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Tobacco habits of parents of our paediatric patients

Introducción: el tabaquismo pasivo está infravalorado, no solo por las familias sino también por la so-
ciedad. Presentamos los resultados de encuestas realizadas a los padres en consultas de Pediatría de 
nuestra Área Básica durante tres semanas. Describimos y analizamos nuestra experiencia.
Material y métodos: estudio observacional, descriptivo, transversal, realizado las semanas del 27 al 31 
de mayo de 2019 (“Semana sin humo”), dos antes y dos después. 
Resultados: el 72,26% de los padres se reconocieron no fumadores; de ellos, el 68,72% nunca había 
fumado. De los fumadores, la media de edad de comienzo fue 17,04 años, con un rango de 10 a 38. El 
76,54% de los padres fumadores habían pensado dejarlo alguna vez. En el 77,78% de los fumadores, el 
hecho de tener hijos podría influir en la decisión de dejarlo. Los resultados fueron similares las tres 
semanas de realización de las encuestas.
Conclusiones: la mayoría de los padres encuestados no fumaba, además la mayoría no había fumado 
nunca. Llama la atención la precocidad en el inicio del hábito tabáquico, así como que la mayoría de los 
fumadores había pensado en dejarlo, y el hecho de tener un hijo influiría en la decisión de dejarlo. Son 
precisas intervenciones eficaces para reducir la exposición precoz al tabaco, para mejorar la salud del 
niño y, por lo tanto, del adulto. 

Introduction: the impact of passive smoking is underestimated, not only by families but also by soci-
ety at large. We present the results of a survey of parents conducted in the paediatric clinics of our 
catchment area over 3 weeks. We describe and analyse the findings of the survey.
Material and methods: we conducted a cross-sectional, observational and descriptive study over 3 
weeks between May 27-31, 2019 including the “Week without smoke” and the weeks 2 weeks before 
and 2 weeks after.
Results: 72.26% of the parents reported not smoking. In the group of nonsmokers, 68.72% had never 
smoked. The mean age at initiation of smoking was 17.04 years, with a range of 10 to 38 years. Of all 
smoking parents, 76.54% had considered quitting. In addition, 77.78% of the smoking parents consid-
ered that having a child could influence the decision to quit smoking. The results were similar in the 3 
weeks that data were collected.
Conclusions: most of the parents surveyed did not smoke, and most of the nonsmokers had never 
smoked. We ought to highlight the early age at which participants started to smoke and that most 
smokers had never contemplated quitting, as well as the fact that most considered that having a child 
would influence that decision. Effective interventions are needed to reduce early exposure to tobacco 
smoke and to improve child health and therefore adult health. 

Cómo citar este artículo: Ruiz Escusol S, Gallardo Moreno S, Guijarro Tapia E, Cardona Marqués A. Hábitos tabáquicos de los padres de los 
niños de nuestra consulta. Rev Pediatr Aten Primaria. 2021;23:127-32.



INTRODUCCIÓN 

El humo ambiental del tabaco o humo de segunda 
mano es una compleja mezcla de sustancias tóxi-
cas con efectos perjudiciales para la salud, no solo 
a corto, sino también a largo plazo. La inhalación 
del humo del tabaco por parte de los no fumadores 
es lo que se conoce como tabaquismo pasivo. 

Los niños, a diferencia de los adultos, no pueden 
elegir estar expuestos o no al tabaco. Además, los 
más pequeños, por su propia naturaleza, han de 
estar sometidos a los cuidados de los adultos. Las 
familias, en ocasiones, no dan importancia a este 
hecho, repitiendo las típicas frases: “nunca fumo 
delante de los niños, fumo en la terraza, fumo cuan-
do no están ellos…”. Es fundamental la actitud de 
los pediatras hacia la prevención del tabaquismo 
desde la infancia e incidiendo sobre todo en la ado-
lescencia, así como en los padres para evitar el ta-
baquismo pasivo y el ejemplo a sus hijos. 

Aprovechando la celebración anual de la “Semana 
sin humo” y que durante el año 2019 fue la del 27-
31 de mayo, decidimos pasar una encuesta a los 
padres que acudieron a nuestras consultas de Pe-
diatría. Nuestra intención era ver la proporción de 
padres y madres fumadores en nuestra zona de 
influencia. Nos interesaba también comprobar la 
edad de comienzo en el hábito tabáquico, así como 
si el hecho de tener un hijo podría influir en la de-
cisión de dejarlo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se trata de un estudio observacional, descriptivo, 
transversal, durante un periodo de tres semanas, 
realizado durante la “Semana sin humo” (del 27 al 
31 de mayo de 2019), dos semanas previas (la se-
mana del 13 al 17 de mayo), y dos semanas des-
pués de esta semana (la del 10 al 14 de junio).

La encuesta se realizó en las consultas de Pediatría 
de nuestro Equipo de Atención Primaria (EAP Tarra-
gona 1, Bonavista - La Canonja), que consta de dos 
equipos de Pediatría formados por un médico y 
una enfermera cada uno. Se trata de un barrio a las 

afueras de la ciudad de Tarragona y un pueblo que 
administrativamente también pertenece a nues-
tro centro. La encuesta fue realizada tanto por per-
sonal médico como de enfermería de ambos equi-
pos, siempre que el tiempo de la visita lo 
permitiera sin suponer un retraso en la atención, a 
todos los niños que acudieron por el motivo que 
fuera (revisión programada, cita normal o cita ur-
gente).

Se preguntaba a los padres si querían colaborar de 
forma voluntaria en responder verbalmente a una 
encuesta sobre el tabaco, para conocer cuál era la 
situación sobre este tema en nuestra área de in-
fluencia. La encuesta no ocupaba más de 2-3 mi-
nutos. 

Cuando accedían a colaborar se les preguntaba si 
fumaban o no. En caso de que no fumasen, se pre-
guntaba si alguna vez habían fumado de forma 
continuada. En el caso de ser fumadores, se pre-
guntaba desde qué edad fumaban, si habían pen-
sado en dejarlo, y si el hecho de tener un hijo podía 
influir en la decisión de dejarlo (Tabla 1). Los datos 
fueron registrados en una base de datos Excel 
creada para tal efecto. 

RESULTADOS 

Los resultados totales se exponen en la Tabla 2. En 
total se hizo la encuesta a 292 padres: 116 accedie-
ron a responderla en la “Semana sin humo”, 101 
dos semanas antes, y 75 dos semanas después. 
Ninguno de los individuos respondió a la encuesta 
en más de una ocasión.

Del total de encuestados, 211 (72,26%) reconocie-
ron no fumar, y 81 (27,74%) dijeron que eran fuma-
dores. Los porcentajes fueron similares en función 
de la semana en la que se hizo la encuesta, siem-
pre a favor de los no fumadores.
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Tabla 1. Preguntas de la encuesta
1. ¿Fuma usted?: Sí/no
2. ¿Fumó en algún momento?: Sí/no
3. Si es fumador: ¿desde qué fecha fuma?; ¿ha pensado en 
dejarlo?: Sí/no; ¿un hijo influiría en la decisión?: Sí/no
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De los no fumadores, 145 reconocieron no haber 
fumado nunca (68,72%), y 66 (31,28%) sí que fu-
maron en algún momento. Los porcentajes por se-
manas siempre estuvieron a favor de los que nun-
ca había fumado.

Solo 11 de los fumadores (13,58% de los mismos) 
no recordaba la edad de inicio del hábito tabáqui-
co, pero el resto sí. La edad de inicio al tabaco esta-
ba en un rango de los diez años el más precoz, has-
ta los 38 años el de edad de inicio más tardío. La 
media de edad de inicio fue de 17,04 años (muy 
similar por semanas). La edad más frecuente en la 
que comenzaron a fumar (moda) fue a los 16 años.

De los 81 fumadores, la mayoría (76,54%) habían 
pensado dejarlo, y el resto (el 23,46%) no lo habían 
pensado en ningún momento. Lo mismo sucedió 
por semanas.

En la mayoría de los fumadores (77,78%) el hecho 
de tener un hijo influiría en la decisión de dejar de 
fumar, y solo en unos pocos (22,22%) no influiría. 
De nuevo esto se repetía independientemente de 
la semana de la realización de la encuesta. 

DISCUSIÓN 

Desde la década de los ochenta, en la legislación 
española se fueron emitiendo reales decretos para 
la regulación del contenido, etiquetado y limita-
ción en la venta del tabaco para la protección de la 
salud de la población. En el año 2003 la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) publica el Conve-

nio Marco de la OMS para el control del tabaco1, 
pero hasta la puesta en marcha de la ley 28/20052 

no hay una ley específica en España para la regula-
ción de la venta, suministro, consumo y publicidad 
de los productos del tabaco. Esta ley2 y la posterior 
42/20103 prohíben totalmente fumar en los luga-
res de trabajo y parcialmente en los establecimien-
tos de restauración; también se regula la publici-
dad, promoción y patrocinio del tabaco, y se insta a 
la promoción y educación sanitaria para facilitar la 
deshabituación tabáquica, sobre todo en la Aten-
ción Primaria. 

Con la finalidad de comprobar el impacto de la pri-
mera ley, la Sociedad Española de Neumología y 
Cirugía Torácica (SEPAR) llevó a cabo un estudio 12 
meses después de su puesta en marcha, en el que 
se comprobó una disminución significativa en el 
número de fumadores y en la exposición al humo 
del tabaco tras la implementación de la ley4. 

Pese a las limitaciones de nuestro estudio (corto en 
el tiempo, y con un número discreto de participan-
tes –a los padres que quisieron colaborar, o a los 
que se pudo hacer la encuesta por las limitaciones 
que el tiempo de la consulta y la carga de trabajo 
del profesional permitieron–), los resultados obte-
nidos nos parecen muy interesantes. Pensamos 
que la menor participación dos semanas después 
de la “semana sin humo”, fue debida a factores li-
gados al profesional y no a una menor motivación 
de los padres, puesto que los resultados eran simi-
lares por semanas, aunque el número de encuesta-
dos fuera menor en la tercera.

Tabla 2. Resultados obtenidos en la encuesta, antes, durante y después de la “Semana sin humo”
 Fuma No fumadores que 

fumaron en algún 
momento

Fumadores que 
pensaron en dejarlo

Fumadores que piensan 
que un hijo influye en 

dejarlo
Sí No Sí No Sí No Sí No

2 semanas antes  
(n = 101)

16 85 23 62 14 2 14 2

“Semana sin 
humo” (n = 116)

38 78 25 53 25 13 30 8

2 semanas  
después (n = 75)

27 48 18 30 23 4 19 8

Total (n = 292) 81 (27,7%) 211 (72,3%) 66 (31,3%) 145 (68,7%) 62 (76,5%) 19 (23,5%) 63 (77,78%) 18 (22,22%)
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Según los datos del Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE), el porcentaje total de fumadores habi-
tuales en la población general (hombres y mujeres) 
según datos de 2017, es de 24,4%5; en nuestra en-
cuesta el 27,74%. Según el INE, el 24,9% de la po-
blación, sería exfumadora5; 31,28% en nuestra se-
rie. El 50,7% de la población, nunca habría 
fumado5; en nuestra muestra, el porcentaje es 
algo mayor, 68,72%. 

Parece que no se da su merecida importancia al 
tabaquismo pasivo en la infancia6, incluido el ta-
baquismo de la embarazada. En la edad pediátrica, 
quitando la franja de la adolescencia, el grupo de 
los fumadores pasivos sería el más numeroso. Los 
niños, y sobre todo los más pequeños no pueden 
elegir estar expuestos o no al tabaco. Además, los 
niños de 0-5 años suelen pasar mucho tiempo en 
casa, que es la fuente principal de exposición al 
humo del tabaco en la infancia6. 

Se habla de humos de primera, segunda, tercera e 
incluso cuarta mano. El humo de primera mano es 
el que el fumador inhala directamente en una ins-
piración profunda. El de segunda mano o second 
hand smoke o environmental tobacco smoke, es el 
inhalado por los no fumadores, porque contamina 
el ambiente donde se ha fumado; la inhalación de 
humo de tabaco por los no fumadores es lo que se 
conoce con el nombre de “tabaquismo pasivo”. El 
humo de tercera mano hace referencia a los rema-
nentes del tabaco que contaminan una variedad 
de superficies una vez que el humo de segunda 
mano ha desaparecido (moquetas, cortinas, al-
fombras, sillones, tapicerías del coche, etc.)7. Los 
restos de las colillas de los cigarrillos constituirían 
el humo o tabaquismo de cuarta mano, altamente 
contaminante. 

Algunas publicaciones hablan de que hasta un 
70% de los niños estarían expuestos al humo del 
tabaco en el mundo6. Los resultados del estudio 
Breve Intervención en Bebés. Efectividad (BIBE)8, 
realizado en Cataluña y publicado en el año 2010, 
revela niveles muy preocupantes de la exposición 
al humo del tabaco, tanto declarado por los padres 
(73%), como encontrado en muestras de cabello de 
los niños (79%).

Ya es de hace tiempo conocido que el tabaquismo 
activo de los padres durante la gestación y prime-
ros años de la vida produce una importante morbi-
mortalidad y discapacidad infantil9-12, y no solo 
sobre el aparato respiratorio13 y de forma inmedia-
ta, sino también a largo plazo. 

Los profesionales sanitarios debemos implicarnos 
en la prevención del tabaquismo en edades tan 
vulnerables como la infancia y adolescencia, e in-
tentar aumentar la sensibilidad de los padres fu-
madores hacia el tabaquismo y sus consecuencias, 
ya incluso desde el embarazo. El abordaje del tema 
debe hacerse de forma sistemática con los adoles-
centes y sus padres en nuestra consulta diaria, tan-
to en los programas de atención pediátrica progra-
mada, como en la consulta por problema agudo, 
programas de salud escolar, citaciones para vacu-
nación, etc. No podemos desperdiciar ninguna 
oportunidad. 

Preocupa mucho la edad de comienzo en el hábito 
tabáquico. En nuestra serie, el más precoz comenzó 
a los diez años; la media de edad de inicio fue de 
17,04 años, y la edad más frecuente de inicio a los 
16, similar a los datos del INE, que reflejan la edad 
media de comienzo a los 17,38 años con una des-
viación típica de 4,814. Ello coincide con datos de los 
EE. UU. en que el fumador promedio comienza a la 
edad de 12 años, y la mayoría de los fumadores lo 
son de forma habitual a los 14 años10. Quizás uno 
de los puntos en los que debiera incidirse es en el 
abordaje cuidadoso y eficaz de los niños o adoles-
centes que todavía no han comenzado a fumar. Pa-
rece que tener alguien cercano en el ambiente (her-
mano o mejor amigo)15 podría influir en el inicio del 
hábito tabáquico en el adolescente.

Las intervenciones breves e intensivas en las consul-
tas (brief and intensive smoking cessating interven-
tions)16 irían dirigidas a un abordaje simple y reali-
zado de forma muy breve, en el que preguntaríamos 
si fuma, y si tuviera interés en dejarlo, ofreceríamos 
ayuda. Y hemos visto que en nuestro estudio el he-
cho de tener un hijo influiría favorablemente en la 
decisión de dejar de fumar. En esta labor, deben im-
plicarse comadronas, ginecólogos y obstetras, así 
como personal de enfermería y médicos de Familia. 
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Además de los recursos humanos comentados con 
anterioridad, también serían necesarios recursos 
estructurales y organizativos para llevar a cabo 
cursos y talleres dirigidos a personal sanitario, ado-
lescentes, padres, embarazadas, y población en 
general, en los que se hable de los efectos nocivos 
del tabaco sobre la salud, con la oferta de posibili-
dad de ayuda para dejarlo. Por supuesto, también 
es importante la vigilancia de la publicidad y recur-
sos de internet que puedan favorecer la iniciación 
al hábito; siempre amparados por las leyes actua-
les respecto al tabaco, que deben mantenerse y 
revisarse en el tiempo. La potencia de la Atención 
Primaria en la prevención primaria del tabaquismo 
es muy grande. 

CONCLUSIONES

La mayoría de los padres entrevistados de nuestro 
medio eran no fumadores, y además la mayoría no 
había fumado nunca. 

Llama la atención la precocidad de inicio al hábito 
tabáquico en nuestro estudio, diez años el más jo-
ven, así como que la edad de comienzo más fre-
cuente que fue muy temprana, 16 años. Es por 

tanto fundamental la educación sanitaria precoz 
en las consultas de Pediatría hacia los adolescen-
tes y sus padres para la prevención del inicio del 
hábito tabáquico y evitar el tabaquismo pasivo. 

La mayoría de los fumadores han pensado en dejar-
lo en algún momento de su vida, y el hecho de te-
ner un hijo, influiría claramente en la decisión de 
dejarlo. Es importante que todos los sanitarios que 
intervengan en la atención de personas fumadoras 
hagan hincapié en la importancia de dejar de fu-
mar, y ofrezcan las medidas de ayuda necesarias. 

Se necesitan intervenciones eficaces para reducir 
la exposición precoz al tabaco, para así mejorar la 
salud del niño y, por lo tanto, del adulto.
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