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Antecedentes/Objetivos: La exposición al humo ambiental de tabaco (HAT) causa cáncer de pulmón, enfermedades
cardiovasculares y otros problemas de salud. Disponer de datos de exposición a nivel poblacional es importante en términos
de salud pública. Sin embargo, no existe un consenso sobre cómo recoger dicha información mediante cuestionario. El
objetivo es revisar los cuestionarios de estudios españoles en los que se ha recogido la exposición al HAT
Métodos: Se identificaron los cuestionarios con preguntas sobre HAT a partir de la revisión de encuestas y estudios de salud
locales, autonómicos y nacionales realizados en España desde 1983. Además, se realizó una búsqueda en PubMed de
trabajos en castellano o inglés sin límite de fecha. Se obtuvieron los cuestionarios originales directamente de los
responsables o de sus instituciones. De cada cuestionario se identificaron las preguntas sobre exposición al HAT, y se
recogió información sobre el tipo de población al que estaban dirigidas (población general, escolares y otros). Cada pregunta
se clasificó según el entorno en el que se medía la exposición (casa, trabajo o centro de estudios y lugares de ocio). Para
cada entorno, se cuantificó el número de cuestionarios que medían duración o frecuencia de la exposición y el de los que
medían intensidad.
Resultados: Se revisaron un total de 24 cuestionarios: 6 de ámbito local, 14 autonómicos y 4 nacionales. 17 (70,8%)
cuestionarios estaban dirigidos a la población general, 5 a escolares y 2 a otras poblaciones específicas. Todos los
cuestionarios recogían información sobre exposición en el hogar, 19 (83,3%) preguntaban por exposición en el trabajo y/o
centro de estudios y 21 (87,5%) por exposición en lugares de ocio. Respecto a la información sobre exposición en el hogar,
23 cuestionarios (95,8%) recogían información sobre la duración y/o frecuencia y 12 sobre la intensidad de la exposición.
Sobre exposición en el trabajo, 16 (84,2%) preguntaban por la duración o frecuencia de la exposición y 7 por la intensidad
de ésta. En cuanto a los lugares de ocio, 20 cuestionarios (83,3%) recogían información sobre la duración y/o frecuencia de
la exposición, y 3 sobre la intensidad de ésta
Conclusiones/Recomendaciones:Existe una amplia variedad de tipo y número de preguntas entre cuestionarios. El entorno
de exposición más estudiado es el hogar. Asimismo, la duración o frecuencia de la exposición se recoge en la mayoría de
cuestionarios, a diferencia de la intensidad. Sería oportuno establecer un consenso para estandarizar la medición de la
exposición a HAT a través de cuestionarios en España, con el objetivo de disponer de indicadores comparables.
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