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Efectos del tabaquismo intradomiciliario en la frecuencia
de enfermedad respiratoria infantil

Dr. Ernesto Medina L.; Dra. Raquel Medina K.; Dra. Ana Maria Kaempffer R.1

Smoking and incidence of respiratory diseases in children

The frequency of smoking, the incidence of acute respiratory illnes and the prevalence of chronic respiratory
conditions was studied in an aleatory sample of 1.066 houses and 4.730 people from 12 Chilean cities. A fortnight
incidence of 3.0%and a prevalence of 1.37%was observed. In 53,7%out of total houses the presence of smokers
was registered. The existence of smokers in the houses increases significantly (p< 0.05) the incidence of acute
conditions being the effects speciallv marked among infants. In this group the incidence in non-smoker families
(4.35%) increased significantly (p < 0.01) to 10.53% in houses with one smoker (relative risk of 2.42) and to
17.39% (relative risk 4.00) when two or three smokers were present. Smokers in the family were statiscally not

significant for the increased incidence noticed in preschool and school children. The incidence of respiratory disease
was 45 times higher among infants of smoking mothers. The increase in relative risk for acute respiratory conditions was
also specially marked among people with low standard of living.
(Key words: respiratory disease, pasive children smokers, tobacco smoke at home).

En los ultimos 25 anos se ha reunido una gran
cantidad de evidencias quevinculan el habito de
fumar con aumentos de los riesgos generates de
enfermedad y muerte del adulto: incrementos en
la incidencia de enfermedades cardiovasculares,
canceres de diversas localizaciones, bronconeu-
mopatias, ulcera peptica, patologia del embarazo
o elevacion de diversos riesgos ocupacionales,
especialmente aqucllos que afectan al aparato
respiratorio.1 La investigacion realizada en Chile
confirma efectos similares para diversos tipos de
patologia.2"5 Basados en los resultados de estos
estudios hemos calculado que un 7% de las
muertes de adultos en el pai's son atribuibles
directamente al habito de fumar.6

El impacto del tabaquismo en la salud infantil
ha sido explorado entre nosotros especialmente
en relacion a la disminucion del peso de naci-
miento, que se aprecia en los recien nacidos hijos
de madres fumadoras.7'8 En la experiencia nues-
tra, la disminucion promedio de 220 g. de peso
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en el recien nacido hijo de madre fumadora
representa una contribucion de 10% a la mortali-
dad infantil, de acucrdo a la estimation del riesgo
atribuible poblacional.9

Hay un niimero creciente de evidencias que
revelan que las personas no fumadoras que viven
en ambientes contaminados con humo de tabaco,
como sucede en las viviendas o en los ambientes
de trabajo, poseen en su sangre metabolitos de la
nicotina, evidenciados por la excrecion urinaria
de cotinina; dichas personas muestran significa-
tivos incrementos de riesgo de las patologias
vinculadas al tabaco.1 En Chile el problema
parece importante, dado que los estudios pobla-
cionales realizados por nosotros en Santiago reve-
lan que fuma un 44% de los varones y un 39 % de
las mujeres adultas, registrandose proporciones
algo inferiores en 12 ciudades ubicadas entre la I
y VIII Regionesdelpais.10-11

Por las razones anteriores decidimos investigar
el efecto del habito de fumar de los adultos en la
incidencia de enfermedad respiratoria infantil, en
la hipotesis de que la exposition a los diversos
componentes irritantes del humo de tabaco po-
dn'a aumentar el riesgo de enfermedad de los
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MATERIAL Y METODO

Esta investigacion es una parte del estudio sobre
morbilidad y atencion medica realizado en Noviembre
de 1985 en 12 ciudades chilenas entre la I y VIII
Regiones (Iquique, Antofagasta, Coquimbo, La Serena,
Valparaiso, Vina del Mai, Rancagua, Talca, Chilian,
Conception, Talcahuano y Coronel), cuya metodologfa
ha sido comunicada previamente.11 En esas ciudades se
definieron aleatoriamente muestras poblacionales repre-
sentativas con un total de 1.066 viviendas y 4.730
personas investigadas, de las cuales 1.267 eran ninos
menores de 15 anos.

Para el proposito de esta parte del estudio se en-
cuesto a la duena de casa o el jefe del hogar icspecto de
los habit os de fumar de las personas del grupo familiar y
respecto a la existencia de enfermos cronicos, y de
enfermos agudos en los ultimos 14 dias. Para la explora-
cion del tabaquismo se adoptaron las recomendaciones
dc la American Cancer Society en la materia12 considc-
rando como fumadores tan to a los de habito diario
como ocasional.

La incidencia de enfermedad respiiatoria aguda para
el total de la poblacion durante la quincena de estudio
fue de 3.04%y la prevalencia de enfermedad cronica, de
1,37% La enfermedad aguda se registro mas frccuen-
temente en lactantes (9,35%) y ninos de 2 a 14 anos
(4,07%) que en adultos (2,29%) o senescentes (3,91%).
La frccuencia de bronconeumopatia cronica se observe
en el 0,7%, 2,0%, 0,7%, y 2.5%de los grupos de edad
citados previamente.

En el momento del estudio exist fan brotes epidemi-
cos dc virosis respiratoria en Vina den Mar y Chilian,
como incidencias quincenales de 6,7 y 7,1%, respectiva-
mente; a la inversa, la frecuencia fuc muy baja en
Antofagasta (0.4%) y Talcahuano (0,5%), mientras cl
resto de las 12 ciudades sc acercaban al valor promedio
de 3,0% La prevalencia de enfermedad cronica aumento
progresivamente de Norte a Sur, siendo de 0.94%para
las ciudades entre la I y IV Regiones; de 1,38% en
aquellas ubicadas entre la V y VII y de 1,85%para las de
la VIII Region.

Se registraron un total de 144 episodios respiratorios
agudos entre los cuales prcdominaron los diagnosticos
de gripe (52 casos), resfrfo (40 casos) y bronquitis aguda
(32). En un 43%hubo consulta y tratamiento medico.
Kn los menores de 15 anos hubo 58 episodios de los
cuales 38 (66%) requirieron consulta medica. Ello ocu-
rrio en 10/13 afecciones de lactantcs y 28/45 en ninos
de 2 a 14 anos. En los ninos, los diagnosticos mas
frecuentes fueron los de bronquitis (18 casos), gripe
(16) y resfrio (9), ademas de 8 faringoamigdalitis, 3
bronquitis obstructives, 4 neumonias o broconeumonias
y 1 otitis media.

RESULTADOS

En algo mas de la mitad de los hogares
investigados existen fumadores en numero varia-
ble oscilando entre uno y ocho por vivienda (ta-
bla 1).

Tabla 1.
Piesencia de fumadores en las viviendas

de 12 ciudades chilenas

Piesencia de
fumadores

No
Si
1
2
3
4
5 y mas

Total

NO

494
572
325
165
48
23

.11

1,066

%

46,3
53,7
30,4
15,5
4,5
2,2
1,1

100,0

Tabla 2.
Frecuencia de enfermedad icspiratoria en todas las
edades segun numero de fumadores en la vivienda

Numero de Enfermedad aguda
fumadores Incidencia

No
Si
1 f u ma dor
2-5 fumadores
6-8 fumadores

%

2,53
3,48
3,60
3,40
3,49

Riesgo
relativo

1,00
1,38
1.42
1,34
1,38

Enfermedad cronica
Prevalencia

%

1,20
1.53
1,85
0,56
4,83

Riesgo
relativo

1,00
1.28
1,54
0,46
4,02

* Diferencia estadistieamente significativa (p<0,05)

En la tabla 2 se compara la frecuencia de
enfermedad respiratoria aguda y cr6nica, de
acuerdo a la existencia de fumadores en las
viviendas, pudiendo apreciarse que la presencia
de estos ultimos implica un incremento de la
frecuencia de enfermedad aguda en el grupo
familiar de 38% (riesgo relativo 1,38) y de 28%
en la prevalencia de enfermedad cronica (riesgo
relativo 1,28). Para el aumento de riesgo de
afeccion aguda basta la presencia de un solo
fumador, sin aumento significative del riesgo por
un mayor numero de estos. Un gran numero de
fumadores en la vivienda se asocia a un aumento
significative del riesgo relativo de bronconeumo-
patia cronica.

El efecto nocivo del hdbito de fumar es
particularmente importante en el caso de los
lactantes que conviven con fumadores, los que,
de acuerdo a nuestros hallazgos, presentan una
frecuencia de enfermedad aguda hasta 4 veces
superior a los ninos que viven en casas sin
fumadores (tabla 3).

El gran impacto observado en tos lactantes nos
llevo a determinar el significado del habito de
fumar de los padres de estos nifios, apreciandose
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TabLa 3.

Frecuencia de enfermedad respiiatoria segun
edad v habito de fumar en las viviendas

N°de
fumadores

Total
No
Si

Lactantes
No
Si
1
2 - 3

2 a 14 arlos
No
Si
1
2 y mas

Adultos
No
Si

N°de
Habitantes

4.730
2.175
2.555

139
46

933
57
23

1.128
459
669
359
310

3.463
1.670
1.793

Enfermedad aguda

N° de Inciden- Riesgo
cases cia (%) relative

144
55
89

13
2

11
6
4

46
17
29
16
13

85
36
49

3,04
2.53
3,48

9,35
4,35

11,82
10,53
17,39

4,07
3,70
4,33
4,46
4,19

2,45
2,15
2,73

1,00
1,38

1,00
2,72
2,42
4,00

1,00
1,17
1,21
1.13

1,00
1,27

Enfermedad cronica

N° de Prevalen- Riesgo
cases cia(%) relative

65
26
39

1
1
-

23
9

14
11
3

30
12
18

1,37
1,20
1.53

0,71
2,17

-

2,04
1,96
2,09
3,06
0,97

0,87
0,72
1,00

1,00
1,28

-
-

1.00
1,06
1,56
0.49

1.00
1.39

* Diferencias estadisticamentc significativas (p <CO,05)

que el incremento del riesgo esta especificamente
asociado al habito de fumar de la madre, cuadri-
plicandose la frecuencia de enfermedad aguda
cuando ella fuma. El efecto es mayor en el
lactante menor de un ano (riesgo relative 6,1)
que en el nino de 1-2 anos (riesgo relative 3,1)
(tabla 4).

El analisis de posibles factores de confusion,
entendiendo por tales aquellas variables relacio-
nadas tanto con el habito de fumar como con la
frecuencia de enfermedad respiratoria, revela que
el incremento del riesgo relative no esta influido
ni por la situacion geografica de las ciudades, ni

Tabla 4.
Frecuencia de enfeimedad respiratoria aguda

del lactante segun habito de fumar de los padres

por la existencia de condiciones epidemicas en
ellas. En cambio nemos comprobado que el
aumento de incidencia de enfermedad respirato-
ria aguda en las viviendas de fumadores es espe-
cialmente marcado en los estratos socio-econo-
micos bajos (tabla 5).

Conviene destacar que el signiiicado de la

Tabla 5.
Riesgo refativo de enfermedad respiratoria aguda

vinculada a la existencia dc fumadores segun niveles
de ingreso

Ind-
dcr.tia

9,4

Ingreso Incidencia de enfermedad
mensual respiratoria aguda
familiar (%)

US $ Fumadores

TOTAL 3,5

-28 4,4*
28 - 137 2,6

138 + 4,2

N°
Fumadores

2,5

1,6
2,6
3,8

Riesgo
relative

1,38

2,7
1,0
1,1

* Diferencia estadisticamente significativa entre
fumadores y no fumadores (p <CO,05).
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madre fumadora no esta asociado al factor de
confusi6n que representa el bajo nivel socioeco-
nomico. En efecto, no hay diferencias en el nivel
de ingreso mensual de fumadoras y no fumadoras
(tercio inferior de ingreso 27,0%y 25,5%- tercio
medio 35,1 y 41,8% - tercio superior 35,1 y
32,7% respectivamente). For otra parte, la fre-
cuencia de infeccion respiratoria en los lactantes
de este estudio es similar en los ninos de nivel
superior o inferior, con incidencias quincenales
de 7,5%y 8,5%,respectivamente.

COMENTARIO

La investigaci6n ha demostrado que el humo
de tabaco es capaz de alterar gravemente las
caracteristicas anatomicas y funcionales de las
mucosas respiratorias a traves de diversos efectos
derivados de la nicotina (paralization de los
cilios, estimulo de la secretion mucosa, aumento
de la permeabilidad celular, dilatation de la
submucosa), los oxidos nitrosos (neutralization
de las antiproteasas, estimulo de los macrofagos
alveolares) o el alquitran (alteraciones displasicas
celulares). Como, por otra parte, hay serias alte-
raciones de los mecanismos inmunitarios,1 espe-
cialmente celulares, se comprende el efecto en-
cogeno y tambien el aumento en la frecuencia de
infecciones respiratorias, tanto en los fumadores
como en aquellas personas expuestas involunta-
riamente al humo de tabaco, como ocurre con los
ninos pequenos.

En otras partes del mundo tambien se ha
reportado el aumento de riesgo de procesos
respiratorios agudos, complicaciones neumonicas
y hospitalizaciones que se observan en ninos hijos
de padres fumadores.13'16 En forma similar a lo
encontrado en este estudio, el lactante es el nino
fundamentalmente afectado, en particular si la
madre es fumadora. Se entiende que asi sea por
cuanto se trata del tipo de nino que mas convive
con su madre y que al no tener autonomia
relativa, como ocurre con el preescolar o el
escolar, se ve obligado a aspirar aire contaminado
con humo de tabaco. Si se recuerdan el pequeno
tamano en metres cuadrados y las caracteristicas
de hacinamiento de la vivienda chiJena promedio,
cabe esperar un efecto sobre el lactante como el
registrado en esta investigation. El contacto del
lactante con su padre fumador parece ser escaso
dado que no aparece entre nosotros como un
factor importante de riesgo.

En la muestra de lactantes estudiada, un 28%
de ellos son agredidos por el humo de cigarrillo
generado por sus madres y un 34% por sus
padres. El hecho hay que enmarcarlo en el habito
actual de fumar de la mujer cuyo tabaqm'smo, en
Santiago, ha aumentado desde 1971 a 1985 de
24 a 39%10"17 y en grado menor en otras
ciudades,11 y en particular el incremento obser-
vado en las jovenes generaciones, que difieran
significativamente de las anteriores en cuanto al
habito de fumar en la mujer.6

A diferencia de las complicaciones neoplasicas
vinculadas al uso del tabaco, cuyo numero abso-
luto es relativamente bajo, pequenos aumentos
del riesgo relative de infeccion respiratoria ad-
quieren especial importancia dada la gran fre-
cuencia de este tipo de problemas, agregandose el
conocimiento del significado que tienen las in-
fecciones en las primeras epocas de la vida en la
production de enfermedad respiratoria del adul-
to.18 De acuerdo a los resultados de este estudio,
en la poblacion de toda edad, la incidencia de
enfermedades respiratorias agudas alcanzo en la
poblacion total a 3,04% mientras era solo de
2,53% en las viviendas no expuestas al uso de
tabaco. La diferencia equivale a un riesgo atribui-
ble poblacional porcentual del tabaco de 17%
cifra que indica la proporcion del problema que
seria posible eliminar si la poblacion no fumara.
Si se considera, de acuerdo a la incidencia regis-
trada en este estudio (0,73 episodios anuales por
persona) que en el pai's se produciri'an unos
9.100.000 episodios de enfermedad respiratoria
aguda, de los cuales 1,550.000 son atribuibles al
tabaco, puede concluirse que la elimacion de su
uso supone una gran disminucion de costos y
danos en salud. El resultado seria especialmente
importante en el caso de los lactantes dado que
hemos encontrado en este estudio una incidencia
de enfermedad respiratoria de 9,35 % para el total
de lactantes y de 4,20% en aquellos lactantes
cuyos padres no fuman. La diferencia, equivalen-
te a un 55 %, corresponde a la proporcion de
riesgo respiratorio agudo atribuible al uso del
tabaco y consecuentemente eliminable por la
supresion del habito.

El impacto del tabaco sobre la salud infantil,
particular me nte a traves de la perdida de peso del
recie"n nacido y el significative incremento de
uno de los problemas ma's frecuentes como es la
infeccion respiratoria, obliga a un esfuerzo siste-
matico inmediato para controlar el habito en la
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poblacion y particularmente en los medicos y
otros profesionales de la salud, grupos en los que
la frecuencia de fumadores es s61o ligeramente
inferior al de la poblacion general.19

RESUMEN

En una muestra de 1.066 viviendas y 4,730
personas seleccionadas al azar en 12 ciudades
chilenas entre la I y la VIII Regiones se estudid
con te"cnica de entrevista el habito de fumar de la
poblaci6n y la frecuencia de enfermedad respi-
ratoria cr6nica y de afecciones broncopulmona-
res agudas en la quincena previa, registrandose
una incidencia de 3,04 para estas ultimas y una
prevalencia de 1,37% para las primeras. En53,7%
de las viviendas existi'an uno o mas fumadores.
La presencia de fumadores en las viviendas au-
menta en 38% (incremento estadisticamente sig-
nificative) la frecuencia de enfermedad aguda. El
efecto es especialmente marcado en los lactantes.
En ellos, la incidencia quincenal observada en
hogares de no fumadores fue de 4,35% aumen-
tando a 10,53% cuando existia un fumador
(riesgo relativo 2,42) y a 17,39% cuando existi'an
2 o 3 fumadores en la vivienda (riesgo relativo
4,00) (p < 0,01). El incremento en preescolares y
escolares no alcanzo significado estadistico. En el
caso de los lactantes, la existencia de una madre
fumadora aumenta en 4,5 veces la incidencia de
afeccion respiratoria aguda (19,0%). El aumento
del riesgo relativo aparece especialmente aumen-
tado en el estrato socio-economico mas bajo.
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