El Humo de Tabaco Ambiental y el Asma
El humo de los cigarrillos contiene muchos químicos e irritantes tóxicos. Los niños que se exponen al humo de
tabaco tienen más exacerbaciones del asma y de otros problemas, incluyendo infecciones de vías respiratorias
bajas e infecciones del oído medio. Los bebes padecen de mayor riesgo del síndrome de muerte súbita. Simplemente “fumar fuera” no es suficie te para limitar el daño al niño por humo de tabaco. Recuerde que el humo se
pega a la ropa, cabellos, tapiz del coche y muebles. Una vez que el padre o el cuidador admite que el/ella fuma,
el proveedor debe considerar hacer el referido a un programa para dejar de fumar o programa de apoyo comunitario.

Preguntas Adicionales para Suplementar el Cuestionario de Historia Ambiental:
n

n
n
n
n

¿Qué miembro de la familia fuma?
¿Cuántos cigarrillos al día?
¿Fuma(n) el/ella (ellos) en la casa? ______
¿Fuera?______ ¿Dentro y fuera?______ ¿En el coche? ______
¿Hay alguna persona que pasa tiempo en su casa y que fuma (amigos, vecinos, parientes)?
¿Ha prohibido fumar en la casa o tiene reglas para fumar en la casa?
¿Fuma alguien en la guardería donde permanece el niño?
Describa las circunstancias en las que el niño puede estar expuesto al humo

Posibles Intervenciones:
n
n

n
n
n

Mantenga su casa y coche libre de humo
Busque ayuda para dejar de fumar, considere el uso de asistencia como el chicle de nicotina, los
parches y las medicinas que le recete el médico para ayudarle a dejar de fumar
Escoja una guardería y ambientes sociales en los que no se fume
Escoja ambientes libres de humo en los restaurantes, teatros y cuartos hotel
Si decide fumar, no lo haga cerca del niño

Seguimiento/Notas:

Referencia: Manejo Ambiental del Asma Pediátrica : Guias para el Personal de Salud
www.neefusa.org/resource/environmental-management-pediatric-asthma-guidelines-health-care-providers

