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El Día Mundial Sin Tabaco se celebra en todo el mundo el 31 de mayo de 

cada año. Esta celebración anual informa al público acerca de los 

peligros que supone el consumo de tabaco, las prácticas comerciales de 

las empresas tabacaleras, las actividades de la OMS para luchar contra 

la epidemia de tabaquismo, y lo que las personas de todo el mundo 

pueden hacer para reivindicar su derecho a la salud y a una vida sana, y 

proteger a las futuras generaciones 
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"LA PROHIBICIÓN DE LA PUBLICIDAD, PROMOCIÓN 
Y PATROCINIO DE LOS PRODUCTOS DEL TABACO" 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El consumo de tabaco es uno de los factores que más contribuye a las epidemias de 
enfermedades no transmisibles, que comprenden la enfermedad cardiaca, el accidente 
cerebrovascular, los cánceres y el enfisema, y representan el 63% de las defunciones. 

Este año, la epidemia de tabaquismo matará a casi seis millones de personas. Más de 
cinco millones de ellas serán consumidores y ex consumidores de tabaco, y más de 
600.000 serán no fumadores que estuvieron expuestos al humo de tabaco. Para el año 
2030, el tabaco podría matar a ocho millones de personas por año, de las cuales el 80% 
corresponderá a países de bajos y medianos ingresos. 

DÍA MUNDIAL SIN TABACO 2013 

Como cada año desde 1.988, la Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora el 
31 de mayo el Día Mundial sin Tabaco el. Este año, bajo el lema “La prohibición 
de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco”, la 
OMS quiere hacer una llamada de atención a los gobiernos de todo el mundo sobre la 
importancia que tiene el poner en marcha todas aquellas medidas destinadas a 
contrarrestar las estrategias utilizadas por la industria del tabaco con la finalidad de 
controlar la epidemia tabáquica en pro de sus intereses. 

El Convenio Marco para el Control del Tabaco1 (CMCT), donde se recogen las 
actuaciones y estrategias que han demostrado su eficacia a la hora de evitar que los 
niños se inicien en la adicción tabáquica, que los fumadores dejen de fumar y que la 
población se vea protegida del humo ambiental del tabaco, reconoce en su preámbulo 
la sería preocupación por "el impacto de todas las formas de publicidad, promoción y 
patrocinio encaminadas a estimular el consumo de productos de tabaco". Además, 
en el artículo 13 del CMCT se establece que "prohibirá toda forma de publicidad, 
promoción y patrocinio del tabaco que promueva un producto de tabaco por 
cualquier medio que sea falso, equívoco o engañoso en alguna otra forma o que 
pueda crear una impresión errónea con respecto a sus características, efectos para la 
salud, riesgos o emisiones". 

Por su parte, los esfuerzos de la industria del tabaco para socavar el tratado están 
siendo cada vez más enérgicos y están presentes en todos los frentes, en particular con 
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respecto a los intentos de los países para impedir fumar en lugares públicos cerrados y 
para prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco.  

El Día Mundial sin Tabaco 2013 tiene como objetivo informar y concienciar a los 
responsables políticos y al público en general acerca de que la prohibición de la 
publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco, es una de las formas 
más costo-efectivas para reducir la demanda de tabaco y por lo tanto un control de la 
venta del tabaco. 

La OMS ha elaborado una serie de directrices para la aplicación del artículo 13 del 
CMCT, con la finalidad de ayudar a las Partes a cumplir con las obligaciones asumidas, 
a fin de eliminar eficazmente la publicidad, promoción y patrocinio de los productos 
del tabaco, basadas en los siguientes principios: 

 Está bien documentado que la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco 
aumentan el consumo de éste y que las prohibiciones totales de la publicidad, la 
promoción y el patrocinio del tabaco disminuyen dicho consumo. 

 Una prohibición eficaz de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco, 
como reconocen en los párrafos 1 y 2 del artículo 13, las Partes en el Convenio, 
debería ser integral y aplicarse a toda forma de publicidad, promoción y patrocinio. 

 De conformidad con las definiciones que figuran en el artículo 1 del Convenio, una 
prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco se aplica a 
toda forma de comunicación, recomendación o acción comercial y toda forma de 
contribución a cualquier acto, actividad o individuo con el fin, el efecto o el posible  
efecto de promover directa o indirectamente un producto de tabaco o el uso de 
tabaco. 

 Una prohibición total de la publicidad, la promoción y el patrocinio del tabaco 
debería abarcar la publicidad, la promoción y el patrocinio transfronterizos. Esto 
comprende tanto la salida de publicidad, promoción o patrocinio (del territorio de 
una Parte) como la entrada de publicidad, promoción o patrocinio al territorio de 
una Parte. 

 Para ser eficaz, una prohibición total debería estar dirigida a toda persona o entidad 
involucrada en la producción, la colocación y/o la difusión de publicidad, promoción 
o patrocinio del tabaco. 

 Una vigilancia eficaz, una ejecución eficaz y una aplicación eficaz de sanciones, 
apoyadas y facilitadas por programas de educación pública y sensibilización de la 
comunidad, son esenciales para aplicar una prohibición total de la publicidad, la 
promoción y el patrocinio del tabaco. 
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 La sociedad civil desempeña un papel central para recabar apoyo, reforzar y velar 
por el cumplimiento de la legislación sobre publicidad, promoción y patrocinio del 
tabaco, y debería figurar como asociado activo en este proceso. 

 Una cooperación internacional eficaz es fundamental para eliminar la publicidad, la 
promoción y el patrocinio del tabaco a nivel nacional y transfronterizo. 

 

EL CONVENIO MARCO PARA EL CONTROL DEL TABACO (CMCT) 

El Convenio Marco para el Control del Tabaco1 de la OMS, es el principal 
instrumento de control del tabaco a nivel mundial. Es el primer tratado de salud 
negociado bajo los auspicios de la OMS, y representa uno de los mayores logros en el 
avance de la salud pública. Vigente desde 2005, es ya uno de los tratados que más 
rápida y extensamente ha sido adoptado en la historia de las Naciones Unidas, siendo 
ya 174 los países que lo han ratificado. 

Como con cualquier otro tratado, el CMCT confiere obligaciones legales sobre las 
Partes -es decir sobre los países-, que formalmente lo han ratificado, entre las que 
destacan: 

 Proteger las políticas de salud pública de los intereses de la industria de tabaco.  

 Adoptar el precio y medidas fiscales adecuadas para reducir la demanda del 
tabaco.  

 Proteger a la población de la exposición al humo de tabaco.  

 Regular el contenido de los productos de tabaco.  

 Regular los nuevos productos de tabaco.  

 Regular el embalaje y el etiquetaje de productos de tabaco.  

 Advertir a la población sobre los peligros del tabaco.  

 Prohibir la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de 
tabaco.  

 Ofertar ayuda a los fumadores para dejar de fumar.  

 Controlar el comercio ilícito de los productos de tabaco.  

 Prohibir las ventas a menores y por menores.  

 Apoyar alternativas económicamente viables al cultivo de tabaco. 

El CMCT está demostrando su eficacia en la lucha contra el tabaco2. 
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En estos momentos, más de la mitad de la población mundial, es decir 3800 millones 
de personas (55% de la población mundial), está ahora amparada por al menos una de 
las medidas de reducción de la demanda antes mencionadas. Gracias a las 
disposiciones eficaces adoptadas por los países, en el momento actual:  

 Más de 739 millones de personas (11% de la población mundial) de 31 países 
están ya protegidas por amplias leyes que prohíben fumar en espacios cerrados. 

 27 países han adoptado medidas relativas al incremento de la fiscalidad del 
tabaco (560 millones de personas,  8% de la población mundial). 

 El 14% de la población mundial se beneficia de amplias medidas de ayuda al 
abandono del tabaco a los fumadores. 

 19 países (1.050 millones de habitantes, 15% de la población mundial) han 
implantado medidas de advertencias sanitarias. 

 En 23 países con 1900 millones de habitantes (28% de la población mundial)se 
han realizado en 2009 o 2010 campañas en los medios de comunicación contra el 
consumo de tabaco   (medida MPOWER que se evalúa por primera vez). 

 19 países han adoptado medidas completas de prohibición de la 
publicidad, promoción y patrocinio de los productos del tabaco, lo 
que representa el 6% de la población mundial (además en 101 países se 
han puesto en marcha medidas parciales de moderada intensidad, en 3 países las 
medidas adoptadas son de intensidad mínima, y en 71 países no se han puesto en 
marcha ninguna medida). 

SITUACIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

La publicidad, promoción , y patrocinio de los productos del tabaco, esta regulada 
en España por la Ley 28/20053, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al 
tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de 
los productos del tabaco, capitulo III, artículos 9 y 10, en los que dice: 

Artículo 9. Limitaciones de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos 
del tabaco. 

1. Queda prohibido el patrocinio de los productos del tabaco, así como toda 
clase de publicidad, y promoción de los citados productos en todos los medios y 
soportes, incluidas las máquinas expendedoras y los servicios de la sociedad de la 
información, con las siguientes excepciones: 

a) Las publicaciones destinadas exclusivamente a los profesionales que 
intervienen en el comercio del tabaco. 
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b) Las presentaciones de productos del tabaco a profesionales del sector en el 
marco de la Ley 13/1998, de 4 de mayo, de ordenación del mercado de tabacos y 
normativa tributaria, así como la promoción de dichos productos en las 
expendedurías de tabaco y timbre del Estado, siempre que no tenga como 
destinatarios a los menores de edad ni suponga la distribución gratuita de tabaco o 
de bienes y servicios relacionados exclusivamente con productos del tabaco o con 
el hábito de fumar o que lleven aparejados nombres, marcas, símbolos o 
cualesquiera otros signos distintivos que sean utilizados para los productos del 
tabaco. En todo caso, el valor o precio de los bienes o servicios citados no podrá ser 
superior al cinco por ciento del precio de los productos del tabaco que se pretenda 
promocionar. En ningún caso, dichas actividades podrán realizarse en los 
escaparates ni extenderse fuera de dichos establecimientos, ni dirigirse al exterior. 

c) Las publicaciones que contengan publicidad de productos del tabaco, 
editadas o impresas en países que no forman parte de la Unión Europea, siempre 
que dichas publicaciones no estén destinadas principalmente al mercado 
comunitario, salvo que estén dirigidas principalmente a los menores de edad. 

2. Se prohíbe, fuera de la red de expendedurías de tabaco y timbre del Estado, 
la distribución gratuita o promocional de productos, bienes o servicios o cualquier 
otra actuación, cuyo objetivo o efecto directo o indirecto, principal o secundario, 
sea la promoción de un producto del tabaco. 

Artículo 10. Reglas aplicables a denominaciones comunes. 

Queda prohibido el empleo de nombres, marcas, símbolos o cualesquiera otros 
signos distintivos que sean utilizados para identificar en el tráfico productos del 
tabaco y, simultáneamente, otros bienes o servicios y sean comercializados u 
ofrecidos por una misma empresa o grupo de empresas. 

A tal efecto, se considerarán pertenecientes a un mismo grupo las empresas que 
constituyan una unidad de decisión, porque alguna de ellas ejerza o pueda ejercer, 
directa o indirectamente, el control de las demás, o porque dicho control 
corresponda a una o varias personas físicas que actúen sistemáticamente en 
concierto. Se presumirá que existe en todo caso unidad de decisión cuando 
concurra alguno de los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 42 del 
Código de Comercio y en el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del 
Mercado de Valores 

Posteriormente, la ley 42/20104 por la que se modifica la ley 28/2005, va más allá e 
introduce un nuevo apartado (apartado 3) en el artículo 9, relativo a los medios de 
comunicación, que dice textualmente: 

“Se prohíbe en todos los medios de comunicación, incluidos los servicios de la 
sociedad de la información, la emisión de programas o de imágenes en los que los 
presentadores, colaboradores o invitados: 
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a) Aparezcan fumando. 

b) Mencionen o muestren, directa o indirectamente, marcas, nombres 
comerciales, logotipos u otros signos identificativos o asociados a productos del 
tabaco”. 

 

 

Póster conmemorativo del Día Mundial sin Tabaco 2013. OMS  
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VIGILANCIA DEL CONSUMO DE TABACO Y DE LA EXPOSICIÓN AMBIENTAL 
AL HUMO DE TABACO EN LA COMUNIDAD DE MADRID 

Resultados del sistema de Vigilancia Integral del Tabaquismo (VITa). Año 2013. 
Servicio de Epidemiología 

INTRODUCCIÓN  

La Comunidad de Madrid dispone de un Sistema para la Vigilancia Integral del 
Tabaquismo (VITa)5. Este sistema, coordinado por el Servicio de Epidemiología de la 
Consejería de Sanidad, integra diversos sistemas de información que se han venido 
desarrollando desde 1995 (SIVFRENT-A6, SIVFRENT-J7, Encuesta de Tabaco de la 
Comunidad de Madrid 20055, Encuesta de Tabaco de la Comunidad de Madrid 20075, 
Mortalidad atribuible al tabaquismo en la Comunidad de Madrid5). Esto ha permitido 
conocer la evolución de la epidemia de tabaquismo en la región durante todo este 
tiempo. En este informe se presentan los resultados hasta el último año disponible 
(2012).  

1. PREVALENCIA DE CONSUMO DE TABACO 

1.1.  Prevalencia en población adulta 

En el año 2012, el 28,1% de la población de 18 a 64 años eran fumadores habituales 
(un 25,7% diarios y un 2,4% ocasionales), el 46,3% no fumaban y el 25,6% eran 
exfumadores (Figura 1).  

Como se ha venido observando durante los últimos años, sobre todo los dos más 
recientes (2011 y 2012), las diferencias entre hombres y mujeres son pequeñas (Figura 
2). En 2011, estas diferencias se redujeron hasta prácticamente desaparecer 
(prevalencia de fumadores habituales: 28,2% en los hombres y 28,4% en las mujeres), 
situación que se mantiene en 2012, con una prevalencia de consumo de tabaco de un 
28,2% en los hombres y un 28,1% en las mujeres (Figura 2).  

Por edad, en 2012, la prevalencia de fumadores en hombres fue menor en los de 18-29 
años con un 23,8%, seguida de los de 30-44 años con un 26,2% y por último los de 45-
64 años con un 33,1% en (Figura 3). En las mujeres, la prevalencia de tabaquismo fue 
algo menor entre las de 30-44 años, con un 26,6%. Las más jóvenes (18-29 años) 
presentaron una prevalencia del 28,7% y el grupo de mayor edad (45-64 años) registró 
un 29,2% (Figura 4).  

Según el nivel socioeconómico, en 2012, en los hombres se observó un gradiente en la 
prevalencia de tabaquismo, aumentando ésta al disminuir el nivel socioeconómico y 
educativo, desde el 22,8% de fumadores actuales entre los de mayor nivel educativo 
hasta el 33,1% y 37,7% en los de menor nivel (nivel bajo y medio-bajo, 
respectivamente) (Figura 5). En las mujeres no se observó este gradiente. La mayor 
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prevalencia de fumadoras se registró en las mujeres de nivel socioeconómico y 
educativo medio-alto (32,1%), seguida de cerca por las de nivel medio-bajo (31,0%). La 
mujeres de nivel alto y, ligeramente en menor medida las de nivel bajo, 
respectivamente, registraron las menores prevalencias (24,0% las de nivel alto y 25,2% 
las de nivel bajo) (Figura 6).  

Figura 1. CLASIFICACIÓN SEGÚN FRECUENCIA DE CONSUMO DE 
TABACO. POBLACIÓN DE 18-64 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID, 2012

46,3

25,6

2,4

25,7

NO FUMADOR EXFUMADOR FUMADOR NO DIARIO FUMADOR DIARIO

Fuente: SIVFRENT-A, 2012. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad  

 

Respecto a las tendencias, la prevalencia de fumadores actuales (diarios y ocasionales) 
del 28,1% registrada en 2012 mantuvo la tendencia descendente registrada por el 
SIVFRENT desde 1995. Entre 1995 y 2012 la prevalencia de consumo de tabaco 
disminuyó globalmente un 33,7% (un 38,4% en hombres y un 28,1% en mujeres).  

En las figuras 2 a 6 podemos apreciar importantes cambios en el consumo, observando 
algunas variaciones en la evolución en los diversos subgrupos poblacionales. En los 
hombres se observa una tendencia descendente del tabaquismo desde 1987 que 
continúa en la actualidad, aunque desde 1995 la magnitud del descenso fue menor 
que la observada en la década de los años 1980 y primera parte de la década de 1990. 
Entre 1987 y 2012 la prevalencia de fumadores en hombres se redujo a menos de la 
mitad (reducción del 51,5%). En las mujeres, la máxima prevalencia se alcanzó entre 
1995 y 2000, disminuyendo a partir de entonces con una pendiente similar a la 
observada en los hombres. Entre 1995, año en que se registró la máxima prevalencia 
de fumadoras (39,1%), y 2012, el porcentaje de fumadoras descendió algo más de la 
cuarta parte (reducción del 28,1%) (Figura 2). 
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud, 1987 y 1993. Ministerio de Sanidad y Consumo

SIVFRENT-A, 1995-2012. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
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Figura 2. EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE FUMADORES, 1987-2012. 
POBLACIÓN DE 18-64 AÑOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Hombres Mujeres

 

Por edad, en los hombres el descenso fue bastante constante en todos los grupos de 
edad (Figura 3). En las mujeres, la disminución de la prevalencia fue también bastante 
constante en las jóvenes y en las edades intermedias, mientras que en las de 45-64 
años se registró un aumento sostenido debido al efecto de la llegada a estas edades de 
las cohortes de las jóvenes fumadoras de las décadas de 1980 y 1990 (Figura 4).  

En cuanto al nivel socioeconómico, los hombres y mujeres con mayor nivel de estudios 
son los que presentaron el mayor descenso de consumo de tabaco entre 1995 y 2012. 

En los hombres, la intensidad del descenso en este periodo fue de un 43,6% en los de 
nivel alto y de un 43,0% en los de nivel medio-alto, seguida de los de nivel bajo (30,5%) 
y medio-bajo (28,3%) (Figura 5).  

En las mujeres, la mayor intensidad de descenso se registró en las de nivel alto (46,8%) 
seguida de las de nivel medio alto (33,5%) y las de nivel medio-bajo (27,4%), mientras 
que las mujeres con el menor nivel educativo presentaron una tendencia ascendente 
en la prevalencia de tabaquismo, siendo ésta en 2012 un 54,6% superior a la registrada 
en 1995 (Figura 6).  
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Figura 3. EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE FUMADORES POR GRUPOS 
DE EDAD. HOMBRES DE 18 A 64 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID ,1995-2012

Fuente: SIVFRENT-A, 1995-2012. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
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Figura 5. EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE FUMADORES POR NIVEL DE 
ESTUDIOS. HOMBRES DE 18 A 64 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID, 1995-2012

Fuente: SIVFRENT-A, 1995-2012. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
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Figura 6. EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE FUMADORES POR NIVEL DE 
ESTUDIOS. MUJERES DE 18 A 64 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID, 1995-2012

Fuente: SIVFRENT-A, 1995-2012. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
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1.2. Prevalencia en población juvenil 

La situación de consumo de tabaco en la población de 4º curso de Enseñanza Superior 
Obligatoria (población mayoritariamente comprendida entre los 15 y los 16 años de 
edad) durante el año 2012 fue la siguiente: el 26,0% fumaba con mayor o menor 
asiduidad, un 60,6% no fumaba, y el 13,5% eran exfumadores (Figura 7). Del total de 
jóvenes, el 10,8% fumaba diariamente, y el 7,6% fumaba alguna vez a la semana, lo 
cual da una cifra de un 18,4% de fumadores habituales. 

Figura 7. CONSUMO DE TABACO. POBLACION DE 15-16 AÑOS. 
COMUNIDAD DE MADRID, 2012
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Fuente: SIVFRENT-J, 2012. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid
 

La proporción de jóvenes que fumaban diariamente en 2012 fue 12,0% en las mujeres 
y 9,5% en los hombres. Durante el periodo estudiado, 1996-2012, la prevalencia de 
consumo diario ha sido siempre mayor en las chicas que en los chicos, presentando 
dicho periodo una razón media mujer/hombre para esta prevalencia de 1,32.  

Desde el año 2006 se ha observado una tendencia descendente en las diferencias de 
prevalencia de fumadores diarios entre chicos y chicas, de tal modo que esta diferencia 
ha venido disminuyendo (Figura 8). Así, la razón media mujer/hombre de la 
prevalencia de consumo diario fue 1,39 en el periodo 1996-2005 y 1,22 en el periodo 
2006-2012.  

La razón mujer/hombre de la prevalencia de consumo diario registrada en 2012 (1,26) 
es algo superior a la media del periodo 2006-2012, pero sigue inferior a la media global 
(1996-2012) y aún más a la media para el periodo 1996-2005. No se puede hablar, por 
tanto, de cambio de tendencia en la diferencia hombre-mujer de prevalencia de 
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consumo diario, la cual ocurriría si la evolución de esta prevalencia fuera 
significativamente diferente en dirección y/o intensidad entre sexos, lo que, como se 
explica a continuación, no está sucediendo por el momento.  

Tanto en chicos como en chicas, la tendencia en la prevalencia de fumadores diarios es 
descendente desde 1996. Si comparamos la prevalencia media de consumo diario de 
los dos últimos años (2011/2012) frente a la de los dos primeros (1996/1997), se 
observa una disminución porcentual del 61,3% en los chicos y del 65,2% en las chicas 
(Figura 8). 

 

Figura 8. EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE FUMADORES DIARIOS. 
POBLACIÓN DE 15-16 AÑOS. COMUNIDAD DE MADRID, 1996-2012

20,7
15,6

18,9
13,2 12,8

16,3
13,2 10,7 9,9 9,6 9,5

29,7

22,7 23
18,8

15,3
18,4

14,7 14,6 14,5
9,9 12

20,72019,521,6
25,623,7

27,6
31,8

28,829,931,931

0

20

40

60

80

100

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

%

Hombres Mujeres

Fuente: SIVFRENT-J. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad. Comunidad de Madrid

 

 

2. EXPOSICIÓN PASIVA A AIRE CONTAMINADO POR HUMO DE TABACO 

La exposición pasiva a aire contaminado por humo de tabaco autodeclarada se vigila 
en la Comunidad de Madrid desde el año 2005. Para ello, se dispone principalmente de 
dos sistemas de información: la Encuesta de Tabaco de 20055, realizada a finales de 
ese año, en el período previo a la puesta en marcha de la “Ley de medidas sanitarias 
frente al tabaquismo” (Ley 28/2005)3, y el Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo 
asociados a Enfermedades No Transmisibles (SIVFRENT)5,6, que incorporó un módulo 
específico para la vigilancia del tabaquismo pasivo en 2006, ampliado en 2011, y que 
recoge información anualmente.  
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Es importante destacar que en 2011 entró en vigor la modificación de la “Ley de 
medidas sanitarias frente al tabaquismo”, Ley 42/20104. A continuación se presenta la 
exposición en el hogar, en el entorno laboral y en los lugares de ocio (bares y 
restaurantes). 

2.1. Exposición pasiva en el hogar 

Antes de la entrada en vigor de la Ley 28/20053, el 34,3% de los encuestados refería 
que al menos una persona de las que vivían en su hogar fumaba habitualmente en el 
interior del mismo. Tras la introducción de esa normativa, la prevalencia disminuyó 
ligeramente, hasta situarse en 2010 en un 26,9%. En 2011, tras la introducción de la 
Ley 42/20104 se registró nuevamente un ligero descenso, situándose en 2012 en el 
25,1% (Figura 9).  

2.2. Exposición pasiva en el entorno laboral 

Antes de la entrada en vigor de la Ley 28/20053, el 40,5% de las personas que 
trabajaban fuera de casa en espacios cerrados estuvieron expuestos al humo del 
tabaco. Esta proporción disminuyó drásticamente en 2006 tras la aplicación de la Ley 
hasta el 9,8%, En 2011, tras la introducción de la Ley 42/20104 se registró un nuevo 
descenso, situándose en 2012 en el 4,6% (Figura 9).  

2.3. Exposición pasiva en bares o cafeterías 

Antes de la introducción de la Ley 28/20053, entre los encuestados que habían acudido 
a bares o cafeterías durante el último mes, un 96,8% describía el ambiente como 
cargado de humo de tabaco (poco, bastante o muy cargado), siendo un 65,8% los que 
lo encontraban bastante o muy cargado. Esta exposición descendió ligeramente tras la 
aplicación de la normativa, registrándose un 92,5% en 2010 (Figura 10). Tras la 
introducción de la Ley 42/20104, esta exposición disminuyó drásticamente hasta el 
5,2% en 2011. En 2012 sólo el 4,1% describió el ambiente como algo cargado (Figura 
10), la mayoría de ellos poco cargado (3,5%). 

2.4. Exposición pasiva en restaurantes 

En 2005, entre los encuestados que habían acudido a restaurantes durante el último 
mes, un 87,2% describía el ambiente como cargado de humo de tabaco (poco, 
bastante o muy cargado), siendo un 27,7% los que lo encontraban bastante o muy 
cargado. Esta exposición descendió de forma importante tras la introducción de la Ley 
28/20053, registrándose exposición en el 66,5% en 2006 y en el 57,1% en 2010. En 
2011, tras la introducción de la Ley 42/20104, la exposición descendió de modo muy 
contundente hasta el 5,2% (Figura 10), situación que ha seguido mejorando en 2012 
con sólo un 1,3% de encuestados que describieron el ambiente como algo cargado 
(Figura 10), prácticamente en su totalidad poco cargado (1,26%). 
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Figura 9. PREVALENCIA DE EXPOSICIÓN PASIVA A HUMO DE TABACO EN EL HOGAR Y 
EN EL LUGAR DE TRABAJO. COMUNIDAD DE MADRID, 2005-2012. Comparación antes-

después de la entrada en vigor de la Ley 28/2005 y de la Ley 42/2010 

Encuesta de Tabaco, 2005 y SIVFRENT-A, 2006-2012. Servicio de Epidemiología. Consejería de Sanidad. 
Comunidad de Madrid
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