunos para abandonar el hábito, según se indica en los 
párrafos 85 a 91. La nicotina es un potente agente farmacológico que estimula la producción de 
diversos neurotransmisores endógenos y hormonas y que, al ser psicoactivo y alterar el estado 
de ánimo, produce una euforia inicial. Una vez que el fumar se transforma en hábito, la cohe-
rencia de características viene reforzada por influencias ambientales y por regulación farmaco-
lógica. El fumador percibe muchas ventajas inmediatas de su hábito, mientras que los inconve-
nientes parecen remotos. 

33. Ademas de la dependencia fisiológica, también influye la habituación psicológica a manipu-
lar el material que se fuma, es decir, a tener algo que hacer con las manos y con la boca. Ha 
de reconocerse asimismo la importancia de los ritos sociales asociados con el hecho de fumar. 
La dependencia física que probablemente sienten muchos fumadores no es sin embargo general, 
por lo que a menudo no resulta difícil abandonar el hábito. 

34. A los fumadores les resulta difícil concentrarse y hacer trabajos premiosos, repetitivos 
o aburridos si se les priva de cigarrillos. El cigarrillo de alto contenido en nicotina mejora 
el rendimiento de los fumadores en las pruebas de ordenación rápida de información, mientras 
que la abstención de fumar merma dicho rendimiento. La nicotina parece reducir la ansiedad de 
los fumadores participantes en esas pruebas. 

35. Otro obstáculo para dejar el tabaco es a veces el temor a engordar, particularmente entre 
las mujeres. El mecanismo de adquisición de peso no es bien conocido. En el caso del ex fuma-
dor suele atribuirse al aumento de la ingesta de alimentos, a menudo dulces, para vencer los 
síntomas de privación orales. Sin embargo, la adquisición de peso es pasajera y se puede co-
rregir con dieta adecuada y actividad física. 

Cigarrillos de bajo contenido en alquitrán 

36. Para disipar el temor de los fumadores que se preocupan por su salud, la industria taba-
calera ha promovido activamente tipos muy diversos de cigarrillos que, quemados en una maquina 
de fumar por procedimientos normalizados, producen emisiones más bajas de alquitrán y nicotina. 
Ahora bien, esos niveles de emisión no se pueden extrapolar a situaciones de la vida real. De 
hecho, la cantidad de alquitrán y nicotina inhalada por un fumador puede ser mas alta que la 
indicada por esos métodos (Id). 

37• La nicotina es una droga muy causante de dependencia. No es una sustancia que se pueda 
tomar ocasionalmente, sino una de las pocas que es preciso absorber a intervalos de algunas ho-
ras para prevenir los síntomas de abstinencia. La mayor parte de los fumadores no toleran du-
rante mucho tiempo cigarrillos con poca o ninguna nicotina como sucedáneos del cigarrillo nor-
mal . Parecen regular su consumo de tabaco de manera que haya determinado nivel de nicotina en 
su corriente sanguínea, y no toleran el gradiente de reducción de dicho nivel consecutivo al 
consumo de cigarrillos con poco alquitrán y nicotina. Esos fumadores compensan la reducción 
del nivel por medios tales como el consistente en aplastar el extremo del cigarrillo, cerrando 
así los orificios de ventilación, inhalar más a menudo y más profundo o fumar más cigarrillos, 
todo lo cual se traduce en un aumento de la inhalación de alquitrán, monoxido de carbono y 
otras sustancias nocivas presentes en el humo. 

38. Los estudios epidemiológicos parecen indicar que el uso de cigarrillos con bajo contenido 
en alquitrán ha contribuido a una cierta reducción del número de casos de cáncer pulmonar. Sin 
embargo, los efectos nocivos en términos de trastornos cardiovasculares, complicaciones del em-
barazo y afecciones respiratorias nc disT.:.n-jy©n ( le ,3b, 11). Otro grave inconveniente es que 
los niños y las mujeres encuentran más fácil empezar a fumar esos cigarrillos "ligeros"， es de-
cir que, a la larga, la disponibilidad de esos cigarrillos, en vez de contribuir a que la gente 
deje de fumar, lo que hace es extender el hábito. Por esas razones, la OMS no comparte la idea 
de que los cigarrillos de bajo contenido en alquitrán sin inocuos (4). No debe darse a los fa-
bricantes la oportunidad de afirmar que los cigarrillos con poco alquitrán son inofensivos； de 
hecho, conviene insistir en que ese tipo de cigarrillo no existe. 



V. EFECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA PRODUCCION Y EL CONSUMO DE TABACO 

Producción de tabaco 

Ventajas a corto plazo 

39. El tabaco se produce en alrededor de 120 países de todas las latitudes, excepto en los 
climas fríos de Europa septentrional y en los áridos de algunos países árabes. La contribución 
de los países en desarrollo a la producción mundial de tabaco ha pasado del 50% en 1963 al 63% 
al cabo de 20 años, y se calcula que llegara a un 68% en 1995. Los principales países produc-
tores y consumidores son China, los Estados Unidos de America, la Union de Repúblicas Socialistas 
Soviéticas, la India y el Brasil (18). A corto plazo, la producción de tabaco tiene una impor-
tancia económica tangible para muchos países ( 18). En efecto, proporciona empleos e ingresos 
a decenas de millares de familias dedicadas al cultivo, la fabricación y el comercio en todo el 
mundo. El tabaco sostiene a una industria publicitaria floreciente (que, sin embargo, podría 
encontrar con facilidad otras fuentes de ganancias) y proporciona ingresos fiscales a los go-
biernos y divisas a los países que lo exportan. Algunos países en desarrollo, como el Brasil, 
Malawi, la República Unida de Tanzania y Zimbabwe dependen en gran medida de los ingresos del 
tabaco. Ha de destacarse, sin embargo, que la mayor parte de los beneficios van a las compa-
ñías tabacaleras transnacionales y no a los países productores. (Véase el párrafo 50.) 

40. En 1979-1981， la superficie dedicada en el mundo al cultivo de tabaco era en total de 
4,3 millones de hectáreas, el 72% de ellas pertenecientes a países en desarrollo (18). Dicho 
cultivo representa una buena fuente de divisas para muchos países. La estabilidad relativa de 
los precios del tabaco contrasta con la inestabilidad de los de muchos otros productos básicos, 
por lo que su cultivo resulta atrayente para muchos países en desarrollo que padecen de conti-
nuo las secuelas de dicha inestabilidad. Además, proporciona trabajo a mucha gente, ya que 
suele cultivarse en explotaciones familiares muy pequeñas. Se calcula (41) que en el mundo al-
rededor de 35 millones de pequéños agricultores y sus familias dependen del tabaco que cultivan 
en parcelas de 0,5-1,5 hectáreas• Según las estadísticas de la FAO (18)， en Zimbabwe el tabaco 
proporciona sustento a 17 000 agricultores, con lo que representa la principal fuente de empleo. 

41. En Malawi, 100 ООО familias dependen de los ingresos que obtienen del tabaco; en la Repú-
blica Unida de Tanzania, 370 000 personas (el 2% de la población) se dedican al cultivo; en el 
sur del Brasil hay 115 000 cultivadores de tabaco y otras 650 000 personas viven de la indus-
tria ；en el Estado indio de Andhra Pradesh, el tabaco sustenta a 75 000 agricultores y a alre-
dedor de dos millones de personas que realizan trabajos relacionados con el tabaco. Incluso en 
los países desarrollados, donde la producción está muy mecanizada, el tabaco es una fuente de 
empleo en gran escala; por ejemplo， en los Estados Unidos de América hay medio millón de fami-
lias campesinas directamente dedicadas a la producción de tabaco. 

42. Además, el tabaco rinde dos veces más que el azúcar, cinco veces más que el algodón y diez 
veces más que el maíz. En contraste con los US$ 375 y US$ 750 por hectárea que se obtienen del 
maíz y de la soja, respectivamente, el ingreso bruto por hectárea plantada de tabaco va de 
US$ 7500 a US$ 10 000. De modo análogo, en Malawi los ingresos del tabaco son tres veces mayo-
res que los del te, cinco veces mayores que los del azúcar y diez veces mayores que los del ca-
cahuete . Esos datos son exactos, si los ingresos se calculan a base de la superficie cultiva-
da ；ahora bien, en términos de inversion financiera hay otros cultivos que son mas rentables 
(18,42). 

43. Al igual que el cultivo, las operaciones de manufactura de tabaco son fuente de empleo y 
de ingresos. Mientras que en algunos grandes países en desarrollo donde se usan métodos manua-
les y, en consecuencia, la fuerza de trabajo empleada en el sector puede ascender a cientos de 
miles, en los principales países industrializados manufactureros dicha fuerza no pasa de 60 000 
trabajadores. Por lo que respecta a los ingresos, en 1977 los 300 000 trabajadores del tabaco 
con que cuenta la India ganaron cada uno US$ 240 al año, mientras que el trabajador de la in-
dustria tabacalera de Bélgica gano US$ 10 000. Comparaciones similares pueden hacerse entre 
otros países desarrollados y países en desarrollo. En Canada, el estancamiento del mercado es-
tá causando un grave quebranto económico a los plantadores de tabaco que, sin embargo, con ayu-
da del Gobierno podrían dedicarse a otros cultivos. 



44. La contribución de las manufacturas de tabaco a la producción industrial total es mas alta 
en los países en desarrollo que en los países desarrollados. Es bien conocida la importancia 
del tabaco en la economía de países tales como la República Unida de Tanzania y Zimbabwe. En 
algunos países de Africa (Argelia, Burundi, Madagascar, Marruecos, Mauricio y República 
Centroafricaría) la industria del tabaco está considerada como la octava en importancia por los 
ingresos que produce. En Malí y en Sierra Leona es la primera a ese respecto (43). Dada la 
preponderancia de las grandes empresas bajo control estatal y de las corporaciones multinacio-
nales ,con su red de licencias, la mayoría de las manufacturas de tabaco del mundo se destinan 
a consumo nacional y menos del 10% pasan al comercio internacional. 

45. Los países en desarrollo perciben solo una parte muy pequeña del valor total de las expor-
taciones ,e incluso dicha parte ha venido disminuyendo en los últimos años como consecuencia 
del rápido aumento de las exportaciones (sobre todo de cigarrillos) de los Estados Unidos, el 
Reino Unido y los Países Bajos. En 1976-1978, los países en desarrollo percibieron el 9% del 
valor de las exportaciones mundiales pero en 1981 la cifra había bajado a menos del 6%. En el 
Cuadro 7 se indican las tendencias de la importación y la exportación de cigarrillos durante 
el periodo 1973-1981. 

46. El cultivo de tabaco es una valiosa fuente de ingresos para los agricultores. La propor-
ción correspondiente al tabaco en los ingresos de origen agrícola es considerable aunque, en 
términos absolutos, resulta pequeña. Por ejemplo, en 1980 Zimbabwe percibió por ese concepto 
US$ 110 millones en total; ello represento para ese país casi la cuarta parte de sus ingresos 
de origen agrícola pero, en cambio, resulta poco por comparación con lo que percibieron del ta-
baco el Brasil (US$ 200 millones), Grecia (US$ 500 millones), Turquía (US$ 525 millones), el Japon 
(US$ 1300 millones.) y los Estados Unidos de America (US$ 2700 millones). En el Cuadro 8 se in-
dica el ingreso bruto obtenido del cultivo de tabaco y su contribución al ingreso total de ori-
gen agrícola en determinados países productores. 

Inconvenientes manifiestos 

47. Pérdidas de tipo económico y ambiental. A la larga, en cambio, la producción de tabaco 
acarrea pérdidas económicas y ambientales para los países productores, en especial los que se 
encuentran en desarrollo. Esas pérdidas han quedado reseñadas en los informes de organismos 
de las Naciones Unidas (44) así como de otras entidades oficiales, por ejemplo, el Ministerio 
de Agricultura de la República Unida de Tanzania (45), e investigadores independientes (46,47). 
Ahora bien, a pesar de esos datos, no se ha tomado ninguna medida limitadora de la producción 
de tabaco porque las realidades políticas se anteponen a las futuras consecuencias adversas pa-
ra el medio ambiente y la salud. 

48. Los efectos negativos de la producción de tabaco en el medio ambiente y la economía de los 
países en desarrollo son abundantes y de gran alcance, y vienen a sumarse a las secuelas de 
morbilidad y mortalidad del consumo de esa sustancia. El comercio mundial de hoja ha dejado 
de aumentar con rapidez y a veces acusa bajas. En general disminuyo en un 3,4% en 1983 debido 
a los fuertes excedentes, a la baja del consumo en los países desarrollados y a las nuevas téc-
nicas de manufactura que exigen en total menor cantidad de hoja. En consecuencia, quizá no 
persista la tradicional estabilidad de precios del tabaco en los, por otra parte, inestables 
mercados de productos básicos de origen agrícola, estabilidad que hacía al cultivo de hoja tan 
atrayente para los países en desarrollo. 

49. Las tendencias de la fabricación de cigarrillos están pasando a ser menos favorables para 
los países en desarrollo porque la parte de éstos en los mercados de exportación disminuye, 
mientras que sus importaciones aumentan (Cuadro 7) a causa de la prevalencia del hábito de fu-
mar, estimulado y perpetuado por la propia producción de tabaco. Los ingresos de divisas dis-
minuyen debido a la reducción de las exportaciones de hoja y de productos manufacturados, y al 
aumento de las importaciones de cigarrillos, lo que a la larga puede traducirse en una perdida 
neta general. 

50. Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, los países en 
desarrollo se encuentran totalmente al margen del proceso de decision en materia de comercia-
lización, Obtienen solo una parte insignificante del beneficio total del cultivo de tabaco, 



ya que la suma de sus ingresos provenientes de la industria tabacalera se basa casi exclusiva-
mente en la respuesta de la demanda y en las decisiones sobre comercialización que adoptan las 
compañías tabacaleras transnacionales (44). Esas decisiones provienen principalmente del ex-
tranjero . 

51. Los efectos adversos del cultivo de tabaco en la disponibilidad de alimentos están bien 
estudiados aunque no se conocen mucho. Los fumadores del mundo gastan entre US$ 85 ООО y 
US$ 100 000 millones al año en comprar cuatro billones (1012) de cigarrillos, es decir, más de 
1000 por cada hombre, mujer y niño (48). Cuando escasea la tierra o la mano de obra, toda la 
que se utilice para cultivar tabaco reduce las disponibilidades para producción de alimentos. 
De modo análogo, en la medida en que se gasta dinero en tabaco queda menos para comprar alimen-
tos ,lo que se dejará sentir en el estado de nutrición de la población pobre. La baja de la 
producción local de alimentos puede también hacer subir los precios, lo que penalizará incluso 
a las familias no fumadoras. Dado que el tabaco proporciona una liquidez inmediata, hay ali-
mentos ,por ejemplo el arroz en Nigeria, que se cultivan solo en segundo lugar. El resultado 
neto de esa menor prioridad del cultivo de un alimento básico es que será preciso importarlo, 
como ocurre en ese país (49). 

52. El tabaco exportado por un país en desarrollo proporciona valiosas divisas. Ahora bien, 
cuando la mayor parte de la producción se consume en el propio país de origen, los beneficios 
posibles quedan mermados por la perdida de ingresos de la exportación y por el costo de los 
daños para la salud. Además, la creciente popularidad de los cigarrillos importados puede sig-
nificar una enorme sangría de divisas. Por ejemplo, en el Sudán las importaciones de cigarrillos 
extranjeros en 1982 costaron por lo menos 40 millones de libras sudanesas en divisas que se ne-
cesitaban mucho para otros fines (50). Situaciones similares se han registrado en Egipto (51), 
donde durante 1976 se gastaron 25 millones de libras egipcias en tabaco importado, lo que re-
presenta un aumento del 20% por relación a 1975. 

53. Degradación del suelo. Para el cultivo de tabaco hacen falta suelos fértiles o una apor-
tación regular de fertilizantes comerciales a terrenos marginales desde el punto de vista agrí-
cola . Sin embargo, la mayor parte de los suelos del trópico se caracterizan por su bajo conte-
nido en nitrógeno, así como por la deficiencia de fosforo y, a veces, potasio. En consecuen-
cia, la producción de tabaco depende de los fertilizantes comerciales, cuyos precios, especial-
mente en el caso de los fertilizantes nitrogenados, aumentan con tal rapidez que ya están fue-
ra del alcance de la mayor parte de los agricultores. Una alternativa a la dependencia de fer-
tilizantes comerciales es agotar la fertitilidad del suelo en uno o dos años y luego defores-
tar una nueva parcela. 

54. Plaguicidas• El tabaco es uno de los cultivos que exigen mayor empleo de plaguicidas y 
herbicidas. En las plantaciones se utilizan grandes cantidades de plaguicidas, prácticamente 
durante los siete a ocho meses que tarda en desarrollarse la planta. La mayor parte de esas 
sustancias son toxicas, algunas de ellas carcinógenas para el agricultor, y pueden contaminar 
el agua de que se abastecen las localidades. La mayor parte de los países desarrollados pro-
hiben o limitan de modo muy estricto el uso de plaguicidas organoclorados persistentes, como 
la aldrina que, en cambio, es suministrada por las compañías tabacaleras internacionales a al-
gunos países en desarrollo (46). Esos plaguicidas no solo representan un peligro para quienes 
los manipulan, sino que además quedan como residuo en las hojas de tabaco; de esa forma, resul-
tan también peligrosas para quienes las lleguen a fumar o mascar. En resumen, cuando el tabaco 
se cultiva en el propio país, se trata con plaguicidas y se elabora y consume localmente, los 
riesgos para la salud son aun más inmediatos. 

Deforestacion y desertificacion 

55. Para la cura del tabaco se consume mucha energía. Gran parte de la hoja se cura al sol, 
pero cuando se utiliza leña para ese fin ésta llega a representar del 10 al 15% del precio del 
producto, como ocurre por ejemplo en Tailandia. La Economist Intelligence Unit calculó en 1980 
que el 80% de la leña utilizada como combustible se destina a la curación del tabaco. En el 
mundo en desarrollo, por cada 300 cigarrillos fabricados hay que quemar un árbol (42); por cada 
acre de tabaco curado con leña en los países en desarrollo, hay que quemar un acre de bosque. 



En otras palabras, se necesita una tonelada de leña para curar una tonelada de tabaco. Solo 
el Pakistán consume anualmente 1,5 millones de metros cúbicos de leña para curar tabaco. En 
llocos (Filipinas) se devastan anualmente unas 8000 hectáreas de bosque con ese fin. Análoga 
destrucción se registra en el Brasil. Se calcula que los 100 000 plantadores de tabaco del Esta-
do de Rio Grande do Sul necesitan la leña de 60 millones de árboles (es decir, casi 600 000 
hectáreas de bosque) cada año (52). En todo el mundo se han venido usando alrededor de 2,5 mi-
llones de hectáreas de árboles para curar 2,5 millones de toneladas de tabaco (46). 

56. En 1977， el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente advirtió que la esca-
sez de leña estaba convirtiéndose rápidamente en la crisis de la energía de la población pobre. 
La deforestación causada en muchas zonas de Africa por el uso de leña como combustible y para 
atender la demanda industrial, incluso la de secado de tabaco, contribuye a agravar el proble-
ma de la desertificacion acelerada, al igual que lo hace la roturación de tierras para proyec-
tos agrícolas incluso de cultivo de tabaco. El uso de leña para el curado compite con el uso 
para cocinar, para calefacción y para construcción. Las secuelas ambientales de la producción 
de tabaco se pueden apreciar claramente en la República Unida de Tanzania, donde esa industria 
es una de las principales explotadoras de los bosques a escala regional y nacional. En las 
regiones de bosque de la República Unida de Tanzania se consumen anualmente unos 600 000 m^ de 
leña para curar tabaco. Según la Economist Intelligence Unit (52a), la leña es el único medio 
efectivo de que se dispone para curar tabaco en países como Bangladesh, el Brasil, Kenya, 
Malasia, Malawi, el Pakistán, la República Unida de Tanzania y Sierra Leona. 

57. Las necesidades mundiales de leña para curar tabaco contribuyen mucho a agravar el inquie-
tante problema de la deforestación en los países en desarrollo. Actualmente, la producción de 
tabaco consume al año 2,5 millones de hectáreas de bosques naturales, creando una situación 
insostenible. Para los proyectos de producción de tabaco harían falta 17,5 millones de hectá-
reas de plantaciones de bosque. 

58. En resumen, la desaparición de los bosques es ya un problema ambiental identificable， 
resultante del cultivo y la elaboración de tabaco, en países en desarrollo como Nepal, el 
Pakistán, Sri Lanka, la República Unida de Tanzania y el Sudán. Las repoblaciones forestales 
de que alardea la industria tabacalera parecen tener por simple finalidad cubrir las apariencias. 

Consumo de tabaco 

59. Entre 1976 y 1980, el consumo de tabaco disminuyo al promedio del 1,1% al año en los paí-
ses industrializados pero siguió aumentando al promedio del 2,1% en los países en desarrollo 
(20). En la mayor parte de estos últimos, la industria tabacalera se extiende de manera prác-
ticamente ilimitada, y las campañas de comercialización se basan en la idea de que el fumar es 
símbolo de modernidad y prosperidad. 

Ventajas a corto plazo 

60. Las ventajas económicas aparentes del consumo de tabaco para fumar, mascar, etc. pueden 
resumirse del modo siguiente: 

-ingresos fiscales (que, sin embargo, no hacen aumentar el PNB y se podrían obtener por 
otros procedimientos)； 

-ingresos para los minoristas； 

-ingresos para la profesión medica por tratamiento de casos de enfermedades relacionadas 
con el tabaco； y 

-economías por concepto de pago de pensiones de vejez, ya que los fumadores viven por 
termino medio ocho años menos que los no fumadores, por lo menos en los países muy desa-
rrollados . 

Las dos últimas ventajas, aunque reales en términos económicos, son evidentemente inaceptables 
en el terreno ético. 



Inconvenientes manifiestos 

61. En los países desarrollados, un gran inconveniente del consumo de tabaco es la enorme car-
ga que tiene que soportar la comunidad por concepto de costos de la morbilidad y la mortalidad 
resultantes； esa carga puede medirse en términos de aumento del costo de los servicios médicos, 
uso de instalaciones de atención médica que escasean, menor productividad y mayor dependencia 
de la asistencia social para las familias. El consumo de tabaco entraña importantes pérdidas 
económicas para la sociedad por los siguientes conceptos : 

-mayores gastos en atención médica a enfermedades relacionadas con el tabaco; 

-menor productividad debida al pronunciado ausentismo de los trabajadores que fuman y a 
sus mayores tasas de discapacidad y mortalidad antes de la jubilación; 

-daños materiales y víctimas que ocasionan los numersos incendios de bosques y viviendas 
causados por fumadores (por ejemplo, como se indica en el párrafo 16, en los Estados 
Unidos de América se atribuyen a descuidos de fumadores 65 000 incendios de viviendas 
al año, con unas 2000 víctimas mortales)； 

-pérdida de personal capacitado (en muchos países en desarrollo el núcleo intelectual e 
industrial) a causa del exceso de morbilidad y de la mortalidad prematura entre fuma-
dores; 

-costos diversos pero susceptibles de expresión cuantitativa, por ejemplo destrozos de 
mobiliario y gastos de limpieza; y 

一 otros efectos negativos provenientes de la competencia cada vez mayor en el comercio de 
tabaco. 

62. En el Canadá, los Estados Unidos de América, Polonia, el Reino Unido, Suecia y Suiza cier-
tos estudios han demostrado las perdidas económicas que entraña el hábito de fumar para la so-
ciedad (47,53,54). En los Estados Unidos, dichas pérdidas excedieron de las ganancias obteni-
das de la producción de tabaco en alrededor de US$ 8000 millones al año. En el Canadá, la 
perdida anual es más o menos de US$ 3000 millones. Como se indico en el párrafo 52, la impor-
tación de cigarrillos extranjeros le cuesta al Sudán por lo menos 40 millones de libras sudane-
sas al año en divisas que se necesitan mucho para otros fines (50)• Similares pérdidas econó-
micas de divisas se han registrado en Egipto (51). Como ejemplo, entre enero y septiembre de 
1984, algunas compañías tabacaleras europeas exportaron cantidades masivas de cigarrillos (más 
de 1000 millones de mazos) a algunos de los países africanos más pobres y más afectados por la 
hambruna, como Burkina Faso, Djibouti, Etiopía, Niger, Somalia y el Sudán. Esas importaciones 
hubieron de ser pagadas en monedas fuertes que escasean en esos países (28)• 

63. Además de las evidentes pérdidas económicas causadas por el uso de tabaco, hay otro efecto 
negativo y de enorme magnitud； a saber, los sufrimientos humanos causados por enfermedades que 
guardan relación con el hábito de fumar y de mascar. En vista de ello, la OMS estima que la 
producción de tabaco ya no es más defendible que la producción de otras sustancias incluso más 
remuneradoras, como son la coca, la adormidera o la cannabis. 

ESTRATEGIAS PARA COMBATIR EL PROBLEMA 

VI. MEDIDAS DE LA OMS PARA DETERMINAR LA MAGNITUD DEL PROBLEMA Y ESTABLECER ESTRATEGIAS DE 
PREVENCION 

Resoluciones de los órganos deliberantes de la QMS 

64. Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.28 y EB53.R31, sobre los ries-
gos que presenta para la salud el hábito de fumar y sobre los medios de limitarlo, la 29a Asam-
blea Mundial de la Salud (1976) reconoció "que está irrefutablemente probado desde el punto de 
vista científico que el uso del tabaco es una causa importantes de bronquitis crónica, enfisema 



y cancer pulmonar, asi como un factor que constribuye considerablemente a producir infarto del 
miocardio, ciertas afecciones relacionadas con el embarazo, trastornos neonatales y muchos 
otros graves problemas de salud" y adopto la resolución WHA29.55, en la que se recomienda a 
los Estados Miembros "que establezcan y desarrollen mecanismos eficaces con el fin de coordi-
nar y supervisar programas para combatir y prevenir el hábito de fumar", "que robustezcan la 
educación sanitaria relativa al hábito de fumar， como parte de la educación sanitaria general" 
y "que den seria consideración a las medidas legislativas recomendadas por el Comité de Exper-
tos de la OMS en su reciente informe sobre consecuencias del tabaco para la salud". 

65. Dos años más tarde, en su resolución WHA31.56, la 31a Asamblea Mundial de la Salud (1978) 
se declaro "gravemente preocupada por el aumento alarmante que han experimentado en los dece-
nios ialtimos la producción y el consumo de cigarrillos en algunos países, especialmente en va-
rios países en desarrollo donde no estaba generalizado el hábito de fumar" y señalo que "muy 
pocos países han tomado hasta la fecha disposiciones completas para combatir eficazmente el 
consumo de tabaco con medidas educativas, restrictivas y legislativas y con medidas de regla-
mentación de la publicidad y los anuncios en los medios de información, combinadas con políti-
cas congruentes de tributación y de precios en lo que respecta al cultivo de tabaco y a la pro-
ducción de cigarrillos". 

66. El programa de la OMS sobre el tabaco y la salud se estableció como tal en 1980 tomando 
como base la résolue ion WHA33.35, en la que la 33a Asamblea Mundial de la Salud reitera "su 
inquebrantable convencimiento de que los efectos del hábito de fumar plantean en la actualidad 
un grave problema de salud publica en todos los países industrializados y en muchos países en 
desarrollo y lo plantearán en breve en todos los demás países de este último grupo, a menos 
que se adopten medidas de inmediato", exhorta a los Estados Miembros a que refuercen o adopten, 
cuando así proceda, las estrategias antitabáquicas expuestas a grandes rasgos en las resolucio-
nes precedentes y en el informe del Comité de Expertos de la OMS en lucha antitabáquica (3a) 
y pide al Director General "que siga desarrollando un programa eficaz de acción de la OMS en 
relación con el tabaco y la salud". 

67. Se han convocado tres comités de expertos. El primero, sobre consecuencias del tabaco 
para la salud, se reunió en 1974 para resumir las pruebas de los efectos nocivos del tabaco y 
proponer medidas encaminadas a limitar su uso. Ese comité de expertos afirma en sus conclu-
siones que "los estudios epidemiológicos efectuados en muchos países indican que el tabaco es 
un factor de importancia etiologica en el cáncer de pulmón, en la bronquitis crónica y el enfi-
sema pulmonar, en la cardiopatía isquémica y en las afecciones obstructivas de los vasos peri-
féricos" ,y señala que "los gobiernos deben asumir la responsabilidad de aplicar por sus pro-
pios medios medidas antitabáquicas y de alentar a las organizaciones no gubernamentales para 
que hagan lo mismo. Entre las medidas recomendadas están la difusión de informaciones, el 
apoyo de todas las actividades emprendidas para ayudar a los fumadores a que dejen de fumar, 
la promoción de disposiciones legislativas cuando convenga disponer de mayores atribuciones, 
y la investigación". 

68. En 1978 se reunió un Comité de Expertos sobre lucha antitabáquica para examinar las prue-
bas más recientes de los efectos nocivos del tabaco, analizar la situación del mundo en lo que 
respecta a lucha antitabáquica e indicar medios de ayuda a los Estados Miembros para que impi-
dan la propagación del hábito de fumar. A juicio de ese Comité, las personas bien informadas 
ya no pueden dudar de que en todos los países donde el hábito de fumar es y ha sido durante un 
periodo considerable una práctica común constituye una causa importante de enfermedad y muer-
te prematura que podría eliminarse con toda seguridad； el consumo de cigarrillos causa una im-
portante mortalidad por cáncer del pulmón, cardiopatía isquémica, bronquitis crónica y enfisema. 
El Comité especifico métodos para el desarrollo de programas de información y educación publi-
cas y para la adopción de medidas legislativas y correctivas que reduzcan el hábito de fumar, 
asi como estrategias de alcance nacional e internacional. 

69. En vista de la creciente inquietud que produce la rápida propagación de la epidemia de 
tabaquismo en los países en desarrollo, en 1982 se reunió un Comité de Expertos en estrategias 
contra el tabaquismo en los países en desarrollo. El Comité señaló que las pruebas cientí-
ficas son palpables y de igual validez en todos los países : el tabaco es una causa de cáncer 
del pulmón, coronariopatía, bronquitis crónica y diversos otros trastornos conducentes a dis-
capacidad y muerte prematura; examino las pruebas demostrativas de las consecuencias dañinas 



del tabaco para la salud en los países en desarrollo； y reitero que las campañas antitabáqui-
cas deben ser una atención prioritaria de salud publica en todo el mundo. 

70. Además de los problemas del consumo de cigarrillos, el Comité se ocupo de las pruebas de 
los daños que causan a la salud otras formas más tradicionales de uso del tabaco en los países 
en desarrollo, en particular las denominadas "bidi" (cigarrillo liado a mano), "chuta" (espe-
cie de puro que se fuma con el extremo encendido dentro de la boca) y las pastillas de betel 
para mascar que contienen tabaco. El Comité se declaro decepcionado ante la omisión de las 
actividades de lucha antitabáquica en el Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS (1984-1989), 
recomendó que se concediera alta prioridad a dichas actividades y destaco que, aunque hay otros 
problemas de salud que pueden parecer más acuciantes, solo una acción ahora puede impedir que 
dichos problemas se vean exacerbados por las enfermedades relacionadas con el tabaco. 

Estudio de la situacián e investigaciones 

Seminarios y otras reuniones 

71. A escala mundial, el programa sobre el tabaco y la salud ha comprendido una serie de ta-
lleres y seminarios regionales y nacionales sobre lucha antitabáquica. 

72. En abril de 1982 se convoco en Mbabane la primera Conferencia Internacional sobre el Taba-
co y la Salud para la Region de Africa (55). En junio de 1984 se celebró en Lusaka (56) un semina-
rio internacional sobre el tabaco y la salud para países africanos de habla inglesa, en el que 
se examinaron las actividades antitabáquicas y los perfiles de la situación en nueve países. 
Por último, en noviembre de 1985 tuvo lugar en Lome un taller de adiestramiento para personal 
de servicios de información encargado de preparar mensajes antitabáquicos destinados a países 
de habla francesa. 

73. Por lo que respecta a la Región de las Americas, en 1975 se practico una encuesta sobre 
los hábitos de fumar en diversas capitales de países latinoamericanos. Está previsto organi-
zar una serie de seminarios sobre el tabaco y la salud para todos los países en desarrollo de 
la Region. El primero tendrá lugar en noviembre de 1985 en Buenos Aires y estará destinado a 
los países del "Cono Sur" de América Latina. El principal objeto de esos seminarios es promo-
ver un franco compromiso político de combatir el hábito de fumar y, además, establecer las ba-
ses para dar un enfoque multisectorial a la planifieación y la ejecución de un plan de activi-
dades destinadas a impedir la propagación del uso de tabaco en los países participantes. 

74. En la Region de Asia Sudoriental se celebraron dos reuniones interpaíses sobre el tabaco 
y la salud: un taller en Colombo (1981) y un seminario regional en Kathmandu (noviembre, 1984) 
(29,57). En varios Estados Miembros de la Region están realizándose encuestas sobre el consu-
mo de tabaco, así como también investigaciones y campañas para reducir la incidencia de los 
tipos de cáncer asociados con el hábito de mascar y de fumar tabaco. En julio de 1985 tuvo 
lugar en Nueva Delhi un seminario interpaíses para obtener la participación del Gobierno. Tam-
bién hubo seminarios nacionales durante 1983-1984 en países como Bangladesh, la India, Indonesia, 
Mongolia y Nepal. Ya en 1970， el Comité Regional señalo a los Estados Miembros los efectos 
adversos del tabaco y la necesidad de impartir educación popular al respecto； en septiembre de 
1985， el Comité reitero su inquietud ante el agravamiento del problema. 

75. La Región de Europa ha establecido un programa regional muy específico sobre el tabaco y 
la salud, a cuya ejecución se han asignado específicamente personal y consultores； el objetivo 
es conseguir una reducción del consumo de tabaco en un 50% y lograr que para el año 2000 el 
80% o más de la población de Europa sea no fumadora. Se han conseguido progresos notables en 
algunos países, particularmente los escandinavos, en el intento de erradicar el hábito total-
mente de aquí al año 2000. Un grupo sobre el tabaco y la salud para Europa meridional, creado 
a raíz de un simposio que tuvo lugar en Barcelona en 1984, ha iniciado una encuesta sobre los 
hábitos de fumar entre los profesionales de salud de España, Francia, Grecia, Italia y Portugal. 
En noviembre de 1985 se habrá celebrado en Lisboa un taller sobre la mujer y el tabaco, y para 
1986 está prevista en Yugoslavia una conferencia europea sobre acción del gobierno contra el 
tabaquismo. Ha habido un concurso internacional de carteles para promover una imagen positiva 



del no fumador, cuyos ganadores fueron anunciados en la Conferencia Internacional de Educación 
Sanitaria (Dublin, septiembre de 1985). Los seminarios y otras reuniones análogas organizados 
o patrocinados por la Oficina Regional son demasiado numerosos para reseñarlos en este documento. 

76. En 1984 se celebro en Jartum un seminario sobre el tabaco y la salud para países de la 
Region del Mediterráneo Oriental. En colaboración con la Union Internacional contra el Cáncer 
se celebraron además otros seminarios, por ejemplo en Egipto, Kuwait y el Pakistán. 

77. Varios países de la Región del Pacifico Occidental están en la actualidad organizando ac-
tividades sobre el tabaco y la salud. En el seminario precitado de Sri Lanka participaron re-
presentantes de países de esta Región. También se dieron conferencias sobre el tabaco y la 
salud en el curso regional de la OMS sobre epidemiología y lucha contra las enfermedades car-
diovasculares en la comunidad, impartido en Beijing en 1982 y en Kuala Lumpur en 1984. Ya en 
1971 y 1972, el Comité Regional formulo recomendaciones sobre lucha antitabáquica y consecuen-
cias del tabaco para la salud. En 1987 se celebrará en el Japón la Sexta Conferencia Mundial 
sobre el Tabaco y la Salud； con esa ocasión está previsto organizar el primer seminario regio-
nal sobre el mismo tema en el Pacífico Occidental. 

Investigaciones sobre tendencias del tabaquismo y enfermedades relacionadas con el tabaco 

78. Con objeto de facilitar el acopio de datos comparables sobre prevalencia del tabaquismo， 

la OMS ha propuesto ciertas pautas que sirvan de ayuda a los Estados Miembros, por ejemplo 
cuestionarios y métodos de encuesta normalizados. Esos cuestionarios y métodos se han emplea-
do en Nepal, Zambia y otros países, con apoyo financiero de la Organización, para obtener da-
tos sobre los hábitos de fumar de las poblaciones respectivas. Con arreglo a esas pautas está 
efectuándose un estudio sobre los hábitos de fumar de los profesionales de salud en España, 
Francia, Italia， Portugal y Suecia. Además, la OMS ha reunido información publicada e inédita 
sobre las tendencias del tabaquismo en los países en desarrollo y entre la juventud, y ha pre-
parado varios informes a base de esos datos. La Oficina Regional para Europa está realizando 
su cuarta encuesta sobre los hábitos de fumar en la Región. Con apoyo de la OMS se realizan 
en varios Estados Miembros encuestas, por ejemplo, el proyecto MONICA^- sobre los hábitos de 
fumar, así como estudios de tendencias y métodos de intervención para reducir la incidencia de 
los tipos de cáncer y de enfermedades cardiovasculares relacionados con el tabaco. Algunos 
de esos estudios, por ejemplo el relativo a la prevalencia del tabaquismo entre los estudian-
tes de medicina, se realizan en colaboración con la Union Internacional contra la Tuberculosis. 

79. Aunque ya se sabe mucho sobre los efectos nocivos del tabaco en la salud, hay algunos 
países cuya situación todavía justifica investigaciones acerca de las enfermedades relaciona-
das con el tabaco. Por ejemplo, en algunos países en desarrollo podría ser muy util política 
y socialmente demostrar in situ la realidad de los riesgos del tabaco para la salud, en vez de 
basarse en datos procedentes de lejanos países industrializados. Además， en los países en des-
arrollo existen a veces condiciones típicas de morbilidad relacionadas con el uso de tabaco； 

por ejemplo, en Egipto, el cáncer de la vejiga se manifiesta en asociación con el uso de taba-
co y la esquistosomiasis， y en el subcontinente indio el cáncer bucal se asocia con el hábito 
de mascar mezclas que contienen tabaco. Esas investigaciones, aunque marginalmente son útiles, 
no se deben interpretar como requisito previo para la adopción de medidas, ya que ello ocasio-
naría retrasos que redundarían en beneficio de la industria tabacalera. 

Investigaciones sobre niveles de sustancias toxicas en los cigarrillos 

80. La OMS tiene en marcha un proyecto para determinar si es alto el nivel de alquitrán, ni-
cotina y monoxido de carbono que producen los cigarrillos importados o manufacturados en paí-
ses en desarrollo, y para ayudar a esos países a vigilar y reducir dichos niveles. Los ciga-
rrillos se compran en países en desarrollo, y los niveles se determinan en un laboratorio co-
laborador de la OMS existente en el Canadá. La Organización colabora con algunos Estados Miem-
bros de la Region del Mediterráneo Oriental en la creación de laboratorios de esa especialidad, 
y ha proporcionado el asesoramiento técnico, la capacitación y el equipo correspondientes. En 
el párrafo 54 se hace referencia al contenido de las hojas de tabaco en plaguicidas. 

Vigilancia multinacional de las tendencias y los determinantes de las enfermedades car-
diovasculares . 



Investigaciones socioeconómicas 

81. Los comités de expertos han recomendado repetidas veces en sus informes, y la Asamblea de 
la Salud ha pedido a menudo en sus resoluciones, que el Director General proporcione ayuda a 
los Estados Miembros para efectuar estudios sobre la economía del tabaco en relación con la sa-
lud y sobre los costos sociales de las enfermedades con éste relacionadas, y para determinar 
la posibilidad de diversificar la producción de manera que permita suprimir la de tabaco. 

82. Según el Banco Mundial, la identificación de plantaciones sustitutivas y la diversifica-
ción en detrimento del tabaco no sólo son convenientes por razones de salud sino, además, eco-
nómicamente factibles. En un informe, el Banco señala que puede reforzar las inversiones en 
otros sectores, en la medida en que ello se traduzca en un abandono de la producción de taba-
co. Deben suprimirse gradualmente los proyectos del Banco sobre esa producción o los que la 
comprendan como componente importante. 

83. Para las investigaciones socioeconómicas, la Organización ha mantenido colaboración técni-
ca con la FAO y con otras instituciones, por ejemplo en el Canadá, participando en el estudio de 
la importancia del tabaco para la agricultura y para la economía sanitaria. La OMS tiene aho-
ra previsto colaborar en un proyecto de investigación con el Instituto Nacional del Cáncer de 
los Estados Unidos, cuyo objeto es determinar lo que cuestan a determinados países en desarro-
llo el cáncer del pulmón y otros problemas sanitarios y sociales provenientes del uso del taba-
co; ello proporcionaría un modelo econométrico para otros países en desarrollo. 

84. En el Reino Unido y en otros países se ha logrado reducir el consumo de productos de taba-
co mediante aumentos de precios regulares y considerables. En la República Federal de Alemania, 
el consumo de cigarrillos disminuyó en un 17% en 1982 a raíz de un aumento de precio del 25%. 
En Malasia se obtuvieron resultados similares con un aumento repentino del precio de los ciga-
rrillos . Convendría estudiar más a fondo la eficacia de dichos aumentos para reducir el consu-
mo de cigarrillos, manteniendo al mismo tiempo el nivel de ingresos fiscales que los gobiernos 
perciben por ese concepto. También habría que estudiar la posibilidad de excluir el tabaco de 
los índices nacionales de precios. 

Investigaciones sobre cambios de comportamiento y sobre cesación del hábito de fumar 

85. Ya se han determinado la importancia del problema del tabaco y los elementos esenciales de 
los programas antitabáquicos. Lo que se necesita ahora es desarrollar programas nacionales. 
Antes de implantar medidas reductores del tabaquismo es preciso determinar "por qué" se fuma a 
distintos niveles, con el fin de establecer estratégicas que permitan progresos máximos a cada 
nivel y tengan un efecto sinérgico. Para el fumador, el hábito tiene atractivo a los niveles far-
macológico, psicológico y sociocultural, y en cada uno de éstos existen posibilidades de lo-
grar un cambio de comportamiento. En los párrafos 30-32 se describe el nivel más importante, 
que es el farmacológico. 

86. Existen muchas razones psicológicas para que se adopte y conserve el hábito. Esas razo-
nes ,entre las que están la imitación de modelos, pueden basarse en la personalidad del indivi-
duo y en las características del trabajo y del ocio. En consecuencia, hay importantes analo-
gías entre el fumar y otros tipos de comportamiento habitual, por ejemplo el consumo regular 
de bebidas alcohólicas. 

87. El uso de drogas por razones sociales ha sido característico de la mayor parte de las so-
ciedades a lo largo de la historia, es decir que debe reconocerse la importancia de los facto-
res socioculturales. Es preciso estudiar y comprender las fuerzas que mantienen como algo cul-
turalmente aceptable el hábito de fumar cigarrillos. Entre esas fuerzas están las prácticas 
de comercialización del tabaco, la cultura popular y los aparentes incentivos económicos para 
el gobierno, factores todos ellos que se manifiestan también cada vez más en los países en des-
arrollo. Por ello no es sorprendente que resulte difícil la cesación del hábito. Es poco pro-
bable que las intervenciones con ese fin a cualquiera de los niveles antes citados den resulta-
do por si solas; es preciso combinarlas con arreglo a un criterio de integración. El estudio 
de los aspectos psicosociales del consumo de drogas en general podría beneficiarse también de 
un ataque integrado de ese tipo. 



88. Retrospectivamente, el éxito alcanzado en algunos países donde ha disminuido la prevalen-
cia del tabaquismo en los 20 años últimos (por ejemplo, Estados Unidos de América, Finlandia, 
Noruega, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y Suecia) parece deberse sobre todo 
a una mayor conciencia del publico, conseguida y reforzada mediante actividades educativas y 
legislación. El conocimiento del problema por el público es una condición necesaria pero no 
suficiente para reducir el tabaquismo， ya que hay muchos países donde, pese a las campañas de 
información realizadas, no se ha logrado reducir la prevalencia. En consecuencia, lo primero 
debería ser informar al publico y a las autoridades sobre las secuelas inmediatas y a largo 
plazo para la salud* Es probable que se consiga una reducción considerable del tabaquismo sin 
ningún tratamiento, una vez que la gente comprenda que el fumar es peligroso y esté informada 
sobre los métodos posibles de cesación; sin embargo, se necesitan estudios sobre la forma de 
transmitir la información de manera exacta y culturalmente válida para la población de que se 
trate. La mayoría de los fumadores que abandonan el hábito lo hacen por propia iniciativa; se 
calcula que en el Reino Unido hay alrededor de 9 millones de ex fumadores, y en los Estados 
Unidos 33 millones. 

89. Existen muchas publicaciones sobre la eficacia de determinados métodos de tratamiento. 
Esos métodos comprenden típicamente información sobre los riesgos para la salud, orientación 
sobre procedimientos para no fumar, grupos de autoayuda y a veces adiestramiento específico 
en métodos determinados de cambio de comportamiento, inclusive con empleo de medios farmacoló-
gicos auxiliares. En general, todos esos métodos exigen disponer de personal; muchos de ellos 
parecen dar muy buenos resultados pero también son frecuentes los casos de recaída. Pueden 
ser de utilidad particular para grupos especiales muy expuestos (por ejemplo, personas que han 
padecido ataques cardiacos), en los que una ayuda intensiva con ese fin sería eficaz desde el 
punto de vista del costo, ya que suprimiría la necesidad de nuevo tratamiento. Los programas 
pueden ser también utiles como acciones políticas para hacer resaltar el problema del taba-
quismo y educar a los profesionales de salud sobre la necesidad de combatirlo y sobre los mé-
todos correspondientes. 

90. Ha sido menos la atención dedicada a la eficacia de los métodos públicos de cesación, por 
ejemplo， la difusión de material escrito, la radio, la television y los avisos postales. Las 
pocas evaluaciones efectuadas bajo control indican que dichos métodos dan poco resultado en 
términos de abstinencia durante un día (del 3% al 5%) pero la relación costo—eficacia es bas-
tante más alta que la de los métodos indivuales o los pequeños grupos antes descritos. De mo-
do análogo, el logro de incluso un pequeño promedio de cesación mediante simple asesoramien-
to de médicos generales u otro personal de salud podría hacer mucho efecto entre la población 
(58). En las intervenciones psicosociales, los resultados positivos relativamente pequeños 
son importantes, no solo porque alcanzan a un elevado numero de personas, sino también porque 
pueden marcar el comienzo de importantes tendencias en materia de comportamiento. La OMS ya 
participa en estudios sobre la eficacia de tratamientos sencillos contra la dependencia de 
alcohol y de drogas； deberían emprenderse estudios análogos para el tabaco, con la ventaja de 
que cabría hacer comparaciones con los programas destinados a combatir el uso indebido de 
otras sustancias. 

91. Es probable que las medidas antitabáquicas tengan más efecto si se aplican no solo en el 
plano de la salud, sino también en el cultural y político. Cuanto más se prohiba fumar en 
lugares públicos y centros de trabajo y de recreo, más se considerará el fumar como comporta-
miento inaceptable y más apoyo social tendrá el no fumador. 

VII. ACCION DE LA OMS PARA MITIGAR LOS PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS CON EL TABACO 

92. Como se indica en el programa mundial a plazo medio, la acción de la OMS ha seguido bási-
camente tres direcciones: colaboración con los Estados Miembros, acopio y difusión de infor-
maciones y colaboración con organismos internacionales. 

Cooperación técnica con los Estados Miembros 

93. En los párrafos 71-83 ya se han descrito diversas formas de cooperación técnica. Pueden 
citarse como ejemplos de dicha cooperación la ayuda a las investigaciones sobre el tabaco y 
la salud, inclusive encuestas sobre prevalencia del tabaquismo y análisis del humo de tabaco, 



y el acopio y difusión de informaciones. La cooperación técnica entre países en desarrollo 
(CTPD) ya fue preconizada en 1982, en la primera Conferencia Internacional de la OMS sobre el 
Tabaco y la Salud, celebrada en abril de dicho año en Mbabane (55)； por otra parte, en un ta-
ller celebrado en Colombo en 1981 (57) se preconizo el uso de los servicios de atención prima-
ria para la educación antitabáquica. 

94. Otra forma de colaboración consiste en aplicar las pautas y las estrategias propuestas por 
la OMS como ayuda a los Estados Miembros en sus campañas antitabáquicas. Casi todos los go-
biernos se encuentran ante el dilema de la manera de proteger a la vez, pese a las presiones, 
tanto la salud de la poblacion como los ingresos que obtienen del tabaco• No es raro que un 
gobierno lance campañas de educación contra el tabaquismo y, al mismo tiempo, permita la publi-
cidad del tabaco, subvencione a la industria tabacalera o incluso sostenga un monopolio esta-
tal. Es preciso que cambie la ambivalencia y la vacilación de los gobiernos frente al problema 
del tabaco. La colaboración con el Consejo de Ministros Arabes de Salud es un buen ejemplo de 
la manera en que se puede coordinar una acción conjunta que comprenda campañas informativas y 
educativas antitabáquicas, la adopción de legislación antitabáquica uniforme y la partici-
pación de instituciones religiosas en el fomento de la abstinencia de tabaco. 

95. La meta de esa colaboración， como se indica en el programa a plazo medio, es reforzar los 
programas nacionales antitabáquicos o implantarlos cuando no existan, haciendo hincapié en lo 
siguiente: acopio de información sobre las tendencias en materia de tabaquismo； fomento de la 
legislación antitabáquica； fomento de las actividades de educación e información; adiestramien-
to del personal de atención primaria de salud en materia de tabaco y salud; promocion del papel 
ejemplar de los maestros de primera enseñanza como no fumadores； introducción de temas sobre 
el tabaco y la salud en los planes de estudios para personal profesional de salud; y organiza-
ción de seminarios y conferencias. Se necesitan programas educativos contra el hábito de fumar 
y de mascar tabaco para la prevención primaria del cáncer por causas conocidas, así como tam-
bién para la prevención de las enfermedades cardiovasculares； en consecuencia, las actividades 
educativas reciben la debida importancia en los programas de la OMS sobre cáncer y enfermedades 
cardiovasculares. Como ejemplo de acción desplegada con apoyo de la OMS en un país pueden ci-
tarse los programas nacionales contra el cáncer ya iniciados y la legislación sobre uso de ta-
baco que está preparándose en Sri Lanka, la India y Chile. La base de las actuales estrategias 
de lucha contra el cancer ocasionado por el tabaco deberían ser programas antitabáquicos inten-
sivos que comprendierân educación y legislación. El Comité de Expertos en prevención y lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad, reunido en 1984 (5), expuso a grandes 
rasgos planes nacionales de acción, inclusive organización de la comunidad para la educación 
sanitaria, educación y participación de los jóvenes, empleo de los medios locales y nacionales 
y colaboracion de los profesionales de medicina. El Comité concluyo que la prevención es el 
modo más eficaz de reducir la carga de enfermedades cardiovasculares en la comunidad y de con-
trolar los crecientes costos de atención médica que exigen; además, recomendó que se exhorte 
a los gobiernos, las asociaciones nacionales de medicina y otras entidades influyentes a que 
declaren su adhesion a la meta de eliminación del tabaquismo en la sociedad y a que establez-
can los oportunos planes para el logro de dicha meta (5). 

Difusión de informaciones 

96. Este tipo de actividad comenzo en 1974 con la convocación del primer Comité de Expertos en 
consecuencias del tabaco para la salud, y se intensifico con el establecimiento de lo que du-
rante algún tiempo se denomino Centro OMS de Información sobre el Tabaco y la Salud. La infor-
mación procede principalmente de las siguientes fuentes: 

a) reuniones de expertos de la OMS, en particular comités, y celebración de seminarios 
y reuniones consultivas； y 

b) investigación bibliográfica especial a cargo de consultores， no solo documentos pu-
blicados, sino también inéditos; informes de gobiernos; comunicaciones privadas; estudios 
bibliográficos facilitados por la Oficina de Tabaquismo y Salud de los Estados Unidos de 
America; informes de centros de investigación; informes de organizaciones no gubernamenta-
les y entidades y organismos del sistema de las Naciones Unidas； e informes sobre inves-
tigaciones costeadas por la OMS en los países, etc. 



97. La información, una vez ordenada,se incluye en los documentos apropiados de la OMS. Estos 
se traducen a veces y reciben amplia difusión por los siguientes medios : canales oficiales de 
la OMS para distribución y ventas； otros mecanismos, en particular las listas de distribución 
de los programas de la OMS sobre el tabaco y la salud, enfermedades cardiovasculares e informa-
ción pública y educación sanitaria; el Cuadro Consultivo de Expertos sobre el tabaco y la salud； 
directamente, en respuesta a las numerosas peticiones de instituciones, diarios, bibliotecas, 
particulares, departamentos del Estado, etc., etc. Los informes de los comités de expertos 
se han publicado y difundido ampliamente en muchos miles de ejemplares en idiomas diversos； esos 
informes no solo transmiten datos sobre problemas de tabaquismo y salud, sino que además faci-
litan a las autoridades de salud pública pautas para el establecimiento de estrategias antita-
báquicas. 

98. El lema del Día Mundial de la Salud de 1980 fue "Tabaco o salud: ¡Elija!". Esa campaña 
informativa parece haber llegado a todos los países del mundo. Apoyada activamente por otras 
campañas nacionales de información y por grupos no gubernamentales y civiles, permitió por pri-
mera vez dar a conocer en el mundo la propagación de la epidemia de tabaquismo. Muchos gobier-
nos, particularmente de países en desarrollo, aprovecharon la oportunidad para emprender progra-
mas con el fin de atajar dicha epidemia. Las organizaciones no gubernamentales también desple-
garon campañas en masa para despertar el interés del público, y los medios de información des-
empeñaron un destacado papel en la transmisión del mensaje. 

99. La Organización ha preparado documentos sobre lo siguiente: prevalencia geográfica del há-
bito de fumar cigarrillos entre los jóvenes, por edades； prevalencia en los países en desarro-
llo; beneficios y pérdidas económicas que se asocian con el hábito; exposición al humo de taba-
co en los aviones； y pautas para la realización de encuestas sobre el hábito de fumar entre los 
profesionales de salud y la población en general. Además, publica un boletín trimestral denomi-
nado "Tobacco Alert" (5000 ejemplares en inglés y 4000 en francés; está en preparación la ver-
sion española). Tras la publicación en 1976 de los resultados de una encuesta sobre legisla-
ción antitabáquica, en 1982 se dio amplia difusión a los de otra más extensa sobre la acción le-
gislativa para combatir la epidemia mundial de tabaquismo. Actualmente se la está actualizan-
do para que comprenda la evolución reciente (59，60). 

100. Las actividades de la OMS sobre el tabaco y la salud han sido el tema de numerosas entre-
vistas de radio, prensa y television para difundir informaciones al respecto entre amplios es-
tratos de la población de todo el mundo y para dar a conocer la inquietud de la OMS. La Orga-
nización también difunde informaciones indirecta pero eficazmente por canales como son las orga-
nizaciones no gubernamentales y las asociaciones de consumidores. Los datos se comunican a los 
miembros nacionales de dichas organizaciones mediante seminarios, estudios, artículos de prensa 
y otras actividades mixtas con la Union Internacional contra el Cáncer, la Union Internacional 
para la Educación Sanitaria, la Sociedad y Federación Internacional de Cardiología y la Union 
Internacional contra la Tuberculosis. Ultimamente, el Consejo Internacional sobre el Alcoholis-
mo y las Toxicomanías ha introducido el problema del tabaco en su programa y con осasion del 
Congreso Internacional sobre el Alcoholismo y las Toxicomanías, celebrado en Calgary (Canadá) en 
agosto de 1985, ha organizado un taller especial sobre el tabaco y la salud. La Organización 
Internacional de Uniones de Consumidores, que es un eficaz grupo de presión, ha decidido tam-
bién prestar atención al tabaco como producto comercializado que es nocivo para el consumidor. 
Los precitados seminarios nacionales e interpaíses son de utilidad incalculable para la difusión 
de informaciones y el intercambio de ideas. 

101. Como parte de su acción informativa y activadora del interés en todo el mundo, la OMS ha 
patrocinado las conferencias tercera, cuarta y quinta sobre el tabaco y la salud, la primera Con-
ferencia Internacional sobre el Tabaco y la Juventud y numerosas reuniones internacionales so-
bre educación sanitaria, en cuyos programas figuraba el problema del tabaco. La OMS también . 
contribuirá a la Sexta Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud, que está previsto cele-
brar en el Japón con ocasión del Día Mundial de la Salud de 1987. 

102. Los seminarios de la OMS y de la Union Internacional contra el Cáncer sobre el tabaco y la 
salud, organizados en países islámicos, han expuesto el hábito de fumar como algo nocivo y, por 
consiguiente, inaceptable desde el punto de vista religioso. Las autoridades islámicas que 
asistieron a esas reuniones sugirieron que el uso dé tabaco se debería considerar ilícito (haram) 



e incompatible con la ëtica del Islam. La difusión de ese concepto moral daría a millones de 
fumadores efectivos o potenciales el necesario incentivo y apoyo para abandonar el hábito o pa-
ra no adoptarlo. 

Acción común con otros organismos internacionales 

103. Dado que la presión política, económica y psicológica 
сanee transnacional, debe darse también ese carácter a las 
boracion y apoyo, y fomentar la oportuna voluntad política 
Naciones Unidas puede ser un instrumento muy eficaz y, de 
la labor de la OMS. En efecto, algunas organizaciones de dicho sistema han resuelto prohibir 
que se fume en sus salas de reunion y conferencia. La acción de la OMS a alto nivel de direc-
ción es necesaria para obtener el consenso y el apoyo del sistema de las Naciones Unidas. 
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104. En una reunión consultiva interorganismos de las Naciones Unidas celebrada en 1981 (61) con 
asistencia de otras nueve organizaciones y entidades se manifesto apoyo a la acción de la OMS. 
Durante los últimos años, las Naciones Unidas y algunos de sus organismos especializados han 
prohibido fumar en sus reuniones oficiales, dando así cumplimiento a una petición del Director 
General de la OMS. La FAO y el Banco Mundial se han declarado ya dispuestos a estudiar la di-
versificacion de cultivos para sustituir al del tabaco, en caso de que lo pidan los Estados 
Miembros. 

105. La FAO ha reducido el numero de proyectos de producción y comercialización del tabaco que 
reciben su ayuda; así, mientras a mediados del decenio de 1970 participaba en ocho proyectos de 
esa índole, en 1980 solo dos recibían su apoyo (За) y además no existen gestiones en marcha pa-
ra iniciar otros nuevos. Aunque, en ocasiones, la FAO ha destacado las ventajas del tabaco co-
mo cultivo comercial remunerador (18) también ha anunciado que antes de participar en proyectos 
nacionales de ese tipo analizará la importancia del tabaco para el país y, en caso de que el 
cultivo todavía no exista, señalará las resoluciones de la OMS sobre el tabaco y la salud y 
ofrecerá ayuda para el estudio de otros cultivos que puedan emprenderse en lugar del tabaco (61) • 
A reserva de la disponibilidad de fondos, la FAO está dispuesta a prestar ayuda a los gobiernos 
que soliciten estudios sobre la posibilidad de diversificar sus cultivos en detrimento del ta-
baco. 

106. El Banco Mundial también se ha manifestado dispuesto en principio a destacar la convenien-
cia de otros cultivos cuando vaya a financiar planes de desarrollo agrícola y rural en países 
en desarrollo, si ello se considera compatible con las necesidades económicas del país de que 
se trate. Una mayor insistencia de la comunidad internacional reforzaría la posicion del Ban-
co Mundial al estudiar propuestas de inversion en diversificacion de cultivos para reducir la 
producción de tabaco (61)• El Banco no busca oportunidades de financiar esa producción que, 
de hecho, tiene muy poca importancia en sus programas de finaneiamiento. 

107. La UNCTAD ha preparado un informe básico sobre comercialización y distribución del taba-
co (44) en el que se denuncia el oligopolio de las compañías tabaqueras transnacionales que con-
trolan totalmente el mercado y relegan a los países en desarrollo a un papel marginal en el pro-
ceso decisorio. Convendría que la UNCTAD interviniera más a menudo en los problemas relacio-
nados con el tabaco. 

108. La 0IT siempre ha estado dispuesta a apoyar actividades encaminadas a la reducción de los 
riesgos del trabajo; a ese respecto, debería tenerse en cuenta que el fumar es un factor que 
acelera la aparición de ciertas enfermedades profesionales. La 0IT podría hacer más campaña 
cerca de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores sobre los efectos adversos del taba-
co ,apoyando así la lucha contra el tabaquismo y promoviendo la seguridad y la salud de las po-
blaciones trabajadoras (3a). Los trabajadores representan en muchos países un auditorio ya pre-
parado en el que sería en principio muy eficaz concentrar la acción educativa. Los médicos de 
cabecera, las enfermeras, etc., podrían transmitir a los trabajadores, y por conducto de estos 
a sus familias, mensajes orientados hacia la salud, entre ellos la recomendación de no fumar. 
La OIT se ha manifestado dispuesta a estudiar las propuestas de la OMS; la colaboracion po-
dría orientarse en el sentido indicado. Los sindicatos de algunos países industrializados 



suelen fomentar el establecimiento de áreas de trabajo donde no se fuma porque con ello se re-
ducen los costos de atención de salud, se previenen accidentes y se logran otras economías tra-
ducibles en beneficios para los trabajadores. Es evidente, por tanto, que los sindicatos po-
drían ser aliados muy útiles. 

109. Las madres y los niños son también grupos en los que la acción sería fructífera. Los 
efectos nocivos del tabaco en esos grupos susceptibles son bien conocidos y ya se han indicado 
en el precedente análisis de la situación, El UNICEF y la UNESCO deberían considerar la res-
ponsabilidad que les incumbe de proteger la salud de millones de fumadores en potencia empren-
diendo campañas educativas para madres jóvenes y niños. Desde 1971， la UNESCO despliega acti-
vidades en este sector, ya que sigue la política de contribuir a la solución de los problemas 
relacionados con el uso lícito e ilícito de drogas mediante educación preventiva integrada en 
el proceso educativo. 

110. En vista de las recientes e irrefutables pruebas del empeoramiento ambiental producido por 
el cultivo y la elaboración del tabaco, el PNUMA también tiene una importante función que de-
sempeñar. De hecho, ha declarado que le inquieta la medida en que el cultivo excesivo de taba-
co contribuye a la destrucción de los bosques y a los problemas consiguientes. El PNUMA cola-
bora con el CIIC en un proyecto sobre el tabaquismo "involuntario" o "pasivo" como fuente de 
ingesta de carcinógenos ambientales, y se ha manifestado dispuesto a intensificar su colabora-
ción con la OMS en el control y la desincentivacion del uso del tabaco. La ONUDI ha tenido una 
participación mínima； ahora, consciente de los problemas de salud relacionados con el tabaco, 
está considerando la posibilidad de incluir esa sustancia en su estudio mundial sobre productos 
farmacéuticos que se publicará en 1986. Al igual que el PNUD, ese organismo solo financia en 
la actualidad dos proyectos de tabaco, uno de los cuales quedará ultimado en breve. Ello pue-
de considerarse como una marcada tendencia a la baja por relación al decenio de 1970 cuando 
eran muchos los gobiernos que recibían ayuda del PNUD en ese sector. El Programa ya prestaba 
asistencia para la diversificación de los cultivos y la producción, y así sigue haciéndolo en 
lo que respecta al tabaco, cuando los gobiernos lo piden. En resumen, esas organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas estarían dispuestas a cooperar si en dicho sistema hubiera un 
consenso; ahora bien, la decision se debería adoptar a alto nivel directivo (61). 

111. Hay varias organizaciones internacionales no gubernamentales que tienen un manifiesto in-
terés en el tabaquismo y en los problemas de salud consiguientes, por lo que la colaboración 
con ellas es crucial. Su acción puede considerarse principalmente como promotora, mediante se-
minarios y campañas para sensibilizar al personal profesional de salud. En 1971, la Union 
Internacional contra el Cáncer aprobó una resolución sobre el tabaco y la salud, y en 1975 es-
tableció un programa de la especialidad (62). Ha publicado además obras de referencia f 10a,b) 
y organizado seminarios sobre el tema en muchos países, tanto desarrollados como en desarrollo. 
La Sociedad y Federación Internacional de Cardiología publico en 1980 una exposición sobre su 
programa relativo al tabaco y la salud (63) y difunde regularmente en su revista Heartbeat ar-
tículos y gráficos con material publicitario contra el tabaco. La Union Internacional para la 
Educación Sanitaria colabora activamente con la OMS, aunque no posee ningún programa específi-
camente dedicado al tabaco y la salud. Ultimamente, la Union Internacional contra la Tubercu-
losis ha creado un comité científico sobre tabaco y salud; dicho Comité proporciona nuevo ma-
terial informativo para distribuirlo entre los miembros de la Union y los organismos afiliados, 
y patrocina encuestas sobre el hábito de fumar entre los estudiantes de medicina de países es-
cogidos . El Comité ha recomendado que la Union dedique una sesión al tabaco y la salud en to-
das sus conferencias internacionales y regionales, y que estas sean de no fumadores. 

112. Con ocasión de la 38a Asamblea Mundial de la Salud， el Comité Olímpico Internacional y la 
OMS acordaron colaborar en un proyecto denominado "Campeones de la salud", cuyo objeto es des-
tacar la importancia del deporte y de la buena forma física en la promoción de modos de vida 
más sanos, la abstención del uso de tabaco y otras drogas, la moderación en el consumo de al-
cohol y la ingesta de alimentos, y el aumento de la responsabilidad personal en materia de sa-
lud. Ultimamente han incluido el tabaco en sus programas el Consejo Internacional sobre el 
Alcoholismo y las Toxicomanías y la Organización Internacional de Uniones de Consumidores. En 
un plano más técnico, la OMS ha celebrado una reunion consultiva con la Agencia de Transporte 
Aéreo Internacional (ATAl) para que los no fumadores reciban una protección eficaz contra el 
tabaquismo pasivo en los aviones, y para que se mantengan y se mejoren las actuales medidas de 
separación entre las áreas para fumadores y para no fumadores (64). 



Acción futura y nuevas estrategias 

Programas de alcance nacional 

113. La existencia de programas nacionales eficaces es imprescindible para un control mundial 
efectivo del uso del tabaco y para prevenir las enfermedades por éste ocasionadas. Los compo-
nentes básicos de todo programa antitabáquico son educación e información, legislación e inves-
tigación operativa� El concentrarse en un solo componente, por ejemplo la educación publica, 
difícilmente producirá resultados positivos tanto a escala nacional como internacional. La 
estrategia optima es un plan global en el qué todos los componentes principales estén integra-
dos y coordinados y en el que la asignación de recursos a cada uno de ellos guarde proporción 
con el efecto que se espera obtener. Cuando así se le pide, la OMS participa activamente en 
la promocion y el establecimiento de programas nacionales. Además, la Organización despliega 
actividades de alcance internacional que facilitarán el desarrollo de programas nacionales y 
reforzarán su acción. 

114. En la Region del Pacífico Occidental, 11 de los 23 Estados Miembros han emprendido diver-
sos tipos de actividades de lucha antitabáquica, principalmente consistentes en medidas legis-
lativas y educación escolar. En la Region del Mediterráneo Oriental, casi todos los Estados 
Miembros han reconocido los efectos del tabaco en la salud, y el problema se ataca principal-
mente mediante la oportuna legislación. La misma tendencia se observa en los países de la Re-
gion de Asia Sudoriental, por ejemplo Bangladesh, la India, Malasia, Nepal, Sri Lanka y 
Tailandia ； en cambio, en la Region de Africa casi ningún país parece ocuparse todavía del pro-
blema. Las actividades en los Estados Miembros de la Región de Europa y de las Americas son 
demasiado numerosas para reseñarlas en este documento. 

115. Las estrategias para programas completos de lucha antitabáquica se detallan en la Serie 
de Informes Técnicos de la QMS (За ,b) por lo que no se repetirán aquí； bastará con recordar 
que dichas estrategias suelen consistir en lo siguiente: 

Educación e información 

-información de las autoridades, el personal directivo y los grupos sociales importantes 
acerca de la naturaleza, la gravedad y la extensión del problema del tabaco y acerca de 
lo que conviene hacer； 

-estimulo al personal de salud y a los agentes de atención primaria, así como a los edu-
cadores y a las figuras públicas para que adopten un papel ejemplar y fomenten la adop-
ción de actitudes contrarias al tabaco entre la población； 

-uso de los medios de información pública y comunicación para dar a conocer los riesgos 
del tabaco； no debe permitirse la publicidad directa o indirecta de éste, particular-
mente en los medios de información publica； 

-estímulo, especialmente a los escolares, para que adopten un comportamiento positivo en 
materia de salud y no adquieran nunca el hábito de fumar； 

-acción cerca de los fumadores, particularmente las personas muy expuestas, los trabaja-
dores de ciertas industrias y las mujeres gestantes, para que abandonen el hábito o, por 
lo menos, fumen menos； 

-recomendación a los sindicatos de que apoyen las campañas de acción preventiva, espe-
cialmente entre los trabajadores cuyo tabaquismo agravaría los riesgos de la exposición 
profesional� 

Legislación 

-prohibición de la publicidad del tabaco； 

-prohibición de que la industria tabaquera patrocine actos culturales y competiciones 
deportivas； 



-inclusion de advertencias sobre los riesgos para la salud en los paquetes de tabaco y 
en la publicidad, en caso de que no se pueda de momento prohibir del todo esos anuncios; 

-limitación del contenido del tabaco en sustancias nocivas, y especificación del nivel 
de éstas en los paquetes； 

-protección de derechos de los no fumadores； 

-protección de los menores； 

-aumento de los impuestos sobre productos de tabaco y adopción de otras medidas económicas. 

Investigación operativa 

Aunque quizá se necesiten más investigaciones, ello no debe demorar la acción nacional, 
ya que la demora permitiría simplemente ganar tiempo a los intereses comerciales adversos. Con-
vendría analizar los siguientes aspectos del problema: 

-estructuras orgánicas y de apoyo (por ejemplo, determinación de la conveniencia de esta-
blecer un organismo nacional para el tabaco y la salud u otra entidad específicamente 
encargada de la preparación y la coordinación de programas nacionales)； 

-por qué fuma la gente y modo de transmitir con eficacia mensajes antitabáquicos； 

-métodos de cesación socialmente aceptables y aplicables en gran escala; 

-alternativas económicamente viables a la producción y el comercio de tabaco； 

-procedimientos para hacer participar a departamentos estatales distintos del de sanidad 
en la solución del complejo problema del uso de tabaco； 

-métodos adecuados de evaluación de programas antitabáquicos； 

-estrategias propagandísticas de la industria tabacalera y limitación de sus efectos. En 
efecto, resulta muy difícil transmitir cualquier tipo de mensaje antitabáquico basado en 
razones de salud o en otras de orden social cuando se tropieza con una campaña publici-
taria que, sólo en los Estados Unidos de América, costó US$ 1600 millones en 1981. Se 
calcula que la promoción del tabaco en todo el mundo cuesta alrededor de US$ 2000 millo-
nes al año (33,44) en publicidad masiva y patrocinio de competiciones deportivas y actos 
culturales； 

-asistencia a los gobiernos para que racionalicen sus actitudes frente a la producción 
y el consumo de tabaco, dando preferencia a la salud sobre el beneficio económico a cor-
to plazo, 

116. La aplicación de esas estrategias depende de las características socioculturales y otras 
circunstancias del país. El seminario regional sobre el tabaco y la salud, celebrado en Katmandu 
en noviembre de 1984 destaco precisamente ese problema y preparo un plan provisional de acción 
para los gobiernos (29). Algunos Estados Miembros de la Region del Mediterráneo Oriental han 
resuelto emprender actividades (por ejemplo, análisis de cigarrillos, información publica y edu-
cación sanitaria, y legislación antitabaquica) con carácter interpaíses y subregional. Ese mé-
todo ,estratégicamente adecuado, se está ensayando también en la Región de las Americas. 

Programas de alcance internacional 

Educación e información 

117. Como componente importante del programa de la OMS sobre el tabaco y la salud se ha previs-
to una camapaña mundial de información que complemente los esfuerzos nacionales y esté 



coordinada con éstos. Dicha campaña, bajo el lema "Tabaco o salud" se hará por los medios de 
información de la OMS, por ejemplo el "Bulletin",丄 la Crónica de la OMS, el Foro Mundial de la 
Salud y la revista Salud Mundial, con suplementos y sobres especiales de material informativo 
destinado al público en general, las mujeres y los jóvenes, y a canales pertenecientes a orga-
nizaciones no gubernamentales escogidas. También está prevista una acción concertada que com-
prenda el envío de material informativo a revistas médicas y educativas y a los medios que uti-
lizan los organismos especializados. Con objeto de facilitar la preparación de material adap-
tado a las condiciones locales,se estudiarán módulos de adiestramiento para cursos de introduc-
ción y de repaso, destinados a personal de salud y escuelas normales. Como ha recomendado la 
Quinta Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud, en relación con las precitadas activi-
dades se podría declarar un día internacional sin fumar, análogo a otros "días" que ya se cele-
bran en muchos países. A medida que se aproxima el año 2000, es evidente que no existe perso-
nal suficiente para los programas antitabáquicos nacionales y regionales. Es ese un sector en 
el que se precisa adiestramiento sistemático, por lo que se organizarán seminarios internacio-
nales para estudiar los programas y las experiencias de los países. La OMS tiene también que 
preparar y difundir pautas sencillas sobre el cometido de los agentes de atención primaria de sa-
lud ；éstas han de ocuparse del consumo de tabaco y asesorar a individuos y a pequeños grupos so-
bre la manera de dejar de fumar. 

118. La publicidad del tabaco en competiciones deportivas está pasando a ser uno de los princi-
pales mecanismos de promoción del hábito de fumar; el método es particularmente eficaz entre las 
poblaciones vulnerables del Tercer Mundo, sobre todo los jóvenes. En las campañas de la OMS se 
debería hacer hincapié en la supresión de la publicidad del tabaco con ocasión de competiciones 
deportivas. 

Legislación 

119. Además de fomentar la adopción de leyes nacionales sobre el tabaco y la salud, la OMS de-
bería recomendar que los productos de tabaco exportados llevaran las mismas advertencias sobre 
riesgos para la salud que los productos destinados a consumo en los países exportadores, y que 
el contenido en sustancias nocivas del tabaco exportado no excediera del nivel permisible en 
los países productores. 

Organización y apoyo 

120. La OMS asumirá una función directiva en la promoción internacional de programas antitabá-
quicos en los países. Se reforzará la colaboración entre la OMS y las organizaciones y entida-
des competentes del sistema de las Naciones Unidas, con vistas al establecimiento de la políti-
ca común necesaria para reducir el consumo y el mercado de tabaco. A ese respecto, habrá que 
tener en cuenta los intereses económicos de los países en desarrollo y cooperar con ellos en la 
imprescindible diversificación e implantación de cultivos que sustituyan al de tabaco. Un re-
quisito previo es el establecimiento en los países de políticas integradas de salud, agricultu-
ra y economía en relación con el tabaco. En el párrafo 111 se ha hecho referencia al carácter 
crucial de la colaboración con las organizaciones no gubernamentales. Esa colaboración se de-
be mantener y ampliar, ya que en muchos países dichas organizaciones desempeñan un papel muy 
importante en la reducción del tabaquismo. 

121. El objetivo de la OMS es lograr que para el año 2000 la mayor parte de los Estados Miem-
bro hayan establecido programas nacionales sobre el tabaco y la salud, con componentes de edu-
cación y legislación completa, y hayan podido reducir apreciablemente la prevalencia del taba-
quismo. Ahora bien, además de los procedimientos tradicionales ya descritos, es evidente la ne-
cesidad de nuevas estrategias, en particular: fomento de modos de vida sanos en todos los as-
pectos y de actitudes positivas frente a la salud; promoción de un medio social general en 
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que el fumar se considere como una franca molestia y la abstención sea la norma； y eliminación 
de las ideas que favorecen el uso del tabaco. Todavía no se dispone de los conocimientos teó-
ricos y prácticos necesarios para aplicar esas nuevas estrategias, pero la OMS promueve su ad-
quisición ,en particular organizando grupos de estudios y seminarios (como el que se habrá ce-
lebrado en Lomé en noviembre de 1985) y prestando apoyo para las oportunas investigaciones. 

122• La disuasión basada en la enfermedad ha resultado poco eficaz. Las actitudes positivas 
se conseguirán más bien aprovechando el atractivo y el sistema de valores de las personas a 
quienes se imita, por ejemplo actores jóvenes, cantantes y atletas. El nuevo proyecto OMS de 
información y educación denominado "ganadores para la salud11 es un paso en la dirección adecua-
da. En algunos países se fomentan los deportes, sean de competición o no, para canalizar la 
energía de los jóvenes apartando a éstos del uso de drogas ilícitas y del abuso de las que son 
lícitas. El consumo de tabaco merma el rendimiento de los deportistas； así, convendría aprove-
char el fenómeno mundial del resurgimiento de la actividad y la buena forma físicas para impe-
dir que arraigue el hábito de fumar. Ese es precisamente el objeto del acuerdo de colabora-
ción en el fomento de la salud, a que han llegado hace poco el Comité Olímpico Internacional y 
la OMS (véase el párrafo 112). Ese proyecto constituye un canal adecuado para hacer llegar al 
publico de todo el mundo el mensaje de salud sobre el tabaquismo. Lo mismo puede hacerse con 
los comités olímpicos locales y nacionales, así como con otras entidades no gubernamentales 
que se interesan en las actividades juveniles y deportivas. 

VIII. EVALUACION DE LA EFICACIA DE LAS MEDIDAS ANTITABAQUICAS 

123. En un sector tan complejo como es el del tabaco y la salud, la reducción de las tasas de 
tabaquismo, cuando se consigue, no es atribuible a una sola medida. Ello es así tanto en lo 
que respecta a las medidas nacionales como a las que adopta la OMS a escala mundial. El pro-
blema del tabaquismo es inseparable del comportamiento y de los sistemas de valores individua-
les y colectivos, y guarda relación con la farmacología, la educación, la información publica 
y la legislación, así como con la agricultura y sus aspectos políticos y socioeconómicos. Cual -
quier cambio de esos factores puede acarrear otro en las tasas de tabaquismo y, de ahí, en las 
de enfermedades relacionadas con el tabaco. 

124. Habida cuenta de la multiplicidad de factores y de su interdependencia, es a todas luces 
imposible desentrañar las influencias recíprocas e identificar el tipo de medida correctiva 
que ha permitido reducir la tasa de tabaquismo. Sin embargo, ya se han obtenido buenos resul-
tados y ello resulta alentador. 

Eficacia de las medidas nacionales 

Algunos de los efectos de las actividades nacionales antitabáquicas pueden resumirse del 
modo siguiente: 

Legislación 

125. Se están promulgando y aplicando leyes cada vez más estrictas para limitar la propagación 
del tabaquismo. Siguiendo el ejemplo de Suecia, donde los paquetes de cigarrillos y de tabaco 
están sujetos a un sistema de 16 advertencias de riesgo con diferentes mensajes, los Estados 
Unidos de America, el Canadá, Australia, Islandia y Noruega incluyen también advertencias de ese 
tipo. Según los datos disponibles, el numero de países que han promulgado legislación antita-
báquica pasó de menos de 30 en 1967 (65) a 57 en 1982 (59) y 64 en 1985 (60). Muchos otros han 
completado o hecho más estricta la legislación de que ya disponían. La información respecto a 
los Estados Unidos de América indica que cuatro estados y 31 ciudades o prefecturas han promul-
gado reglamentos u otras disposiciones legislativas para que no se fume en los lugares de tra-
bajo (66). 

Actitudes sociales 

126. La sociedad está haciéndose menos tolerante frente al tabaquismo. Constantemente 
aumentan las áreas para no fumadores en locales públicos y medios de transporte. En los 



Estados Unidos de América cada vez son más los empleadores que 
de trabajo o que se niegan a contratar fumadores (67,68). 

Educación sanitaria e información pública 

127. Las actividades de este tipo se han multiplicado por todo 
del ISFC, en 1980 existían medidas antitabáquicas en 30 países 
tienen en marcha actividades antitabáquicas. 

128. El principal indicador a corto plazo del efecto de un programa antitabáquico es el cambio 
de la prevalencia del hábito, particularmente entre los jóvenes. Las pruebas más patentes a 
ese respecto proceden de los países escandinavos, donde se han desarrollado programas muy com-
pletos ；sin embargo, incluso en países con una legislación más limitada, como son el Canadá, 
el Reino Unido y los Estados Unidos, se ha observado una notable reducción del hábito de fumar. 

Mejora o cambio de signo de las tendencias del uso de tabaco 

129. En Suecia, donde a principios del decenio de 1960 se inició una enérgica campaña antita-
báquica ,seguida en 1975 por la inclusion de advertencias de riesgo en los productos de tabaco, 
el porcentaje de fumadores cotidianos disminuyo constantemente desde 1970， cuando el 50% de los 
varones adultos eran fumadores cotidianos, hasta 1984， cuando la cifra bajó al 29%. Entre los 
muchachos de 13 años de edad, el porcentaje de fumadores pasó del 14% en 1971 al 57o en 1980； 

para las muchachas de 13 años, las cifras fueron 16% en 1971 y 6% en 1980. En el Reino Unido, 
en 1948 eran fumadores el 65% de los varones adultos y en 1982 solo el 38%; para las mujeres 
las cifras respectivas fueron 41% y 33%. 

130. En Noruega, cuando la ley antitabáquica entro en vigor en 1975， el 52% de los varones 
adultos eran fumadores cotidianos； en 1982 la proporción había bajado a 40%. En 1974， el 40% 
de los muchachos y el 14% de las muchachas fumaban regularmente, pero en 1983 las cifras habían 
bajado al 21% y el 26%, respectivamente. 

131. En los Estados Unidos de América la proporción de fumadores paso del 42% al 33% entre 1965 
y 1980. El porcentaje de jóvenes de 17-18 años que fumaban paso del 30% en 1968 al 20% en 1979； 

para las jóvenes de la misma edad, el aumento inicial desde un 18% en 1968 hasta un 25% en 
1977-1978 parece haberse interrumpido en 1979. Entre los médicos, la prevalencia del tabaquis-
mo disminuyo drásticamente,pasando de un 60% en el decenio de 1950 a alrededor del 10% en la 
actualidad. En conjunto, unos 33 millones de estadounidenses (más o menos el 30% de todos los 
fumadores) abandonaron el hábito entre 1970 y 1984. 

132. En Carelia del Norte (Finlandia), a los 10 años de empezar el conocido programa de lucha 
contra las enfermedades cardiovasculares en la comunidad, se observo una disminución del taba-
quismo del 28% entre los varones y del 14% entre las hembras (69). 

Efectos en el consumo de tabaco 

133. El consumo de tabaco ha venido disminuyendo en varios países desarrollados. Por ejemplo, 
en el Canadá, las ventas de cigarrillos pasaron de 66 300 millones en 1982 a 61 000 millones 
en 1985. Es de esperar que esa tendencia se mantenga durante varios años, lo que dará tiempo 
suficiente a los agricultores para emprender cultivos de sustitución (70). De 1974 a 1982, el 
consumo total de tabaco per capita disminuyo al promedio del 1,3% (38). En los Estados Unidos 
de América, el consumo de productos de tabaco se ha estabilizado gracias a la subida de precios 
y a la preocupación por los efectos en la salud. El consumo por adulto (personas de 18 años 
en adelante) disminuyo a 3494 cigarrillos en 1983, lo que significa una reducción del 10% res-
pecto a la cifra de 1963 y constituye la más baja registrada desde 1949 (38). 

134. Según las estadísticas del Commonwealth, en Australia se están reduciendo las cuotas de 
producción para los cultivadores de tabaco como consecuencia de la disminución de las ventas； 

la producción nacional de cigarrillos ha sufrido la baja más importante en los tres años últi-
mos (alrededor de un 97o al año) (71). En Finlandia, el consumo total per capita entre 1974 y 
1982 disminuyo en un 2,3% al año； en 1975， un fuerte aumento del precio de los productos de 
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tabaco se tradujo en una disminución del consumo en alrededor del 15% (38). En la República 
Unida de Tanzania, la producción de tabaco disminuyó en un 35% desde 1978 hasta 1983 (45). 

135. Lamentablemente, las tendencias a la baja del consumo en muchos países desarrollados se 
ven contrarrestadas por una mayor presión de la industria tabacalera; ello se traduce en un ma-
yor consumo en los países en desarrollo, donde todavía no se han adoptado medidas antitabáqui-
cas. De hecho, como ya se indicó en el párrafo 59, el consumo está disminuyendo en un 1,1% al 
año en el mundo industrializado y aumentando en un 2,1% en el Tercer Mundo (20). 

Reducción de la morbilidad relacionada con el tabaco 

136. A la larga, la eficacia de los programas nacionales antitabáquicos se debe medir por la 
reducción de las enfermedades asociadas con el tabaco, como son el cáncer de pulmón, los tras-
tornos cardiovasculares, el enfisema y la bronquitis. Ahora bien, dado que esos programas se 
desarrollan desde hace sólo unos años en un pequeño número de países, hasta hace poco no se ha 
empezado a manifestar su efecto directo en los grupos jóvenes. No se pueden esperar resulta-
dos rápidos. Es preciso que pasen algunos decenios antes de que aparezcan los síntomas de cán-
cer del pulmón y trastorno cardiovascular en un fumador inveterado. De modo análogo, han de 
pasar de 10 a 20 años para que el riesgo relativo a que está expuesto un ex fumador se sitúe 
en el nivel de riesgo de la persona que no ha fumado nunca, y para que empiece a manifestarse 
en las poblaciones una baja de la morbilidad y la mortalidad relacionadas con el tabaco, como 
resultado de la reducción del tabaquismo. 

137. En los Estados Unidos de América, las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón en varones 
de mediana edad han venido disminuyendo, al parecer en relación con el porcentaje de fumadores, 
para pasar de alrededor de un 70% en 1955 a menos del 40% en 1978. A la inversa, las crecien-
tes tasas de tabaquismo entre las mujeres han ido seguidas hasta hace poco de un aumento de las 
tasas de mortalidad por cáncer del pulmón (72). Según estadísticas publicadas por la Asocia-
ción Americana de Cardiología, las tasas de mortalidad por cardiopatías entre los varones han 
disminuido notablemente en los últimos años, coincidiendo con una baja del 25% en la prevalen-
cia del tabaquismo. 

138. Según estadísticas del Gobierno del Canadá, en ese país se ha observado una evolución si-
milar de aumento de la expectativa de vida, disminución de las cardiopatías y baja de las ta-
sas de tabaquismo. La expectativa de vida ha aumentado a 71,9 años para los hombres y 79,5 años 
para las mujeres, lo cual es atribuible al aumento del número de no fumadores. 

139. Con el programa de intervención de Carelia del Norte (Finlandia), mencionado en el párra-
fo 132 (69), mediante una educación sanitaria intensiva apoyada por los medios de información 
pública se logró inducir a la población a reducir sus factores de riesgo de enfermedad cardio-
vascular, principalmente el tabaquismo y la ingesta de grasas, lo que se tradujo en una baja 
notable de las tasas de hipertensión y mortalidad cardiovascular durante un periodo de más de 
10 años. 

140. Entre la población masculina del área metropolitana de Estocolmo, la tasa por edades de 
incidencia del cáncer de pulmón tiende a bajar desde 1971, a raíz de una disminución de la pre-
valencia del tabaquismo apreciada a principios del decenio de 1960 (73). 

141. Según un estudio de los médicos varones realizado en Gran Bretaña, la reducción del taba-
quismo desde el 43% hasta el 217o entre 1954 y 1971 fue seguida de otra del 25% en las tasas de 
mortalidad por cáncer del pulmón (3a). 

Eficacia de la acción de la QMS 

142. Evidentemente, es difícil dar expresión cuantitativa a la eficacia, ya que los resultados 
de las medidas antitabáquicas reciben la influencia de muchos factores relacionados entre si-
También es difícil verificar si la OMS ha influido en la adopción de medidas nacionales y, en 
caso afirmativo, hasta qué punto. Ello no obstante, puede evaluarse indirectamente con cierto 
grado de fiabilidad el efecto de la acción de la OMS, basándose en las siguientes observaciones: 



a) Las actividades en casi todos los Estados Miembros han aumentado apreciablemente des-
de la publicación de los informes de comités de expertos sobre el tabaco y la salud y des-
de la celebración del Día Mundial de la Salud el 7 de abril de 1980 bajo el lema "Tabaco 
o salud: .Elija!". 

b) Desde el Día Mundial de la Salud de 1980 se han sucedido rápidamente en cada vez más 
países los programas de información y educación, la observación de días sin fumar, la ce-
lebración de otros actos especiales, las emisiones de sellos de correos, los seminarios 
nacionales sobre el tabaco y la salud, etc. 

c) La revista Tobacco Alert tiene muchos lectores y se cita a menudo. Algunas organiza-
ciones no gubernamentales han solicitado centenares de ejemplares para redistribución sis-
temática entre sus entidades asociadas. 

d) Muchas organizaciones y entidades del sistema de las Naciones Unidas han reconocido 
el problema del tabaco y la salud. Ha habido reuniones consultivas con la FAO sobre la 
economía del tabaco en relación con la salud. Tras las gestiones realizadas por el Direc-
tor General de la OMS cerca de los directores de otras organizaciones y entidades de las 
Naciones Unidas, muchas de éstas han adoptado la política de la OMS de prohibir que se 
fume en las reuniones oficiales. Eso se considera de gran utilidad como ejemplo para los 
Estados Miembros. 

e) Los medios de información pública de todo el mundo tratan frecuente e intensivamente 
del tabaco y la salud y, a ese respecto, citan a la OMS. Con ocasión de acciones antita-
báquicas se han recibido de ministerios de salud numerosas peticiones de mensajes de es-
tímulo del Director General de la OMS. 

f) Varias organizaciones no gubernamentales colaboran con la OMS en actividades antita-
báquicas de alcance mundial. 

g) Los informes de comités de expertos y otras publicaciones técnicas de la QMS sobre 
el tabaco y la salud figuran de manera destacada en todas las conferencias y seminarios 
nacionales e internacionales sobre el tema. 

IX. PLANES DE ACCION FUTURA DE LA QMS 

143. Estos planes se detallan en el programa a plazo medio, así como en el informe de una reu-
nion de asesores regionales (74), y pueden resumirse en las tres líneas de acción siguientes : 

1) cooperación con los Estados Miembros en el fortalecimiento - cuando ya existan - o 
la preparación - cuando no existan - de programas nacionales de lucha contra los hábi-
tos de fumar y de mascar tabaco, considerados como parte del sistema de atención primaria 
de salud; 

2) intensificación de las medidas mundiales de la OMS contra el tabaquismo； y 

3) colaboración con las organizaciones y entidades apropiadas del sistema de las Nacio-
nes Unidas, así como con los organismos no gubernamentales, en el fortalecimiento de la 
campaña mundial antitabáquica. 

144. La OMS atenderá esas necesidades prioritarias del siguiente modo: 

1) Cooperación con los Estados Miembros en: 

- l a implantación de la lucha antitabáquica con carácter intersectorial; 

- l a creación de organismos nacionales, así como de grupos de personal básico que se 
ocupen de los problemas relacionados con el tabaco y la salud; 



la identificación de los factores socioeconómicos 
producción y el consumo de tabaco； 

y políticos relacionados con la 

- l a organización y evaluación de estudios sobre aspectos cuantificables y mensura-
bles ,como son las tendencias del uso de tabaco y de las enfermedades con éste rela-
cionadas ,la cesación del hábito en gran escala y los efectos de las políticas de 
precios； 

- l a limitación de los efectos de las actividades de promocion del tabaco y el fomen-
to de actitudes orientadas hacia la salud; 

- l a prohibición de fumar en todas las instituciones relacionadas con la salud; 

- l a participación del personal profesional de salud en la lucha antitabáquica； 

- e l estudio y la elaboración de estrategias para grupos difíciles de alcanzar por 
los métodos usuales de educación e información, por ejemplo los jóvenes 110 escola-
rizados, las poblaciones que carecen de medios de información publica, los analfabe-
tos ,las minorías étnicas, etc.； 

_ la transferencia de información mediante seminarios, talleres y otros medios apro-
piados de información y educación. 

2) En el desempeño de su función patrocinadora, labor cerca de las autoridades para per-
suadirlas de la necesidad de medidas correctivas del tabaquismo a escala nacional, regio-
nal y mundial, en particular: 

-promulgación de disposiciones que prohiban o, por lo menos, limiten estrictamente 
la publicidad; exijan la inclusion de advertencias de riesgo en las etiquetas, así 
como la mención de los niveles de emisiones nocivas； limiten la disponibilidad y el 
uso de productos de tabaco； establezcan políticas fiscales y de precios, etc.； 

- ofrecimiento de alternativas agrícolas y comerciales a la producción y la comercia-
lización del tabaco, inclusive incentivos económicos para diversificación de culti-
vos ,apoyo comercial a productos distintos del tabaco, etc.； 

3 ) , 
así 

-participación de los profesionales de salud, los educadores y los dirigentes socia-
les y políticos. 

Colaboración con las organizaciones y entidades del sistema de las Naciones Unidas, 
como con organizaciones no gubernamentales : 

- l a OMS debe marcar la pauta y estimular a otras organizaciones y entidades para que, 
por ejemplo, traten de limitar la producción de tabaco, adopten métodos de educación 
y de información publica, limiten el uso de tabaco entre trabajadores muy expuestos, 
protejan a los no fumadores contra la exposición pasiva y recaben la colaboración 
de los profesionales de salud y de los medios de información. Además9 debe colabo-
rar con las estructuras económicas regionales, por ejemplo la Comunidad Económica 
Europea y otras entidades similares. 

X. ORIENTACION SOLICITADA DEL COMITE DEL PROGRAMA ESTABLECIDO POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

145. El Comité del Programa establecido por el Consejo Ejecutivo facilito orientación sobre 
las estrategias, los objetivos y las actividades del Programa de la OMS sobre Tabaco o Salud, 
según se lo describe en el presente informe, inclusive en aspectos tales como la función patro-
cinadora de la OMS, las actividades de información y educación, el apoyo a las campañas de los 
países y la colaboracion con el sistema de las Naciones Unidas y con las organizaciones no gu-
bernamentales . 



146. El Comité del Programa estimo que las medidas de las autoridades nacionales de salud para 
combatir la propagación del tabaquismo y de las enfermedades que ocasiona recibirían más ímpetu y 
tendrían mayor credibilidad si estuvieran apoyadas por la OMS. Es esencial que ésta asuma una 
función activa y visible como parte de sus esfuerzos por alcanzar la meta de la salud para todos 
en el año 2000. Una mayor participación de la OMS estaría de acuerdo con las recomendaciones 
de un comité de expertos de la Organización (3b) que ya en 1982 se manifestó decepcionado ante 
la omisión de las actividades antitabáquicas en el Séptimo Programa General de Trabajo de la 
OMS (1984-1989) y, en sus recomendaciones, señalo que "como asunto de urgencia, la OMS debe 
equiparar su preocupación, ante la extension y la magnitud del problema del tabaquismo, con la 
planificación apropiada y un mayor compromiso con la lucha antitabáquica； esto debe manifestar-
se en los programas de trabajo a corto, mediano y largo plazos". Similar inquietud ha sido ma-
nifestada en los años recientes por los miembros del Consejo Ejecutivo y los delegados ante la 
Asamblea de la Salud. 

147. El Comité señaló además que quizá el Consejo Ejecutivo podría presentar a la 39a Asamblea 
Mundial de la Salud un proyecto de resolución sobre un programa de la OMS relativo a "tabaco 
o salud" para su posible inclusion en el Octavo Programa General de Trabajo (1990-1995). Se 
estimo, en efecto, que esa nueva designación reflejaría mejor el hecho de que el programa abar-
ca no solo el tabaquismo sino también los efectos adversos que el consumo de tabaco tiene para 
la salud. 
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ANEXO 1 

CUADROS 

1. NUMERO APROXIMADO DE DEFUNCIONES ATRIBUIBLES AL HABITO DE FUMAR CIGARRILLOS : 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, 1980Í 

Localización anatómica o naturaleza de la enfermedad o lesion № de 
(Numero en la CIE) defunciones 

Neoplasias malignas (140-209, 230-239) 147 ООО 

Enfermedades del sistema circulatorio (390-459) 240 ООО 

Cardiopatía isquémica (410-414) 170 ООО 

Otras enfermedades vasculares 70 ООО 

Enfermedades del sistema respiratorio, distintas del cáncer (460-519) 61 000 

Enfisema (492) 13 000 

Bronquitis crónica y otras enfermedades respiratorias 48 000 

Enfermedades del sistema digestivo (520-579) 14 000 

Enfermedades del esofagó, el estomago y el duodeno (530-537) 2 000 

Cirrosis y otras enfermedades del sistema digestivo .； 12 ООО 

Ciertos trastornos originados en el periodo perinatal (760-779) 

Mortalidad infantil debida al hábito de fumar de la madre, insuficiencia 

ponderal al nacer, y otras discapacidades congenitas 4 000 

Causas externas de traumatismo (E800-E999) 4 000 

Lesiones causadas por el fuego y las llamas (E890-E899) 2 500 
Otras lesiones accidentales 1 500 Enfermedades diversas y mal definidas 15 000 

Total , 485 000 

—Véase el párrafo 6. Fuente : Ravenholt, Re T. Population and development review，10(4): 697-724. 



Chipre 3117 Jordania 
Grecia 2927 Argelia 
Cuba 2857 Belize 
Canadá 2797 Chile 
Estados Unidos de America 2678 Nicaragua 
España 2658 Albania 
Japón 2636 Barbados 
Hungría 2570 Túnez 
Polonia 2517 República Popular Democrática 
Bulgaria 2472 de Corea 
Australia 2340 Guyana 
Yugoslavia 2323 Jamaica 
Nueva Zelandia 2305 República Dominicana 
Suiza 2171 Tailandia 
Austria 2111 Panamá 
Belgica-Luxemburgo 2055 Indonesia 
Singapur 1961 Iraq 
Hong Kong 1957 Honduras 
Líbano 1926 Noruega 
Alemania, República Federal de 1867 Marruecos 
Italia f 1854 Congo 
Reino Unido de Gran Bretaña e Paraguay 

Irlanda del Norte 1818 El Salvador 
Checoslovaquia 1812 Ecuador 
Republica Democrática Alemana 1796 Senegal 
Irlanda 1778 Viet Nam 
Corea, República de 1747 Costa de Marfil 
Union de Repúblicas Socialistas Sierra Leona 

Soviéticas 1715 Pakistán 
Jamahiriya Arabe Libia 1688 Angola 
Israel 1656 Irán, República Islámica del 
Países Bajos 1652 Sri Lanka 
Dinamarca 1636 Guatemala 
Francia 1608 Zimbabwe 
Rumania 1593 Haití 
Suecia 1543 Kenya 
Taiwan 1531 Zambia 
Portugal 1428 Mozambique 
Filipinas 1371 Ghana 
Trinidad y Tabago 1318 Peru 
Turquía 1305 República Democrática Popular 
Uruguay 1241 Bolivia 
Malasia 1222 Malawi 
Mauricio 1215 República Unida de Tanzania 
Finlandia 1148 Camerún 
Argentina 1136 Bangladesh 
Venezuela 1089 Uganda 
Brasil 1051 India 
República Arabe Siria 1049 Zaire 
Yemen Democrático 1038 Cabo Verde 
Sudáfrica 1002 Nigeria 
Fiji 986 Nepal 
Suriname 975 Birmania 
China 900 Etiopía 
Colombia 873 Sudán 
Egipto 872 Guinea Ecuatorial 
Costa Rica 868 

a z , 
一 Vease el parrafo 20. 

2. CONSUMO DE CIGARRILLOS MANUFACTURADOS EN 110 PAISES Y TERRITORIOS, 1982-
(per capita) 

„ ^ ^ • Consumo < . • Consumo País o territorio , . � País o territorio , . � (per capita) С per capita) 

867 
861 
850 

846 
786 
785 
768 

656 
650 

60: 

57 
57 
56 
556 
537 
531 
521 
508 
508 
448 
424 

96 
75 
64 

34： 

325 
319 
316 
283 
223 
221 
2 18 

209 
206 

1 
5 
0 
6 
1 
9 

18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 17 
98 
83 
71 

Fuente: Journal of the American Medical Association, 252(1)，24 (1984). 



3. PORCENTAJE DE FUMADORES EN LA POBLACION MASCULINA Y FEMENINA ADULTA DE VARIOS 
PAISES Y TERRITORIOS (ULTIMOS DEL DECENIO DE 1970 Y PRINCIPIOS DEL DE 1980)旦 

País Varones % Hembras % País Varones % Hembras % 

China 90 3 Singapur 49 8 
Marruecos 90 - Pakistán 49 5 
Nepal 87 72 Sri Lanka 48 2 
Papua Nueva Guinea 85 80 Guyana 48 4 
Filipinas 78 - Austria 46 13 
Indonesia 75 10 Hungría 45 23 
Bangladesh 70 20 México 45 18 
Tailandia 70 4 Chile 45 26 
Francia 70 50 Venezuela 45 26 
Dinamarca 68 49 Israel 44 30 
República de Corea 68 7 Unión de Repúblicas 
España 66 10 Socialistas Soviéticas 44 10 
India 66 26 Checoslovaquia 43 11 
Polonia 63 29 Senegal 43 35 
Zambia 63 56 Cuba 40 -

Japón 63 12 Noruega 40 34 
Hawai 61 50 Egipto 40 1 
Uruguay 60 32 Alemania, República 
Bélgica 60 50 Federal de 40 29 
Argentina 58 18 Reino Unido de Gran Bretaña 
Túnez 58 6 e Irlanda del Norte 38 33 
Yugoslavia 57 10 Canadá 37 29 
Países Bajos 57 42 Australia 37 30 
Malasia 56 2 Hong Kong 37 5 
Jamaica 56 14 Guatemala 36 10 
Italia 56 32 Estados Unidos de América 35 30 
Brasil 54 37 Nueva Zelandia 35 29 
Nigeria 53 3 Perú 34 7 
Kuwait 52 12 Finlandia 33 18 
Colombia 52 18 Uganda 33 -

Rumania 52 9 Suecia 30 30 
Suiza 50 37 Costa de Marfil 24 1 
Turquía 50 50 Brunei 20 7 
Ghana 50 - Barbados 10 -

Irlanda 49 36 

—Cifras indicativas obtenidas por la OMS de diversas fuentes (- = no se dispone de datos)• 



4. PROMEDIO DE CONSUMO DE TABACO Y PROYECCIONES DE LA DEMANDA, 
POR ZONAS GEOGRAFICAS^ 

(per capita， por año， en kilogramos, peso en seco) 

Promedio de consumo Aumento/Disminución 
Demanda (proyección) al año 

Promedio Proyección 
1962-64 1972-74 1976 a 1985 1962-4 1972-4 

a 72/74 a 1985 

kg kg kg kg % % 

Cifras mundiales 1,12 1,17 1,16 1,17 0,4 0,0 

Mundo en desarrollo 0,78 0,79 0,79 0,84 0,2 0,6 

Mundo desarrollado 1,87 2,11 2,10 2,11 1,2 0,0 

Africa 0,30 0,36 0,37 0,44 1,9 1,8 

América del Sur 1,08 1,02 1,14 1,19 -0,6 1,3 

Cercano Oriente 0,63 0,80 0,89 1,04 2,4 2,2 

Lejano Oriente 0,72 0,66 0,61 0,71 -0,8 0,7 

Países asiáticos 
con economía de 
planificación 
centralizada 0,93 1,01 1,01 0,99 0,8 -0,2 

America del Norte 3,05 2,72 2,53 2,28 -1,2 -1,5 

Europa, CEE 1,93 2,13 2,16 2,20 1,0 0,3 

otros países 

occidentales 1,38 1,81 1,88 2,02 2,7 0,9 

países orientales 

y URSS 1,31 1,72 1,74 1,83 2,8 0,5 

Oceania 2,37 2,28 2, 11 2,04 - 0,4 -0,9 

Japon 1,59 2,45 2,57 2,80 4,3 1,1 

Sudafrica 1,29 1,39 1,42 1,40 0,7 0,1 —Véase el párrafo 23. 

Fuente: Tobacco: supply，demand and trade projections to 1985. Roma, Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 1979 (documento inédito de la 
FAO, ESC.PROJ. 78/21). 



5. PRODUCCION, COMERCIO Y CONSUMO MUNDIALES DE TABACO EFECTIVOS Y PREVISTOS, 
POR GRUPOS DE PAISES-

(en 1000 toneladas métricas) 

1961 1970 1975 1980 1985 1990 1995 

Producción 

Industriales 
» 

Planificación centralizada 

En desarrollo 

Total mundial 

1 328 1 376 1 576 1 402 1 400 

387 627 755 726 800 

2 033 2 661 3 087 3 257 3 800 

3 748 4 664 5 418 5 368 6 ООО 

1 500 1 500 

900 1 ООО 

4 500 5 400 

6 900 7 900 

Exportación 

Industriales 

Planificación centralizada 

En desarrollo 

Total mundial 

342 369 446 458 523 600 676 

108 113 120 116 86 73 60 

430 523 687 795 986 1 211 1 488 

880 1 005 1 253 1.369 1 595 1 884 2 224 

Importación 

Industriales 

Planificación centralizada 

En desarrollo 

Total mundial 

548 

123 

154 

672 

123 

225 

889 

149 

269 

872 

176 

340 

824 1 020 1 303 1 388 

982 1 106 1 245 

200 219 292 

418 508 619 

1 400 1 612 1 864 

Consumo 

Industriales 

Planificación centralizada 

En desarrollo 

Total mundial 

1 533 1 679 2 019 1 816 1 871 1 947 2 026 

402 637 784 787 900 900 1 100 

1 756 2 362 2 665 2 803 3 300 3 900 4 600 

3 691 4 678 5 468 5 406 6 071 6 747 7 726 

一 Véase el párrafo 23. A veces, los totales mundiales no cuadran porque algunas de las 
cifras se han redondeado y otras son estimaciones. 
Fuente: Banco Mundial, 1982 (75). 



6. PRODUCCION DE CIGARRILLOS POR ZONAS GEOGRAFICAS EN EL 
PERIODO 197l/l975 Y ANUALMENTE DE 1976 A 1982-

(en miles de millones) 

Aumento 
Zonas 197l/l975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 general 

Africa 105 123 131 137 141 150 151 154 46,7 

América del Norte 760 844 824 855 871 883 907 864 13,7 

América del Sur 181 214 228 237 242 248 235 229 26,5 

Asia 1 326 1 472 1 527 1 539 1 588 1 620 1 770 1 827 37,8 

Europa 1 287 1 376 1 391 1 414 1 430 1 457 1 461 1 463 13，7 

Oceania 36 37 40 40 40 42 42 42 16,7 

Total mundial 3 695 4 066 4 141 4 222 4 312 4 400 4 566 4 579 23,9 

—Véase el párrafo 25. 

Fuente: Resumen tomado de Tobacco Quarterly, No, 3, 1984. Commonwealth Secretariat, 
Londres (76). 



7. EXPORTACIfflíES/IMPORTACIONES DE CIGARRILLOS, POR ZONAS GEOGRAFICAS彐 

(en cientos de millones) 

Zonas 

Africa 

América del Norte 

América del Sur 

Asia 

Europa, CEE 

Oeste 

Este 

Oceania 

Exportaciones Importaciones 

I973/7 1978 1979 1980 1981 1973/7 1978 1979 1980 1981 

3,3 3,9 3 

58,7 76,7 8 

1,9 0,9 

8,6 11,5 1 

70,7 98,1 11 

85,0 116,0 12 

64,5 69,9 7 

0,6 0,2 0 

3 3,3 3,4 10,2 

7 83，7 84,4 2,7 

4 1,5 1,5 2,7 

2 21,2 23,5 43,0 

7 120,1 124,2 43,1 

0 137,3 146,3 55,4 

2 75,4 80,6 60,7 

2 0,3 0,3 1,1 

12.7 13,4 13 

2,9 3,1 3 

3.0 4,4 4 

65.8 79,8 72 

52,2 73,3 80 

65,1 87,0 93 

62.9 66,0 65 

1.1 1,2 1 

9 14,6 

1 3 

9 

5 70 

7 78 

1 87 

6 74 

2 0 

—véase el párrafo 45. 
— E n este cuadro, la suma total de las exportaciones mundiales arroja una cifra mayor que 

la de las inçortaciones. Ello quizá sea atribuible al intenso contrabando y otras causas téc-
nicas demasiado conçlejas para puntualizar aquí. 

Fuente: Tobacco Quarterly, N 3，1984. Commonwealth Secretariat, Londres (76). 



8. INGRESO BRUTO APROXIMADO OBTENIDO DEL TABACO A LOS ACTUALES 
PRECIOS DE CULTIVADOR, COMO PROPORCION DEL INGRESO OBTENIDO 
DE LA PRODUCCION AGRICOLA PRIMARIA TOTAL, EN DETERMINADOS 

PAISES PRODUCTORES , 1978-198沾 

(en millones de dólares de los Estados Unidos) 

Valor de la cosecha de tabaco 
(estimación) 

Proporcion correspondiente 
al tabaco en la producción 
agrícola primaria total 

1978 1979 1980 1978 1979 1980 
$
 

s
 

и
 

$
 

s
 

и
 

$
 

s
 

и
 

Países en desarrollo 
Malawi 
Zimbabwe 
Mexico 
Argentina 
Brasil 
Turquía 
India 
Indonesia 
Filipinas 
República de Corea 
Tailandia 

67 
130 

62 
86 

228 
740 
395 
55 
56 
385 
90 

77 
127 
76 
123 
278 
715 
388 
70 
61 
358 
100 

65 
110 

88 
192 
200 
525 
360 
90 
63 
309 
112 

17 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
О 
3 
2 

23 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
О 
2 
2 

23 
23 

Países desarrollados 
Canadá 
Estados Unidos 
Grecia 
Italia 
Yugoslavia 
Japón 

263 
606 
422 
266 
285 
217 

195 
271 
426 
304 
362 
106 

276 
672 
488 
280 
325 
316 

3,3 
2 , 8 
6,9 
1,6 
2 , 2 
2 , 2 

4.2 
3.5 
5.6 
1,4 
1 ,8 
2.3 

—Véase el párrafo 46# 

Fuente： The economic significance of tobacco, Roma, Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación, octubre, 1982 (documento inédito de la FAO, 
ESC/MISC.82/1) (18). 



ANEXO 2 

EL TABACO Y LA SALUD: HECHOS DESTACADOS, POR ORDEN CRONOLOGICO 

Fecha 

1761 El Dr. James Hill, medico ingles, presenta el primer informe clínico conocido sobre la 
relación entre el tabaco y el cancer. 

1808- Guerra Peninsular. Los veteranos repatriados popularizan el cigarrillo. 
1914 

1853- Los soldados británicos se familiarizan con el cigarrillo durante la Guerra de Crimea. 
1856 

1884 La máquina de James Bonsack para hacer cigarrillos empieza a funcionar en los Estados 
Unidos de America, lo que produce un fuerte aumento de la productividad de las fábricas. 

1899 Se promulga en Noruega la primera ley nacional moderna sobre protección de los niños 
contra el tabaco. 

1914- La Primera Guerra Mundial ocasiona un fuerte aumento del consumo de cigarrillos. (Ejem-
1918 pío： en 1914, la producción de cigarrillos en los Estados Unidos de America era de 

18 000 millones y en 1918 había pasado a 47 000 millones.) 

1926 Primera campaña publicitaria orientada específicamente a la mujer, bajo el lema "Echame 
una bocanada". 

1936 Un artículo publicado en el American Journal of Obstetrics and Gynaecology señala los 
posibles efectos nocivos del tabaco en el feto. 

1940 Un artículo publicado en el Journal of the American Medical Association relaciona el ta-
baco con el aumento de riesgo de cardiopatía coronaria. 

1940- La Segunda Guerra Mundial imprime otro tremendo ímpetu al consumo de cigarrillos. 
1945 

1950 En los Estados Unidos de America y en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
se publican estudios epidemiológicos que relacionan el cancer de pulmón con el hábito 
de fumar cigarrillos, y demuestran que alrededor del 95% de los casos corresponden a 
fumadores. 

1953 Publicación de un estudio demostrativo de que el condensado de alquitrán del tabaco pro-
duce cáncer en los ratones cuando se les aplica sobre la piel. 

1962 El Real Colegio de Medicos del Reino Unido publica el primer informe en que se señala 
al cigarrillo como la causa más probable del aumento mundial de la mortalidad por cán-
cer del pulmón. 

1964 Primer informe del Director General de Sanidad de los Estados Unidos en el que se rela-
ciona el tabaco con el cánder del pulmón; en los meses que siguieron, las ventas de ci-
garrillos bajaron en casi un 20% pero pronto volvieron a su nivel anterior. 

1965 Aparición de advertencias de riesgo en los paquetes de cigarrillos en los Estados Unidos 
de America. 

1967 Primera Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (Nueva York). 

1968 Segunda campaña publicitaria importante dirigida exclusivamente a la mujer, bajo el le-
ma "[Vaya cambio desde entonces, chica:". 



1971 La Organización Mundial de la Salud adopta su primera resolución contra el tabaquismo. 

1971 Segunda Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (Londres). 

1972 En los Estados Unidos de América se incluyen advertencias de riesgo en todos los anun-
cios de cigarrillos• 

1973 La Junta de Aviación Civil de los Estados Unidos exige que se establezcan áreas para fu-
madores y para no fumadores en todas las aeronaves comerciales. 

1974 La Organización Mundial de la Salud convoca su primer comité de expertos en consecuen-
cias del tabaco para la salud y recomienda que todos los países hagan obligatorias las 
advertencias de riesgo en los paquetes de cigarrillos, prohiban la promoción del tabaco 
y preparen programas preventivos. 

1975 Se publica en Noruega la primera ley antitabaquica. 

1975 Tercera Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (Nueva York). 

1979 La Organización Mundial de la Salud publica el informe de su Segundo Comité de Expertos 
en Lucha contra el Tabaquismo Epidémico. 

1979 Cuarta Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (Estocolmo). 

1980 Día Mundial de la Salud (7 de abril) bajo el lema !! ；Tabaco o salud: Elija:". El Dr. H. 
Mahler, Director General de la Organización Mundial de la Salud, afirma que el tabaco 
es probablemente la principal causa prevenible de enfermedad en el mundo actual. 

1980 La Asamblea Mundial de la Salud celebrada en Ginebra pide oficialmente a la OMS que es-
tablezca un eficaz programa de acción sobre el tabaco y la salud (resolución WHA33.35, 
23 de mayo). 

1983 La Organización Mundial de la Salud publica el informe de su tercer Comité de Expertos 
sobre estrategias contra el tabaquismo en los países en desarrollo. 

1983 Quinta Conferencia Mundial sobre el Tabaco y la Salud (Winnipeg, Canadá). 

1985 Islandia determina que los paquetes de cigarrillos lleven en lugar muy visible adverten-
cias de riesgo con imágenes y texto. 
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De acuerdo con la petición del Comité del Programa del Consejo 
Ejecutivo (véase el documento EB77/22, párrafo 8)， el presente addendum 
contiene el texto de un proyecto de resolución preparado por el Direc-
tor General sobre este tema, junto con un breve informe sobre las re-
percusiones financieras. 

Proyecto de resolución 

El siguiente proyecto de resolución sobre "Tabaco o salud" ha sido preparado por el Direc-
tor General de acuerdo con la petición del Comité del Programa del Consejo Ejecutivo: 

El Consejo Ejecutivo， 

1 Visto el informe del Director General sobre tabaco o salud; 

Convencido de que la Organización debe insistir en su política clara y firme en mate-
ria de tabaco o salud, 

RECOMIENDA que la 39a Asamblea Mundial de la Salud adopte la resolución siguiente: 
â 

La 39 Asamblea Mundial de la Salud, 
Habida cuenta de las resoluciones WHA31.56 y WHA33.35 sobre los peligros del ta-

baco para la salud y visto el programa de acción de la OMS contra el uso del tabaco; 

Profundamente preocupada por la actual pandemia de tabaquismo y otras formas de 
uso del tabaco, que provoca la pérdida de un millón de vidas humanas por lo menos 
cada año así como enfermedades y sufrimiento para muchos más seres humanos; 

Convencida de que la batalla entre la salud y el tabaco debe y puede ganarse en 
aras de la salud humana; 

Estimulada por la existencia de prohibiciones totales, restricciones o limita-
ciones de la publicidad del tabaco en varios países, ' 

1. AFIRMA: 

1) que el hábito de fumar tabaco y el uso del tabaco en todas sus formas son 
incompatibles con el logro de la salud para todos en el año 2000, debiéndose 
elegir entre el tabaco o la salud; 

Documento EB77/22 Add.l. 



2) que la presencia de carcinógenos y otras sustancias toxicas en el humo del 
tabaco y en otros productos de tabaco es un hecho conocido, y que la relación 
causal directa entre el tabaco y toda una serie de enfermedades mortales o inca-
pacitantes ha quedado científicamente probada； 

3) que el tabaquismo pasivo, impuesto o involuntario, viola el derecho a la sa-
lud de los no fumadores, que deben protegerse contra esta forma perniciosa de 
contaminación ambiental; 

2. PROPUGNA adoptar desde ahora una estrategia y medidas de salud publica mundiales 
para combatir la pandemia del tabaquismo; 

3. LAMENTA las prácticas que, directa o indirectamente, tratan de fomentar el uso 
del tabaco, dado que este producto causa dependencia y es peligroso incluso cuando 
se utiliza en la forma que se promueve； 

4. INSTA a los Estados Miembros que aun no lo hayan hecho a que pongan en práctica 
estrategias de lucha contra el tabaquismo que comprendan como mínimo lo siguiente: 

1) medidas para garantizar a los no fumadores la protección eficaz a que tie-
nen derecho contra la exposición involuntaria al humo del tabaco en lugares pú-
blicos cerrados, restaurantes, medios de transporte y lugares de trabajo y es-
parcimiento; 
2) medidas para fomentar la abstención del uso del tabaco a fin de evitar el 
desarrollo de dependencia en niños y jóvenes； 

3) medidas para conseguir que se de buen ejemplo en todas las instalaciones de 
salud y por todo el personal sanitario; 
4) medidas conducentes a la supresión progresiva de los incentivos socioeconó-
micos ,de comportamiento y de otra índole que mantienen y fomentan el uso del 
tabaco; 
5) advertencias bien visibles sobre el riesgo para la salud en las cajetillas 
de cigarrillos y los envases de toda clase de productos de tabaco; 
6) establecimiento de programas de educación e información al publico sobre 
el tabaco y temas relativos a la salud, en particular programas para fomentar 
el abandono del tabaco, con la participación activa de las profesiones sanita-
rias y los medios informativos； 

7) vigilancia de las tendencias del hábito de fumar y otras formas de uso del 
tabaco, de las enfermedades relacionadas con el tabaco y de la eficacia de las 
medidas nacionales de lucha contra el habito de fumar; 
8) fomento de alternativas económicas viables que puedan reemplazar a la pro-
ducción y comercio del tabaco; 
9) establecimiento de un punto focal nacional para estimular, secundar y coor-
dinar todas las actividades precedentes; 

5) HACE UN LLAMAMIENTO a otras organizaciones del sistema de las Naciones para que: 

1) ayuden a la OMS de todas las formas posibles dentro de sus respectivas esfe-
ras de competencia; 
2) se solidaricen con la labor emprendida por la OMS para poner coto a la pro-
pagación de las enfermedades causadas por el tabaco, protegiendo en sus locales 
la salud de los no fumadores, dado el gran valor de ejemplo que tendría esta 
clase de medidas； 

3) ayuden a los Estados Miembros a identificar y poner en práctica alternativas 
económicas al cultivo, producción y comercio del tabaco; 



6. PIDE al Director General: 

1) que refuerce el actual programa sobre el tabaco y la salud sin esperar a 
que se incorpore oficialmente al Octavo Programa General de Trabajo, por cuanto 
una actitud ostensible y resuelta de la OMS proporcionaría a los Estados Miem-
bros un estímulo y un apoyo que son la condicion previa indispensable para aca-
bar con la pandemia del tabaquismo antes del año 2000; 
2) que movilice apoyo para el actual programa sobre el tabaco y la salud en 
forma de fondos y personal capaces de dar suficiente continuidad al programa 
con carácter duradero; 
3) que coordine al más alto nivel directivo las actividades en apoyo de las 
medidas de la OMS sobre el tabaco y la salud con otras organizaciones del sis-
tema de las Naciones Unidas； 

4) que prosiga e intensifique su colaboracion según proceda con organizacione. 
no gubernamentales； 

5) que vele por que la OMS cumpla una fune ion de defensa eficaz y en escala 
mundial en las cuestiones relativas al tabaco y a la salud y que, junto con 
otras instituciones sanitarias, desempeñe un papel ejemplar en las prácticas 
antitabáquicas； 

6) que facilite apoyo a la labor nacional de lucha contra el tabaquismo; 
a 

7) que informe de los progresos alcanzados al Consejo Ejecutivo en su 81 reu 
nion y a la 41a Asamblea Mundial de la Salud. 

Repercusiones financieras 

El Comité del Programa pidió además al Director General que facilitara información al Con 
sejo sobre las repercusiones financieras de la resolución. Estas son las siguientes: 

a) Situación actual 

Durante el bienio de 1984-1985 se han llevado a cabo actividades con cargo al presupuesto 
ordinario por una cuantía aproximada de US$ 150 000， que han servido para sufragar gastos bá-
sicos de personal y gastos de funcionamiento (por uri importe de US$ 33 000). Se pudo disponer 
además de fondos con cargo al Programa del Director General para Actividades de Desarrollo por 
un monto de US$ 134 000, así como de fondos extrapresupuestarios por un total de US$ 360 000. 

Para el bienio de 1986-1987 se han abierto créditos por un importe aproximado de US$ 200 000 
con cargo al presupuesto ordinario, incluidas las asignaciones para gastos de personal y gas-
tos de funcionamiento (US$ 33 600), más US$ 200 000 con cargo al Programa del Director General 
para Actividades de Desarrollo y un total de US$ 380 000 de fondos extrapresupuestarios, estos 
últimos con destino a un estudio del costo social y sanitario del consumo de tabaco. Próxima-
mente quizá se cuente con otros fondos extrapresupuestarios. 

b) Necesidades futuras 

Con objeto de asegurar continuidad suficiente al programa a plazo mediano a largo y poder 
poner en práctica las actividades complementarias que entraña el proyecto de resolución, se ne-
cesitan unos US$ 200 000 con cargo al presupuesto ordinario, cada dos años, para sufragar los 
gastos básicos de personal y gastos de funcionamiento, como en bienios anteriores. 

Además, se necesitarían US$ 500 000 aproximadamente de origen extrapresupuestario cada 
bienio, dado que no conviene recurrir de forma permanente al Programa del Director General pa-
ra Actividades de Desarrollo para financiar cualquiera de los distintos programas. Por consi-
guiente, la medida en que puedan ejecutarse las actividades dependerá de los fondos extrapre-
supuestarios de que se disponga. 


