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Objetivos del módulo

 • Conocer los riesgos de la exposición al humo del cigarrillo en los casos de fumadores   
 pasivos, ya sean adultos, adolescentes o mujeres embarazadas.
 • Conocer las recomendaciones de implementación de Ambientes Libres de Humo (ALH).   
 Conocer la Ley Nacional (art 23 y 24) y su regulación.
 •  
 de  ALH.

1. Introducción

El humo que se genera al fumar un cigarrillo de tabaco contiene más de 7000 sustancias tóxicas de 
las cuales casi 70 han demostrado ser cancerígenas. Este humo no solo afecta a la persona que fuma, 
sino también a quienes no fuman, porque están expuestos al mismo. Está demostrado que cualquier 
nivel de exposición implica un riesgo y que a mayor exposición el riesgo es mayor.

La única manera de prevenir la exposición al humo de tabaco es que los 
ambientes cerrados sean 100% libres de humo (OMS).
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¿A qué llamamos fumador pasivo?
El fumador pasivo es quien se encuentra expuesto al humo de tabaco ajeno en un ambiente donde 
alguien está o estuvo fumando. El humo de tabaco ajeno puede ser:

 • el humo de “segunda mano”: es el que se encuentra en un ambiente donde alguien está  
 fumando. 

 • el humo de “tercera mano”: es aquel que queda adherido a los tapizados, objetos, etc. 
 luego de que alguien fumó en un espacio cerrado. Puede permanecer por semanas o meses.

2. Situación nacional

A continuación repasamos los datos arrojados por la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del 
Ministerio de Salud de la Nación, realizada en 2005, 2009 y 2013.

Estos resultados y la vigilancia de los indicadores sostenida en el tiempo, representan una información 
sumamente relevante para aquellos actores involucrados en la toma de decisiones de salud -a nivel 
nacional, provincial, municipal, intersectorial, etc.-a la hora de evaluar los resultados de las políticas de 
control de tabaco. 

Al comparar los datos se observa una reducción en la prevalencia del consumo de tabaco y en la 
exposición al humo de tabaco ajeno. Esto puede atribuirse en gran medida a la implementación de la 
Ley Nacional de Control del Tabaco que rige desde el año 2011.

Cuadro 1. Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud de la Nación, realizada en 2005, 2009 y 2013.
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3. Daños en la salud de las personas expuestas al humo 
del tabaco

El 15% de las muertes ocasionadas por el consumo de tabaco ocurren en personas no fumadoras 
expuestas al humo. En nuestro país 6000 no fumadores mueren cada año por enfermedades causadas 
por el tabaquismo.

Es importante mencionar que quienes no fuman pero están expuestos de manera regular al humo de 
tabaco presentan los siguientes riesgos:

 • 30% más de posibilidades de morir de cáncer. 
 • 25%-30% más de posibilidades de morir de enfermedad cardiovascular. 
 • Mayor desarrollo de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). 
 En distintos estudios con 20 horas semanales de exposición ambiental al humo de tabaco  
 (OR 1,18), como también múltiples exposiciones al humo ajeno (OR 3,80) aumentan las   
 posibilidades de desarrollar EPOC.
 • Aumento del riesgo de cáncer de mama en las mujeres.

Las leyes de protección de Ambientes Libres de Humo han demostrado reducir las internaciones por 
enfermedad cardiovascular, como en el caso de la provincia de Santa Fe, en un 30%.

Por su parte, los hijos de padres fumadores tienen mayor riesgo de:

 • Síndrome de muerte súbita del lactante.
 • Más internaciones al nacer.
 • Menor peso al nacer.
 • Malformaciones congénitas.
 • Enfermedades respiratorias.
 • Otitis media a repetición.
 • Tos crónica.
 • Menor crecimiento y función pulmonar.

Estudios realizados, han detectado niveles de cotinina (metabolito de la 
nicotina) en la orina de niños de padres fumadores similares a los de un 
fumador de 7 cigarrillos por día.

En relación con las mujeres embarazas expuestas al humo ambiental, se ha 
demostrado que presentan mayor riesgo de dar a luz a un niño/a con bajo peso.

La mujer embarazada debe ser preservada del humo de tabaco ambiental y 
estar siempre protegida en ambientes 100% libres de humo de tabaco.
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Por último, las mascotas también son afectadas por el humo del tabaco y presentan mayor riesgo de:

 • Cáncer de pulmón y problemas respiratorios.
 • Linfomas.
 • Alergias, enfermedades del ojo y de la piel.
 • Intoxicación por colillas.

3.1. Derribando mitos 

La contaminación del ambiente con humo de tabaco, tal como lo venimos señalando, es altamente 
dañina y no puede ser paliada de ningún modo. Las sustancias tóxicas pueden quedar adheridas en 
los objetos hasta meses después de haber fumado en un espacio cerrado.

Veamos algunos mitos

 •  esto es fumar con la ventana abierta o ventilar los ambientes  
 durante o luego de haber fumado. Esta práctica no evita la exposición, ni el daño. Tampoco 

 • Utilizar desodorantes de ambiente: estos sólo contribuyen a eliminar parcialmente el  
 olor, pero no anulan los tóxicos.

Implementar ambientes 100% libres de humo es, en primer lugar, un derecho, con algunos 
atributos tales como:

 • De simple implementación: no necesita instalaciones especiales. 
 • Económico: no requiere costosos equipos, ni gasto eléctrico.
 • Modélico: protegen a la sociedad y en especial a los niños/as de ver el fumar como algo normal.
 • Universal: se pueden respetar en todo contexto y presentan alta aceptabilidad social.

Los Ambientes Libres de Humo (ALH) son beneficiosos porque protegen la 
salud de los no fumadores, disminuyen un 30% el consumo en los fumadores, 
colaboran en reducir el gasto en salud y generan una oportunidad de reflexión 
en quienes se ven obligados a salir a fumar.

4. Ambientes 100% libres de humo y legislación

2011 ya fue presentada en el módulo 1. Aquí nos centraremos en los aspectos regulatorios para 
alcanzar ambientes 100% libres de humo de tabaco. Se calcula que la implementación de la ley evitará 
más de 10.000 muertes en los próximos 10 años. 
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Comprende:
 • Publicidad, promoción y patrocinio.
 • Empaquetado.
 • Composición de los productos con tabaco.
 • Venta y distribución.
 • Ambientes libres de humo (protección ambiental contra el humo de productos elaborados con   
 tabaco).
 • Educación para la prevención.
 • Sanciones.

EJEMPLOS REALES
• El quiosco de un hospital vendía cigarrillos, sin embargo a partir de la Ley Nacional ya no lo hace.
• Varias leyes provinciales de ALH exceptuaban al sector clínico de internación por padecimientos 
mentales. La Ley Nacional  extendió su protección a estas personas y al equipo de salud que 
los atiende al No exceptuarlos.
• Los estudiantes de una facultad se quejaban de que algunos profesores fumaban dando 
clases, pero tras la la ley tienen que hacerlo afuera.
• Un quiosquero vendía cigarrillos sueltos, lo que facilitaba que las personas recaigan en su 
proceso de cesación tabáquica y que los adolescentes experimenten el cigarrillo al facilitar su 
accesibilidad. Con la Ley cambió  dicha situación.
• Dos quioscos cercanos a una estación terminal tenían enormes publicidades de cigarrillos que 
no respetaban la Ley. A partir de las actas de sanción labradas por el Ministerio de Salud de la 
Nación, se revirtió esta situación.

Artículo 23. Se prohíbe fumar en: 
a. Lugares de trabajo cerrados protegidos por la ley 19.587 de Higiene y Seguridad del Trabajo.
b. Lugares cerrados de acceso público.
c. Centros de enseñanza de cualquier nivel, inclusive instituciones donde se realicen prácticas docentes 
en cualquiera de sus formas.
d. Establecimientos de guarda, atención e internación de niños/as en jardín maternal y de adultos en 
hogares para ancianos.
e. Museos y bibliotecas.
f. Espacios culturales y deportivos, incluyendo aquellos donde se realicen eventos de manera masiva.
g. Medios de transporte público de pasajeros.
h. Estaciones terminales de transporte.
i. Áreas en que el consumo de productos elaborados con tabaco genere un alto riesgo de combustión 

almacenamiento de los mismos o materiales explosivos o similares.
j. Cualquier otro espacio cerrado destinado al acceso de público, en forma libre o restringida, paga o 
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gratuita, no incluido en los incisos precedentes. Personas no fumadoras tendrán el derecho de exigir al 
propietario, representante legal, gerente, administrador o responsable a cualquier título del respectivo 
local o establecimiento, conmine al infractor a cesar en su conducta.

Artículo 24. Se exceptúan de la prohibición establecida en el artículo anterior:
a. Los patios, terrazas, balcones y demás áreas al aire libre que no sean  espacios destinados al acceso 
de público en forma libre o restringida, paga o gratuita, mientras no se trate de establecimientos de 
atención de la salud o de enseñanza, excluidos los del ámbito universitario.
b. Los lugares de trabajo cerrados privados sin atención al público y sin empleados que cumplan 
funciones en esa misma dependencia.
c. Los clubes de fumadores de productos elaborados con tabaco o tabaquerías con áreas especiales 
habilitadas por autoridad competente.

A partir de la sanción de la Ley y sus normas complementarias se establecen 
como canales de denuncias: 0800-999-3040 o www.msal.gov.ar/tabaco o 
Mesa de entradas MSAL (Avenida 9 de julio 1925 esquina Moreno, PB).

5. ¿Cuál es el rol del equipo de salud?

El equipo de salud tiene un rol central en promover la implementación de ambientes cerrados 100% 
libres de humo de tabaco. En primer lugar, deben promover que los lugares de atención de la salud 
sean Ambientes Libres de Humo de tabaco donde esto esté señalizado y no haya ceniceros disponibles.

Con relación a la atención de las personas, se recomienda que, en cada consulta:

 • Pregunte sobre la exposición al humo en lugares cerrados tanto el hogar, el auto, los   
 lugares  de recreación o el trabajo. 
 • Registre la respuesta en la historia clínica.
 • Aconseje siempre evitar la exposición haciendo que las personas fumen afuera.

Los hogares no son alcanzados por la ley y, por lo tanto, el consejo que pueda brindar el profesional 
de la salud sobre la importancia del ALH es fundamental. 

EJEMPLOS REALES
Un trabajador de la industria del plástico se resistía a fumar afuera de su casa. Era “SU casa”. 

transmisibles. Luego de la charla sobre las ventajas de los ambientes libres de humo y de los riesgos 
del humo ambiental del tabaco, comprendió que sus hijos no fuman y empezó a fumar afuera. 
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5.1. Recomendar el ABC en el hogar y en el auto

En la medida en que el equipo de salud dispone de información relevante y actualizada acerca del ALH 
puede realizar recomendaciones básicas que resulten útiles y efectivas, tanto para fumadores, como 
para no fumadores:

Algunas de ellas son las siguientes:

 • 
 como terrazas, veredas, balcones. Esto es válido tanto para los convivientes, como para las visitas.
 • Buscar aliados entre familiares y amigos para respetar los Ambientes Libres de Humo. 
 • Colocar carteles indicando que no se puede fumar “Hogar libre de humo”, “auto libre de humo”. 
 • Quitar ceniceros de su hogar ayuda a que sus familiares y amigos sepan que en su casa no se fuma. 

ACTIVIDAD

ambientes libres de humo (país, provincia, familia, sociedad, etc.). Compartan estas impresiones 
con sus compañeros de curso. 

¿Se respeta no fumar en todos los ambientes cerrados (incluso en el baño)? ¿Hay carteles que 
refuercen la idea de que está prohibido fumar en su lugar de atención de la salud?

Información útil

Recursos
El Ministerio de Salud de la Nación pone a disposición de la población general las siguientes 
herramientas para denuncias sobre incumplimiento de ALH:

 • Línea gratuita 0800-999-3040
 • www.argentina.gob.ar/salud


