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PREGUNTA ESCRITA E-6095/09
de Elena Oana Antonescu (PPE)
a la Comisión

Asunto: Reducción de los riesgos de enfermedad en menores de edad expuestos a entornos con 
humo de tabaco

La introducción de una legislación en algunos Estados miembros contra el humo del tabaco en 
espacios públicos ha demostrado producir efectos mesurables en la reducción del tabaquismo pasivo 
(ver DOI: 10.1136/tc.2006.018119). Según la Organización Mundial de la Salud, el nivel más bajo de 
partículas finas que se hallan en suspensión en el aire (PM2,5) en un período de 24 horas por el que 
se incrementa el riesgo de mortalidad cardiopulmonar y de cáncer de pulmón, con una probabilidad 
superior al 95 %, ha sido establecido en 25 miligramos por metro cúbico de aire. Estudios (como por 
ejemplo DOI:10.1038/sj.jes.7500601) indican que la exposición media durante 24 horas a partículas 
finas suspendidas en el aire puede exceder los 35 miligramos con tan sólo dos cigarrillos fumados en 
el coche.

De acuerdo a la legislación actual, con excepción de algún Estado miembro (Chipre), los pasajeros 
de los vehículos turismos no están protegidos contra los efectos del tabaquismo pasivo. Habida 
cuenta de que: - en 2002 el número de fallecimientos atribuidos al tabaquismo pasivo en la UE fue de 
79 449; - entre los fumadores pasivos se encuentran menores de edad, quienes no deciden sobre su 
salud; - la frecuencia de respiración en un mismo entorno es superior en niños y adolescentes que en 
adultos, un hecho que puede llevar a la inhalación de una cantidad mayor de humo que la inhalada 
por un adulto, aún más cuando el organismo se encuentra en desarrollo; - los menores expuestos a 
un entorno con humo presentan una proporción mayor de problemas respiratorios cuando son 
adultos que los niños que no han estado expuestos; - la cantidad de humo dentro de un vehículo 
turismo puede sobrepasar de 10 a 30 veces la cantidad de humo de los espacios cerrados,

¿tiene previsto la Comisión recomendar a los Estados miembros un enfoque uniforme a escala 
comunitaria para reducir estos riesgos sanitarios, teniendo en cuenta que no todos los Estados han 
adoptado la misma legislación?


