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EDITORIALES

Tabaquismo pasivo en el lugar de trabajo
120.121

Francisco Carrión-Valero
Servicio de Neumología. Hospital Clínico Universitario. Facultad de Medicina. Valencia. España.

El tabaquismo es la principal causa evitable de incapacidad
y muerte en la mayoría de los países desarrollados. Sin embargo, sólo es una parte del problema, porque el tabaquismo pasivo, o exposición involuntaria de los no fumadores al
humo del tabaco, también puede provocar importantes
efectos adversos para la salud1.
La exposición intrauterina al humo del tabaco duplica tanto
el riesgo de nacer muerto como la mortalidad infantil en el
primer año de vida, aunque, si todas las gestantes fumadoras dejaran de fumar antes de la semana 16 de su embarazo, se evitarían el 25% de todos los recién nacidos muertos
y el 20% de las muertes infantiles en el primer año de vida2.
En los niños preescolares, el tabaquismo materno aumenta
el riesgo de presentar enfermedades agudas del aparato
respiratorio3 y se ha estimado que la eliminación de la exposición intrauterina al tabaquismo materno podría evitar entre
el 5 y el 15% de todos los casos de asma infantil4. Además,
el tabaquismo pasivo aumenta en un tercio la incidencia de
otitis crónica supurativa y de sordera en los niños5. A pesar
de ello, en el Reino Unido se ha señalado que el 40-60% de
los niños están expuestos al humo del tabaco en sus casas6.
En los adultos, la exposición involuntaria a humo del tabaco
incrementa el riesgo de experimentar cáncer de pulmón. El
aumento de riesgo que presenta una mujer no fumadora
que convive con un fumador oscila entre el 20 y el 24%7.
Como consecuencia de la exposición doméstica al humo de
tabaco, en el año 1990 murieron en la Unión Europea
1.146 parejas de fumadores (307 varones y 839 mujeres),
por cáncer de pulmón8. En el lugar de trabajo también se
ha documentado una asociación causal entre la exposición
al humo de tabaco ambiental y la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, con un riesgo relativo (RR) de 1,29.
Estos resultados se han confirmado recientemente en un
amplio estudio prospectivo europeo10, en el que participaron
más de 500.000 personas (303.020 no fumadores o ex fumadores desde hacía más de 10 años), incluidas en el estudio EPIC (European Prospective Investigation into Cancer
and Nutrition). A lo largo de 7 años, se diagnosticó de cáncer de pulmón a 97 personas y de cáncer de vías respiratorias altas (faringe o laringe) a 20, y 14 fallecieron por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El grupo expuesto al
humo del tabaco ambiental mostró un aumento de riesgo
de presentar estas enfermedades (odds ratio: 1,7; intervalo
de confianza [IC] del 95%, 1,02-2,82).
El tabaquismo activo y pasivo predispone a experimentar
episodios cardiovasculares. Los componentes tóxicos exactos del humo del tabaco y los mecanismos que participan
en la disfunción cardiovascular relacionados con el consu-
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mo de tabaco no están del todo claros, aunque el consumo
de tabaco aumenta la inflamación, la trombosis y la oxidación del colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad.
Datos clínicos y experimentales recientes apoyan la hipótesis de que la exposición al humo del tabaco ambiental incrementa el estrés oxidativo como mecanismo potencial
para la iniciación de la disfunción cardiovascular11.
Los no fumadores expuestos a humo del tabaco ambiental
tienen aumentado en un 30% el riesgo de presentar una
enfermedad coronaria en comparación con los no fumadores no expuestos12. Además, aumenta en un 15% el riesgo
de morir por enfermedad cardíaca (RR = 1,15; IC del 95%,
1,03-1,28; p < 0,05)13. También se ha comprobado que las
mujeres no fumadoras que conviven con maridos fumadores presentan una elevada prevalencia de ictus, que aumenta a medida que lo hacen la intensidad y la duración de
la exposición al humo del tabaco14.
En el Reino Unido, el tabaquismo pasivo en el trabajo ocasiona la muerte de 617 personas al año (más de 2 empleados
por cada día trabajado), especialmente en el caso de los trabajadores de hostelería, en los que la exposición laboral podría
contribuir a una de cada 2 muertes por tabaquismo pasivo en
la población general de edad laboral. En el ámbito doméstico
suceden 2.700 muertes en personas de 20-64 años y 8.000
en mayores de 65 años. En conjunto, el tabaquismo pasivo
provoca 11.317 muertes cada año en aquel país15.
En EE.UU. el tabaquismo pasivo produce cada año aproximadamente 3.000 muertes por cáncer de pulmón y 35.000
por enfermedad cardíaca16.
A pesar de la magnitud del problema, la información disponible acerca del tabaquismo pasivo en España es limitada y
se reduce a estudios de revisión17,18 y algún estudio epidemiológico aislado19, de forma que los datos utilizados con
frecuencia proceden de estimaciones sobre trabajos realizados fuera de nuestras fronteras. Por ello, como paso previo
al diseño de las estrategias adecuadas de prevención del tabaquismo pasivo, es necesario investigar este aspecto, con
el fin de conocer el número de personas expuestas al humo
de tabaco ambiental y su estado de salud en relación con
esta exposición, así como la morbimortalidad atribuible al
tabaquismo pasivo en nuestro medio.
La importancia de la exposición al humo del tabaco ambiental en el medio laboral radica en el elevado tiempo de exposición (8 h al día durante un largo período de la vida), que
supone un riesgo adicional para la salud. En este sentido,
con el objetivo de conocer si la exposición al humo del tabaco ambiental en el lugar de trabajo aumenta el riesgo de tener cáncer de pulmón, un metaanálisis con 14 estudios y
835 casos de cáncer de pulmón20 encontró un RR de 1,39
(IC del 95%, 1,15-1,68).
Por otro lado, también se ha documentado una asociación
entre el tiempo de exposición al humo del tabaco ambiental
en el trabajo y la utilización de los servicios de salud o el
tiempo de trabajo perdido por los trabajadores, con la consecuente reducción en la capacidad de producción21.
Med Clin (Barc). 2006;126(1):17-8
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En este sentido, el trabajo de López et al22, que se presenta
en este número de MEDICINA CLÍNICA, supone una primera
aproximación al problema en España, al presentar una estimación del exceso de riesgo de mortalidad por cáncer de
pulmón relacionado con la exposición al humo ambiental de
tabaco en los trabajadores de la hostelería. A partir de las
concentraciones medias de nicotina obtenidas en cada lugar, se ha calculado el número de «cigarrillos equivalentes»
(número de cigarrillos que fumados activamente equivalen
a inhalar la misma cantidad de humo que estando expuesto
durante 8 h a los niveles de humo de tabaco ambiental encontrados) y el exceso de riesgo de mortalidad por cáncer
de pulmón, para una exposición de 8 h al día durante un
período laboral de 40 años.
Según las estimaciones, por cada 100.000 trabajadores expuestos en discotecas, 1.733 morirían por cáncer de pulmón. En el resto de los locales de hostelería estudiados se
superarían las 145 muertes por 100.000 en todos los casos,
excepto en las cafeterías de hospitales, que por fortuna
muestran unas tasas menores.
El estudio cuenta con una serie de limitaciones, que ya
apuntan los mismos autores, como el escaso número de
locales analizados y la falta de representatividad de la
muestra de todos los locales del sector de la hostelería. A
pesar de la necesidad de trabajos más amplios, el estudio
facilita una primera estimación del exceso de riesgo de
morir por cáncer de pulmón debido al tabaquismo pasivo
en España.
Un aspecto interesante sería conocer el impacto de la prohibición del consumo de tabaco en el lugar de trabajo sobre
la tasa global de consumo. En este sentido, la implementación de políticas antitabaco en el lugar de trabajo ha mostrado efectos significativos tanto para reducir el consumo de
tabaco como para la protección de los trabajadores no fumadores23.
En definitiva, el tabaquismo pasivo en el lugar de trabajo,
especialmente en el sector de la hostelería, es un importantísimo problema sanitario en España. A pesar de la proliferación de evidencias científicas y declaraciones institucionales, muchos trabajadores españoles están expuestos a un
ambiente perjudicial para su salud y pueden morir por ello.
Es necesario desarrollar políticas de prevención, entre ellas
restringir el consumo de tabaco en los lugares de trabajo y
facilitar el tratamiento del tabaquismo, entendido como una
enfermedad crónica, en los trabajadores que no puedan dejar de fumar por sí mismos.
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