
25ADICCIONES(2004),VOL.16,SUPL.2

Condicionantesdelconsumodetabacoen
España

TERESASALVADOR-LLIVINA

CentrodeEstudiossobrePromocióndelaSalud

Enviarcorrespondenciaa:TeresaSalvador-Llivina.C.MingoyVelasco,5-B.28224PozuelodeAlarcón–Madrid.TSL@telefonica.net

RESUMEN

El incremento del tabaquismo en España ha
estadodirectamenterelacionadoconlastácticasde
expansión de mercado desarrolladas por la indus-
tria tabacalera nacional y multinacional durante el
S.XX.Eneste artículo se analizan los factoresque
históricamente han contribuido a la expansión de
la epidemia, así como al mantenimiento de altos
nivelesdeconsumode tabacoennuestropaís.Se
revisa tambiénelgradodedesarrolloalcanzadoen
la aplicacióndeestrategias de control (legislativas,
económicas, educativas y sanitarias), cuya eficacia
hasidoprobadaendiversoscontextossocio-cultu-
rales a lo largo del últimomedio siglo. Finalmente
se señalan los principales retos a los que España
deberá hacer frente para poder alcanzar los objeti-
vosmarcadosporelPlanNacionaldePrevencióny
ControldelTabaquismo2003-2007delMinisteriode
SanidadyConsumo.

Palabras clave: Tabaquismo. Condicionantes del
consumodetabaco.Políticapreventiva.España.

ABSTRACT

The increase of tobacco consumption in Spain
during the XX Century was directly related to the
strategies developed by the tobacco industry to
expand its market. This article reviews the main
factorscontributingtotheexpansionofthesmoking
epidemic, as well as the maintenance of high
prevalence rates in the Spanish population. It also
reviews the degree of development achieved by
control strategies (legislation, taxation, education
andtreatment).Finallyitpointsoutthechallengesto
befacedinSpaininordertoachievetheobjectives
oftherecentlyapprovedNationalPlanforSmoking
ControlandPrevention2003-2007.

Key words: Smoking. Tobacco marked strategies.
Smokingcontrolpolicy.Spain.

INTRODUCCIÓN

Actualmente se cumplen 50 años
de la edición de los primeros infor-
mes difundidos en el mundo sobre

el impacto del uso del tabaco en la salud
humana. Desde entonces, nuevos estudios

experimentales y observacionales han ido
precisando mejor los efectos del tabaco.
Más de 25 millones de personas-año de
observación de fumadores, ex-fumadores
y nunca fumadores han proporcionado una
sólida evidencia sobre la magnitud de los
riesgosasociadosalconsumodetabaco,así
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como a la exposición al Aire Contaminado
porHumodeTabaco(ACHT).Grandesestu-
dios prospectivos realizados en EE.UU. de
América, Canadá, ReinoUnido -cohorte de
médicos-, Japón, y Suecia, muestran de
formaconsistenteelriesgoderivadodelcon-
sumo, la relación dosis-respuesta, el papel
relevantede la edadde inicio y la duración
delaexposición,asícomoladisminucióndel
riesgotraslograryconsolidarlaabstinencia
(Comité de Expertos de la OMS, 1974 y
1979;USDepartmentofHealthandHuman
Services, 1988; US Department of Health
andHumanServices,1989;ComitéNacional
para la Prevención del Tabaquismo, 1998;
NationalCancerInstitute,1999;IARC,2002;
Blum,SolbergyWolinsky,2004).Sabemos
ademásqueeltabaquismocontinuasiendo,
acomienzosdelS.XXI,lacausaaisladamás
importantedemorbilidadymortalidadpreve-
nibleennuestropaís(GonzálezEnríquez,et
al.,1997;BanegasBanegasetal.,2001).

A pesar de su magnitud, la dimensión
epidémica del tabaquismo se puede con-
trolar y prevenir. Está siendo controlada
en muchos países que llegaron a alcanzar
niveles de prevalencia muy superiores a
losmáximos alcanzados entre la población
española,yennuestropaísdisponemosya
de estudios que, por primera vez, señalan
unaesperanzadoratendenciaalareducción,
tantoenprevalencia1,comoenmorbilidady
mortalidadatribuiblesaltabaquismo.Poruna
parte,losdatospreliminaresdelaEncuesta
NacionaldeSaluddel2003,indicanquepor
primeravezenEspañaseempiezaaobser-
varundescensosignificativodelaprevalen-
ciadeltabaquismo(MinisteriodeSanidady
Consumo,2004).Otrosestudiosseñalanel
inicio de un descenso en lamortalidad por
cáncer de pulmón (Fernández et al, 2001;
Regidor et. al., 2002). Si estas tendencias
seconsolidan,podremosconsiderarquelas
actuaciones de prevención y control desa-
rrolladasennuestropaísdurantelosúltimos

añosempiezanaobtenerlosprimerosresul-
tadospositivos.

Cuando se analiza la prevalencia del
tabaquismo en España entre 1945 y 2001
(Ministerio de Sanidad y Consumo, 1989,
1992,1995,1997,1999,y2002;Fernández
etal.,2003),seobservaquesuevoluciónno
secorrespondeconlaesperada,desdeque
en 1984 España suscribió los objetivos de
SaluddefinidosporlaOMSparaelaño2000.
Entre los objetivos suscritos, el número 16
contemplabaelevarhastael80%elsegmen-
todepoblaciónnofumadora. (Organización
Mundialda laSalud,1986;SalvadorLlivina,
1990; World Health Organization, 1999).
Las dificultades existentes para alcanzar
esteobjetivo indicanque,cuando lasestra-
tegias necesarias para controlar un proble-
ma sanitario chocan con ciertos intereses
económicos,suaplicaciónescomplejayse
hallacondicionadapordiversosfactoresque
mediatizantantolatomadedecisionespolíti-
cascomolapercepciónsocialdelproblema.

Al igual que ha sucedido en todos los
países del mundo (World Bank, 1999;
Organización Panamericana de la Salud,
2002), el incremento del tabaquismo en
Españaestuvoíntimamenterelacionadocon
lastácticasdeexpansióndemercadodesa-
rrolladasporlaindustriatabacaleranacionaly
multinacional.Enesteartículoseanalizanlos
factoresquehistóricamentehancontribuido
alaexpansiónymantenimientodeltabaquis-
mo como problema epidémico en España.
Se revisa también el grado de desarrollo
alcanzadoenlaaplicacióndeestrategiasde
control(legislativas,económicas,educativas
y sanitarias), cuya eficacia ha sido probada
en diversos contextos socio-culturales a lo
largo del último medio siglo (World Bank,
1999; World Health Organization, 1999;
World Health Organization Regional Office
forEurope,2002[a]).Finalmenteseseñalan
los principales retos a los que nuestro país
deberáhacer frenteparapoderalcanzar los

01Aunqueconimportantesdiferenciasdegéneroyclasesocial.
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objetivosmarcadosporelPlanNacionalde
PrevenciónyControldelTabaquismo2003-
2007.

TABACOYPOLÍTICAESPAÑOLA:MARCO
DEPARTIDA

Paraentenderlasimportantesresistencias
que debe afrontar la política de prevención
deltabaquismoesprecisoanalizarelmarco
político y económico que históricamente
caracterizó laproducciónycomercialización
del tabaco en nuestro medio. En España,
la industria del tabaco ha gozado durante
siglos,deunasituaciónprivilegiada.Nohay
que olvidar que España fue el país euro-
peo que, tras el descubrimiento del Nuevo
Mundo, introdujoel tabacoenEuropa.Con
epicentro en Sevilla, a partir del S. XVI se
desarrolló una pujante actividad económica
alrededor del proceso y comercialización
de las labores de tabaco. Por aquel enton-
ces y durante varios siglos, el consumo se
mantuvocomounaactividadminoritariapor
partedegrupossocialesprivilegiados.Dicha
situacióncambiódrásticamenteafinalesdel
S.XIX,debidoaunaseriedemodificaciones
claveenlosprocesosdecultivo,elaboración,
producción y comercialización del tabaco,
arropados por la situación de monopolio
de la industria tabaquera. (López Linage
y Hernández Andreu, 1990). A comienzos
del S.XX, el inicio de la producciónmasiva
de cigarrillos manufacturados y el drástico
abaratamiento de precios a ella asociados,
hicieronaccesibleel tabacoalgranpúblico.
Con ello, la venta de tabaco se convertía
en un negocio altamente rentable para los
productores, que en nuestro país, signi-
ficaba un negocio –inicialmente- rentable
para el Estado, dado el carácter demono-
polio de Tabacalera. La participación de la
industria del tabaco en las estructuras del
Estado, en unmomento en el que todavía

sedesconocían losriesgosdeltabaquismo,
facilitóeldesplieguedediversasestrategias
encaminadas a la expansióndelmercado y
almantenimientodepreciosbajos,todoello
sostenido por argumentos de rentabilidad
económicaydenegaciónde lasevidencias
emergentes sobre el impacto del tabaquis-
moenlasalud.Tambiénseinstrumentalizóa
losmediosdecomunicaciónsocial(MMCC)
para promover una imagen social positiva
del tabaco, de la industria tabacalera y del
consumoensímismo.

La rentabilidad económica como
argumento

Desde que empezaron a difundirse los
daños derivados del uso del tabaco para
la salud humana, la industria tabacalera ha
mantenidounfuertepulsopolíticoendefen-
sadesusintereses,planteandoundiscurso
centradoenlossupuestosbeneficioseconó-
micosque laproduccióny comercialización
deltabacoaportaalasociedadengeneraly
alEstadoenparticular.Apartirdelarestau-
racióndelademocraciaenEspaña,cadavez
queelMinisteriodeSanidadhadesarrollado
el borrador de alguna propuesta legislativa
sobrelimitacionesalproducto,alasvíasde
comercialización, a su consumo público, o
alapromocióndeltabaco, la industriataba-
calera ha planteado una férrea oposición a
estaspropuestas,augurandoseveraspérdi-
daseconómicasparaelpaís.Amparándose
eneldesconocimientoexistenteenEspaña
respectoalarelacióncoste-beneficiovincu-
ladaalconsumodetabaco2,losargumentos
económicos reiteradamente esgrimidos por
la industria han sido dos: el beneficio que
reportan al Estado los impuestos sobre
los productos de tabaco y el fomento del
empleoquegenerasuproducciónycomer-
cialización.

 En relación al primer argumento, ha fal-
tadounsimpleanálisishistórico.Losbene-

02Elprimerestudiosobrecostessanitariosysocialesderivadosdeltabaquismonosepublicóhasta1981,ysecircunscribíaaCataluña
(PardellAlenta,SallerasSanmartí,SalvadorLlivina,1983[a]).
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ficios económicos aportados por las rentas
deltabacoa los ingresostotalesdelestado
en concepto de impuestos, fueron muy
importantesentrelossiglosXVIIIyXIX.Pero
supesosobreelimporteglobaldeingresos
netosdelEstadodisminuyópaulatinamente
apartirdel iniciodelS.XX.Laparticipación
porcentual de la renta del tabaco sobre
los ingresos ordinarios totales del Estado
llegó a alcanzar el 30,2%en 1741, bajando
progresivamentehasta finalesdeesesiglo.
A principios del s. XIX ya solo significaba
el 8% de los ingresos totales, y aunque a
mediadosdelsegundodecenioexperimentó
unascensoqueen1830llegóhastael16%,
reinicióeldescensoalolargodelasiguien-
te década. Entre 1850 y 1869, la renta del
tabaco supuso el 14,5% de los ingresos
ordinarios del Estado. Las características
de losañosquevandesdefinalesdelsiglo
XIXhastamediadosdelsigloXX(año1940),
es la del continuo aumento del tamañodel
presupuestodelEstado y, lógicamente, del
volumen de ingresos públicos por concep-
tosdiversos,locualexplicaquelarentadel
tabacoperdieraporcentajesobreel importe
global de ingresos, independientemente de
que la renta tabaquera siguiera un ritmo
alcista enpesetas constantes.Desde1945
hastanuestrosdías,laparticipaciónporcen-
tual de la renta del tabaco sobre la globali-

dad de ingresos públicos, experimenta una
constante tendencia a la baja, llegando en
1980 a representar sólo el 1%del total de
ingresos del erario público (Ver Figura 1).
Lasexplicacionesdeestaevoluciónradican
enel incrementoprogresivodeltamañodel
presupuesto del Estado, donde se produce
uncambioestructuralalalza,primeramente
debidoal aumentode laparticipaciónde la
renta de aduanas desde 1961 -con la libe-
ralizacióndelsectorexteriordelaeconomía
española-, y más recientemente, debido al
incrementoparticipativodelimpuestosobre
larentadelaspersonasfísicas(IRPF),desde
1979 (López Linage y Hernández Andreu,
1990).

El segundo argumento económico plan-
teado por la industria, fue su pretendida
contribuciónalaeconomíanacionalmedian-
telacreacióndeempleo.Lafalaciadeeste
argumento ha quedado patente durante las
dos últimas décadas. Según estimaciones
de lapropia industria tabaquera,enEspaña
el negocio del tabaco proporciona un total
deentre50y70milpuestosdetrabajo,con-
siderandolosempleosgeneradosdesdelos
sectoresdedicadosalcultivo,procesamien-
to, elaboración y comercialización de los
productosde tabaco.Sinembargo,el peso
delempleoofertadoporelsectortabaquero

Figura 1. Contribución de los impuestos de tabaco a los ingresos
totales del estado. Espa ñ a (1741-1988)
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Fuente: López Linage y Hernádez Andreu, 1990.
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escadadíamenor.Porunlado,lacreciente
automatizacióndelosprocesosdecultivoy
elaboración de los productos de tabaco ha
significado una constante reducción de los
puestos de trabajo ofertados por el sector
agrícola y una progresiva reducción de la
plantilla de la industria tabacalera. Por otro
lado, lacrecientediversificaciónde lospro-
ductosvendidosporlostradicionalesexpen-
dedoresdetabaco,hacequeenlaactualidad
cadadíaseanmenoslospuestosdetrabajo
en el sector de la comercialización, que
dependan exclusivamente del tabaco. La
deseablereduccióndelconsumodetabaco,
en este contexto, no solo no afectaría al
mercadonacionaldepuestosdetrabajosino
que, como muestran estudios económicos
realizadosenotrospaíses,generaríanuevos
puestosdetrabajoenotrossectores,yaque
eldinerogastadoahoraentabaco,sededi-
caríaaotrosproductosyservicios,comopor
ejemplo,bienesculturalesydeocio.Enresu-
men, lavueltaaunconsumominoritariode
tabaco,nosoloaumentaríasensiblementela
esperanzadevidadelapoblaciónespañola,
sino que aumentaría la calidad de los años
vividos, y desde luego, no parece creíble
quefueraasignificarningúntraumapara la
economíaespañola,nitampocoparanuestro
mercadolaboral.

Altadisponibilidadybajoprecio

A finales del S. XIX y durante la primera
mitad del S. XX, aumentó masivamente la
oferta de cigarrillos manufacturados. Este
aumento era el resultado de tres factores
principales: el incremento de las impor-
taciones especialmente desde EEUU y el
Reino Unido; los planes quinquenales del
Ministerio de Agricultura para promover la
trasformación de cultivos tradicionales en
cultivosdetabaco(TobaccoReporterforthe
International Tobacco Industry, 1980), y la
crecienteautomatizacióndelosprocesosde
produccióndecigarrillos.

Este aumento de la disponibilidad del
productoabaratólosprecios,ycomoseverá
más adelante, la demanda de cigarrillos es
sensiblealprecio.Durantelasegundamitad
delS.XX,yadiferenciadeloquesucedióen
otrospaísesdenuestroentorno,enEspaña
se propició un constante abaratamiento de
lospreciosdeltabaco.Comoseobservaen
la Figura 2, en términos relativos (precios
ajustados al IPC), un paquete de cigarrillos
en1980valíacasi lamitaddesuprecioen
1960 (Servicio de Estudios de Tabacalera,
1981).Estosañoscoincidenconelperiodo
demáximaexpansióndelconsumodetaba-
coennuestropaís.

Figura 2. Evolución índice de precios del tabaco en España (1960-1980)

0

50

100

150

200

250

300

Precio absoluto Precio ajust. IPC

Fuente: Servicio de Estudios de Tabacalera SA. Documento nº 1. Actualidad Tabaquera, 1981

Figura 2. Evolución índice de precios del tabaco en España (1960-1980)

0

50

100

150

200

250

300

Precio absoluto Precio ajust. IPC

Fuente: Servicio de Estudios de Tabacalera SA. Documento nº 1. Actualidad Tabaquera, 1981

Figura 2. Evolución índice de precios del tabaco en España (1960-1980)

0

50

100

150

200

250

300

Precio absoluto Precio ajust. IPC

Fuente: Servicio de Estudios de Tabacalera SA. Documento nº 1. Actualidad Tabaquera, 1981

Figura 2. Evolución índice de precios del tabaco en España (1960-1980)

0

50

100

150

200

250

300

Precio absoluto Precio ajust. IPC

Fuente: Servicio de Estudios de Tabacalera SA. Documento nº 1. Actualidad Tabaquera, 1981



CondicionantesdelconsumodetabacoenEspaña30

ApesardesuintegraciónenlaUE,Espa-
ñanoalcanzóhasta1995elnivelmínimode
imposiciónestipuladoen las tresDirectivas
europeasdeimpuestossobrelosproductos
detabacoaprobadasen19923,ydeobligado
cumplimientoapartirdeEnerode1993(Sal-
vador,1996).Aúnconlosrecientesaumen-
tosdeprecioquesehanidoproduciendoen
losúltimosañosyquehansituado lacarga
fiscaldeltabacoenunosnivelescercanosal
70%del valor del producto, España yGre-
cia, mantienen los precios más baratos de
laUnión,situándoseun31%pordebajode
lamediaComunitariaentérminosabsolutos
y un 15% tras ajustar el poder adquisitivo
de las diferentes divisas (Montes y Villalbí,
2001).

Paralelamente,loscigarrillosmanufactura-
dosseconvirtieronenunodelosproductos
másaccesiblesdelmercado.Sepropició la
expansióndeunaexcelentereddedistribu-
ción, no tanto presencial como automática,
quehizoposiblelaubicacióndedecenasde
milesdepuntosdeventaquefacilitan,toda-
vía hoy, la adquisición inmediata de tabaco
encualquier lugaryacualquierhoradeldía
odelanoche,superandoconcreceslaacce-
sibilidaddeotrosproductosbásicoscomoel
pan u otros alimentos, los medicamentos,
losproductosde limpieza, los librosuotros
artículos de ocio. El tabaco, y en especial
loscigarrillos,seconvirtieronenlasustancia
adictivamásaccesibleparatodoslosciuda-
danos,adultos,jóvenesoadolescentes.

Negacióndelaevidenciasobreelimpac-
tosanitario

Las evidencias científicas sobre la noci-
vidaddel tabaco, disponiblesdesdemedia-
dos del S.XX, así como la evidencia de la
capacidadadictivadelanicotina,apartirde
estudios publicados ya a comienzos de los
años70,fueronsistemáticamenterefutadas
por la industria tabacalera hasta la década

de los años 90, cuando los litigios abiertos
en EEUU por las víctimas del consumo de
tabaco,obligaronalaindustriaaadmitirpar-
cialmenteestasevidencias.

Actualmentelaindustriamantienequelas
evidenciasepidemiológicasnosonsuficien-
tesparademostrarlanocividaddeltabaco,y
solopormotivos legales,aceptaqueexiste
unconsensomédicoglobalsobre lanocivi-
daddeltabacoparalaspersonasquelocon-
sumen.Noadmiteencambiolasevidencias
queseñalanalAireContaminadoporHumo
deTabaco(ACHT)comounserioriesgopara
la salud humana. Para ello se ampara en
resultadosdeestudiossupuestamenteinde-
pendientes, financiadospormultinacionales
del tabaco,que intentan refutaroponeren
duda la creciente evidencia científica sobre
lanocividaddelACHTparalaspersonasque
nofuman(IARC,2002).

Apropiacióndevaloresuniversaleseins-
trumentalizaciónmediática

Losargumentosutilizadosporlaindustria
paramantenersusprivilegioshistóricos,no
hansidoexclusivamentedecaráctereconó-
mico y científico, sino también de carácter
ético. Sabiendo además, aprovechar a su
favor, diversas circunstancias derivadas del
contextosocialypolítico.Desdecomienzos
delosaños50hastalarecuperacióndemo-
crática, para varias generaciones fumar fue
un símbolo de progreso, de libertad y de
acercamiento a estilos de vida alejados de
nuestra realidad, es decir, democráticos,
ricos y más avanzados. Esta lamentable
coyuntura, fue rentabilizada con éxito por
laindustria.Unbuenejemplodeellolopro-
porcionaelprocesode incorporaciónde las
mujeresespañolasalconsumodetabaco.La
Españaquesurgió tras laGuerraCivil, vetó
explícitamente la incorporación de lamujer
almercadolaboral.Elnuevorégimenpolítico
instauradotras lacontienda,dejóbienclaro

03Directivas:92/78/EEC;92/79/EECy92/80/EEC.
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queelpapelde lasmujeresen la sociedad
eraeldeesposasymadresejemplares, su
participacióneneltrabajoasalariadosecon-
sideraba solo comounmalmenor en caso
dequelafamilianopudiesemantenersesolo
conel salariodelmarido.Apartir de1942,
la nueva legislación laboral (El Fuero del
Trabajo) declaraba: “El Estado en especial
prohibiráeltrabajonocturnodelasmujeres,
regularáeltrabajoadomicilioylibertaráala
mujercasadadeltalleryde lafábrica”.Así,
apartirde1942,entodaslasreglamentacio-
nesdetrabajosedispusoquelastrabajado-
rasal casarse,debíanabandonarsupuesto
de trabajo. A lasmujeres de esos años se
les prohibió además alcanzar los puestos
deabogadodelestado,agentedecambioy
bolsa, juez,etc.Finalmente,unadiscrimina-
ciónsalarial -dejadanormalmenteal arbitrio
delosempresarios-situabaelsalariodelas
mujeres con diferencias de hasta un 30%
menos respecto al salario de los hombres,
por igual cualificación profesional y tipo de
trabajo (Centro Feminista de Estudios y
Documentación,1985).

Mientras tanto, y durante varias déca-
das, el cine acercómodelos demujer que
vivíanunavidaqueaellasselesnegaba.Y,
casualmente, las protagonistas de las más
memorables películas de la época solían
acompañartodoslosactosdeesavidainac-
cesible, con un cigarrillo entre los dedos,
algo que aquí enEspañaera, todavía, cosa
dehombres.Posteriormente,conelfenóme-
no turístico, nuevos modelos de consumo
femenino entraron en nuestro país de la
manode lasmujeresdelcentroydelnorte
deEuropa.Ellasnosestabandiciendoa las
mujeresespañolas,quemásalládelafron-
terapirenaicaexistíanotrasformasdevida,
máslibres,másdemocráticas,quepropicia-
banlaindependenciasocialyeconómicade
lasmujeres.Laasociacióndeimágenesfue
poderosayeficazparapromovereliniciodel
consumomasivo de tabaco -a partir de los
años60-entre lasmujeresconmayornivel
culturalyeconómico.Durantelassiguientes
décadas,laprevalenciadeltabaquismoentre
lasmujeres se incrementó rápidamente en

todos losgrupossocioeconómicosdeedad
inferiora50años,coincidiendoconunincre-
mento masivo de la publicidad televisiva,
especialmente dirigida a las mujeres, así
como el incremento de la oferta de taba-
co rubio y cigarrillos “light” (Shafey et al.,
2004). El lanzamiento de cigarrillos “light”,
sirvió como estrategia para promover el
consumo de cigarrillos presentados como
“saludables”, y conello captó ymantuvo a
milesdeclientescadavezmássensiblesa
losriesgosdelconsumodetabaco.

Sin embargo, el intento de asociación
del uso del tabaco a valores de libertad,
progreso, salud y bienestar, no se limitó al
mundofemenino,sinoqueapuntóatodala
sociedadengeneral.Yenestatareadeapro-
piacióndevaloresyderechosuniversales,la
industriacontóconel apoyode losmedios
decomunicación (MMCC),graciasalpoder
quesus importantes inversionesenpublici-
dad le conferíanenel senode losgrandes
gruposmediáticosespañoles.

Ennuestropaís,el interésmediáticopor
eltemafuetardío.ElespacioquelosMMCC
dedicaronaltabaco,lasconsecuenciasdesu
uso,ylasmedidasparasucontrolempezóa
crecerapartirdemediadosdelosaños80,
y solo recientemente ha llegado a ocupar
importantes titulares de prensa y las cabe-
cerasdeinformativosdetelevisión.Durante
años, cualquier información o noticia rela-
cionadaconalgún intentoderegulacióndel
tabacofuepresentadacomounaagresióna
lalibertadindividual.Laapelaciónalatoleran-
ciafrentealadenominada“guerracontralos
fumadores”durócasidosdécadas.Enestos
comentariosendefensadela“libertad”yla
“tolerancia”,noaparecíaalusiónalgunaa la
presiónquerecibenlosniñosyadolescentes
parainiciarunconsumoquecreadependen-
ciaygrandesdificultadesparaabandonarlo,
y que deteriora seriamente la calidad y la
esperanzada de vida de los consumidores.
La industria invirtió grandes esfuerzos para
intentar convertir noticias cada vez más
adversasasusintereses,ennuevasoportu-
nidadesparaconfundir a laopiniónpública.
Esprecisaunaenormeinversiónderecursos
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para conseguir vender lo invendible, para
intentar presentarnos mediante estrategias
directas,indirectasysubliminales,laimagen
deltabacoasociadaalreversodelarealidad.
Unbreverepasoalamayoríadelosmensa-
jesoacomentariosemitidosatravésdelos
MMCCdurantelasdosúltimasdécadasdel
S.XX, nos muestra los argumentos utiliza-
dos.Seintentóconfundirladependenciaque
generaeltabaco,conunsímbolodelibertad;
la primera causa evitable de enfermedad
y mortalidad prematura, con el disfrute de
unavidaplenaysaludable;lasmedidaspara
proteger el derecho de la infancia a crecer
libredelaspresionesalconsumodetabaco
mediantelaprohibicióndelapublicidad,con
unagrave amenaza a la economía; la lucha
legítima por la igualdad de la mujer logró
asociarse a un producto cuyo consumo no
genera más que un nuevo tipo de sumi-
siónyamenazaa lavidade lasmujeres; la
tolerancia y el apoyo que las medidas de
control del tabaquismo contemplan -en lo
referidoa laspersonasquefuman-conuna
supuesta cruzada exterminadora contra los
fumadores; el derecho a una información
veraz y no sesgada por intereses ajenos a
la población, con publicidad de cigarrillos
“saludables”;laignominiosaexportacióndel
problema del tabaquismo a los países en
víasdedesarrollo,conunasupuestaoportu-
nidadparaapoyarproyectosdecooperación
al desarrollo; el interés económico de un
sector industrial,con lavozdeunasupues-
ta mayoría de ciudadanos, supuestamente
perseguidos y supuestamente contrarios a
cualquier tipo de regulación en lo referente
altabaco.Alavezqueseintentabaconfundir
valores,seomitían informacionesobjetivas,
como por ejemplo: la dimensión real del
riesgo causado por el consumo de taba-
co, comparado con otros riesgos menores
pero que despiertan mayor alarma social;
laidentificacióndelosfactoreseconómicos
condicionantesdelaumentoexponencialdel
consumo; el impacto delACHTen la salud
delaspersonasquenofuman;laposibilidad
real para todos los fumadores de dejar de
fumar, y las consecuencias positivas de la
abstinencia; los costes sociales yeconómi-

cosimpuestosatodalasociedad,noporlos
fumadores, sino por la industria tabacalera;
elhechodequelamayoríadepersonasque
fuman,estánafavordeldesarrollodepolíti-
casque regulen laventa, lapromociónyel
consumo público de tabaco; la exportación
detabacoalospaísesenvíasdedesarrollo
como un factor que agudiza las diferencias
entrepaísesricosypobres;laeficaciadelas
políticasdeprevención,medibleentérminos
de reducción de la mortalidad atribuible al
tabaquismo,elaumentodelaesperanzade
vida,yelaumentodelacalidaddelosaños
vividos,enlospaísesqueempezabanaapli-
carlas(SalvadorLlivina,2000).

Pero la estrategia demanipulación de la
industrianoselimitóalosMM.CC.,incluyó
la contratación de prestigiosos bufetes de
abogadosyempresasderelacionespúblicas
cuyamediaciónteníacomofinalidadpromo-
verapoyospolíticos,sindicales,deestrellas
mediáticas,de losgremiosderestauración,
etc.(Soto-Mas,Villalbí,Graneroetal.,2003)

POLÍTICAS DE CONTROL: DE LOS
COMIENZOS AL PLAN NACIONAL
DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL
TABAQUISMO



Los gobiernos tienen la responsabilidad
de considerar prioritaria la protección de la
salud de los ciudadanos, así como elman-
tenimiento de un medio-ambiente libre de
agentescontaminantes.Elderechoalasalud
y al disfrute de ambientes limpios y libres
decontaminaciónestáncontempladosenla
Constitución Española. Con la restauración
democrática,tantoelgobiernocentralcomo
los gobiernos autonómicos, comenzaron a
asumir esta responsabilidad, y en el tema
que nos ocupa, iniciaron actuaciones que,
aunque carentes de un enfoque global, se
implantaban con la intención explícita de
reducir la accesibilidad, la disponibilidad y
la promoción de tabaco, y con ello se pro-
ponían reducir la prevalencia del tabaquis-
mo, así como la mortalidad y morbilidad
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derivadas del consumo de esta droga. Las
medidasadoptadasdurante lasdosúltimas
décadas se centraron en el incremento de
la fiscalidad, la restricción de la venta a
menores, la regulación del consumo en
algunos espacios públicos, y tímidas limi-
taciones a la publicidad de tabaco. (Pardell
Alenta,SallerasSanmartíySalvadorLlivina,
1983 [b]; Salleras et al., 1999; Villalbí y
Ariza,2000;BanegasBanegasyDíezGañán,
2002;Villalbí,2002).

Comoseveráacontinuación,enmateria
de prevención y control del tabaquismo,
quedan todavía importantes medidas por
adoptar, y entre las emprendidas, no todas
han alcanzado el mismo grado de desa-
rrollo y su aplicación ha sido desigual en
distintas CC.AA. En general, los avances
alcanzadosdurantelosúltimos20añoshan
sido lentos e insuficientes. Sin embargo,
la aprobación, en Enero de 2003 del Plan
Nacional para la Prevención y el Control
del Tabaquismo, 2003-2007 (Ministerio de
Sanidad y Consumo, 2002), por parte del
ConsejoInterterritorialdeSalud4,constituye
unejercicioderesponsabilidadporpartede
las administraciones firmantes, así comoel
primerpasoformalquemarcalavoluntadde
estasadministracionesparahacerfrente,de
forma global e integrada a los importantes
obstáculos y a las múltiples inercias que
dificultan la superación del problema del
tabaquismoennuestropaís.

Porsuscontenidos,elPlanNacionalpara
la Prevención y el Control del Tabaquismo
(PNPyCT) constituye un instrumento que,
debidamente aplicado, permitirá a las
Administraciones incrementar y ordenar
actuaciones de probada eficacia para retra-
sar laedadde inicio al consumode tabaco
y reducir la actual prevalencia. Entre las
medidas contempladas en el Plan, desta-
can estrategias recomendadas por la OMS
desde hace décadas (Comité de Expertos
de la OMS, 1974; Comité de Expertos de

laOMS,1979;Roemer,1993;WorldHealth
Organization,1999),medidascuyosintentos
deaplicaciónhangeneradohastaahorauna
granresistencia,porejemplo: laprohibición
delapublicidaddirecta,indirectaypatrocinio
detabaco;laexclusión,enelcálculodelIPC,
del precio del tabaco con el fin de facilitar
el incremento de los impuestos sobre los
mismos y obstaculizar su consumo entre
losjóvenessinqueellorepercutaenlainfla-
ción; laprohibicióndelaventadecigarrillos
sueltos; unmayor control de lasmáquinas
automáticasdeventadetabaco;desarrollar
procedimientos eficaces para garantizar el
cumplimientodelalegislaciónvigentesobre
limitacionesdeventayconsumodetabaco;
campañas informativasydesensibilización;
la consideraciónde la dependencia al taba-
co como una enfermedad crónica, y como
tal susceptible de ser tratada y financiada
en el marco de las prestaciones sanita-
rias del Sistema Nacional de Salud; etc. El
PNPyCT también contempla otrasmedidas
cuyodesarrolloyasehainiciadoenEspaña
aunquerequierenmayorimpulsoenelfutu-
ro,comoporejemplo:laregulaciónypromo-
cióndeespacioslibresdehumodetabaco;
avanceslegalesparaelcontroldelproducto
ysucomercialización;programaseducativos
ydepromocióndeestilosdevidalibresdel
usodeltabaco,sensiblesafactoresdeedad,
género y grupo social; programas de for-
mación demediadores; etc. Finalmente, el
PNPyCTprevéelimpulsodelainvestigación
relevantepara laprevenciónyelcontroldel
tabaquismo, por ejemplo: sobre causas del
iniciodelconsumo,enadolescentes,según
género; evaluacióndeeficacia; así comoel
desarrollo sistemas de información ymoni-
torizaciónquepermitan laevaluaciónde las
actuacionesemprendidas.

Algunas de las medidas pendientes se
estánempezandoaponerenmarchaenel
marcodelPNPyCT,aunquesudesarrollose
hallatodavíaenfaseinicial.Elbreveanálisis

04IntegradoporelMinisteriodeSanidadyConsumoylosDepartamentosdeSaluddelasComunidadesyCiudadesAutónomasdenuestro
país.
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que sigue, resumehasta dónde hemos lle-
gadoyplantealosgrandesretosalosqueel
PNPyCT tendráque ir respondiendo.Retos
cuyasuperaciónsoloseráposiblemediante
unnotableesfuerzoderesponsabilidadpara
la formalización de alianzas entre todas las
administracionesquesuscribenelPNPyCT,
así como entre las administraciones y la
sociedadcivilensuconjunto,especialmen-
te con algunos sectores clave como son:
mediosdecomunicación,sindicatos,empre-
sarios,profesionalesdelasalud,profesiona-
lesdelaeducación,asociacionesdeconsu-
midores, asociaciones de afectados por el
tabaquismo, etc. Sólo mediante la difusión
deunainformaciónnosesgadaporintereses
ajenosalapoblación,ymediantelaapertura
deprocesosdediálogoyconsensosocial,se
podráncontrarrestareficazmentelasfuertes
inercias que históricamente han frenado el
avancedelaprevenciónyelcontroldeltaba-
quismoenEspaña.

Desarrollolegislativo

Desde su aprobación en 1978, la
ConstituciónEspañolagarantiza,entreotros
derechos, el derecho a la protección de la
salud(Artículo43),elderechoadisfrutarde
unmedioambienteadecuadoparaeldesa-
rrollodelapersona(Artículo45),elderecho
aladefensadelosconsumidoresyusuarios
(Artículo51),asícomoelderechoala liber-
tad personal (Artículo 17). La Constitución
señalaademás,laobligacióndelospoderes
públicosdegarantizarestosderechoscons-
titucionales.

Enestemarcoconstitucional,enelámbito
delcontroldeltabaquismosehaidodesarro-
llandounmarcolegalreguladordedistintos
aspectosrelativosalacomercialización,pro-
moción y consumo de tabaco. Legislación
que, a su vez, ha sido complementada por
leyes autonómicas y ordenanzas municipa-
les.Esteprocesoiniciadoentrefinalesdela
décadadelosaños70ymediadosdelos80,
seintensificóconlaentradadeEspañaenla
UniónEuropea,y laconsecuentenecesidad

de transposición de las directivas europeas
enmateriadeprevenciónycontroldeltaba-
quismo.

Legislacióndeámbitonacional.Lostex-
tos regulativosmás importantes aprobados
enEspañahastahoysondiversos.Aconti-
nuaciónse resumenaquellos cuyo impacto
sobre el uso de tabaco durante la segunda
mitaddelS.XX,hapodidosermayor:

–RealDecreto1100/1978de12deMayo
de1978,porelqueseregulalapublici-
daddeltabacoybebidasalcohólicasen
los medios de difusión del Estado. Fija
las primeras regulaciones, sin plantear
larestriccióndelapublicidaddetabaco,
nimedidaspreventivasoprotectorasde
otraíndole.

–RealDecreto1259/1979de4deabril,
sobrecalificacióndebajanicotinayalqui-
tranesenlaslaboresdecigarrillosdeta-
baco. Introducelaposibilidaddecomer-
cializarcigarrillos“light”.

–RealDecreto192/1988de4demar-
zo,sobre limitacionesen laventayuso
deltabacoparalaproteccióndelasalud
de la población. Constituye el primer
texto legislativo de importancia para la
regulación del tabaquismo en España.
EsteRealDecreto,tomacomopuntode
partida la declaración del tabaco como
sustancianocivapara la salud, recogida
enelArt.25.2delaLey14/1986de25
deabril,GeneraldeSanidad(BOE28de
abrilde1986).Deacuerdoconestereco-
nocimiento,elRealDecretoestablecelas
primerasmedidasdeprotecciónfrenteal
ACHT en espacios públicos, señalando
que, en caso de conflicto, prevalecerá
elderechoa lasaluddelosnofumado-
res frentea los fumadores.También in-
troducemedidasparaadvertirsobre los
riesgosdelusodel tabaco;establece la
obligaciónde insertar loscontenidosde
nicotinayalquitráneneletiquetadodel
tabaco; prohíbe la venta en determina-
dos lugares y regula la ventamediante
máquinasexpendedoras;prohíbelaven-
taamenoresde16años;regulaylimita
el consumo en medios de transporte;
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limitayprohíbeel consumoenalgunos
lugaresde trabajo y centrospúblicos; y
regula la obligatoriedad de señalización
delaszonasparafumadores,sancionan-
dosuincumplimiento.

–Ley34/1988de11denoviembre,Ge-
neraldePublicidad.Suponeunamodifi-
cacióndelRealDecreto709/82de5de
marzo, que regula la publicidad y con-
sumode tabaco,ymodificadoporReal
Decreto2072/1983de28dejulio.Supri-
melapublicidadencaminadaafomentar
elconsumodetabacodelosmediosde
comunicación social dependientes de
la Administración del Estado o de las
CC.AA.yprohíbelapublicidaddetabaco
entelevisión,enordenalaprotecciónde
lasaludyseguridaddelaspersonas.

–RealDecreto510/1992de14demayo,
porelqueseregulaeletiquetadodelos
productosdeltabaco.Regulalosconteni-
dosdealquitránynicotina,e indicaque
lamedición de losmismos se hará se-
gúnlasnormasISO/4387eISO/3400,
al igual que el control del etiquetado, y
las advertencias. Establece además, li-
mitaciones del consumo en aeronaves
comerciales.

–RealDecreto1185/1994de3dejunio,
sobreetiquetadodeproductosdeltaba-
codistintosdeloscigarrillosyporelque
seprohíbedeterminadostabacosdeuso
oralyseactualizaelrégimensancionador
enmateriadetabaco.Regulaeletiqueta-
doylasadvertenciasdelosproductosde
tabacodiferentesaloscigarrillos;yprohí-
belostabacosdeusooralconexcepción
delosproductosparafumaromascar.

–Ley13/1998de4demayo,deOrdena-
cióndelMercadodeTabacosyNorma-
tiva Tributaria. Liberaliza: el monopolio
de fabricación, importación, comercia-
lización y distribución al por mayor de
laslaboresdetabacomanufacturadono
comunitario; y el régimen jurídico de la
fabricaciónde laboresdetabaco.Regu-
laelcomercioalpormenormediantela
ReddeExpendeduríasdeTabacoyTim-
bre. Y entre otras disposiciones, crea y

regulael funcionamientodelOrganismo
AutónomoComisionadoparaelMercado
deTabacos.

–RealDecreto486/1997de14deAbril
de1997,porelqueseestablecenlasdis-
posicionesmínimasdeseguridadysalud
en los lugares de trabajo.Establece las
disposicionesmínimasquedebencum-
plir las empresas enmateria de seguri-
dadysalud,yentreellas,señalaquelas
condiciones ambientales de los lugares
de trabajo no deben suponer un riesgo
paralaseguridadylasaluddelostrabaja-
doresyqueenloslocalesdetrabajoce-
rradosdeberácumplirse,entreotrascon-
diciones,“larenovaciónmínimadelaire
(...) será de 30metros cúbicos de aire
limpio por hora y trabajador, en el caso
detrabajossedentariosenambientesno
calurososnicontaminadosporhumode
tabacoyde50metroscúbicos,enlosca-
sosrestantes”.

–RealDecreto1199/1999de9dejulio,
porelquesedesarrollalaley13/1998de
4demayo,deOrdenacióndelMercado
deTabacosyNormativaTributariaysere-
gulaelEstatutoConcesionaldelaRedde
ExpendeduríadeTabacoyTimbre.Entre
otrosaspectosderegulacióndelmerca-
do,define lasfacultadesdelOrganismo
AutónomoComisionadoparaelMercado
de Tabacos enmateria de inspección y
controldelaredminorista.

–RealDecreto1293/1999de23de ju-
lio, modifica el Real Decreto 192/1988
de4demarzo,sobre limitacionesen la
ventayusodeltabacoparaprotecciónde
lasaluddelapoblación.Desarrollayam-
plialaprohibicióndefumarenmediosde
transportecolectivo.Contemplalaregu-
laciónen: todos losvehículosomedios
detransportecolectivourbanoeinterur-
bano(incluidosfunicularesyteleféricos);
aviones comerciales; transportes ferro-
viariosymarítimos;transporteescolary
depersonasenfermas.

–RealDecreto6/2000de23de junio,
de medidas urgentes de intensificación
de lacompetenciaenmercadosdebie-
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nesyservicios.Contienemedidaslibera-
lizadoras para aumentar la competencia
delmercadodetabacosy,flexibilizarlos
requisitos exigidos a los distribuidores
mayoristas.

–RealDecreto1079/2002de18deoc-
tubre, por el que se regulan los conte-
nidos máximos de nicotina, alquitrán y
monóxido de carbono de los cigarrillos,
eletiquetadode losproductosdel taba-
co, así como lasmedidas relativasa in-
gredientesydenominacionesdelospro-
ductosdeltabaco.Regulaloscontenidos
máximosdealquitrán,nicotinaymonóxi-
dodecarbono,asícomosumedición;el
etiquetado,quedebeespecificarloscon-
tenidosenalquitrán,nicotinaymonóxido
decarbono;ylasadvertenciassanitarias.
Prohíbeel tabacodeusooral, aexcep-
cióndelosproductosdefumarymascar;
asícomolautilizacióndenombres,mar-
cas,imágenesuotrossignosquedenla
impresiónqueundeterminadoproducto
de tabaco es menos nocivo que otros
(porejemplo,“light”o“mild”).

–OrdenSCO/127/2004de22deenero,
por laquesedesarrollan losartículos4
y 6 del Real decreto1079/2002, de 18
de octubre.Define las obligaciones, en
cuantoacontenidoyetiquetajedefabri-
cantes,importadoresymarquistas;defi-
nelascaracterísticasdeloslaboratorios
autorizadospararealizarlaverificaciónde
losproductosdetabaco;creaelregistro
delaboratoriosautorizadosporelMinis-
terio de Sanidad y Consumo, y señala
deberárealizar ladifusiónpúblicadelos
resultados.

Apesardeque,ensumayoría,estasleyes
constituyenprogresospositivos,globalmen-
te,lalegislaciónespañolaparaelcontroldel
tabaquismo mantiene todavía varios pun-
tos débiles. Los principales retos en este
ámbito son: la regulación de la fiscalidad
(incremento); laprohibiciónde lapublicidad
y las estrategias de promoción del tabaco;
la regulación de la asistencia a fumadores
para el tratamiento de la dependencia al
tabaco (incluida la financiación de trata-

mientofarmacológicoindicado);asícomola
monitorizaciónyelseguimientodediversas
previsiones legales, especialmente en lo
referidoalosámbitosdepublicidad,regaloy
ventadecigarrillossueltosamenores,yen
loqueatañealconsumoenespaciospúbli-
cos. Finalmente, entre las debilidades en
materia legal,cabeseñalarproblemasen la
disponibilidaddemecanismosyrecursosde
monitorización y control de la aplicaciónde
lalegislaciónreferidaalconsumodetabaco
enlugarespúblicoscerrados(centrosdelas
administracionespúblicas,centrossanitarios,
centrosescolares,etc.),salvoenmediosde
transporteygasolineras,inclusoenloscen-
tros sanitarios existen todavía situaciones
de incumplimiento que no están siendo
seguidasadecuadamenteydeacuerdoa lo
establecidoporlalegislaciónvigente.

Legislación de ámbito autonómico. A
parte de otras estrategias educativas, asis-
tenciales y de sensibilización, emprendidas
enmuchasCC.AA.,enelámbitolegal,casi
todas los gobiernos de las Comunidades y
Ciudades Autónomas que integran nuestro
país,handesarrolladosuspropiasregulacio-
nessobreprevenciónycontroldeltabaquis-
mo(verTabla1).Ensumayoría,setratade
medidasque refuerzany,enalgunoscasos
amplían,lalegislaciónnacional.

Proteccióndefumadoresynofumadores

La política de prevención y control del
tabaquismodebegarantizarlaprotecciónde
toda la población frente a la amenaza que
planteael tabaco, tantopara lasaludde las
personasque fumancomopara lasqueno
lohacen.Porellodebecontemplarmedidas
de protección frente al Aire Contaminado
porHumodeTabaco(ACHT),ymedidasde
informaciónalosconsumidores.

Protección de la población frente al
ACHT: medidas de regulación del con-
sumo. En comparación con la mayoría de
paíseseuropeos,Españafueunpaíspionero
en la aprobación de una legislación regu-
ladora del aire contaminado por humo de



Salvador-Llivina,T. 37

tabaco(GraneroGiner,2002).Elreglamento
sobre espectáculos públicos aprobado por
el gobierno republicano en 1935 incluía la
prohibición de fumar en todos los espec-
táculos realizados en recintos cerrados5,
obligando a las empresas promotoras a
habilitar “un salón o dependencia especial,
cuyoaireserenueve(...)demaneraqueno
pueda impurificar la atmósfera de la sala
del espectáculo directa ni indirectamente”.
El puntual cumplimientodeesta legislación

trascendióelperiodode laRepública,man-
teniéndose hasta hoy. Sin embargo, entre
estaprimeraregulaciónylade19886,pocos
progresossealcanzaronenesteterreno.La
leydel88sehavistoreforzada,yenalgunos
casosampliada,enlamayoríadeCC.AAalo
largode laúltimadécada.Sinembargo, las
medidas para asegurar el cumplimiento de
lalegislaciónvigente,asícomoladisponibili-
daddeprocedimientossancionadoreságiles
yeficaces,sonenEspañatodavíaclaramen-

Tabla1.Marcolegalautonómicosobreprevenciónycontroldeltabaquismo

ComunidadAutónoma Regulación

Andalucía Ley4/1997de9deJulio.Ley1/2001de3deMayo./Decreto167/2002de4deJunio.
Aragón Ordende7deAbrilde1995./Ley3/2001de4deAbril2001.
Baleares ElPlansobretabaquismoelaboradoporlaConselleríadeSalutiConsumparaelperiodo

2003-2007,contemplalaaplicacióndelanormativanacionalvigente.
Asturias Ley50/1990de19deDiciembrede1990.
Canarias Ley1/1998de8deEnerode1998.
Cantabria Ley5/1997de6deOctubrede1997.
Castilla-LaMancha Ley2/1995.Ley15/2002de11deJulio2002.
CastillayLeón Decreto85/1992de28deMayode1992./Decreto233/1994de27deOctubrede1994.
Cataluña OrdendelDepartamentodeEnseñanzade19deEnerode1983./Decreto469/1983de

27deOctubre./Ordende20deMarzode1984./Ley20/1985de25deJuliode1985./
Decreto235/1991de28deOctubre./Ley1/2002de11deMarzode2002.

Ceuta Aplicacióndelanormativanacionalvigente.
Extremadura Ley4/1997de10deAbrilde1997.
Galicia Ordende26deAbrilde1990.Decreto113/1993de12deMayode1993.Decreto75/2001

de22deMarzode2001.
Madrid Ley17/1997de4deJuliode1997.Ley5/2002de27deJuniode2002.
Melilla OrdenanzaReguladoradelapublicidads/f.
Murcia Ley6/1997de22deOctubrede1997.
Navarra LeyForal2/1989de13deMarzode1989./LeyForal10/1991de16deMarzode1991./

LeyForal20/1992de30deDiciembrede1992.DecretoForal296/1996de29deJuliode
1996./LeyForal26/2001de10deDiciembrede2001.LeyForal6/2003de14deFebrero
de2003.

PaísVasco Ley18/1998de25deJuniode1998.
LaRioja Ley4/2000de25deOctubrede2000./Ley5/2001de17deOctubrede2001.
C.Valenciana Ley3/1997de16deJuniode1997.Decreto57/1998de28deAbrilde1998./Ley4/2002

de18deJuniode2002.

Fuente:SalvadorLlivina,ImazIglesia,2003.

05OrdendelMinisteriodelaGobernación,de5deMayode1935,CapítuloIX,Artículo92.
06RealDecreto192/1988,yacitadoenelapartadosobrelegislación.
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te insuficientes. Por ello, en lo relativo a la
proteccióndelapoblacióndelACHT,unplan
estratégiconacionaldeberíaincluir:

–LaclasificacióndelACHTcomocarcinó-
geno medioambiental, de acuerdo a la
consideracióndelaAgenciaInternacional
de Investigación sobre el Cáncer de la
OMS(IARC).Estamedidacontribuiríaa
hacermásvisiblelanecesidadderespe-
tarelderechoalasaluddetodalapobla-
ción, y en especial de los trabajadores
que actualmente trabajan en ambientes
contaminadosporhumodetabaco.

– Medidas para asegurar el cumplimien-
to estricto de la legislación vigente en
materiadeventayuso(regulacionesde
consumodetabacoestipuladasparalas
administraciones públicas, centros edu-
cativos,sanitarios,sociales,etc.).

– La ampliación y refuerzoprogresivode
la legislación actual, hasta alcanzar los
objetivosseñaladosporelPNPyCT,ase-
gurandoquetodoslosespacioscerrados
deusopúblicosehallanlibresdelACHT
(incluyendo el medio laboral, público y
privado). Esta medida debería ir acom-
pañada de diversas acciones de apoyo
que facilitan su implantación, por ejem-
plo: campañas informativas en MMCC
que expliquen claramente los riesgos
delACHT;negociaciónconsindicatosy
empresarios; oferta de programas asis-
tenciales a los fumadores que quieren
dejardefumar;establecimientodecana-
les de participación de empleados para
laasignacióndeespaciosconsensuados
ybiendelimitadosen losquesepueda
fumar, etc. (Comité Nacional para la
PrevencióndelTabaquismo,2003[b]).

– La regulación progresiva del consumo
en bares, restaurantes y otros estable-
cimientos dedicados a la restauración,
conelfindeprotegerlasaluddeempre-
sarios, trabajadores y clientes frente a
los serios peligros de la exposición al
ACHT.

– La revisión y fortalecimiento de los
mecanismos de denuncia y sanción,

medianteel desarrollo de campañasde
información y educación pública, y la
facilitación y agilización de los procedi-
mientossancionadores.

– Un plan de difusión y sensibilización
pública de las medidas previstas en el
PNPyCTydelasrazonesporlasqueson
necesarias.

– Un plan de monitorización periódica
para evaluar los avances que se vayan
produciendo.

Todasestasmedidascontribuiríanademás
alasuperaciónalargoplazodela“normali-
zación”delusodeltabaco,queduranteaños
semantuvoenEspaña.

Información sobre el producto a los
consumidores de tabaco.Al igual que se
exigeparatodoslosproductosdeconsumo
humano, el tabaco debería comercializarse
bajo normas de adecuado etiquetaje para
lainformacióndelosconsumidores.Sehan
dadoyadiversospasoshacialaconsecución
deesteobjetivo.Enelmarcodelasmedidas
desarrolladas por laUniónEuropea, se han
idoaprobandodiferentesDirectivascomuni-
tarias en estamateria: laDirectiva 89/622/
CEE,de13denoviembrede1989, relativa
alaaproximacióndelasdisposicioneslega-
les, reglamentarias y administrativas de los
Estadosmiembros enmateria de etiqueta-
dode losproductosdeltabaco; laDirectiva
90/239/CEE,de17demayode1990, rela-
tiva a la aproximación de las disposiciones
legales, reglamentariasyadministrativasde
losEstadosmiembrosrespectoalcontenido
máximodealquitrándeloscigarrillos,ylaDi-
rectiva92/41/CEE,de15demayode1992,
relativa a la aproximaciónde lasdisposicio-
neslegales,reglamentariasyadministrativas
delosEstadosmiembrosenmateriadeeti-
quetadode losproductosdel tabaco; laDi-
rectiva2001/37/CE,de5deJuniode2001,
relativa a la aproximaciónde lasdisposicio-
neslegales,reglamentariasyadministrativas
de losEstadosmiembrosenmateriadefa-
bricación, presentación y venta de los pro-
ductos del tabaco. Estas normas europeas
seencuentranrecogidasenlosyadescritos
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RealesDecretos:192/1988,de4demarzo;
510/1992,de14demayo;1185/1994,de3
dejunio;y1079/2002,de18deoctubre.

Este conjunto de regulaciones ha permi-
tido la prohibición de utilizar los adjetivos
“light”,“ultralight”y“mild”,ocualquierotro
término que lleve al consumidor a conclu-
siones ambiguas o equívocas respecto a la
nocividaddeltabaco,orespectoalaposibi-
lidaddequeunadeterminadamarcaolabor
seamenosperjudicialqueelresto.Alavez,
obligaa losfabricantesdetabacoa insertar
lasadvertenciassanitariasenlascajetillasde
tabaco,dedicandounterciodelasuperficie
del paquete a la inserción de advertencias
sobre los riesgos que conlleva el consumo
detabaco.Ademásdemantenerestasmedi-
das,sedeberíaavanzarhacia:

–Laintroduccióndeunsistemadeetique-
taje de todos los productos de tabaco
que informara al consumidor de todos
losingredientesyaditivosdecadamarca
ylabor,asícomodelasprincipalessus-
tanciastóxicasderivadasde lacombus-
tión de cadamarca o labor, explicando
deformaclaraparaelpúblico,sugrado
detoxicidad,sucapacidadadictiva,ysu
podercarcinógeno.

–Elprogresivoaumentodelespaciodedi-
cadoalasadvertenciassanitarias,hasta
llegar a la propuesta de la OMS: al
menosun50%delespaciodisponibleen
lapartefrontalyeneldorsodelpaquete
decigarrillos(OrganizaciónMundialdela
Salud,2003).

– Introducción de cajetillas genéricas
(mismo color de fondo para todas las
marcasy tiposdecigarrillos),que impi-
danlaasociacióndelasdistintasmarcas
condiseñosycoloresque imprimenun
valorestéticoysimbólicoañadidos.

Control del producto y de su comercia-
lización

Estasmedidasdebenpromover lareduc-
ción de los riesgos derivados de los com-
ponentescarcinógenosydemássustancias

tóxicas contenidasenel tabaco.Lasprinci-
palesmedidasdecontroldelproductodeben
incluir la adopción de medidas reguladoras
delacalidaddelosproductosdetabaco,de
los procesos de producción y manufactura
delabores,asícomomedidasderegulación
y control de las concentraciones máximas
permitidasdesustanciascarcinógenas,nico-
tina y monóxido de carbono, así como de
otroscomponentesañadidos.Aunqueestas
medidas están claramentemarcadas por la
legislaciónvigente,tantodeámbitonacional
comoeuropeo,hastaahoranosehaempe-
zadoaarticularuna legislaciónquepermita
elestrictocontrolymonitorizacióndelcum-
plimientodelalegislaciónvigente.

En el marco del desarrollo del PNPyCT,
se ha publicado recientemente la Orden
Ministerial SCO/127/2004, de22deenero,
por la que se regulan las entidades verifi-
cadoras de los contenidos del tabaco para
el desarrollo del Real Decreto 1079/2002
sobre control del contenido y etiquetado.
Igualmente, se están definiendo los labora-
toriosdevalidación,y labasededatosque
recogerá los análisis realizados por cada
laboratorio.Sehaprevistoademás,unplan
para la publicación semestral y la difusión
públicadeloscontenidosdecadamarcade
tabaco.

Porotraparte,aunqueennuestropaísestá
prohibidalaventadecigarrillossinprecintoy
sinadvertenciassanitarias,en lapráctica la
ventadecigarrillossueltoseshabitualenlos
entornosescolares,principalmenteenkios-
cosdeprensaydulces,asícomoenbaresy
otros comercios de alimentación. Tampoco
está regulado el número de cigarrillos por
paquete,loquehapermitidolarecienteapa-
ricióndemarcasqueofrecenpaquetesde10
unidades de cigarrillos, cuyo precio resulta
másasequibleparalosniñosyadolescentes.
Todosestosaspectosrequeriránunaregula-
ciónespecíficaacortoplazo.

Políticafiscalydeprecios

Las políticas fiscales en España se han
incrementado de forma rápida durante los
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últimosaños,debidoa lanecesidaddehar-
monizaciónenlaUE.Apesardeello,ydado
que los impuestos del tabaco se basan en
untipodeimposiciónproporcionalalprecio,
existeunaampliaycrecienteofertademar-
casdebajocoste.Además,Españatodavía
mantiene,juntoconGrecia,lafiscalidadmás
bajapermitidaenlaUE,loquehacequeen
nuestro país, los precios del tabaco -tanto
entérminosabsolutoscomorelativos-sean
losmásbajosdelaUnión(Joosens,Naett,y
Howie,1992;VillalbíyLópez,2001).

Según un estudio reciente, el aumento
deprecios,aplicadoen losúltimosañosen
España parece tener mayor impacto en la
reducción del consumo de la población ya
fumadoraqueenladisminucióndelastasas
anualesdeincorporacióndefumadoresjóve-
nes (López Nicolás, 2002), posiblemente
porquelosincrementosdeprecioaplicados
hasta ahora parten –como ya se ha visto
en el capítulo anterior- de un precio inicial
muybajo, tantoenvaloresabsolutoscomo
relativos.Sinembargo,aunapesardeestas
limitaciones, se ha podido observar que
tambiénennuestropaís,existeunarelación
inversaentreelprecioyelconsumo,yque
elincrementodelpreciorealpuedetenerun
importante impacto en el control del taba-
quismo(Fernándezelal.,enprensa).

Por todo ello, el futuro de la política es-
pañola de precios pasa por la necesidad
deacercarlos,comomínimoa lamediaeu-
ropea.A cortoplazo sedebería obtener un
incrementomedio del 15% en los precios,
conunacargafiscalqueeleveelpreciode
las marcas más baratas para disminuir el
amplioabanicodeprecios,ygarantizarque
lapresiónfiscalcrezcaporencimade la in-
flación (ComitéNacionalpara laPrevención
del Tabaquismo, 2003 [c]). Además, dado
queeltabaconoesunproductodeprimera
necesidad, el incremento de los impuestos
del tabacodebería ir acompañadode laex-
clusióndeltabacodelacestaquecompone
elÍndicedePreciosalConsumo(IPC),como
sehahechoenFranciayotrospaíses.Elob-
jetivodeexcluiraltabacodelcálculodelIPC
tienecomofinalidad facilitar estos cambios

para que éstos puedan hacerse conmayor
autonomía(ComitéNacionalparalaPreven-
cióndelTabaquismo,2003[c]).

Sinembargo,espreciso tenerencuenta
quedeldesarrollodeunapolíticadeprecios
alalzaafectaenmayormedidaalosgrupos
socialesmásvulnerables,esdecir,aquienes
resultamásdifícildejardefumar:lasperso-
nas más enfermas -que experimentan una
mayor dependencia de nicotina- y conme-
noresrecursoseconómicos(Regidor,Gutié-
rrez-FisacyRodríguez,1995;Regidor,1996;
Regidor et al., 1996; Regidor et al., 2001;
Schiffianoetal.,2003).Así,contratarsede
unamedidanecesaria,elaumentodelprecio
deltabacoenlospaísesricos,hatenidoun
efectoparadójicoalcontribuiraincrementar
las desigualdades sociales expresadas en
términosdesaluddelapoblación,yaquela
mayortasadeabandonodeltabaquismoyla
menortasadeinicioalconsumodeestadro-
gasehaproducidoenlosgrupossocio-eco-
nómicosaltos(Regidoretal.,1995;Regidor
etal.,1996;Regidor,1998;Cavelaarsetal.,
2000; Regidoret al.,2001).Mientras, para
laspersonasconescasosrecursoseconómi-
cos,masqueelabandonodelconsumo,esta
políticahafomentadoelcambioamarcasco-
mercialesmásbaratasyconmayorconcen-
tracióndenicotina(Jarvis,1998),conloque
estos grupos han conseguidomantener su
dependenciareduciendoelnúmerodeciga-
rrillosfumados,yaunasí,elgastoentabaco
hallegadoasuponerunaparteimportantede
susingresos(Waldron,1991).

Por tanto, considerando que las políticas
basadasenelaumentodelpreciodeltabaco
mediante impuestos, no han conseguido
el mismo éxito entre los distintos grupos
socio-económicos, una política de precios
alalza–imprescindibleennuestropaísdebe
irnecesariamenteacompañada,porrazones
deequidad,deunaestrategiabasadaen la
reduccióndeldañoqueocasionael tabaco,
mediantelaofertadeterapiaseficacespara
que los fumadores demayor riesgo, espe-
cialmenteaquellospertenecientesalosgru-
pos socio-económicos menos favorecidos,
consigandejardefumaryconsolidarlaabs-
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tinencia. Ésta es una medida contemplada
tambiéndentrodelPNPyCT,cuyodesarrollo
seanalizamásadelante.

Protección de la población frente a las
presionesalconsumo

Desde comienzos de los años 80, el
Ministerio de Sanidad y Consumo contem-
plóensuagendadetrabajolanecesidadde
prohibir lapublicidadde tabaco, redactando
diversosborradoresde leyenestesentido.
Sin embargo, la primera y por ahora única
prohibiciónalapublicidaddirectadetabaco,
noseplasmóhasta1988,cuandoquedópro-
hibidalapublicidadentelevisión7.Estaúnica
limitación de ámbito nacional ha sido pos-
teriormente ampliada por normativas auto-
nómicas que añaden algunas restricciones
complementarias relacionadas con los des-
tinatariosde lapublicidado lautilizaciónde
ciertosmediosyespaciosparasuemisión,
por ejemplo: prohibición de la publicidad
en mobiliario urbano y vallas callejeras, en
general, o en entornos escolares (según la
ComunidadAutónoma);envíoodistribución
amenores de edad demuestras gratuitas,
carteles, u otros productos que supongan
publicidad indirecta de tabaco; publicidad
mediante mensajes, escritos o telefónicos,
dirigidos a domicilios; publicidad en emiso-
rasderadiodetitularidadautonómicapúbli-

ca;etc.Contodo,laspolíticasqueregulanla
publicidadyelpatrociniosontodavíaparcia-
lesysudesarrollohasidodifícil.

Por otro lado, y a pesar las restricciones
existentes, las inversiones en publicidad
directade tabacoenEspañanosolonose
hanreducidosinoquesehanincrementado.
Lainversiónpasóde0,23€realespercapi-
taen1982a1,77€en1988(Shafeyetal.,
2004),concentrándosemayoritariamenteen
publicidadtelevisivahastasuprohibiciónen
este medio. Desde entonces, la inversión
en publicidad directa continuó creciendo
mediante inserciones (anuncios) en publi-
cidad exterior (vallas callejeras y mobiliario
urbano), radio, prensa diaria, suplementos
dominicales, revistas, y cines (Shafey et
al., en prensa). Un estudio reciente señala
que entre 1995 y 2000, se observa que el
peso relativo de la inversión publicitaria en
tabaco sobre el conjunto de la inversión
publicitaria enmedios convencionales pasó
de aproximadamente 50.000 millones de
pesetasde1995acercade70.000millones
enelaño2000(Tabla2).Elincrementodela
inversiónpublicitariaenelperíodoseñalado
fuedel108,8%paraeltabaco,frenteal31%
queregistrólainversiónpublicitariageneral.
Siendo el incremento medio anual de la
inversióndel21,8%enlostabacos,frenteal
6,2%observado en la inversión publicitaria
general(Sánchez,2003).

07MediantelayacitadaLey34/1988,de11denoviembre.

Tabla2.Evolucióndelainversiónpublicitariaglobalydetabaco.
España1995-2000(enmillonesdepesetas)

AÑOS TABACO TOTALMERCADOPUBLICITARIO

1995 5.744.380 1.287.480.067

1996 5.572.132 1.329.879.895

1997 7.330.475 1.466.841.765

1998 10.138.758 1.536.722.460

1999 10.699.742 1.572.113.646

2000 11.993.726 1.687.103.545

Evolución1995-2000 +108,8% +31%
Fuente:Sánchez,2003.
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Elmismoestudioseñalaquelaevolución
seguida por las inversiones en actuaciones
preventivasdelasComunidadesyCiudades
Autónomas entre 1995 y 2000, pasó de
2.316millonesdepesetasen1995a4.693
millones en 2000, con un incremento del
102,6% en dicho período. No obstante, si
secomparalaevolucióndelasasignaciones
presupuestarias destinadas al desarrollo de
programasdeprevenciónconlasinversiones
realizadasenpublicidaddirectadealcoholy
tabaco en ese mismo período, se observa
queesteimportantísimoesfuerzofinanciero
delasAdministracionesAutonómicasnoha
servido ni mucho menos para acortar las
enormes diferencias entre las inversiones
paraprevenirelusodedrogasy lasrealiza-
das para estimular el consumo de drogas
legales(Sánchez,2003).

Por otro lado, y aunque en nuestro país
nosehaganpúblicaslas inversionesenpu-
blicidadindirectaypatrocinio,hacontinuado
creciendoelnúmeroyvolumendeactivida-
desdeportivas omusicales de interés para
adolescentes y jóvenes patrocinadas por
marcas de tabaco (Equipo Fortuna, Estopa
DucadosTour,GranPremioMarlboro,etc.).
Asímismo, las radio-fórmulas,emisorasde
máximaaudienciaadolescente,emitencons-
tantemente publicidad de tabaco (Comité
NacionalparalaPrevencióndelTabaquismo,
2003[a]).

Existe suficiente evidencia internacional
comopara sostener queunapolítica global
que prohíba todo tipo de publicidad directa
eindirecta,asícomoelpatrociniodetabaco,
contribuye a la reducción significativa de la
prevalencia del tabaquismo en torno al 7%
anual (World Bank, 1999). Estas restriccio-
nes contribuyen además a que la conducta
de fumar deje de verse asociada a valores
socialespositivosydeseables,especialmen-
teparalosniños,adolescentesyjóvenes.La
carenciadeunaleyqueprohíbalapublicidad
y el patrocinio mantiene una insostenible

presión al consumo sobre los principales
grupos destinatarios: los sectoresmás vul-
nerablesdenuestrasociedad(la infancia, la
adolescencia,lasmujeresylosgrupossocio-
económicosmenosfavorecidos).Elprincipal
argumentomanejadoparaelmantenimiento
deestasituacióneseleconómico,auguran-
do que la prohibición de las estrategias de
promoción acarrearían devastadoras conse-
cuencias para la industria tabacalera, para
lasempresaspublicitariasypara losgrupos
mediáticos, consecuencias que, por cierto,
no sehanproducidohasta la fechaennin-
gunode lospaísesdenuestroentornoque
disponendetallegislación(Francia,Bélgica,
Italia,Portugal,Noruega,Suecia,etc.).

En Noviembre de 1993, el Parlamento
EspañolsolicitóalGobiernolaaprobaciónde
una legislación que contemplase la prohibi-
cióntotaldelapublicidaddirectaeindirecta
de los productos de tabaco. Esta nueva
iniciativa tampoco prosperó. Por otro lado,
España se abstuvo, enDiciembre de 1997,
en lavotaciónde laprimeraDirectivaeuro-
pea que se planteaba la seria restricción
de la publicidad y el patrocinio en la UE.
Afortunadamente, la postura del Ministerio
deSanidadyConsumocambióenelConsejo
de Ministros de Salud de la UE celebra-
do en Diciembre de 2002, gracias a este
voto favorabledeEspaña,sepudoaprobar,
por mayoría simple, la nueva Directiva8.
LosEstadosmiembrosdeberánaplicaresta
directiva a más tardar el 31 de julio 2005.
SegúnlanuevaDirectiva,quedaráprohibida
la publicidad del tabaco en prensa y otras
publicacionesimpresas,conlaúnicaexcep-
cióndelasdestinadasexclusivamentealos
profesionales del comercio de tabaco y las
editadase impresasen tercerospaíses.Se
prohíbe lapublicidaddel tabacoen Internet
y en la radio y, además, los programas de
radio no podrán patrocinarse por empresas
cuyaactividadprincipalsealafabricaciónde
productosdetabaco.Igualmente,seprohíbe
elpatrociniodeacontecimientosen losque

08Directiva2003/33/EC.
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participen o se celebren en varios Estados
miembros o tengan alcance transfronterizo.
También se prohíbe la distribución gratuita
de productos de tabaco en estos aconteci-
mientos. Además, en el texto aprobado se
aclara que los Estadosmiembros podrán ir
más allá en cuestiones no incluidas en el
ámbitodeladirectiva,prohibiendoporejem-
plo lapublicidad indirectaoelpatrociniode
actividades sin repercusión transfronteriza.
Es una cláusula de salvaguarda de legisla-
ciónnacional-másrigurosa-existenteyaen
muchosestadosmiembros.Noseincluyela
prohibición de publicidad en carteles, obje-
tos de uso en restaurantes o la publicidad
en cines. Tampoco incluye la regulaciónde
la publicidad indirecta. La propuesta tiene
como objeto aproximar las legislaciones
nacionalesen la publicidad ypromociónde
losproductosdetabacoenlaprensayotras
publicacionesimpresas, laradiodifusión, los
servicios de la sociedad de la información
y el patrocinio relacionado con el tabaco,
incluidaladistribucióngratuitademuestras.

Como se puede observar, la Directiva
europeadejaalcriteriodecadapaísdelaUE
la incorporación de otras regulacionesmás
exigentesnoincluidaseneltextoaprobado.
Porello,ysiguiendolasyaclásicasrecomen-
dacionesquelaOMS,ahorarecogidasenel
ConvenioMarcoparaelControl del Tabaco
(Roemer, 1993;WorldHealthOrganization,
1999, World Health Organization Regional
Office for Europe, 2002, Organización
MundialdelaSalud,2003),esprecisoseña-
larqueunapolíticapreventivaeficazdebeir
másalládelosmínimosexigidosporlaUE,
y garantizar la protección de la población
-especialmente de niños, adolescentes y
jóvenes-de lasactualespresiones.Eneste
ámbito,losretossonmúltiples:

–Latrasposiciónyentradaenvigorinme-
diata de laDirectiva europea2003/ 33/
EC.

– La articulación de procedimientos san-
cionadoresclaros,ágilesyeficaces.

– La adopción de medidas complemen-
tariasparaprohibir lapublicidadexterior
(carteles en mobiliario urbano, vallas

callejeras, etc.), en objetos de uso en
restaurantes, y la publicidad directa e
indirectaensalasdecineodeotrostipos
deespectáculos.

–Laprohibicióndetodotipodepublicidad
indirecta y todas las formas de patro-
cinio, o promoción encubierta de los
productosymarcasdetabaco.

Vetoa lasofertas“preventivas”de la
industriatabacalera.Amedidaquelalegis-
lacióneuropeaylaslegislacionesnacionales
han idorestringiendo lapublicidaddirectae
indirecta de tabaco, lasmultinacionales del
tabacohanintensificadosusesfuerzospara
conseguirqueenEuropa,yporconsiguiente
enEspaña,institucionespúblicasdeámbito
nacional,autonómicoolocal,aceptenfinan-
ciación para lo que la industria denomina
“campañaseducativasdeprevención”dirigi-
dasaniñosyadolescentes.Estaestrategia
de promoción propuesta por la industria
encierra,dostrampassimultáneas:uninten-
to de lavar su imagen como una industria
quedesea lomejorpara los jóvenes,yuna
promoción descarada del tabaco dirigida
directamenteagruposdeedadalosquela
legislación vigente no permite dirigir anun-
ciosdirectosoindirectosdetabaco.

Para sobrevivir, las multinacionales del
tabaco, necesitan que diariamente miles
de jóvenes en Europa, y por consiguiente
en España, se inicien en el consumo de
estadroga.SegúnestimacionesdelComité
NacionalparalaPrevencióndelTabaquismo
(CNPT), para sustituir a las personas que
dejandefumaryalasquemuerenprematu-
ramenteporcausadelconsumodetabaco,
en España, la industria necesita reclutar
másde175.000nuevosclientesalañopara
asegurar sus actuales beneficios (Comité
NacionalparalaPrevencióndelTabaquismo,
2003[a]),estosignifica480nuevosclientes
cada día, que -como indican los datos de
consumo-se reclutanentreniñosyadoles-
centes.

Las compañías tabacaleras conocen per-
fectamente el valor disuasorio que tienen
-entre la población juvenil- medidas como
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el incremento de impuestos y la supresión
de la publicidad directa e indirecta. Por
ello,inviertengrandesesfuerzosenintentar
retrasar almáximo el avance de ambas en
nuestropaísytambiénenlaUE.Enlosdocu-
mentos internos de lasmultinacionales del
tabaco,hechospúblicosporordenjudiciala
partirdelasdemandasciudadanasiniciadas
contra la industria en EEUU, es patente la
intencióndelascompañíascuando,entodo
el mundo, deciden patrocinar programas
“preventivos”paraniñosyadolescentes.En
estosdocumentos,yahistóricos,seaprecia
quelaindustriatabacaleraempezóapensar
en la conveniencia de iniciar estas campa-
ñas,esencialmentepara:poderincrementar
su influencia política, es decir incrementar
sus lazos con los distintos gobiernos cre-
cientemente preocupados por el impacto
del tabaquismo en la población; promover
entrelaopiniónpúblicadecadapaíslaidea
dequelaúnicacausadel inicioalconsumo
de tabacoentre losadolescenteses lapre-
sión grupal entre iguales; promover la idea
dequefumaresunactode libertadadulta,
a partir de una posición suficientemente
informada; ganarse a la opinión pública de
cada país, pretendiendomostrar una doble
preocupación,porlaproteccióndelosniños
y por la libertad de losmayores; permitir a
la industria financiar proyectos que actúan
como instrumentos de relaciones públicas,
tantoparalosgobiernosbeneficiarioscomo
para la propia industria; desorientar a algu-
nos sectores críticos, porque en principio,
esdifícilnoestardeacuerdoconiniciativas
etiquetadascomoprotectorasdelainfancia;
promoverlaideadequelaindustriahainicia-
dounaépocanuevadecolaboracióny res-
ponsabilidadconlasociedad;yporúltimo,y
más grave, estas campañas no disminuyen
eltabaquismodelosmenores,jamássehan
publicado evaluaciones que confirmen un
impacto preventivo de estas campañas, y
existenindiciossuficientesqueapuntantodo
locontrario(Landman,LingyGlantz,2002).

Conestasestrategias,laindustriatabacalera
estáenrealidadpromoviendosus intereses
deuna formaqueningunasociedaddemo-
crática como la nuestra, comprometida en
garantizar los derechos constitucionales de
lainfanciaylaadolescencia,debieratolerar.

Medidas informativas y programas de
formaciónyeducaciónpública

Laevidenciasugierequecampañasinfor-
mativas intensas y mantenidas en el tiem-
po constituyen instrumentos eficaces para
incrementar la aceptación pública de las
medidas políticas de prevención y control
deltabaquismo,comosonelincrementode
los impuestos, el control de la exposición
al ACHT, etc. (World Health Organization
RegionalOfficeforEurope,2002[a]).

Recientemente, expertos internacionales
convocados por la Comisión Europea9, con-
cluyeron –entreotrospuntos–que las cam-
pañasdirigidas a los jóvenesdeben: formar
partedeunaestrategiaglobaldeprevención
ycontroldeltabaquismo;dirigirseajóvenes,
pero también a adultos, conmensajes ade-
cuadosacadagrupo;contribuira incremen-
tarelconocimientosobrelosriesgosdeuso
deltabacoyacambiaractitudesyconductas,
promoviendoestilosdevidalibresdelusodel
tabaco;debenserculturalmentesensiblesa
cadagrupodestinatario;estarsuficientemen-
te dotadas, y para ello puede requerirse el
patrociniodeempresasprivadas,conexcep-
ción de aquellas vinculadas al negocio del
tabaco.Paracumplirconestosrequisitos,los
expertosconsiderannecesariaunainversión
mantenida en salud pública, y en investiga-
ción social y demarketing. En relación con
losmensajesa transmitir, laConferenciade
Roma recomienda centrarlos en: exponer
las tácticas de promoción utilizadas por la
industria del tabaco, como una forma de
promoverunaactitudcríticade los jóvenes,

09 Conferencia europea celebrada en Roma (13-15 de Noviembre de 2003), bajo el lema: “Tobacco, Youth Prevention and
Communication”.
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quelespermitarechazarlamanipulaciónque
dichastácticasconlleva;cuestionarlaimagen
públicacon laque la industria tabacalerase
presenta ante la sociedad; informar sobre
las consecuencias que el uso de tabaco
tiene para los adolescentes y los jóvenes,
sobrelosriesgosdelaexposiciónalACHT,y
sobre laadicciónquegenera lanicotina;así
como,informarsobreelimpactoeconómico
ymedioambientalderivadosdelusodeltaba-
co.Todoello,trasmitidoenlenguajedirecto,
claro,verazynomoralizante,quepromueva
la valoración de los hechos y la extracción
delaspropiasconclusionesporpartedelos
jóvenes. Por otro lado, existe evidencia de
que,sinmedidaspreviasdesensibilizacióny
formacióndepersonalclaveyprofesionales
mediadores (médicos, educadores, profe-
sionales de la comunicación, legisladores,
políticos,etc.), la introduccióndecampañas
paralaprevencióndeltabaquismopuedeser
distorsionadapor las tácticasdisuasoriasde
laindustriatabacalera.

A pesar de que algunas Comunidades
Autónomas iniciaroncampañasdesensibili-
zaciónacomienzosdelosaños80,laprime-
racampañamediáticadeámbitonacionalno
seharealizadohasta200310.Seríadeseable
queesta iniciativa tuviera continuidadenel
tiempo, juntoalmantenimientodeacciones
estratégicasdeinformaciónysensibilización
queincluyan:

– Desarrollo y aplicación de actividades
desensibilizaciónyformacióndemedia-
dores sociales (políticos, legisladores,
profesionales de la salud, educadores,
periodistas y otras personas relevantes
enlacomunidad).

–Eldesarrollodecampañasqueenfaticen
los beneficios de dejar de fumar y pro-
muevanestilosdevidalibresdelusodel
tabaco, además de proporcionar infor-
mación sobre los riesgos del consumo,
lacapacidadadictivadelanicotinaylos

costes personales y sociales derivados
deltabaquismo.

– La aplicación de medidas de informa-
ción y sensibilización adaptadas a la
sensibilidadyallenguajedelosdistintos
grupossociales,enespecialdeaquellos
más vulnerables frente al tabaquismo:
infancia, adolescencia, mujeres y gru-
pos socio-económicos desfavorecidos.
Estasmedidasdeberíanasegurarquela
información sobre los riesgos, la capa-
cidad adictiva y los costes personales
y sociales derivados del tabaquismo,
llegande formaadaptada y adecuada a
cadagrupo.Deberíanademáspromover
estilos de vida atractivos y deseables
paracadagrupodestinatario.

– El desarrollo mantenido de programas
educativosenelámbitoescolar,combi-
nadosconactuacionescomunitariasque
losrefuerceny,sinlascuales,elalcance
delosprogramasescolaresesmuylimi-
tado(JanéCheca,2002).

– El apoyo a la participación de la socie-
dadcivileneldesarrollodeunapolítica
coordinada de prevención y control del
tabaquismo.

En este ámbito, se puede concluir que
las actividades de sensibilización pública y
formación de mediadores realizadas hasta
ahora por la administración pública, con-
tinúan siendo insuficientes para cubrir las
necesidadesdeinformaciónysensibilización
delasociedadespañolaconrelaciónaltaba-
quismo.

Reduccióndeladisponibilidadylaacce-
sibilidaddeltabaco

La disponibilidad y la accesibilidad del
producto,sonotrosfactoresqueinfluyende
formaclaveenelconsumo.Enesteámbito,
existenvariasmedidaseficaces,cuyodesa-
rrolloenEspañahasidohastaahoraparcial.

10EnelmarcodelPNPyCT,duranteelúltimotrimestrede2003,elMinisteriodeSanidadyConsumo(MSC),lanzólaprimeracampañaen
mediosdecomunicaciónconvencionalyconcoberturaentodaEspaña:“Solohayunaformainteligentedecogeruncigarrillo.Nofumes.
Cortaporlosano”,parapromoverestilosdevidalibresdelusodeltabaco,especialmenteentreadolescentes.
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Control del contrabando. El contraban-
dode tabacoconstituyeunaseriaamenaza
para la salud pública, dado que además
de promover el incremento del consumo,
merma los impuestos recaudados en cada
paíspor laventade tabacoy refuerzaa las
mismasmafiasimplicadasenotrostiposde
crimenorganizado.LaOMSenfatizaque, la
eficacia de la mejor política de control del
tabaquismo se ve seriamente amenazada
mientrasnoseconsigaelcontrolnacionale
internacionaldelcontrabando(WorldHealth
Organization Regional Office for Europe,
2002[b]).

Aunqueelcontrabandohasidofrenadoen
España,donde llegóaalcanzarcasiel20%
de los cigarrillos consumidos en nuestro
país(JoosensyRaw,2000),serequiereuna
enérgicaacciónmantenidapara:

– Asegurar que todos los paquetes de
cigarrillos comercializados en nuestro
paísdisponendeladebidaidentificación
legalyrespondenalalegislaciónvigente
enmateriadeetiquetadoeinformacióna
losconsumidores.

–Monitorizaryrecogersistemáticamente
datos sobre importación de productos
detabaco,asegurandoelintercambiode
informaciónentrepaísesvecinosyenel
ámbitointernacional.

– Endurecer la legislación que regula el
contrabandoydesarrollarlosinstrumen-
tos y procedimientos necesarios para
asegurarsuestrictaaplicación.

Edad legal de acceso.En España rigen
diversas disposiciones legales –de ámbito
nacionalyautonómico-queprohíbenlaventa
detabacoamenoresdeedad.Laexperien-
cia internacional indica que el incremento
enlaedadparalaventalegaldeltabacono
esunamedidaeficazsinoseacompañade
unaregulaciónmuyestrictadeconcesióny
mantenimientodelicenciasdeventavincula-

dasalcumplimientodelalegislaciónvigente
enmateria deedadpermitida de venta. En
nuestro país existen evidencias de que se
continua vendiendo tabaco a adolescentes
por debajo de la edad legal,muchas veces
enformadecigarrillossueltosyenentornos
frecuentados por estos grupos de pobla-
ción (Villalbí, 2002).Anteesteproblema, la
eficacia de esta medida legal solo parece
aseguradacuando:

– Se exige el cumplimiento estricto de
la legalidadvigentea todos losestable-
cimientos que disponen de licencia de
ventadetabaco.

– Se establecen procedimientos y se
facilitan los instrumentosy los recursos
necesarios para realizar un estricto y
permanente control del cumplimiento
de lo estipuladopor la leypor partede
los establecimientos que disponen de
licenciadeventa.

–Seeliminacualquierposibilidaddeventa
opromociónimpersonaldetabaco.

Supresión de los subsidios a la pro-
ducción de tabaco. Como se ha visto
anteriormente, desde finales del siglo XIX,
yespecialmentetraslaGuerraCivilespaño-
la, la disponibilidad de tabaco aumentó de
formaconstanteenEspaña,graciaselapoyo
político proporcionado por los sucesivos
gobiernosdeestepaís.En laactualidad los
cultivosdetabacoespañolesydelaUEcon-
tinúan recibiendo subvenciones nacionales
y europeas. Esta política de subvenciones
sebasaenunargumentoproteccionistadel
balancecomercialentrelaUEylosEE.UU.,
paísdelqueprovienebuenaparteeltabaco
utilizado para la manufactura de cigarrillos
producidosenlaUE.

Según un estudio reciente realizado por
la Dirección General de Salud y Consumo
de laComisiónEuropea11,estapolíticapro-
teccionista impide el avance de la política
de control del tabaquismo y cuestiona la

11DRAFT4(7.5.2003)Impactoftobaccosubsidiesonpublichealth.
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credibilidadde laspolíticasdeprevencióny
controlimpulsadasporlaComisiónEuropea,
debidoalacontradicciónquesuponeelman-
tenimientode lossubsidios,conel impulso
de legislación y actuaciones preventivas.
En este marco, las Direcciones Generales
de Agricultura y de Salud y Consumo de
la Comisión Europea, están estudiando el
impacto de un plan para la reducción pro-
gresiva de las subvenciones, teniendo en
cuentafactoresdeempleo,economíadelos
agricultoresafectados,saludpúblicaydesa-
rrolloeconómico.

En estemarco, el ConvenioMarco de la
OMS (Organización Mundial de la Salud,
2003) insiste en la necesidad de que los
distintosgobiernosacuerdenunaestrategia
internacionalencaminadaa:

– La promoción de actividades econó-
micas alternativas a la producción de
tabaco.

–Latransferenciagradualdelossubsidios
de tabacoaotrossectoreseconómicos
alternativos.

Asistenciaafumadores

En laspróximasdécadas, lasenfermeda-
desylasmuertesevitablesdebidasaltaba-
quismosenutrirándelaspersonasqueenla
actualidadfumanynoconsigandejarelcon-
sumode tabacoacortoplazo.Comomues-
traun recienteestudio internacional (World
Bank,1999),salvoquelosfumadoresactua-
les dejen de fumar, lamortalidad debida al
tabaquismoaumentarádrásticamenteenlos
próximos50años(VerFigura3).

Las actuaciones de asistencia a fumado-
res son necesarias por que las estrategias
legislativasyeducativas,puedenprevenir la
morbilidad y la mortalidad debidas al taba-
quismoalargoplazo,entre30-50añosdes-
puésdel iniciode la intervención.Mientras,
como muestra la Figura 3, el tratamiento
del tabaquismoofrecidoapersonasadultas
fumadoras, consigue una reducción de la
incidencia demorbilidad ymortalidad debi-
dasalconsumodetabaco,queseempezará
aobservaracortoplazo (Fioreetal.,2000;
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Fuente: World Bank. Curbing the epidemic: Governments and the economics of tobacco control. World Bank
Publications, 1999: 80.

... Línea de base

— Si la proporción de
adultos jóvenes que
empiezan a fumar
se reduce a la mitad
para el año 2020

Si el consumo por
adulto, se reduce a
la mitad para 2020

--

Figura 3. Muertes por tabaco acumulativas estimadas entre 1950-2050 con
diferentes estrategias de intervención
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World Health Organization Regional Office
forEurope,2001[a]).

Debido a esta función complementaria a
las actuaciones preventivas, el tratamien-
to del tabaquismo es un elemento eficaz y
esencialparahacerfrentealtabaquismoen
España. Sin embargo, nuestro país carece
todavía de una política que asegure la co-
bertura pública y universal de los servicios
asistenciales para fumadores. A excepción
de algunos desarrollos autonómicos, cuyo
mejorejemplo loproporciona laofertaasis-
tencialdisponibleenNavarra(Departamento
deSaluddelGobiernodeNavarra,2001),una
de lasgrandesasignaturaspendientespara
elsistemasanitarioespañolcontinuasiendo
la articulacióndeunapolíticaquegarantice
laasistenciaadecuadaparatodaslasperso-
nasquedeseandejardefumar,incluyendoel
consejomédico,eltratamientoespecializado
y lacoberturadelcostedelosfármacosde
eficaciademostradaparadejardefumar(te-
rapiasustitutivadenicotinaybupropión).

Desarrollo de la asistencia a fumado-
res en España. Desde que a principios de
losaños80sepusieronenmarchalasprime-
rasiniciativasdetratamientodeltabaquismo
desde el sector público (Salvador Llivina,
1983),lasintervencionesenesteámbitohan
aumentadodeformasensible,especialmen-
tepromovidaseimpulsadasporsociedades
científicas como SEMFYC o SEPAR, y en
algunoscasos,apoyadasporalgunasdelas
administraciones autonómicas que desde
haceañosmantienenuncompromisoactivo
enelámbitodelaprevenciónyeltratamien-
to del tabaquismo. En este marco, se ha
ido desarrollando un número creciente de
iniciativas,tantoenelámbitodelaAtención
Primaria de Salud como desde la Atención
Especializada(Pardelletal.,2002;Salvador,
MartínyMartínez,2002).Nohayqueolvidar,
sinembargo,queenlamayoríadeCCAA,-y
alolargodelosúltimos20años-laimplanta-
cióndelosserviciosasistencialeshadepen-
dido en granmedida de lamotivación y el
esfuerzodeequiposprofesionalesque,con
recursosmuy limitados,hanconsideradoel

tratamientodeltabaquismocomounaparte
esencialdesulaborprofesional,alobservar
diariamente la magnitud y el impacto que
la dependencia del tabaco tiene entre sus
pacientesfumadores.

Estasituaciónindicalanecesidaddeiniciar
unestudiodeprioridadesbasadoencriterios
deadecuación,deequidadydeaccesibilidad
geográfica, cuyas conclusiones permitan
perfilarunmapadenecesidadesysentarlas
bases de una respuesta terapéutica equili-
bradaenesteámbito, tantodesdeelpunto
devistageográficocomopoblacional.Elpri-
merintentoderecogerlaofertaterapéutica
enEspañalodesarrollóelCentrodeEstudios
sobre Promoción de la Salud (CEPS), me-
diante una demanda remitida a sociedades
médicasactivasenesteámbitoyalasCCAA
que en estosmomentos están impulsando
eldesarrollodeiniciativasdetratamientodel
tabaquismodentrodelámbitodesuscompe-
tencias.Medianteesteejercicio,se recogió
informacióndetalladadelaexistenciadealre-
dedorde100equiposdeAtenciónPrimariay
50unidadesespecializadasqueofertantrata-
mientodeltabaquismodesdeelsectorpúbli-
co(CentrodeEstudiossobrePromociónde
laSalud,2001).Aunqueprobablementeeste
directorio,alestarbasadoenlarespuestavo-
luntariadeloscentros,noincluyaatodoslos
serviciosexistentes,ni losnuevossurgidos
enlosúltimosdosaños,lainformaciónreco-
gidapermiteunacercamientoinicialalareali-
daddelsector,apuntandoqueladistribución
dedichosservicios,porahorano responde
a criterios de adecuación sanitaria, balance
territorialoequidad.Solamenteunapolítica
de control del tabaquismo que integreme-
didas asistenciales basadas en criterios de
equidad,podrácontribuiraladisminuciónde
lasdiferenciassocio-económicasen la inci-
dencia de problemasde salud relacionados
coneltabaquismo,paraellodeberáasegurar
quetodoslosgruposdepoblaciónconsigan
beneficiarsedeestetratamientodeigualma-
nera.

Durantelasúltimasdécadassehanrealiza-
dodiversosestudiossobrelaeficaciayelcos-
te-efectividad del tratamiento del tabaquis-
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mo,lamayorpartedeellosenelReinoUni-
doyenEE.UU.Estosestudiosmuestranque
determinadas intervenciones de tratamien-
todel tabaquismosoneficacesyaltamente
coste-efectivas. Estas actuaciones abarcan
un rango de intervenciones que van desde
elconsejomédicodebajaintensidadperode
granalcance (“intervenciónmínima”),hasta
una intervenciónmás intensiva realizada en
unidades especializadas de tratamiento del
tabaquismo (Cromwell et al., 1997; Becoña
Iglesias yVázquez González, 1998 [a] y [b];
Parrott,Godfrey yRaw, 1998;Raw,McNeill
yWest, 1998; Fioreet al., 2000; Lancaster,
LindsayySylagy,2000;West,McNeillyRaw,
2000;SilagyyStead,2001;AgenciadeEva-
luacióndeTecnologíasSanitarias,2004).

Lasintervencionesparaeltratamientodel
tabaquismo,tantoelconsejomédicobreve,
como dicho consejo combinado con trata-
mientofarmacológico(TSNybupropión),se
muestran eficaces y altamente coste-efec-
tivas, comparadas con otros tratamientos
rutinariosintegradosenlaatenciónsanitaria
aluso(Ej.,eltratamientodelahipertensión,
laprescripcióndeestatinaseneltratamiento
delahiperlipidemia,elcribadodelcáncerde
mama,etc).Así,porejemplo,conseguirque
unpacientede20añosdejedefumartienen
un rendimiento, en esperanza de vida, tres
veces superior al de controlar su hiperten-
sión,ycasidiezvecessuperioraldecontro-
larsucolesterol(Villalbí,2002).

Los estudios disponibles estiman que el
costepor añodevidaganado, ajustadopor

discapacidad(DALY),varíasegúnelnivelso-
cioeconómicodelaregiónestudiadaentre20
y80dólares.Específicamente,enlospaíses
dealtonivelsocioeconómico,lacoberturadel
tratamiento farmacológico al 25%de la po-
blación presenta un coste porDALYde746
a1160dólares, loque representauna inter-
vencióncoste-efectivaen relaciónconotras
intervenciones sanitarias implantadas y de
carácterbásico(WorldBank,1999).Unarevi-
siónqueincluíatrabajosrealizadoshastame-
diadosdelosaños90(Warner,1997),sugiere
quecuantomenos intensivassean las inter-
venciones, más coste-eficaces resultan, en
términosdeimpactoglobaldetasasdeabsti-
nenciaconseguidas.Sinembargo,untrabajo
derevisiónrealizadoenEE.UU.evidenciaque
cuantomásintensivoeseltratamiento,más
bajo resulta el coste ajustado por años de
vidaganados(Cromwelletal,1997).

Revisiones posteriores de la evidencia
sobre coste-efectividad (Parrot, Godfrey,
Raw, 1998; Royal College of Physicians,
2000; Fiore et al., 2000) reafirman que
determinadasintervencionesdetratamiento
deltabaquismosoncoste-efectivas.Así,en
laevaluacióneconómicadeldesarrolloyapli-
cación de las recomendaciones de la Guía
paraelTratamientodelTabaquismo,Parroty
colaboradores valoranun coste aproximado
de3.779$porabstinencia lograday1.915$
porQUALYganado,obteniendolossiguien-
tesresultadosglobalesqueseindicanenla
Tabla3.

Tabla3.Costeporañodevidaganadodenivelesdeintervencióndeintensidad
creciente(librasesterlinas).

 Perspectivadela Perspectivadela Perspectivadela Perspectivadela
 admin.sanitaria admin.sanitaria sociedad sociedad
 (Nodescontado) (descontado,5%) (Nodescontado) (descontado,5%)

Consejobreve 112 174 136 212
+folletodeautoayuda 142 221 167 259
+TSN 173 269 448 696
+servicioespecializado 164 255 562 873

Fuente:Parrottetal.1998.
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Coste-efectividad de una política asis-
tencialdecalidadenEspaña.Existeunes-
casonúmerodeestudiosquehayananalizado
larelacióncosteefectividaddeintervenciones
deapoyoalacesacióndelconsumodetaba-
coenEspaña.DesdelaDirecciónGeneralde
SaludPúblicadelDepartamentodeSanidad
deCataluña,se llevóacabounaevaluación
económica de distintas intervenciones pre-
ventivasdirigidasareducirelriesgocoronario
queincluíaneltratamientodelahipertensión,
lahipercolesterolemiayelapoyoaltratamien-
todeltabaquismomedianteconsejomédico
yterapiasustitutivadenicotina.Seconsidera-
roncostesdirectosasistenciales.Lainterven-
ciónterapéuticapresentóunrangodecoste-
efectividadde2.608a5.494dólaresUSApor
añodevidaganadoenhombresyde4.413
a 8.058enmujeres.Este coste por añode
vidaganadoesclaramentemásfavorableque
elobtenidoparalosprogramasdereducción
de la hipercolesterolemia y la hipertensión.
(Plans-Rubio,1998).

RecientementesehaestudiadoenEspaña
el impactopotencialdeuna intervenciónde
apoyoafumadoresparadejareltabacosobre
resultadosdemorbilidadymortalidadevita-
das,añosdevidaganados,ycostessanitarios
evitadosenlaexperienciadeunacohortede
población,proyectadosalolargode20años.
Para ello, se ha adaptado elmodeloHealth
and Economic Consequences of Smoking
(HECOS) patrocinado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y desarrollado
por The Lewin Group por encargo de GSK
(González–Enríquezet al.,2002). Elmodelo
permiteobtenerestimacionesde la relación
coste-efectividaddedistintasestrategiasde

intervención. La intervención contemplada
consiste fundamentalmente en facilitar el
accesodeun35%delapoblaciónfumadora
que intenta dejar de fumar a la asistencia
farmacológica(bupropiónyterapiasustitutiva
denicotina).Losefectosde laestrategiade
intervención asistencial elegida se traducen
en incrementosde la tasadeabandonodel
consumode tabaco y en cambios desdeel
estadodeex-fumadorrecientehaciaelesta-
dodeex-fumadordelargaduraciónenelaño
de intervención,deacuerdoa laeficaciade
la intervención utilizada. Los resultados de
la intervenciónencadaunode losañosdel
modelosecomparanconlasituaciónderefe-
rencia (sin intervención), y se obtienen los
beneficiosincrementalesdelaintervención.

Segúnelestudio,lasmuertesevitadaspor
laintervenciónenlapoblacióndefumadores
serían284yaenelsegundoaño,yascende-
ríana9.205alos20añosdelaintervención.
Laintervenciónañadeuntotalde78.173años
devidaal finaldelperiodoconsiderado.Los
costesacumuladosdirectos,derivadosde la
atenciónsanitariaalaenfermedadatribuiblea
consumodetabaco,evitadosporlainterven-
ciónserían3.461.984eurosenelsegundoaño
y386.232.603eurosa los20años.Elcoste
delaintervenciónporañodevidaganadoes
decreciente desde el segundo año y acaba
siendonegativoalfinaldelperiodoconsidera-
dodebidoalamorbilidadycostesasistencia-
lesasociadosevitados,hastaunmáximode
2.243eurosporañodevidaganadoalos20
años.Elcostedelaintervenciónpormuerte
evitadadecreceduranteelperiodoconsidera-
doyesnegativoalos20años,conunvalor
negativode19.044euros(Tabla4).

Tabla4.Costedelaintervenciónporañodevidaganadoypormuerteevitada

COSTE AÑODELMODELO

 Año2 Año5 Año10 Año20

Costeporañodevidaganado 1.466.193 71.018 4.302 -2.243

Costepormuerteevitada 733.096 134.769 17.109 -19.004

Tasadedescuento:0,043 Fuente:González–Enríquezetal.,2002.
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Estos datos indican que la disponibilidad
de nuevas intervenciones que han demos-
trado una mayor eficacia en el tratamiento
de la dependencia del tabaquismo y el
incrementodelaaccesibilidadalasmismas,
pueden contribuir de forma relevante a la
reduccióndemorbilidad, lamortalidady los
costessanitariosasociadosalusodeltabaco
enEspaña.

Dada la importante contribución que el
tratamientodeltabaquismopuedehacerpara
lamejora de la salud y el incremento de la
esperanzadevidade lapoblaciónfumadora,
yteniendoencuentalaposibilidaddequeel
consumodetabacoacabeconcentrándoseen
lasclasessocialesmenosfavorecidas,laofer-
ta del tratamiento del tabaquismo desde el
sistemasanitario,puedecontribuiramejorar
lasactualesdiferenciasensaludcomentadas
enelpunto1.4.deeste informe,yesútilsi
serealizaatodoslosfumadoresqueacuden
a consulta (Kottkeet al.,1988;Nebotet al.,
1990;Martínetal.,1997;Córdobaetal.,1990,
2000;CorralyPascual,1992;Jiménezetal.,
1998;Grandes,CortadayArrazola,2000).

Unacoberturauniversaldelconsejomédi-
coparadejarde fumary la financiacióndel
tratamiento farmacológico adecuado, cana-
lizados a través de la Atención Primaria
de salud permitiría la incorporación de un
enfoquepro-activo,enespecialparaaquellas
personas sometidas amayores factores de
riesgo y con menores recursos para acce-
der a información relevante, así como para
costearse tratamientos farmacológicos y/o
acudir a ofertas asistenciales para dejar de
fumaractualmentedisponiblesenelámbito
delaasistenciaprivada,ynosiemprebasa-
dasenmétodosprobadamenteeficacespara
dejardefumar.Ademássetratadeunsiste-
maviableyya testadoencontextossimila-
resalnuestro(DepartmentofHealth,2000,
2001;Coleman,PoundyCheater,2002).

Para asegurar el éxito en la implantación
deunapolíticaasistencialennuestropaís,se

requiereademáseldesarrollodeunapolítica
de formación continuada que permita a los
profesionalesdelasalud,elmanejoadecua-
dodeestetema.

Necesidades de formación profesional
sobre tratamiento del tabaquismo. En la
actualidad no se incluye la formación sobre
tratamiento del tabaquismo en estudios de
pre-gradoenel ámbitode lamedicinaode
otras disciplinas sanitarias. Por otro lado, y
aunquealolargodelaúltimadécadasehan
desarrolladonotablesiniciativasdeformación
postgraduada12,existetodavíaunaofertairre-
gulareinsuficientedeformacióncontinuada
paralosmédicosuotrosprofesionalesdela
salud que trabajan, tanto en asistencia pri-
mariacomoenasistenciaespecializada.Esta
carenciaesunadelascausasprincipalespor
lasqueel consejomédicobreveysistemá-
ticonollegaa lamayoríadefumadoresque
acuden al sistema sanitario español (Nerín,
2002;HerreraAbiánetal.,2002).

Existeportantolanecesidadparticularun
planprogresivodeformacióncontinuadaso-
breintervencionesentabaquismo,dirigidoa
los profesionales demedicina y enfermería
deatenciónprimariayatenciónespecializa-
da.Elplandeberíabasarseenunaestrategia
de“formacióndeformadores”ycontemplar,
como mínimo, los siguientes contenidos:
característicasde ladependenciaal tabaco;
conocimientodelprocesoque implicadejar
defumarysusconsecuenciasasistenciales,
importancia de la función modélica de los
profesionalesde lasalud;eficaciade las in-
tervencionesdisponibles;cómoimplantarel
consejomédicodesdelaAtenciónPrimaria;
criterios de derivación a tratamiento espe-
cializado;cómodesarrollargruposdeapoyo
para dejar de fumar; características, opcio-
nesyfuncionesdeltratamientoespecializa-
do; fármacosde1ªelecciónen tratamiento
deltabaquismo;fármacosde2ªelecciónen

12Cursosuniversitariosdepostgrado,elprograma“CortaporloSano”queelMinisteriodeSanidadyConsumorealizóentre1998-2000,y
otrasmuchasiniciativasemprendidasdesdecolegiosprofesionalesdemédicosydeenfermería,sonalgunosejemplosdelacreciente
ofertadeformaciónpostgraduadaycontinuadaexistenteenmateriadetratamientodeltabaquismo.
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tratamientodeltabaquismo;yestrategiasde
consolidacióndelaabstinencia.

Intervenciones amplias de carácter
comunitario. Además de las actuaciones
terapéuticas en contextos asistenciales
formales, existen otro tipo de programas
comunitarios de apoyo a las personas que
quieren dejar de fumar. Se basan en el
reconocimiento de la importancia de los
componentes sociales de la dependencia y
de la motivación. Comprenden estrategias
múltiplesdeintervención,fundamentalmen-
tedeincrementodemensajesfavorablesal
abandonodelconsumodetabacoenmedios
de comunicación (TV, radio, prensa) y la
participaciónde lideres sociales, políticos y
sanitarios,juntoalafacilitaciónderecursos,
generalmente telefónicos o de auto-ayuda,
parafomentaryconseguirlaabstinencia.

Buenosejemplosdeestasintervenciones
ennuestropaíssonlosprogramasdeapoyo
porcorreo(BecoñayGómez,1993;Becoña
y García, 1993; Becoña y Vázquez, 1998);
las líneastelefónicasdeayudacomolasde
la Corporació Sanitaria Clínic de Barcelona
(Nieva i Rifà, 2003), o del Hospital Carlos
III deMadrid; diversos programas virtuales
deauto-ayuda;yelPrograma“Quit&Win”,
popular en algunos países europeos e im-
plantadoendiversasCC.AA.delestadoes-
pañol. Aunque no se disponga de estudios
experimentalesdeevaluación,losresultados
de las evaluaciones realizadas indican que
engeneral, estos programas tienenescaso
efectosobrefumadoresintensosyaltamen-
te dependientes y efecto moderado sobre
fumadoresligerosypocodependientes.Sin
embargo,altratarsedeprogramasquealcan-
zan a toda la población, pueden lograr una
tasarelevantedeabstinenciaaunbajocoste
(Moraguesetal.,1999),yademáscontribuir,
deformageneral,apromoverestilosdevida
libresdeltabacoentrelapoblacióngeneral.

Instrumentosdecontrol,coordinacióny
difusiónpúblicadelainformación

Para conocer la evolución del problema
y saber si las medidas adoptadas están

resultando eficaces, es preciso un sistema
de registro ymonitorización periódica de la
situación que abarquemás indicadores que
losqueenlaactualidadproporcionacadados
añoslaEncuestaNacionaldeSalud.Elpropio
PNPyCTseñalaestanecesidadparacadauno
de losobjetivosyestrategiascontempladas
(MinisteriodeSanidadyConsumo,2002)

–Entrelosindicadoresarecoger,debería
considerarseclave, larecogidaestanda-
rizada, sistemática y periódica dedatos
sobre: prevalencia; consumo per capita
decigarrillos; tasasanualesde incorpo-
racióndenuevosfumadores;tasasanua-
lesdemorbilidadydemortalidadatribui-
bles al consumo directo del tabaco y a
laexposiciónalACHT;costesanitarioy
social;coste-efectividadde lasmedidas
emprendida; inversiones en publicidad
directa,indirecta,patrocinioypromoción
realizadas por la industria tabacalera;
datos sobre contrabando; indicadores
sobrepercepcióndelriesgo;intentosde
dejardefumardelapoblaciónfumadora;
popularidadsocialdelasmedidasdepre-
venciónyasistenciaafumadores;tasas
de abstinencia derivada de los diversos
tipos de asistencia a fumadores, etc. Y
toda esta información debería difundir-
seperiódicamente,especialmenteentre
profesionalesde la salud,educadoresy
profesionales de los medios de comu-
nicación.

Cooperacióneuropeaeinternacional

Dadoquemuchosdelosproblemasrelacio-
nadosconel tabaquismo tienenuncarácter
transnacional,esimprescindiblequelapolíti-
canacionalsecoordinetantoconladelresto
depaísesdelaUE,comoconotrasiniciativas
internacionales. La ratificación por parte de
Españadel“ConvenioMarcoparaelControl
delTabaquismo”,promovidoporlaOMS,debe
seguiralafirmadelConvenioyaformalizada
enGinebrael16deJuniode2003.

Lacoordinaciónylaparticipaciónespaño-
laenforosyenactividadeseuropeaseinter-
nacionales–tantodecaráctergubernamental
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comonogubernamental-puedecontribuira
reforzar de forma significativa el desarrollo
delapolíticaespañolasobretabaquismo.Es
estesentido,esnecesariomantenerysies
posiblereforzar laparticipaciónespañolaen
iniciativas como por ejemplo: la Estrategia
Europea para el Control de Tabaquismo,
impulsada desde la Oficina Europea de la
OMS; el Convenio Marco para el Control
del Tabaquismo de la OMS; la celebración
Anual del Día Mundial Sin Tabaco (31 de
Mayo). Además las sociedades científicas
y otras organizaciones no gubernamenta-
les, como el CNPT y las entidades que lo
integran, deben mantener su participación
en iniciativas transnacionales, como la Red
Europeapara laPrevencióndelTabaquismo
(EuropeanNetworkforSmokingPrevention,
ENSP), cuya representación española la
asumeelCNPT.Deberíaademás,reforzarse
laparticipacióndeorganizacionesespañolas
en lasdiversas redesexistentesenmateria
de prevención y control del tabaquismo:
redeuropeadeHospitalesLibresdeHumo;
red internacional sobre mujeres y tabaco,
INWAT; red europea sobre jóvenes y taba-
co ENYPAT; así como la participación en
actividades de ámbito internacional como
los programas “Quit&Win”, “Smoke Free
Class”,laConferenciaMundialsobreTabaco
oSalud;etc.

CONCLUSIONES

Ladimensiónepidémicaqueel tabaquis-
mohallegadoaalcanzarennuestropaíses
el resultadode laconvergenciadediversas
circunstancias presentes a lo largo de todo
elS.XX.Enespecialsepuedenseñalarfacto-
reseconómicosypolíticoscomo:elcarácter
depaísproductor;elmonopoliopúblicodela
producción y comercialización; una política
defomentodelasimportaciones;unapolíti-
cadepreciosrelativosalabaja;unaaltaper-
misividaddelapromocióndirectayagresiva
dirigidaalossectoresmásvulnerablesdela
sociedad; el incremento de la accesibilidad

y la disponibilidad del producto; y escasas,
dispersas y discontinuas medidas de pre-
vención, protección y control del producto,
de su comercialización y de su consumo.
Finalmente, la adicción que genera la nico-
tina y el vacío de oferta asistencial pública
y ordenadapara superar estadependencia,
fueron factores añadidos para el manteni-
mientodelproblema.

A pesar de la existencia de todos estos
condicionantespromotoresde la expansión
delmercadodetabaco,eltabaquismoesun
problemaevitable.Actualmente existe sufi-
ciente evidencia internacional sobre la efi-
caciadedeterminadasmedidaspolíticasde
prevención, control y asistencia, comopara
poderafirmarque,tambiénennuestropaís,
sepuedecontrolarelproblema,yempiezan
aemergeralgunosdatosesperanzadoresen
este sentido. La finalidaddeunaestrategia
para laprevenciónycontroldel tabaquismo
esrespetarelvalordelavida,reduciendode
formasignificativalasactualestasasdemor-
bilidad y mortalidad atribuibles al tabaquis-
mo, y proteger a las generaciones actuales
yfuturasdelasconsecuenciasdevastadoras
delusodeltabaco.

Como se ha visto hasta aquí, enEspaña
seempezarona introduciralgunasmedidas
para la prevención y el control del taba-
quismo a comienzos de los años 80, tanto
desde el ámbito de las competencias del
Estado, como desde el de las competen-
cias de las Comunidades Autónomas, y
las Corporaciones Locales. Aunque dichas
medidashanidoincrementándosedeforma
progresiva, la parcialidad, discontinuidad,
falta de integración, y falta de seguimiento
y control de muchas de las actuaciones
emprendidas a lo largo de las dos últimas
décadas, no se corresponde con la mag-
nitud del problema. Además, y no menos
importante,laprácticainexistenciadepresu-
puestosdedicadosa laejecucióndedichas
medidas, ha contribuido de forma decisiva,
a la debilidadgeneral de las intervenciones
propuestashastaahora.Existeportantoun
amplio desajuste entre la magnitud de un
problema señalado desde hace años como
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prioritarioporlasautoridadessanitarias,yla
fragilidady/oinsolvenciaquehacaracteriza-
do lamayoríade lasactuacionesdesarrolla-
dasparaafrontarlo.

Laexistenciadeinerciasyeldisfrutehis-
tóricoporpartedelaindustriatabacalerade
privilegiossolidamenteconsolidados,hacen
que la toma de decisiones políticas sobre
la forma de controlar la dimensión epidé-
mica del tabaquismo se halle fuertemente
mediatizada. Sabemos que en democracia,
la toma de decisiones es el resultado del
consenso entre intereses frecuentemente
encontrados (Subitarts, 2000), y ante esta
realidadsolocabeesperarqueseaelapoyo
delasociedadensuconjuntolaquepermita
alossucesivosgobiernossuperarlasviejas
inercias y avanzaren la aplicacióndepolíti-
cas integradas, globales y eficaces para la
regulación del tabaco y para la prevención
del tabaquismo. De hecho, se observa ya
unimportanteavanceenlaimplicacióndela
sociedadcivilenactuacionesdeapoyoalas
iniciativasdeprevenciónycontrol.Estamos
asistiendo a un proceso positivo de parti-
cipación de las organizaciones científicas y
profesionales, cuya culminación visible fue
laconstituciónen1995delComitéNacional
para la Prevención del Tabaquismo (CNPT)
que actualmente integra a 36 entidades
conscientes de la magnitud de los retos a
afrontar y comprometidas a trabajar desde
unmarcoglobalycoordinado.

Sin duda, la aprobación en 2003 del
Plan Nacional de Prevención y Control del
Tabaquismo, 2003-2007, por parte del
Ministerio de Sanidad y Consumo y las
CC.AA,permiteconsiderarquesehadado
unimportantepasoadelante.Esdeesperar
quelacooperaciónlogradahastaaquíparala
redaccióndelPNPyCT,entreelMinisteriode
SanidadyConsumoy lasCC.AA., seman-
tengadeformaconsistenteyporencimade
intereses partidistas y electoralistas. Sólo
asísepodráhacer realidad laesperanzade
que tambiénenEspaña logremosobjetivos
que países de nuestro entorno han sabido
alcanzarantesquenosotros:lareduccióndel
número de víctimas debidas al tabaquismo

y la mejora sensible de nuestra calidad de
vida. Esperemos que, a pesar de las cons-
tantes presiones de la industria del tabaco,
elPNPyCTdispongadesuficientecapacidad
de actuación así como de una adecuada
asignaciónpresupuestariaparasuejecución.
Eléxitodesuaplicación,encadaunodelos
ámbitosquecontempla,dependerátantode
laimplicacióndelosresponsablesdelatoma
de decisiones políticas, como del respaldo
públicoquedichosresponsablesperciban,y
enestatarea,losprofesionalesdelasaludy
loscolectivosquelesrepresentan,puedeny
debenjugarunpapelprotagonista.
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