XVII SEMANA SIN HUMO

Decídete a dejar de fumar, hoy es el día

PROMOVIDA POR LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
DE MEDICINA DE FAMILIA Y COMUNITARIA (semFYC)
Según la encuesta de semFYC realizada a más de 9.000 fumadores
y no fumadores

UN 42% DE LOS ESPAÑOLES SE SIENTE EXPUESTO AL
HUMO DEL TABACO EN LAS TERRAZAS
•

La Ley del Tabaco establece que las terrazas cubiertas por más de dos
paredes son “espacios cerrados”, por lo que el propietario no debería
permitir que se fume dentro.

•

Un estudio reciente de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
señala que el 87% de los bares con terrazas cerradas no cumple esta
normativa.

•

Se calcula que 270.000 fumadores dejarían de fumar si se aprobase el
empaquetado genérico, al igual que en otros países como Francia, Reino
Unido y Australia.

•

La mayoría de entrevistados no cree que el cigarrillo electrónico sea una
ayuda para dejar de fumar y un 72% está a favor de regular su consumo.

•

Los fumadores consideran que la financiación de los tratamientos para
abandonar el tabaco es la medida más eficaz, a diferencia de los no
fumadores y ex fumadores que creen que es el incremento del precio.
Madrid, 23 de mayo de 2016

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo), la semFYC ha
vuelto a preguntar a los españoles su opinión sobre el consumo de tabaco, y
especialmente en relación al empaquetado genérico, a la exposición al humo
ambiental de los cigarrillos, a la reglamentación del cigarrillo electrónico y al
incremento de los precios e impuestos del tabaco. De hecho, estos datos apuntan que
un 42% de los españoles se siente expuesto al humo del tabaco (tabaquismo pasivo) en
las terrazas. El 14% afirma estar expuesto en casa, el 12% en bares y restaurantes, el 6%
en el trabajo y un 5% en el coche. Tal y como ha comentado el presidente de semFYC, el
doctor Josep Basora, “la Ley del Tabaco establece que las terrazas cubiertas por más
de dos paredes son ‘espacios cerrados’, por lo que el propietario no debería permitir que
se fume dentro. De hecho, un estudio reciente de la Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) señala que el 87% de los bares con terrazas cerradas no cumple esta
normativa. Y esto se viene a reforzar con los datos de nuestra encuesta que muestra que
la mayor parte de la exposición al humo del tabaco tiene lugar en estos espacios
públicos”.
La semFYC ha elaborado una encuesta realizada en centros de atención primaria de toda
España a 9.333 ciudadanos de todas las comunidades autónomas, entre los cuales
había fumadores (18%), no fumadores (43%) y ex fumadores (39%) con una media de
edad de 46 años. Los resultados de este trabajo se han dado a conocer hoy coincidiendo
con la presentación de la XVII Semana sin Humo, que arranca mañana martes 24 y
hasta el día 31 de mayo, con el lema Decídete a dejar de fumar, hoy es el día. Una
iniciativa en la que participan centros de salud de todas las comunidades autónomas y
que pretende recordar a la población que los profesionales del primer nivel asistencial
pueden ayudar a los interesados a dejar de fumar. Este año el Premio sin
Humo reconoce a Teresa Cepeda Hurtado, por su labor al frente de la Subdirección
General de Promoción y Protección de la Salud y Epidemiología de la Dirección General
de Salud Pública, Calidad e Igualdad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
Empaquetado genérico
La encuesta de semFYC ha preguntado por el envasado genérico o “plain packaging”
(cajetillas de tabaco en las que no aparecen imágenes, publicidad, colores o logotipos que
lo identifiquen con una marca). Una iniciativa que pretende que los paquetes dejen de ser
un acicate para que el fumador continúe con el consumo. En la encuesta esta medida es
apoyada por un tercio de los encuestados (34.6%), un porcentaje un poco mayor tiene
dudas sobre su efectividad (38.1%), y una cuarta parte considera que no influye (26.3%).
Para el doctor César Minué, uno de los coordinadores de la Semana sin Humo, “se
calcula que un 3.6% de los fumadores, unos 270.000 en España, dejaría de fumar si se
aprobase esta medida, al igual que ha sucedido en otros países como Francia, Reino

Unido y Australia. En el último Eurobarómetro se vio que el 75% de los europeos estaba a
favor de las advertencias gráficas y el 54% apoyaba el envase genérico. En nuestra
encuesta del año pasado, un 60% era partidario de la implantación en nuestro país. Como
sucede con otras medidas de control, la puesta en marcha aumenta la aceptación por
parte de la población. Tenemos el ejemplo de Australia, donde el apoyo a esta medida
pasó de un 28 a un 51% tras su implantación”.
semFYC siempre ha defendido esta estrategia, ya que ha demostrado disminuir el número
de menores de edad que se incorporan a este hábito.
Regulación del cigarrillo electrónico
Otro de los temas sobre los que se ha preguntado en esta edición ha sido la regulación
del cigarrillo electrónico. El 48% no cree que el e-cigarrillo sirva para dejar de fumar; el
37% lo duda y un 15% cree que puede ser de ayuda. Sin embargo, la mayoría (72%)
apoya que sea regulado su consumo en los mismos términos que el tabaco.
“Realmente”, explica el presidente de semFYC, “se sigue sabiendo muy poco del efecto
en la salud de estos dispositivos electrónicos. Lo que sí es evidente es que cada vez son
más los estudios que se van sumando a descubrir los efectos que podrían tener en el
organismo. No hay claridad sobre los componentes que incluyen, por lo que deberían ser
sometidos al mismo control que el tabaco tradicional”.
El doctor Basora hace hincapié en que la actual legislación del tabaco tiene como
finalidad proteger a los no fumadores, ya que no prohíbe fumar sino que regula dónde no
puede hacerse. “Y esa es la razón por la que los mayores beneficios se han producido en
los no fumadores, por lo que en ningún momento esta legislación va en contra de los
derechos de los fumadores, ya que tampoco se les discrimina en cuanto a la utilización de
recursos sanitarios, como ya ocurre en otros países. Es importante no perder de vista esto
y ser más estrictos, si cabe, para evitar que los más pequeños estén expuestos al humo
del tabaco y, por supuesto, no animar a los jóvenes a fumar, poniendo a su disposición
productos como los cigarrillos electrónicos”.
Asimismo se les ha preguntado por su opinión sobre la eliminación del comercio ilícito
de productos del tabaco y aunque un 56% cree que esta práctica favorece el consumo,
solo un 38% cree que acabar con el contrabando reduciría su consumo.
Incremento del precio e impuestos
Otro de los aspectos en los que semFYC ha insistido es en la influencia que podría tener
en el consumo el aumento del precio del tabaco (España sigue siendo uno de los países
de Europa en los que es más barato) y de los impuestos. En este sentido, un 63% piensa

que aumentar el precio de las cajetillas haría que más personas dejasen de fumar. Tal y
como explica la doctora Encarnación Serrano, otra de las coordinadoras de la Semana
sin Humo, “clásicamente el aumento de la fiscalidad y del precio del tabaco es la medida
de más impacto para dejar de fumar. Se calcula que un incremento del 10% en el precio
disminuye la prevalencia un 4% y que, en el caso de los adolescentes, incluso se podría
llegar a un 7%, tal y como lo declaran las personas encuestadas”.
Cuando se les pregunta a los fumadores por esta medida, aunque la mayoría (47%)
declara que fumaría menos, solo una minoría (18%) reconoce que esto les animaría a
dejar de fumar.
En general, un 68% estaría a favor de aumentar el precio y los impuestos del tabaco para
ayudar a reducir el consumo entre los grupos más vulnerables (jóvenes, mujeres
embarazadas y fumadores con ingresos más bajos).
Financiación de los tratamientos farmacológicos
También en esta ocasión se ha preguntado por la financiación de los tratamientos para
dejar de fumar. Un 63% cree que las terapias farmacológicas son una ayuda para dejar de
fumar y menos del 10% considera que no son eficaces. De hecho, un 60% opina que
deberían estar financiados por el Sistema Nacional de Salud (SNS) y un 72% afirma que
si estuvieran financiados más fumadores dejarían de fumar. “La financiación del
tratamiento es una medida complementaria para otras medidas de control. Aunque la
mayoría de los fumadores dejan de fumar sin ayuda, la financiación aumenta el número
de intentos, el empleo de fármacos y las tasas de abstinencia”, comenta el doctor Minué.
En general, el incremento de los precios e impuestos del tabaco se cree que es la medida
más efectiva para reducir el consumo (un 53%); seguida de la financiación de los
tratamientos (33%). Por detrás estarían la eliminación del contrabando de tabaco, la
aprobación del empaquetado genérico y la reglamentación del cigarrillo electrónico.
La respuesta sobre la medida más eficaz difiere si se pregunta a fumadores, que
consideran que es la financiación del tratamiento, y a no fumadores o ex fumadores que
creen que es el incremento del precio.
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