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UN ESTUDIO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE EPIDEMIOLOGÍA APUNTA QUE LA PROHIBICIÓN TOTAL DE FUMAR NO TENDRÁ
REPERCUSIONES ECONÓMICAS

La ley antitabaco evita 1.500 muertes cada año en España

Un informe de la Sociedad Española de Epidemiología apunta que desde que entró en vigor la ley
antitabaco en España se han evitado cada año 1.500 muertes, provocadas fundamentalmente por

infartos de miocardio y cánceres de pulmón. En este estudio también se deja claro que un
endurecimiento de la ley que comportara la prohibición total de fumar en espacios públicos no tindría

repercusiones económicas negativas en el sector de la hostelería.
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Los epiodemiólogos dicen que se tratan de "cifras
conservadoras" y "a la baja", pero aún así, sostienen que
desde que entró en vigor la ley antitabaco en España, que
prohíbe parcialmente fumar en espacios públicos, se
evitan cada año 1.500 muertes provocadas por infartos de
miocardio y cánceres de pulmón. Y eso que el estudio
reconoce que la ley no ha comportado un descenso

importante del consumo de tabaco, es decir, la disminución

del número de fumadores ya era una realidad antes de la

norma y así se ha mantenido estable en los últimos años y a

razón d un 2% anual.

Eso sí, los autores del informe dejan claro que la ley sí ha

tenido un efecto positivo, ha supuesto un "cambio radical"

para los fumadores pasivos porque se ha reducido

notablemente la exposición ambiental al humo,

fundamentalmente en el trabajo, Se ha pasado de un 28% en

2005 a un 10% en 2007.

Los expertos también han destacado la necesidad de endurecer la ley y prohibir totalmente fumar en bares
y restaurantes, lo que según ellos no va a comportar un impacto negativo en el sector hotelero. Según
Esteve Fernández, de la Unidad de Investigación y Control del Tabaquismo del Instituto Catalán de

Oncología, en otros países en los que se aplica la prohibición total "no ha habido este impacto económico",

y además, la gente se "adapta a todas las circunstancias".

El informe también destaca que la ley antitabaco fue muy bien acweptada por la población, especialmente

entre los no fumadores, pero también se ha incrementado el apoyo que recibe por parte de fumadores.


