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Los bares en los que se fuma en la puerta tienen
el triple de nicotina que el resto
Investigadores de Galicia, Madrid y Barcelona analizan, por vez primera, la calidad del aire en los locales tras la
ley - La reducción de tóxicos es de un 97 por ciento en la comunidad gallega

Amaia Mauleón | Vigo 07.07.2013 | 05:42

Los locales en los que se fuma en la entrada
acumulan en el interior hasta tres veces más de
nicotina que aquellos en los que no se hace. Esta
es una de las conclusiones de un estudio que
analiza por primera vez los efectos de la
modificación de la Ley del Tabaco que entró en
vigor en enero de 2011 en los locales de
hostelería españoles y en la que han participado
expertos del grupo de Tabaquismo de la Sociedad
Española de Epidemiología de Galicia, Madrid y
Barcelona.

"La normativa ha sido muy efectiva y podemos
decir que desde su puesta en marcha ha habido una reducción de la presencia de nicotina y partículas
en suspensión de más de un 90 por ciento. Sin embargo, el estudio indica que aún hay algunos puntos
que hay que mejorar para asegurar la total protección de los clientes y, sobre todo, de los trabajadores
de los locales", explica Agustín Montes, catedrático de Medicina Preventiva y uno de los firmantes del
trabajo en Galicia junto a Mónica Pérez-Ríos.

En total el estudio -publicado en la revista Nicotine & Tobacco Research- analizó la calidad del aire en
178 bares de las tres comunidades mencionadas con el objetivo de comprobar el cumplimiento de la ley
dos años y medio después de su entrada en vigor. "Las primeras mediciones las tomamos en noviembre
de 2010, antes de la prohibición de fumar en todos los lugares cerrados, y las segundas en abril de
2011, cuatro meses después de la prohibición", describe el doctor Montes. Se eligieron los bares al azar,
que en el caso de Galicia fueron veinte, y se realizaron dos tipos de mediciones: las medidas objetivas
de nicotina y de partículas de menos de 2,5 micras y otras medidas observacionales; como ver si había
ceniceros, gente fumando fuera del local y si había restos de colillas en el local.

"En Galicia, comprobamos que la reducción de nicotina en aire fue del 97% y de las partículas
respirables del 97,3%, una cifra que supera la media española que es de 90% de reducción de nicotina y
91,9% de reducción de partículas", destaca el investigador.

"En general, los resultados son muy positivos porque hay 34 veces menos de concentración de nicotina
que antes de la entrada en vigor de la ley", considera.

Los investigadores aseguran que esta disminución del 90% de la presencia de nicotina se corresponde
con lo que pudieron demostrar estudios similares en otros países europeos, como sucedió en Escocia,
Irlanda y también en Uruguay.

Lo más llamativo para los investigadores fue el comprobar hasta qué punto afecta a la calidad del aire de
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los bares el hecho de que haya varias personas fumando en el exterior de los mismos. "En los bares en
los que se acumula la gente fuera fumando la concentración media de nicotina fue de 1,13
microgramos/metro cúbico, mientras que en aquellos donde no se contemplaba esa opción, el aire
interior tenía tan solo 0,41 microgramos", describe el médico.

"Conviene estudiar con mayor profundidad los niveles de exposición en espacios exteriores y valorar la
potencial necesidad de establecer restricciones al consumo en determinados lugares", concluyen los
autores del estudio.

El grupo de trabajo -que busca financiación para realizar nuevas mediciones cuando se cumplan tres
años de la puesta en marcha de la ley- valora "el enorme aumento de la calidad del aire en hostelería
que se ha conseguido; la ley ha demostrado ser un excelente medio de salud", destaca Montes. "La ley
se está cumpliendo de forma importante, aunque aún detectamos un 4% de bares en los que había
gente fumando cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley", concluye.
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