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Cada día, entre 80 000 y 100 000 jóvenes en todo el mundo se vuelven adictos al tabaco.1 Si la tendencia
actual continúa, 250 millones de niños que están vivos hoy, morirán a causa de enfermedades relacionadas
con el tabaco.2 En la actualidad, el tabaco es la causa de muerte con más posibilidades de prevenirse en el
mundo.3 A menos que se tomen medidas urgentes para evitar una nueva generación de fumadores, habrá más
de 8 millones de muertes al año para 2030.
Consumo global del tabaco entre los jóvenes
El consumo de tabaco entre los jóvenes es un gran problema de la salud pública en todo el mundo.




Más del 17% de los jóvenes entre 13 y 15 años consume alguna forma de tabaco.4
El 9.5% de los estudiantes actualmente fuma cigarrillos y 1 de cada 10 estudiantes consume productos del
tabaco además de cigarrillos (p. ej., pipas, tabaco sin humo, bidis).5
La región europea presenta el mayor índice de consumo de cigarrillos entre los estudiantes (19.2%),
mientras que la región Mediterránea Oriental presenta el mayor índice de consumo de otras formas de
tabaco (12%).6

La exposición de la juventud al humo de segunda mano en todo el mundo (SHS)
Incluso para los jóvenes que no fuman, la exposición al humo de segunda mano es alta.




El 42.5% de los estudiantes (entre 13 y 15 años) está expuesto a humo de segunda mano en el hogar.7
Más de la mitad (55.1%) de los estudiantes está expuesto al SHS en lugares públicos.8
El 78.3% de los estudiantes de todas las regiones piensa que debería estar prohibido fumar en todos los
lugares públicos.9

Daños en el momento del parto o cerca de este
La salud de la mujer embarazada y de su bebé nonato corre riesgo constante por la exposición al SHS.
Se ha demostrado que entre el 20 y el 50 por ciento de las mujeres embarazadas fuma o está expuesta al
tabaquismo pasivo.10




El hábito de fumar y la exposición al SHS entre las mujeres embarazadas provocan abortos espontáneos,
embarazos ectópicos, partos de niños que nacen muertos, niños que nacen con bajo peso, y otras
complicaciones del embarazo y del parto que requerirán cuidados neonatales intensivos.11,12,13
Después del parto, los efectos aún permanecen, y aumentan las posibilidades de que el niño sufra
síndrome de muerte súbita, trastornos respiratorios, problemas auditivos y visuales, retraso mental y del
crecimiento, trastorno del déficit de atención y otros problemas de aprendizaje y de desarrollo.14

Daños que se producen en los jóvenes a causa de los familiares que fuman
El hábito de fumar de los padres o de otro miembro de la familia después del parto también aumenta las
probabilidades de que los niños expuestos sufran problemas relacionados con el cigarrillo como: tos y
respiración dificultosa, bronquitis, asma, neumonía, infecciones del tracto respiratorio potencialmente fatales,
problemas visuales y auditivos y daños o muerte provocada por incendios causados por el cigarrillo.15,16,17
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Daños que el fumar provoca en los jóvenes
Efectos a corto plazo
La mayoría de las personas se concentra en los riesgos a largo plazo y cree que los daños provocados por
el cigarrillo aparecen luego de muchos años. Pero existen muchas consecuencias que pueden aparecer muy
rápidamente.




Fumar provoca obstrucción leve de las vías respiratorias, función pulmonar disminuida y desarrollo lento
de la función pulmonar en los adolescentes.18,19
La frecuencia cardíaca en reposo de los jóvenes adultos fumadores es de dos a tres latidos más rápida por
minuto que la de los no fumadores; y se ha demostrado que se pueden detectar los primeros signos de
enfermedad cardíaca y de accidente cerebrovascular en los jóvenes fumadores.20

Efectos a largo plazo
La adicción al tabaco para toda la vida generalmente comienza antes de los 18 años.21 El consumo de tabaco
a largo plazo provoca diversos tipos de cáncer y enfermedades crónicas como cáncer de pulmón, cáncer
gástrico, accidente cerebrovascular y enfermedad coronaria.22 La mitad de todos los fumadores a largo plazo
morirá a causa de enfermedades relacionadas con el tabaco.23
Medidas que se pueden tomar para reducir la cantidad de muertes por tabaco en los jóvenes


Supervisar el consumo del tabaco y evaluar el impacto de las políticas de prevención.



Proteger a las personas del humo de segunda mano.



Ayudar a todos los fumadores para que dejen este hábito.







Advertir y educar eficazmente a todos sobre los peligros del consumo de tabaco mediante poderosas
advertencias gráficas e ilustrativas sobre la salud y con continuas e implacables campañas educativas
públicas utilizando a los medios de comunicación.
Implementar y hacer cumplir las prohibiciones integrales de la publicidad, la promoción y el
patrocinio del tabaco, así como el uso de términos equívocos como “suaves” o “con bajo contenido de
alquitrán”.
Subir el precio de todos los productos de tabaco con el aumento de impuestos al tabaco.
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