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RIESGOS DEL TABACO PARA LA SALUD 

NOTA EXPLICATIVA presentada por la delegación de Arabia Saudita1 

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado tres resoluciones (WHA23.32, WHA24.48 y 
WHA29.55) sobre los peligros del tabaco para la salud y sobre la manera de limitarlos. Ello 
no obstante son muchos por desgracia los Estados Miembros que aun no han adoptado disposiciones 
para el cumplimiento de las resoluciones de la Asamblea, a pesar de la agravación de los pro-
blemas relacionados con el consumo de tabaco en el mundo entero y a pesar de que el aumento del 
número de fumadores de ambos sexos, especialmente entre los jóvenes y los niños, ha dado lugar 
a una elevación ulterior de las tasas de morbilidad y mortalidad. Hay pruebas científicas irre-
futables que demuestran sin lugar a dudas la gran importancia del consumo de tabaco en la etio-
logía del cáncer de pulmón, la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. El hábito de fumar 
es uno de los principales factores causantes de enfermedades cardiovasculares y de ciertas afec-
ciones gestacionales y neonatales y ejerce efectos nocivos sobre las personas expuestas involun-
tariamente al humo del tabaco. 

La delegación de Arabia Saudita encarece por tanto a los Estados Miembros de la OMS que, 
al abordar este asunto de tanta importancia y tanta gravedad, adopten medidas completas y efi-
caces para combatir el azote cada vez más difundido que representa el consumo de tabaco. Es 
indispensable que se emprendan acciones internacionales concertadas para limitar los peligros 
del tabaco para la salud y las consecuencias económicas del hábito de fumar. Las disposiciones 
que se adoptaran en escala exclusivamente nacional no surtirían efecto ni darían resultados sa-
tisfactorios . 

En los últimos años el consumo de tabaco se ha difundido a velocidad cada vez mayor, espe-
cialmente entre los niños, es decir entre los hombres y las mujeres que están llamados a ser el 
día de mañana el pilar del desarrollo y el progreso de sus países respectivos. Una de las cau-
sas más importantes de la generalización del hábito de fumar es la facilidad con que los fuma-
dores pueden procurarse cigarrillos y otras labores de tabaco. Una segunda causa son las varia-
dísimas formas de publicidad que el consumo de tabaco recibe en todos los medios de comunicación 
social. 

Muchos países que producen tabaco y que disponen de industrias para su elaboración depen-
den económicamente de esas actividades y no toman en consideración los riesgos que el tabaco 
representa para la salud ni la morbilidad y la mortalidad que su consumo acarrea en un número 
cada vez mayor de fumadores. En última instancia esa actitud tiene efectos económicos desfavo-
rables ,pues las aparentes ventajas iniciales dan lugar por último a perdidas humanas y econó-
micas . 

La producción mundial de las distintas labores de tabaco ha aumentado y, con ella, ha au-
mentado también el consumo. En el caso de los cigarrillos, por ejemplo, el aumento de la pro-
ducción mundial se ha triplicado en los 25 años transcurridos de 1950 a 1975. En los países 
del Mediterráneo Oriental, el aumento de producción en ese periodo fue superior al 900% (véase 
el cuadro adjunto). 

1 Véase la resolución WHA31.9. 
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En la Arabia Saudita se han hecho grandes esfuerzos para limitar el consumo de tabaco con 
una serie de medidas adoptadas desde 1971, entre ellas, la prohibición de la publicidad en fa-
vor del tabaco en los medios de información nacionales. Ello no obstante, esas medidas han 
resultado insuficientes e ineficaces, por la persistencia de la publicidad y los anuncios de 
promoción del tabaco en los diarios, las revistas y las películas cinematográficas de origen 
extranjero que llegan al país, y en las emisoras de radio y televisión. 

La delegación de Arabia Saudita somete por consiguiente a la consideración de los demás 
Miembros de la OMS el siguiente proyecto de resolución, con la esperanza de que sea aprobado 
y puesto en aplicación inmediatamente. 



LA PRODUCCION DE CIGARRILLOS EN LOS PAISES DEL MEDITERRANEO ORIENTAL, POR COMPARACION CON LA PRODUCCION MUNDIAL 

(Datos tomados del Anuario Estadístico de las Naciones Unidas) 
1950-1975 

(en millones de unidades) 

PAISES 1950 1955 1960 1965 1970 
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EGIPTO 

IRAN 

IRAQ 
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JORDANIA 

LIBANO 
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REPUBLICA ARABE SIRIA . 
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RIESGOS DEL TABACO PARA LA. SALUD 

(Proyecto de resolución presentado por las delegaciones 
de Arabia Saudita, Finlandia, Grecia, Italia, Jordania, 
Kuwait; Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia) 

a La 31 Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA.24,48, EB53.R31 y WHA29.55 sobre 
los peligros del tabaco para la salud y sobre la manera de limitarlos; 

Habida cuenta de las pruebas científicas irrefutables y cada vez más abundantes que obli-
gan a considerar el hábito de fumar como una causa importante de bronquitis crónica, enfisema 
pulmonar y cáncer de pulmón, como un elemento de riesgo considerable en el infarto de miocar-
dio, en ciertos trastornos gestacionales y neonatales y en otros muchos problemas graves de 
salud y como un factor de efectos nocivos en las personas expuestas involuntariamente al humo 
de tabaco; 

Gravemente preocupada por el aumento alarmante que han experimentado en los dos decenios 
últimos la producción y el consumo de cigarrillos en algunos países donde no estaba generali-
zado el hábito de fumâr y por las extensas campañas de promoción de las ventas de cigarrillos 
que se desarrollan en la radio, la televisión, los periódicos y otros medios de información 
para incitar a fumar a las mujeres y a los niños; • 

Enterada de que muy pocos países han tomado hasta la fecha disposiciones completas y efi-
caces para combatir el consumo de tabaco con medidas educativas, restrictivas y legislativas y 
con medidas de reglamentación de la publicidad y los anuncios en los medios de información, 
combinadas con políticas congruentes de tributación y de precios en lo que respecta al cultivo 
de tabaco y a la producción de cigarrillos； y 

¡ ； … ’ .' • 

Persuadida de que la OMS debe desempeñar un papel importante en la promoción de políticas 
antitabáquicas eficaces, según lo previsto en el Sexto Programa General de Trabajo de la Orga-
nización, corresporídiente al periodo 1978-1983 inclusive, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros : 

1) a que, en sus programas generales de educación para la salud, intensifiquen la educa-
ción popular en relación con los efectos del tabaco, por medio de una estrecha colabora-
ción entre las autoridades de salud, las autoridades escolares y otros organismos intere-
sados, teniendo encuenta las diferentes necesidades de distintos grupos de población； 

2) a que adopten disposiciones completas para limitar el consumo de tabaco, en particu-
lar ,con aumentos de tributación sobre las ventas de cigarrillos y con medidas de desau-
torización de la publicidad que se hace en favor del tabaco en los medios de información, 
especialmente en la prensa, la radio y la televisión; y 
3) a que den a los no fumadores la posibilidad de respirar aire sin contaminar con humo 
de tabaco； y 

2. ENCARGA al Director General : 

1) que siga intensificando las actividades emprendidas por la OMS para combatir la di-
fusión del consumo de tabaco; 
2) que dé a los Estados Miembros la colaboración necesaria para el establecimiento, la 
ejecución y la evaluación de sus programas antitabáquicos； y 
3) que dé a los Estados Miembros la cooperación que le pidan para la adopción de medidas 
contra Xa publicidad en favor del tabaco en los medios de información, especialmente en 
la prensa, la radio y la televisión. 
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31 ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD 

RIESGOS DEL TABACO PARA LA SALUD 

Proyecto de resolución presentado por las delegaciones de 
Arabia Saudita, Chipre, Finlandia, Grecia, Italia, Jordania, 
Kuwait, Nueva Zelandia, Países Bajos, Polonia, Rumania, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Suecia. 

La 31a Asamblea Mundial de la Salud, 

Vistas las resoluciones EB45.R9, WHA23.32, EB47.R42, WHA24.48, EB53.R31 y WHA29.55 sobre 
los peligros del tabajo para la salud y sobre la manera de limitar el consumo de tabaco; 

Habida cuenta de las pruebas científicas irrefutables y cada vez más abundantes que obli-
gan a considerar el hábito de fumar como una causa importante de bronquitis crónica, enfisema 
pulmonar y cáncer de puímon, como un elemento de riesgo considerable en el infarto de miocar-
dio, en ciertos trastornos gestacionales y neonatales y en otros muchos problemas graves de 
salud y como un factor de efectos nocivos en las personas expuestas involuntariamente al humo 
de tabaco; 

Gravemente preocupada por el aumento alarmante que han experimentado en los decenios úl-
timos la producción y el consumo de cigarrillos en algunos países, especialmente en varios 
países en desarrollo, donde no estaba generalizado el hábito de fumar y por las extensas y 
frecuentes campañas de promoción de las ventas de cigarrillos que se hacen en la radio, en la 
televisión, en los periódicos, en otros medios de información y con ocasión de actos deporti-
vos y culturales, para incitar a fumar a los jóvenes; 

Enterada de que muy pocos países han tomado hasta la fecha disposiciones completas y efi-
caces para combatir el consumo de tabaco con medidas educativas, restrictivas y legislativas 
y con medidas de reglamentación de la publicidad y los anuncios en los medios de información, 
combinadas con políticas congruentes de tributación y de precios en lo que respecta al culti-
vo de tabaco y a la producción de cigarrillos; y 

Persuadida de que la OMS debe desempeñar un papel importante en la promoción de políticas 
antitabáquicas eficaces, según lo previsto en el Sexto Programa General de Trabajo de la Orga-
nización, correspondiente al periodo 1978-1983 inclusive, 

1. EXHORTA a los Estados Miembros: 

1) a que, en sus programas generales de educación para la salud, intensifiquen la educa-
ción popular en relación con los efectos del tabaco, por medio de una estrecha colabora-
ción entre las autoridades de salud, las autoridades escolares y otros organismos inte-
resados, teniendo en cuenta las diferentes necesidades de distintos grupos de población; 
2) a que adopten disposiciones completas para limitar el consumo de tabaco, en particu-
lar, con aumentos de tributación sobre las ventas de cigarrillos, y a que restrinjan en 
lo que sea posible todas las formas de publicidad en favor del tabaco; y 
3) a que protejan el derecho de los no fumadores a respirar aire sin contaminar con humo 
de tabaco; y 
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2. ENCARGA al Director General: 

1) que siga intensificando las actividades emprendidas por la OMS para combatir la difu-
sión del consumo de tabaco; 
2) que colabore, según convenga, con los Estados Miembros, con las Naciones Unidas y sus 
organismos especializados y con las organizaciones no gubernamentales interesadas, para 
el establecimiento, la ejecución y la evaluación de programas antitabáquicos； 

3) que dé a los Estados Miembros la cooperación que le pidan para la adopción de medidas 
contra la publicidad en favor del tabaco en los medios de información, especialmente en 
la prensa, la radio y la televisión; y 
4) que presente, a más tardar en la 33a Asamblea Mundial de la Salud, un informe sobre 
los progresos efectuados en relación con este asunto. 


