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Resumen

Introducción
La Ley 28/2005 de control del tabaquismo fue modificada por la Ley 42/2010 que
entró en vigor en enero de 2011, ampliando la prohibición de fumar a todos los
establecimientos de hostelería sin excepciones. Los objetivos de este estudio
fueron: a) evaluar el impacto de la Ley 42/2010 en la exposición al humo ambiental
del tabaco (HAT) en locales de hostelería, y b) analizar los niveles de HAT en el
interior de los locales después de la entrada en vigor de la Ley según la presencia
de fumadores en el exterior (entradas) de los locales.
Métodos
Estudio de evaluación antes-después con medidas repetidas. El estudio se llevó a
cabo en tres Comunidades Autónomas de España (Cataluña, Galicia y Madrid) e
incluyó una muestra aleatoria de 178 locales de hostelería. Se midió la nicotina en
fase de vapor y las partícula respirables de diámetro inferior a 2,5 micras (PM2,5)
como marcadores de HAT antes (noviembre-diciembre de 2010) y después de la
entrada en vigor de la nueva Ley (abril-junio de 2011). Se registraron también
algunas variables de consumo de tabaco, tales como la presencia de colillas,
ceniceros, olor a tabaco y fumadores en el local. En la evaluación de seguimiento
se registró también el número de fumadores en las entradas de los locales.
Resultados
Se realizaron un total de 351 mediciones de nicotina y 160 mediciones de PM2,5
en 171 locales de hostelería. Después de la entrada en vigor de la Ley, las
concentraciones de nicotina y de PM2,5 disminuyeron en más del 90% (la nicotina
de 5,73 a 0,57 µg/m 3, las PM2,5 de 233,38 a 18,82 µg/m3). Así mismo, tanto las
concentraciones de nicotina como las de PM2,5 fueron significativamente más
altas en los locales donde había fumadores en el exterior junto a la entrada que en
aquéllos sin fumadores. Todas las variables observacionales de consumo de
tabaco disminuyeron significativamente (p <0,01).
Conclusiones
La exposición al HAT en los locales de hostelería se redujo drásticamente después
de la Ley 42/2010. El humo del tabaco procedente de los fumadores que se
encuentran en las entradas parece que se filtra al interior de los locales. La
legislación sobre control del tabaquismo debería considerar restringir el consumo
en el exterior para asegurar una protección completa frente al HAT.

4

Introducción
La exposición al humo ambiental de tabaco (HAT) se ha asociado causalmente
con numerosos problemas de salud, como el cáncer de pulmón, enfermedades
cardiovasculares y respiratorias (U.S. Department of Health and Human Services,
Centers for Disease Control and Prevention, 2006). Como consecuencia de ello,
muchos países han implantado durante la última década leyes que regulan el
consumo de tabaco, prohibiendo fumar en los lugares de trabajo y en espacios
públicos. No obstante, el sector de la hostelería ha quedado frecuentemente al
margen de esta regulación, a pesar de la evidencia acumulada de que la
prohibición de fumar en estos establecimientos es altamente eficaz para proteger a
trabajadores y clientes de la exposición al HAT (IARC, 2009).

En enero de 2006 entró en vigor en España la Ley 28/2005, 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, que prohibía el consumo de
tabaco en los lugares de trabajo, a excepción del sector de la hostelería, donde se
aplicaban restricciones parciales en función del tamaño del local. Numerosos
trabajos evaluaron el impacto de esta Ley en los niveles de HAT, mostrando que
los trabajadores del sector de la hostelería continuaban estando expuestos a
niveles extremadamente altos de HAT después de la entrada en vigor de la Ley
(Fernández et al., 2009; Galán et al., 2007; López et al., 2011, Manzanares-Laya et
al., 2011, Nebot et al., 2009). En consecuencia, la Ley fue modificada, prohibiendo
fumar en todos los espacios cerrados de todos los establecimientos de hostelería
desde enero de 2011.

Un efecto secundario de la prohibición de fumar en espacios cerrados ha sido el
desplazamiento de los fumadores a espacios exteriores (abiertos o semi-abiertos),
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por lo general cerca de las entradas de los locales. La medición del HAT en estos
espacios exteriores es una cuestión relevante, ya que el HAT puede penetrar al
interior de los locales, constituyendo una potencial fuente de exposición para las
personas que permanecen allí. Por ello, la exposición al HAT en espacios
exteriores y sus consecuencias sobre la salud se ha convertido en una creciente
preocupación para la salud pública en los últimos años (Brennan et al., 2010;
Cameron et al., 2012; Kaufman et al., 2011; Sureda et al., 2011).

Objetivos
a) Evaluar el impacto de la modificación de la Ley en vigor desde 2011 en la
exposición al HAT en el sector de la hostelería.
b) Analizar los niveles de HAT en el interior de los locales según la presencia de
fumadores o no en su exterior junto a las entradas.

Métodos
Se trata de un estudio de evaluación antes-después con medidas repetidas,
llevado a cabo en tres Comunidades Autónomas: Cataluña, Galicia y Madrid. Los
locales de hostelería incluidos en el estudio se seleccionaron mediante un diseño
polietápico. En la primera etapa se seleccionó de manera aleatoria una muestra de
distritos y secciones censales ponderados por el tamaño de la población, y en la
segunda etapa una muestra aleatoria de locales para cada sección censal. Se
excluyeron los lugares de comida rápida, bares musicales nocturnos y restaurantes
sin servicio de bar. Asimismo, se excluyeron los establecimientos de hostelería en
los que ya se había prohibido fumar antes de la implantación de la nueva Ley y los
locales con menos de tres clientes en el momento de la medición. La muestra fue
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de 178 locales, en los que se realizaron mediciones antes de la Ley (noviembrediciembre de 2010) y aproximadamente 6 meses después (abril - junio 2011).
Finalmente, se obtuvieron mediciones de nicotina antes y después de la Ley en
171 locales y mediciones de PM2,5 en 80 locales. Para favorecer la
comparabilidad de los datos, las mediciones antes y despuésde la Ley en cada
local se realizaron en el mismo día (laborable / fin de semana) y durante el mismo
intervalo de horas (mañana / tarde).

Variables de estudio
Se midió la nicotina ambiental en todos los establecimientos de hostelería incluidos
en el estudio. La concentración de partículas respirables de diámetro inferior a 2,5
micras (PM2,5) se midió en una submuestra de lugares, dado que no disponíamos
de monitores de medición para todas las áreas geográficas incluidas en el estudio.
Las mediciones de nicotina y de PM2,5 fueron realizadas simultáneamente y en la
misma ubicación (aproximadamente en medio del local), sin alertar previamente a
los propietarios o encargados de los negocios.

La nicotina en fase vapor se midió utilizando monitores de 37-mm de diámetro, que
contenían en su interior un filtro tratado con bisulfato sódico, según el método
validado por Hammond (Hammond, 1993). Los monitores se conectaron a una
bomba de aire, con un flujo de 3 l/min, y se realizaron mediciones de 30 minutos
(Figura 1). El análisis de nicotina se realizó en el Laboratorio de la Agencia de
Salud Pública de Barcelona, mediante el método de cromatografía de gases. El
límite de cuantificación fue de 5 ng por filtro. A las muestras con valores por debajo
del límite de cuantificación se les asignó la mitad de este valor. Finalmente, se
estimó la concentración de nicotina dividiendo la cantidad total de nicotina extraída
del filtro por el volumen de aire muestreado (caudal estimado) multiplicado por el
número total de minutos que el filtro había estado expuesto.
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Figura 1. Monitor de
nicotina conectado
a bomba de flujo.

La concentración de PM2,5 se midió usando monitores personales TSI SidePak
AM510 (Figura 2). Todas las medidas se ajustaron de acuerdo al factor de
calibración obtenido para cada monitor en un estudio experimental previo
(Ruprecht et al., 2011), en el que se calibraron los monitores frente a un
instrumento BAM-1020 que medía la concentración de PM2,5 mediante el principio
de atenuación de radiación beta. Se realizaron mediciones de 30 minutos, y los
datos obtenidos se descargaron directamente en un ordenador para su posterior
análisis.
Figura 2. Monitor de
partículas.

8

Para cada medición de nicotina y PM2,5, se registraron los siguientes datos:
código de la muestra, ciudad, fecha, hora de inicio y finalización de la medición,
presencia de ceniceros, presencia de colillas (incluyendo las colillas en los
ceniceros, en el suelo, así como en cualquier otro lugar dentro del local) y número
de fumadores. En las mediciones realizadas después de la Ley, también se
registró el número de fumadores en el exterior del local cerca de la puerta. Para
estimar esta variable se registró el número de personas fumando cerca (alrededor
de 1 metro máximo) de la puerta (con independencia de la presencia de un patio o
terraza) en el minuto 1, 15 y 30 de la medición. Esta variable se registró sólo en las
mediciones después de la Ley, con el fin de evaluar el impacto potencial de los
fumadores en el exterior del local en los niveles de HAT interiores después de la
Ley. Por último, se registró la información sobre el área y el volumen del local, así
como el tipo de ventilación en cada establecimiento, con el fin de ayudar a
interpretar valores extremos o inconsistentes.

Análisis estadístico
Debido a que la concentración de nicotina y de PM2,5 no seguían una distribución
normal, se utilizaron las medianas y rangos intercuartílcos para la descripción de
los datos. Según la naturaleza apareada o no apareada de las muestras, se utilizó
el test de Wilcoxon y el test de la U de Mann-Whitney para la comparación de las
medianas y McNemar para datos categóricos, con un nivel de significación del 5%.
Para el análisis de los datos se utilizó el programa SPSS 18.0.

Resultados
Se realizaron un total de 351 mediciones de nicotina en 171 locales de hostelería y
160 mediciones de PM2,5 en 80 de ellos. Se observó una reducción significativa
de todas las variables observacionales registradas sobre consumo de tabaco
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(p<0,001) comparando antes y después de la entrada en vigor de la Ley en 2011
(Tabla 1). La disminución fue mayor en la presencia de ceniceros y colillas (Figura
3). Las concentraciones de nicotina y PM2,5 disminuyeron en más del 90%
(p<0,001). La concentración mediana de nicotina disminuyó de 5,73 a 0,57 μg/m 3
tras la entrada en vigor de la Ley (p<0,001) (Figura 4), mientras que la
concentración mediana de PM2,5 disminuyó de 233,38 a 18,82 μg/m3 (p<0,001).
Como ejemplo de la gran reducción de la concentración de PM2,5 se muestran las
gráficas de concentraciones en tiempo real en un mismo local antes y después de
la Ley (Figura 5). Por último, las concentraciones medianas de nicotina y PM2,5
después de la Ley fueron significativamente mayores en los establecimientos
donde había personas fumando en el exterior y cerca de la entrada del local (Tabla
1). Después de la Ley, la concentración mediana de nicotina mediana en aquellos
establecimientos donde había fumadores en el exterior y cerca de la puerta fue de
1,13 μg/m3, mientras que la concentración encontrada en los establecimientos sin
fumadores en el exterior fue de 0,41 μg/m 3.

% 100

Figura 3. Porcentaje
(%) de locales con
signos de consumo
de tabaco antes y
después de la
entrada en vigor de
la Ley 42/2010.
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Presencia de
Fumadores

Tabla 1. Concentración de nicotina y de PM2,5 (µg/m3) y variables
observacionales de consumo de tabaco antes de la Ley (noviembre-diciembre
2010) y después de la Ley (abril-mayo 2011) en locales de hostelería en España.
Antes

Después

Porcentaje
de cambio
relativo

Marcadores
ambientales de HAT

Mediana
[rango intercuartílico]

Mediana
[rango intercuartílico]

(%)

p

Nicotina (n=171
muestras apareadas)

5,73 [2,63 – 12,49]

0,57 [0,22 – 1,27]

90,05%

<0,001

91,93%

<0,001

Fumadores en entrada
c
después de la Ley
Sí (n=60)

1,13 [0,39 – 1,87]

No (n=109)

0,41 [0,17 – 0,83]

d

p

PM2,5 (n=80 muestras
apareadas )

a

<0,001
233,38 [123,93 – 385,05]

18,82 [13,26 – 28,05]

Fumadores en entrada
c
después de la Ley
Sí (n=22)

24,74 [19,28 – 33,15]

No (n=57)

16,32 [12,24 – 22,95]

d

p

<0,05
b

N (%)

N (%)

(%)

p

Presencia de ceniceros

170 (95,5%)

1 (0,6%)

99,41%

<0,001

Presencia de colillas

137 (77,0%)

0 (0,0%)

100,00%

<0,001

Presencia de
fumadores en el local

167 (93,8%)

7 (4,1%)

95,80%

<0,001

Variables
observacionales de
consumo de tabaco

a

HAT: humo ambintal del tabaco; Test de Wilcoxon de comparación de medianas antes y después
b
2
c
de la Ley. Test  de McNemar para la comparación de proporciones antes y después de la Ley.
d
Presencia de fumadores en la entrada después de la ley. Test de la U de Mann-Whitney de
comparación de “con fumadores en la entrada después de la ley” vs “sin fumadores en la entrada
después de la Ley”
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Figura 4. Diagrama
de cajas de la
distribución de
nicotina ambiental
antes y después de
la entrada en vigor
de la Ley 42/2010.
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Figura 5. Mediciones
en tiempo real de
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local antes y
después de la
entrada en vigor de
la Ley 42/2010
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Discusión
En este trabajo se observa que la exposición al HAT en locales de hostelería se ha
reducido drásticamente después de la entrada en vigor en enero de 2011 de la
nueva regulación de tabaco (Ley 42/2010). Por otra parte, la presencia de
fumadores en el exterior de los locales, pero cerca de la entrada, aumenta la
exposición a HAT en los espacios interiores en comparación con los
establecimientos sin la presencia de fumadores en el exterior de los mismos.

La disminución del 90% en los niveles de nicotina y PM2,5 después de la
introducción de la Ley, es consistente con los resultados de otros estudios de
evaluación de regulaciones europeas de control del tabaquismo que prohíben
fumar en los locales de hostelería. Por ejemplo, Semple et al. (2007) observó una
reducción del 86% en la concentración de PM2,5 en los pubs escoceses después
de la prohibición de fumar. Reducciones similares se encontraron para PM2,5
(Goodman et al., 2007) y nicotina (Mulcahy et al., 2005) en los establecimientos de
hostelería después de la aplicación de la Ley de control del tabaquismo en Irlanda.
Además, estos resultados también son consistentes con otras leyes evaluadas
recientemente en otros países como Uruguay (Blanco-Marquizo, 2010), donde se
encontró una reducción general de la concentración de nicotina ambiental del 91%
después de la aplicación de la Ley. Cabe señalar que estas importantes
reducciones del HAT sólo se observan en las legislaciones integrales, mientras
que las regulaciones parciales como la anterior Ley española o la actual Ley
chilena (Erazo et al., 2010), no tienen éxito en la protección de los trabajadores y
clientes frente a la exposición a HAT.
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Los resultados de este estudio muestran también que el HAT en zonas próximas
del exterior de los locales contamina los espacios interiores de estos
establecimientos, lo que podría reducir la efectividad de las prohibiciones de fumar
en espacios cerrados, y por tanto, la protección de los trabajadores de la hostelería
a la exposición a HAT. Este hallazgo es consistente con estudios previos que
evalúan los niveles de HAT en ambientes exteriores (Kaufman et al., 2011; Sureda
et al., 2011). Uno de estos estudios (Sureda et al., 2011), llevado a cabo en
edificios públicos en Barcelona, demostró que las concentraciones de PM2,5
medidos simultáneamente en las entradas principales exteriores de los edificios
públicos y en espacios interiores adyacentes, fueron similares y eran más altas
que otras zonas de control localizadas en ambientes exteriores e interiores.

Una posible limitación del estudio es que se llevó a cabo en sólo tres regiones de
España. Sin embargo, estas regiones incluyeron zonas rurales y urbanas, que
representaban diferentes contextos culturales y socioeconómicos. Además, las
concentraciones de PM2,5 no se midieron en todos los lugares seleccionados
debido al número limitado de monitores. Sin embargo, la nicotina, el marcador
medido en todos los lugares del estudio, es sumamente sensible y específico, sin
otras fuentes naturales de nicotina en el aire excepto el HAT. Por último, la
estacionalidad podría haber influido en la diferencia encontrada en los niveles de
HAT antes y después de la nueva Ley, ya que las mediciones iniciales fueron
realizadas en invierno y las mediciones de seguimiento en la primavera, cuando
era más probable que las ventanas y las puertas de los locales estuvieran abiertas.
Sin embargo, se registraron diversas variables relacionadas con el consumo de
tabaco, como el número de fumadores en espacios interiores o la presencia de
colillas. Estos marcadores de consumo también disminuyeron después de la
prohibición total de fumar, lo que sugiere que la reducción de HAT es probable que
haya sido originado por un menor consumo de tabaco.
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Este es el primer estudio de evaluación del impacto sobre la exposición al HAT de
la nueva Ley 42/2010 de medidas sanitarias frente al tabaquismo vigente desde
enero de 2011, utilizando dos marcadores ambientales diferentes. La selección de
los locales se realizó mediante un diseño muestral polietápico con selección
aleatoria, lo que reduciría las posibilidades de un sesgo de selección y facilitaría la
generalización de los resultados. Por último, se consiguió una tasa de seguimiento
muy alta (95% para la nicotina y el 100% para las mediciones de partículas), lo que
aumentaría la probabilidad de una medición no sesgada de los cambios
producidos en el HAT.
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Conclusiones
1. La nueva regulación de medidas sanitarias frente al tabaquismo en España de
2011 tiene un impacto positivo en la disminución de la exposición a HAT en los
establecimientos de hostelería. La nueva Ley ha reducido drásticamente el
riesgo derivado de la exposición al HAT para los trabajadores de hostelería, así
como para sus clientes.
2. Se ha detectado la presencia de consumo de tabaco en un 4% de los locales,
demostrando que todavía hay margen de mejora, por lo que se recomienda la
implantación de sistemas de vigilancia y control del cumplimiento de la
regulación.
3. Las concentraciones de nicotina en interiores después de la entrada en vigor
de la nueva Ley en 2011 fueron significativamente mayores en los locales
donde se observó la presencia de fumadores en zonas exteriores adyacentes a
la puerta del local, que en aquellos que no.
4. A la vista de estos resultados, la legislación para el control del tabaquismo
debería considerar la inclusión de algunas restricciones de consumo de tabaco
en el exterior de los locales para asegurar una protección completa frente a la
exposición al HAT.
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