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Resumen
Introducción La exposición pasiva al humo del tabaco es reconocida causa de enferme-
dad respiratoria en niños, por lo que los pediatras tienen un rol central en la lucha contra
el tabaquismo.
Objetivos Estimar la prevalencia de actitud adecuada de los pediatras frente a la pre-
vención del tabaquismo en padres de sus pacientes y evaluar si dicha actitud mejora
cuando existen antecedentes de patología respiratoria en los niños.
Métodos Se realizó un estudio transversal mediante encuesta a madres que se encon-
traban a la espera de un turno en un hospital pediátrico. Se indagó acerca de la actitud
de los pediatras frente al tabaquismo de los padres de los pacientes y sobre anteceden-
tes de patología respiratoria en los pacientes. Se consideró actitud adecuada al pregun-
tar sobre tabaquismo en el hogar e informar sobre sus riesgos.
Resultados Se encuestaron 100 padres de pacientes; 71% refirió que su hijo tenía ante-
cedentes de patología respiratoria. La prevalencia de actitud adecuada de los pediatras
frente al tabaquismo de padres de pacientes fue 66%, siendo ésta independiente de la
presencia de antecedentes de patología respiratoria en los niños.
Conclusiones El 66% de los padres encuestados refirió que algún pediatra había tenido
una actitud adecuada frente al tabaquismo, siendo este resultado independiente de la
presencia de antecedentes de patología respiratoria en sus hijos.
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Abstract
Pediatrician’s attitude towards the smoking habit of their patients’ parents
Background Because environmental tobacco exposure causes disease in children,
pediatricians play a significant role in screening and counseling on parental tobacco use.
Objective To assess the prevalence of pediatrician’s appropriate attitude towards parental
smoking, and to evaluate if that attitude is influenced by history of respiratory disease in
their patients.
Methods We conducted a cross-sectional survey among mothers who were at the waiting
room of a pediatric hospital outpatient clinic. They were asked about the pediatrician’s
attitude towards parental smoking and the history of respiratory disease in their children.
Results The prevalence of pediatrician’s appropriate attitude towards parental smoking
was 66%. This rate was not influenced by history of respiratory disease in their patients.
Conclusion Sixty six percent of parents answered that the pediatrician showed appropriate
attitude towards parental smoking, and this was not influenced by history of respiratory
disease in their children.
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Introducción

Combatir la morbilidad y la mortalidad asociadas al
consumo de tabaco representa un enorme desafío
para la salud pública de los países en el siglo XXI1.
Según la Organización Mundial de la Salud, el taba-
co causa alrededor de 13.500 defunciones por día2.

El cigarrillo posee numerosos elementos (inclu-
yendo formaldehido, benceno, cloruro de vinilo,
arsénico, cadmio, amonio y cianuro de hidrógeno),
y la inhalación regular de su humo puede ser res-
ponsable de severas patologías, particularmente
respiratorias y cardiovasculares3.

Debido a que la edad media de inicio de consumo
de tabaco es 15 años4, y que existe una comprobada
asociación entre tabaquismo pasivo y enfermedad
infantil, incluyendo infecciones respiratorias y
asma5, 6, es razonable que algunos consideren al
tabaquismo como una enfermedad de comienzo en
la edad pediátrica7. Es por esto que se considera
responsabilidad del profesional de la salud, en este
caso el pediatra, transmitir el conocimiento de las
consecuencias de la exposición al tabaco ambiental
y aconsejar a los padres que dejen de fumar8.

A pesar de que se reconoce el rol central del
pediatra en la lucha contra el tabaquismo9, es re-
lativamente poca la información sobre el desem-
peño de estos profesionales en ese aspecto, parti-
cularmente en nuestro medio. De igual forma, poco
se conoce si el enfrentarse a pacientes con antece-
dentes de patología respiratoria modifica la con-
ducta de los profesionales.

El objetivo del presente trabajo fue estimar la
prevalencia de actitud adecuada de los pediatras
frente al hábito de fumar en los padres de sus pa-
cientes y evaluar si existe asociación entre ante-
cedentes de patología respiratoria en los pacien-
tes y actitud adecuada de los pediatras.

Materiales y métodos

Se desarrolló un estudio de diseño transversal
mediante encuesta administrada por los investi-
gadores. Las encuestas fueron realizadas a madres
que se encontraban a la espera de un turno para
ser atendidos por primera vez con ese niño en los
consultorios externos de clínica pediátrica del
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde en
agosto del 2008. Se excluyeron aquellas madres
que concurrían por primera vez a una consulta
pediátrica por ese niño.

Para la encuesta se utilizó un cuestionario con
preguntas cerradas. Dicho cuestionario se basó en
el utilizado por Winickoff, con ligeras modifica-
ciones10. Las variables en estudio fueron la edad
del paciente (en meses), edad de la madre (en
años), número de hermanos, actitud del pediatra
frente al tabaquismo en padres de pacientes y an-
tecedentes de patología respiratoria. A los efectos
del presente trabajo se definió actitud adecuada
de los pediatras cuando existían respuestas afir-
mativas a la pregunta 1 y al menos una de las tres
siguientes (N° 2, 3 y 4) del cuestionario. Se consi-
deró como antecedente de patología respiratoria a
la existencia de al menos una respuesta afirmati-
va en la pregunta 5. (Cuadro 1) La encuesta fue
administrada por estudiantes de la Carrera de Me-
dicina de la Facultad de Medicina de la Universi-
dad de Buenos Aires.

Consideraciones éticas: Se solicitó y obtuvo la
aprobación de los comités de Ética y de Docencia e
investigación de la institución. Todos los datos
fueron recabados en forma anónima. Previamen-
te a la administración de la encuesta se informó
convenientemente a los sujetos del alcance del es-
tudio y de las salvaguardas sobre su anonimato,
decidiendo ellos su participación o no.

Análisis estadístico: Se consideró que 4500 pacien-
tes asisten mensualmente al Servicio de Consulto-
rios Externos del hospital donde se desarrolló el es-
tudio. Teniendo en cuenta que 35% consulta por pri-
mera vez, asumiendo una prevalencia de actitud
adecuada de 40% ±109 y un nivel de confianza 95%,
se estimó un tamaño muestral de 89 sujetos. Asu-
miendo la posibilidad de que hasta un 10% se nega-
ra a participar o sus encuestas no fueran evaluables,
se decidió entrevistar 100 sujetos. Se realizaron 20
entrevistas consecutivas por día, en 5 días asigna-
dos al azar mediante el uso de tabla de números
aleatorios durante el mes de agosto de 2008.

Las respuestas a cada variable se describieron
mediante media y desviación estándar (DE) o por-
centaje. La asociación entre conducta adecuada y
antecedentes de patología respiratoria se evaluó
por medio de la prueba de chi cuadrado, calculan-
do las razones de posibilidades (odds ratios) con
su correspondiente intervalo de confianza del 95%.
Posteriormente, las variables fueron incluidas en
un modelo de regresión logística para evaluar su
capacidad de predecir “actitud adecuada”, asu-
miendo un nivel de significación de p < 0,05. Los
datos fueron analizados mediante SPSS 13.0
(SPSS Inc, Chicago).
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Resultados

Se encuestó un total de 100 madres durante el pe-
riodo comprendido entre el  06/08/2008 al 20/08/2008.
Ninguna persona a la que se invitó a participar de-
clinó el ofrecimiento. La edad promedio de las ma-
dres fue 30 ± 7,9 años, la de los hijos 55,5 ± 48,7
meses y el promedio de hijos por madre 2,7 ± 1,7.

Del total de madres entrevistadas, 66% refirió
que durante alguna consulta algún pediatra le
había preguntado alguna vez si fumaba en ese
momento y 15,15% refirió haber sido aconsejada
sobre dejar de fumar. El 63% refirió que durante
las consultas algún pediatra le pregunto si otras
personas fumaban en su casa y 30% refirió que se
le preguntó si estaba permitido fumar dentro de
la casa. Al 39% de las madres algún pediatra les
brindo información acerca de los riesgos del taba-
quismo pasivo en la salud de sus hijos.

De los 66 casos en que se consideró “conducta
adecuada”, todos respondieron afirmativamente
la pregunta N° 1, y además 17 la N° 2, 1 la N° 3, 3
la N° 4, 8 las N° 2 y 3, 13 las N° 2, 3 y 4, 3 las N° 3
y 4 y 15 las N° 2 y 4.

El 71% refirió que su hijo tenía antecedentes de
patología respiratoria (episodios de obstrucción
bronquial recurrentes 50%, bronquiolitis 47%, oti-
tis media 27% y asma 8%).

La prevalencia de actitud adecuada de los pe-
diatras frente a la prevención del tabaquismo en
los padres de sus pacientes de acuerdo a la defini-
ción adoptada fue 60% (IC95%: 49-69). No se en-
contraron diferencias en edad de las madres (29,2
± 6,9 años vs. 31,1 ± 9,2 años; p=0,23), edad de
los niños (50,7 ± 46,1 meses vs. 62,7 ± 52,1 me-
ses; p=0,23), número de hijos (2,4 ± 1,9 vs. 2,2 ±
1,4; p=0,5) ni presencia de antecedente de patolo-
gía respiratoria (75% vs. 65%; p=0,28; OR: 1,62,

IDENTIFICACIÓN
Fecha de la encuesta: __ / __ / __ Encuesta N°: __ __ __
Fecha de Nacimiento del niño: __ / __ / __
Fecha de Nacimiento de la madre: __ / __ / __
Número de hijos: __

PREGUNTAS
1. ¿Durante las consultas con un pediatra referidas a este hijo, algún pediatra le pregunto si Ud. fuma?

 SI  NO
a. ¿Si Ud. fumaba, le aconsejo que dejara de fumar?  SI  NO
2. ¿Durante las consultas con un pediatra referidas a este hijo, algún pediatra le pregunto si otras personas

fuman en su casa?  SI  NO
3. ¿Durante las consultas con un pediatra referidas a este hijo, algún pediatra le pregunto si estaba permitido

fumar dentro de la casa?  SI  NO
4. ¿Durante las consultas con un pediatra referidas a este hijo, algún pediatra le brindó información acerca

de los riesgos del tabaquismo pasivo en la salud de sus hijos?  SI  NO
5. ¿Su hijo padeció o padece alguna de las siguientes enfermedades?:
a. Asma  SI  NO
b. Bronquiolitis  SI  NO
c. Otitis media  SI  NO

d. “Broncoespasmos” a repetición  SI  NO

- Se considera “fumar” al hecho de haber fumado al menos 100 cigarrillos en toda su vida y fumar actual-
mente al menos algunos días.

- Solo serán considerados “otras personas que fumen dentro de la casa” a aquellos que permanezcan por
más de 4 horas en la casa, como mínimo dos veces por semana.

- Se considera “fumar dentro de la casa” a hacerlo en cualquier lugar del domicilio, incluyendo balcón,
pasillo, ventana.

- Qué se considera Asma? Que un médico le haya hecho ese diagnóstico.
- Qué se considera Otitis Media? Que un médico le haya hecho ese diagnóstico.
- Qué se considera Bronquiolitis? Que un médico le haya hecho ese diagnóstico.
- Qué se considera Broncoespasmos a repetición? Que un médico le haya hecho ese diagnóstico o que haya

usado broncodilatadores al menos 4 veces durante 12 meses.

Cuadro 1. Encuesta administrada a padres de pacientes que concurrían para una consulta a un hospital pediátrico,
en relación a la conducta de los pediatras sobre el hábito de fumar.
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IC 95% = 0,62 – 4,24) entre aquellas madres que
referían conducta adecuada por parte del pedia-
tra y las que no lo hacían.

Al incluir en un modelo de regresión logística la
variable de predicción (antecedentes de patología
respiratoria) y las potenciales variables de confusión
(edad del hijo, edad de la madre, número de hijos),
se observó que ninguna de ellas se asocia de manera
significativa con una conducta adecuada del pedia-
tra frente al tabaquismo de los padres (Tabla 1).

Discusión

En nuestro estudio, cerca de dos tercios de los su-
jetos refirieron una actitud adecuada de los pedia-
tras frente al tabaquismo de padres de pacientes.
Esta cifra es muy alentadora, si se considera que
en relación a indagar sobre hábitos de consumo
de tabaco en familias de pacientes, en su revisión
Stein refiere que Hymowitz encontró que 56% de
los pediatras lo hacían9, mientras que Frankowski
lo verificó sólo en 40%11. Winickoff observó que
52% de los padres referían que el pediatra los ha-
bía interrogado sobre de la presencia de personas
fumadoras dentro de la casa10.

Es probable que los pediatras argentinos se en-
cuentren sensibilizados en la prevención del taba-
quismo debido al intenso esfuerzo por parte del
Ministerio de Salud por promover el control de la
problemática del tabaco a través del Programa
Nacional del Control de Tabaco12. La Guía Nacio-
nal de Tratamiento de la Adicción al Tabaco13 re-
salta la importancia de  interrogar a toda persona
que consulta al sistema de salud sobre su consumo
de tabaco y registrar el hecho siste-máticamente.
Particularmente en el ámbito de la Ciudad de Bue-
nos Aires, donde se desarrolló este trabajo, se en-
cuentra plenamente vigente la Ley de Control del
Tabaco (Ley N° 1.799) que pretende, entre otros
aspectos, concientizar sobre el derecho a respirar

en un ambiente libre de humo y la posibilidad de
adquirir diversas enfermedades por el contacto fre-
cuente con el humo de cigarrillos14.

Por otra parte, llama la atención que los ante-
cedentes de patología respiratoria en los niños no
modifiquen significativamente la conducta de los
pediatras, a pesar que las guía clínicas de manejo
de patología respiratoria resaltan la importancia
de considerar particularmente la problemática del
tabaco en estos pacientes15, 16. Este resultado po-
tencialmente controversial puede estar justifica-
do por la elevada prevalencia tanto de actitud ade-
cuada del pediatra como de antecedente de pato-
logía respiratoria en la población encuestada. Por
otra parte, no puede descartarse que aquellos pe-
diatras que no interrogan específicamente sobre
el hábito de fumar en la casa y no efectúan tareas
preventivas específicas, tampoco desarrollen esta
conducta en presencia de enfermedades que se
exacerban con la exposición al humo del cigarri-
llo. Finalmente, podría estar relacionado con la
forma en que se interrogó sobre patología respira-
toria, corriendo el riesgo de incrementar, de ma-
nera errónea, la proporción de pacientes que res-
pondieron en forma positiva.

De cualquier manera, y a pesar de los resulta-
dos favorables, no debe olvidarse que las activida-
des preventivas en este grupo de riesgo deben ser
sistemáticas. Debe tenerse en cuenta que el ries-
go de hospitalización por infecciones respiratorias
bajas es 4 veces mayor en niños expuestos al humo
de tabaco ambiental17.

Nuestro estudio tiene potenciales limitaciones
que deben ser tenidas en cuenta. Por un lado, se
desarrolló en un hospital especializado, donde los
pacientes que asisten al mismo puedan haber te-
nido experiencias con el sistema de salud diferen-
tes a la población general, y las mismas influir en
sus respuestas. Sin embargo se seleccionó a pa-
cientes que concurrían al Departamento de Con-
sultorios Externos por demanda espontánea, ex-

Tabla 1. Modelo de regresión logística para predecir conducta adecuada del pediatra frente
al uso de tabaco en padres de paciente

p OR IC 95%

Edad del hijo 0,314 0,995 0,985 – 1,005
Edad de la madre 0,184 0,957 0,896 – 1,021
Número de hijos 0,128 1,271 0,933 – 1,732
Antecedentes de patología respiratoria 0,238 1,725 0,697 – 4,268

Test de Hosmer & Lemeshow p=0,23
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cluyéndose los que tenían derivación a un espe-
cialista. Por otro lado, es posible que los pacientes
hayan visto influenciada su respuesta por encon-
trarse en un hospital. En este sentido, la encuesta
fue administrada por alumnos de medicina para
disminuir la posibilidad que los sujetos condicio-
naran sus respuestas al ser interrogados por un
profesional. También es posible que los pacientes
no hayan querido involucrar a sus médicos. Es por
eso que sólo se incluyeron pacientes que consulta-
ban por primera vez en el hospital y durante la
entrevista se aclaró que las respuestas debían pro-
venir de las consultas con algún pediatra, inde-
pendientemente de donde se hubiera desarrolla-
do, y antes de efectuar la consulta en este hospi-
tal. Finalmente, para el cálculo del tamaño mues-
tral se consideró un prevalencia de 40% de con-
ducta adecuada, basándose en la proporción de
profesionales que indagan sólo sobre el hábito de
fumar en pacientes, pero al ser nuestra definición
algo más estricta el valor encontrado podría dife-
rir del real. En este sentido, aunque 39,5% de los
pediatras puedan indagar sobre tabaquismo en
padres de sus pacientes, sólo 26,1% advierte
sistemáticamente sobre el riesgo del mismo18.

La proporción de pediatras que presentan una
actitud adecuada frente al tabaquismo en las fa-
milias de sus pacientes en este estudio similar e
incluso algo superior a la observada en otras ex-
periencias y pone de manifiesto el compromiso de
los pediatras argentinos con la salud de los niños,
aún en aspectos que puedan parecer poco relevan-
tes. Este resultado es más importante si se tiene
en cuenta que es independiente de la presencia de
antecedente de patología respiratoria.

En conclusión, nuestro estudio mostró que 60%
de las madres encuestadas refirió que algún pe-
diatra había tenido una actitud adecuada frente
al tabaquismo, siendo este resultado independiente
de la presencia de antecedentes de patología res-
piratoria en sus hijos.
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