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CONSIDERANDO que las pruebas científicas han determinado de modo inequívoco que el 
consumo de productos del tabaco y la exposición al humo del tabaco están relacionados 
con numerosas causas de muerte, enfermedad y discapacidad, 

CONSIDERANDO que actualmente se observa un aumento del tabaquismo y de otras 
formas de consumo de tabaco entre los niños, los adolescentes, las mujeres, las 
poblaciones indígenas y otros grupos de alto riesgo de todo el mundo, 

CONSIDERANDO que los cigarrillos se fabrican para crear y mantener la dependencia, 
que muchos de los compuestos que contienen son farmacológicamente activos, tóxicos, 
mutágenos y cancerígenos y que en las principales clasificaciones internacionales de 
enfermedades la dependencia del tabaco se clasifica separadamente como un trastorno, 

CONSIDERANDO que la profesión quiropráctica promueve hábitos saludables y 
rehabilitación de la drogadicción, 

CONSIDERANDO que esta propagación de la epidemia de tabaquismo es un problema 
mundial que exige la más amplia cooperación y respuesta internacionales y que la 
Federación Mundial de Quiropráctica desea apoyar a las autoridades de la Organización 
Mundial de la Salud en este terreno, 

POR TANTO SE RESUELVE QUE: 

1. La WFC exhorte a todos los quiroprácticos a concientizar a cada paciente sobre 
los riesgos que implica para la salud el consumo directo de productos del tabaco y 
la exposición pasiva a los mismos y a ofrecer orientación respecto del abandono 
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del consumo de estos productos a los pacientes que se muestren interesados en 
recibir tal orientación.  

2. La WFC exhorte a todos los quiroprácticos a prohibir el consumo de cigarrillos o 
de otros productos del tabaco en su consultorio y a abstenerse ellos mismos de 
consumir productos del tabaco para ofrecer un buen ejemplo. 

3. La WFC prohíba el consumo de cigarrillos y de cualquier otro producto del tabaco 
en todas las reuniones de la WFC y en la Secretaría de la WFC.   

Notas explicativas 

A Introducción 

En el Congreso de París de 2001, el Consejo de la WFC, por recomendación del Comité de 
Salud para Todos de la WFC, decidió lanzar una campaña antitabáquica de salud pública. Esta 
decisión, no obstante, estaba supeditada a la aprobación y apoyo de las asociaciones miembro.   

En el periodo julio-octubre de 2001, la WFC realizó una encuesta a las asociaciones miembro, 
cuyos resultados fueron los siguientes: 

• 33% (26 de 78) de las asociaciones miembro de la WFC respondieron. Este porcentaje 
incluyó a todas las asociaciones con más de 20 miembros excepto las de Estados Unidos 
(ICA), Irlanda, Israel, Italia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. 

• Entre las que respondieron: 

• Se expresó un fuerte apoyo a favor de que la WFC lanzara una campaña antitabáquica 
(24 a favor, 2 en contra) y de que tomara las distintas medidas propuestas (24 a 2). 

• Hubo amplia aprobación de las medidas tomadas por las asociaciones nacionales, si 
bien fueron solo algunas de las medidas propuestas y solo aquellas que no requerían 
recursos económicos y humanos considerables.  

• Se expresó menor apoyo a la moción de que las asociaciones nacionales solicitaran 
participación a sus miembros (15 a favor, 4 abstenciones), y solo una asociación —la 
Asociación Estadounidense de Quiropráctica (American Chiropractic Association, 
ACA)— realizó una campaña antitabáquica activa. 

Con los resultados de la encuesta, el Ejecutivo de la WFC dio instrucciones al Comité de Salud 
para Todos para que continuara planificando las medidas de acción de la WFC aprobadas 
provisionalmente en el Congreso. En consecuencia: 
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• El año pasado se diseñó un póster en colaboración con la Life University, que fue muy bien 
recibido cuando se distribuyó y exhibió en las reuniones de la OMS.  

• Este año se presentarán las políticas antitabáquicas propuestas ante el Consejo de la WFC y 
la Asamblea en el Congreso de Orlando de abril/mayo de 2003. La primera política 
propuesta trata del apoyo para el Convenio Marco sobre el Control del Tabaco (CMCT) de la 
OMS. Fue enviada por correo electrónico de fecha 17 de diciembre de 2002 con la 
notificación formal inicial de la Asamblea de la WFC, y puede accederse a la información en 
el sitio web de la WFC registrándose con la identificación y contraseña recibida por correo 
electrónico de fecha 17 de diciembre de 2002). La segunda política propuesta es la que aquí 
se presenta.  

B La política propuesta 

Con respecto a los considerandos que figuran al principio de la política: 

• Todos ellos excepto el último se ciñen a la letra del borrador del Convenio Marco sobre 
Control del Tabaco de la OMS.   

• El último considerando hace especial referencia a la profesión quiropráctica y a la promoción 
de hábitos saludables y rehabilitación de la drogadicción. 

Con respecto a los tres párrafos que constituyen el tema de fondo de la resolución:   

• Alientan a los quiroprácticos a participar activamente para desalentar el consumo de 
productos del tabaco por las vías mencionadas.    

• Establecen la prohibición de fumar cigarrillos y otros productos del tabaco en las reuniones y 
en la Secretaría de la WFC. 

Estos párrafos, recomendados por el Comité de Salud para Todos de la WFC, son similares a los 
que figuran en la política antitabáquica de la Asociación Estadounidense de Quiropráctica.   

C Conclusión 

Sujeta a la aprobación del Consejo de la WFC, esta propuesta de política se expondrá ante la 
Asamblea de la WFC el miércoles 30 de abril de 2003. La WFC quiere expresar su 
reconocimiento y agradecer a los miembros del Comité de Salud para Todos por su continua 
labor en este y otros aspectos de la campaña antitabáquica de la WFC. Ellos son: 

Rand Baird DC MPH, EE.UU., Presidente 
Evalie Heath DC, Zimbabwe (África) 
Bruce Vaughan DC, Hong Kong SAR—China (Asia) 
Efstathios Papadopoulos DC, Chipre (Mediterráneo Oriental) 
Anthony Metcalfe DC, Reino Unido (Europa) 
Sira Borges DC MD, Brasil (América Latina) 
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Deborah Kopansky-Giles DC, Canadá (América del Norte) 
Inger Villadsen DC Australia (Región del Pacífico) 
Gary Auerbach DC, EE.UU. (Palmer College)
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