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HUMO DE TABACO AMBIENTAL

1. ¿Existe algún grado de exposición al humo de tabaco en el ambiente que no sea
perjudicial?

2. ¿Que concentración de sustancias tóxicas están presentes en la corriente
secundaria?



Carrión Valero F. Hernández Hernández JR. El tabaquismo pasivo en adultos. Arch Bronconeumol 2002: 38 (3): 137-46

3. ¿Qué marcadores biológicos tenemos para medir el SHS?



https://www.cancer.gov/espanol/cancer/causas-prevencion/riesgo/tabaco/hoja-informativa-humo-tabaco-ambiente

22.000 en Europa



Carrión Valero F. Hernández Hernández JR. El tabaquismo pasivo en adultos. Arch Bronconeumol 2002: 38 (3): 137-46

SHS en ADULTOS



Vivir con un fumador aumenta la 
posibilidad de cáncer de pulmón en 

quienes no fuman en 20 a 30%

Carrión Valero F. Hernández Hernández JR. El tabaquismo pasivo en adultos. Arch Bronconeumol 2002: 38 (3): 137-46

Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.
Programa Nacional de Toxicología de EE. UU.
Agencia Internacional de Investigación del Cáncer.

Aumenta el riesgo de enfermedad 
cardiaca en 25 a 30%



ASMA

EPOC

SINTOMAS RESPIRATORIOS

Aumenta el riesgo en el 40%-60%

Se precisan mas estudios longitudinales



• Int Psychogeriatr. 2017 Dec 18:1-11. doi: 10.1017/S1041610217002824. [Epub ahead of print]. Passive
smoking as a risk factor for dementia and cognitive impairment: systematic review of observational
studies. Stirland LE, O'Shea CI, Russ TC.

• Int J Oral Maxillofac Surg. 2018 Jun;47(6):764-772. doi: 10.1016/j.ijom.2017.11.009. Epub 2017 Dec 9.
Influence of involuntary cigarette smoke inhalation on osseointegration: a systematic review and meta-
analysis of preclinical studies. Javed F, Kellesarian SV, Abduljabbar T, Abduljabbar AT, Akram Z, Vohra F,
Rahman I, Romanos GE.

• Atherosclerosis. 2017 Nov; 266:113-120. doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.09.024. Epub 2017 Sep 22.
Environmental tobacco smoke and peripheral arterial disease: A review. Ngu NL, McEvoy M.



SHS en NIÑOS

• Int J Environ Res Public Health. 2018 Feb 3;15(2). pii: E257. doi: 10.3390/ijerph15020257. Air Pollution and
Otitis Media in Children: A Systematic Review of Literature. Bowatte G, Tham R, Perret JL, Bloom MS, Dong
G8, Waidyatillake N, Bui D, Morgan GG, Jalaludin B, Lodge CJ, Dharmage SC.

• Expert Rev Respir Med. 2017 Aug;11(8):661-673. doi: 10.1080/17476348.2017.1338949. Epub 2017 Jun 14.
The association between environmental tobacco smoke exposure and childhood respiratory disease: a
review. Vanker A, Gie RP, Zar HJ.



• J Asthma. 2011 Jun;48(5):449-57. doi: 10.3109/02770903.2011.576742. Epub 2011 May 5. Factors
associated with second-hand smoke exposure in young inner-city children with asthma. Butz
AM, Halterman JS, Bellin M, Tsoukleris M, Donithan M, Kub J, Thompson RE, Land CL, Walker J,
Bollinger ME

Más de la mitad (53%) de los niños tenían niveles de cotinina salival 
compatibles con la exposición a SHS y las concentraciones medias de cotinina eran altas a 2.42 ng / ml 

Changes in child exposure to secondhand smoke after implementation of smoke-free legislation in Wales: a
repeated cross-sectional study Jo C Holliday, Graham F Moore and Laurence AR Moore BMC Public
Health20099:430 https://doi.org/10.1186/1471-2458-9-430© Holliday et al; licensee BioMed Central Ltd. 2009

Cotinina >= 0,7 ng/ml disfunción endotelial



HUMO DE TERCERA MANO



THS

EVIDENCIA EMERGENTE



Environmental Health Perspectives. February 2011. Volume 119. Number 2.

Acido Nitroso



- Roturas de doble cadena en el ADN de células humanas
- Cambios metabólicos en líneas celulares reproductivas.

- Lesiones de base oxidativa en heridas de ratones.
- Cambios en parámetros inmunológicos en ratones.

- Es genotóxico a dosis experimentales.



- 1 mes: Alteración de biomarcadores (suero, hígado, cerebro)
- Empeoran con el tiempo (2, 4, 6 meses)

- Efectos sobre el metabolismo de la insulina, 
- Sobre el estrés oxidativo, 
- Sobre los cambios hormonales, 
- Sobre la inflamación. 

- Roturas de doble cadena en el ADN
- Aumento de incidencia de adenocarcinoma pulmonar
- Hiperglucemia
- Hiperinsulinemia
- Resistencia a la insulina

“Cantidad mínima de tiempo para causar cambios 
fisiológicos en ratones expuestos a THS”

Citoquinas inflamatorias circulantes,  TNF-a, FE granulocitos macrófagos, epinefrina, AST, NRF1, H2O2, 



↓ Nicotina superficie
↓ Nicotina dedos

Nicotina polvo
NNK polvo

↓ Cotinina orina
↓ NNAL orina

6 meses



Nicotina en las manos (SHS, TSH) # Cotinina salival (SHS)

No se pueden establecer asociaciones causales entre los niveles de nicotina en la mano y los hallazgos clínicos



HUMO DE CUARTA MANO

El problema …
Toxicidad de las 

colillas de los 
cigarrillos

Efectos sobre 
humanos, 
animales y 

medio ambiente



Tobacco and its environmental impact: An
overview. Geneva: World Health Organization;
2017.



Tobacco and its environmental impact: An overview. Geneva: World Health Organization; 2017 







- Los subproductos de los 6,3 billones de cigarrillos fumados anualmente contienen benceno,
nicotina, cadmio y docenas de otros productos químicos.

- Los filtros de acetato de celulosa no son biodegradables, se diluye en agua y tierra.

- Arsénico, metales pesados, incluido el plomo cobre, cromo y cadmio; y aromáticos policíclicos
hidrocarburos (HAP). 16 HAP como contaminantes prioritarios, incluyendo aluminio, bario, cadmio,
cromo, cobre, hierro, plomo, manganeso, níquel, estroncio, titanio y zinc.

- El impacto ambiental de la salud de los productos químicos lixiviados en el suelo y el agua de las
colillas de cigarrillos todavía está por ser cuantificado.



Toxicidad para los peces Toxicidad para las plantas



TOB CONTROL. 2017 JUL;26(4):461-463. DOI: 10.1136/TOBACCOCONTROL-2016-052931. EPUB 2016 JUL 6.    



- Ingesta accidental:
Salivación, vómitos, diarrea

- Los efectos tóxicos graves son raros: 
Taquipnea, taquicardia, hipotensión, toxicidad neurológica, 
depresion respiratoria, arritmias, convulsiones

niños < 6 años





https-//youtu.be/WINKkW-#AECC26



https-//youtu.be/WINKkW-#AECC26

La parte de imagen con el identificador de relación rId6 no se encontró en el archivo.



INTERVENCIONES



1- PROGRAMAS DE CONTROL PARA REDUCIR LA 
EXPOSICIÓN DE LOS NIÑOS AL HUMO DE TABACO 
AMBIENTAL.



2- REGULAR LA ELIMINACIÓN DE COLILLAS DE 
CIGARRILLOS COMO DESECHOS TÓXICOS 
PELIGROSOS.





CONCLUSIONES 



SHS
• Todo grado de exposición al humo de tabaco en el ambiente es perjudicial.

• La concentración de determinadas sustancias tóxicas es superior en la
corriente secundaria, que es la que perjudica al fumador pasivo.

• Los marcadores biológicos más sensibles y específicos de exposición al
humo del tabaco son la nicotina y especialmente su metabolito, la cotinina,
que puede aislarse en muestras de sangre, saliva y orina.

• La exposición al humo del tabaco todavía carece de un método ideal de
medición.



THS 
• El THS es omnipresente en el aire urbano y las partículas en el polvo de la casa,

incluso en ambientes libres de humo.

• Los componentes de THS son potencialmente cancerígenos.

• El THS es una vía poco estudiada para la exposición al humo del tabaco que ha sido
subestimada por la población en general y las políticas de control del tabaco.

• Los próximos pasos en la investigación de THS deben validar los resultados de los
modelos animales en muestras de orina humana, especialmente de niños pequeños,
que son los más vulnerables a la exposición.

• Si se confirma en humanos, estos resultados serían cruciales en las futuras políticas
ambientales y de salud relacionadas con el consumo de tabaco.



COLILLAS

• La producción de tabaco y su uso implican consecuencias
ambientales y de salud que van más allá del tabaquismo que hasta
ahora se han subestimado.

• Las colillas de tabaco tienen consecuencias para el medio ambiente
y la salud.

• Se precisa regular la eliminación de colillas de cigarrillos como
desechos tóxicos peligrosos.



GRACIAS POR NO FUMAR


