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En 1989, la Asamblea Mundial de la Salud designó el 31 de mayo como el Día Mundial Sin Tabaco. Esta 

fecha tiene el propósito de fomentar un período de 24 horas de abstinencia de todas las formas de 

consumo de tabaco alrededor del mundo.  

 

La nicotina, principal componente del tabaco, produce dependencia, por lo que esta práctica puede 

volverse en una adicción(1). Es por ello que se ha convertido en la toxicomanía más extendida en el mundo. 

Su consumo es uno de los principales retos de la salud pública de este siglo por ser el primordial problema 

prevenible causante de una elevada morbimortalidad, discapacidad y sufrimiento en la sociedad(2).  

 

Los componentes del tabaco y los productos de su combustión han sido implicados en una serie de 

trastornos que incluyen enfermedades respiratorias, cardiovasculares, endocrino-metabólicas, 

neurodegenerativas, inmunes, embrionarias, osteomioarticulares, odontológicas y oftalmológicas; 

además de padecimientos como el cáncer.  

 

No solo los fumadores son afectados, también las personas más cercanas, los denominados fumadores 

pasivos. La exposición al humo ajeno produce al año la muerte de miles de personas no fumadoras, es 

por ello que actualmente está prohibido fumar en lugares públicos, trabajos, restaurantes e incluso 

centros nocturnos.  

 

Fumar cigarrillos durante el embarazo es de extremo riesgo, tanto para la madre como para el feto, 

puesto que los componentes de cigarro son capaces de atravesar la placenta y provocar numerosas 

complicaciones obstétricas y del desarrollo; además, producen un mayor riesgo de consecuencias adversas 

para la salud en la vida adulta(3).    

 

La niñez y la adolescencia son etapas de la vida vulnerables al inicio del tabaquismo. Por tanto, la 

vigilancia de los niveles y tendencia del uso de los productos del tabaco, permite aplicar acciones de 

prevención dirigidas a evitar la iniciación en niños y adolescentes. 

 

Mediante la conmemoración de esta fecha se logra centrar la atención general en el problema responsable 

del mayor número de muertes prevenibles en el mundo: el tabaquismo. Si bien las enfermedades que 

produce el consumo de tabaco son más que conocidas, este 31 de mayo es la oportunidad perfecta para 

recordar los daños que ocasiona en la salud y plantearnos de una vez por todas el objetivo de abandonar 

este mal hábito.  
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