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Introducción 

La Organización Mundial de la Salud ha emitido, el 9 de marzo de 2016, el siguiente comunica-

do: 

“Con ocasión del  Día Mundial Sin Tabaco que se celebrará el próximo 31 de mayo, la OMS y la 

Secretaría del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco hacen un llamamiento a 

todos los países para que se preparen para el empaquetado neutro de los productos de taba-

co”. 

El empaquetado neutro, o genérico, es una importante medida de reducción de la demanda 

que disminuye el atractivo de los productos de tabaco, restringe el uso de los paquetes de ta-

baco como soportes para publicitar y promover el tabaco, limita el empaquetado y etiquetado 

engañosos y aumenta la eficacia de las advertencias sanitarias. 

La Sociedad Española de Neumología (SEPAR) en nota de Prensa del 18 de abril de 2016 da la 

siguiente noticia: 

El próximo mes de mayo, Francia se une a lista de países que han regulado a favor del empa-

quetado genérico del tabaco. 

El empaquetado genérico retrasa la edad de iniciación al tabaquismo y puede reducir la tasa 

de fumadores. 

•Los paquetes de tabaco sobrios y poco atractivos suponen una barrera para el fumador en el 

momento de adquirir y consumir el producto. 

•A partir del 20 mayo 2016, Francia, siguiendo a Reino Unido, se adhiere a la medida y venderá 

todos los productos de tabaco sin los logotipos de las empresas tabaqueras. 

•Los estudios científicos demuestran que las tabaqueras no tienen razón cuando argumentan 

que la reducción del precio que experimentaría el tabaco con el empaquetado genérico favo-

recería su consumo entre los más jóvenes. 

Los avisos de salud que aparecen en el empaquetado genérico son considerados más seria-

mente por los fumadores que los que aparecen en las cajetillas convencionales. “La promoción 

e implementación de medidas legislativas sobre la presentación de los productos derivados del 

tabaco, como las aplicadas en Australia, son muy acertadas debido a que pueden contribuir de 

forma muy directa en la mejora de la salud respiratoria de nuestra sociedad y sus futuras ge-

neraciones. En España, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tiene una alta pre-

valencia, la sufren unos dos millones de personas, y esta enfermedad respiratoria está causada 

en un 90% de los casos por el tabaco y, además, se diagnostican 20.000 pacientes con cáncer 

de pulmón cada año”, afirma el Dr. José Javier Lorza, neumólogo y miembro del Área de Taba-

quismo de SEPAR que revisó el estado de esta cuestión en las pasadas Reuniones de Invierno 

de la sociedad. 
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En este sentido, Francia es el último país europeo que ha puesto en marcha la ley de empa-

quetado genérico de los productos derivados del tabaco. Así pues, a partir del próximo mes 

mayo de 2016 el país galo venderá todos los productos de tabaco con el empaquetado genéri-

co, es decir, sin los logotipos de las empresas tabacaleras. Con la implantación de esta nueva 

ley, Francia sigue a Irlanda, Reino Unido y Hungría, que la aprobaron a principios del presente 

año. Por su parte, Noruega, Finlandia, Suecia, Chile, Uruguay, China, Singapur, Nueva Zelanda y 

Brasil se encuentran en proceso de aprobación de esta norma. 

Los neumólogos resaltan que el impacto de este tipo de cajetillas influye más positivamente en 

los jóvenes que se inician al hábito que en los fumadores regulares. La SEPAR apoya unilate-

ralmente la implantación de una ley de empaquetado genérico en España ante el Ministerio de 

Sanidad. Esta nueva medida sería ampliamente beneficiosa ya que la experiencia previa en 

otros países, como Australia, ha demostrado que un empaquetado sobrio estimula el abando-

no del cigarrillo, a la vez que contribuye significativamente a evitar el hábito tabáquico”, expli-

ca la Dra. Inmaculada Alfageme, presidenta de SEPAR. 

La industria tabaquera amenaza con emprender acciones judiciales donde se aprueben leyes 

en este sentido, aunque en Australia ya han sido derrotadas ante los tribunales que consideran 

que el empaquetado genérico no contraviene la Constitución de ese país ni infringe los dere-

chos de propiedad intelectual. “Otro aspecto relevante de la implantación de esta medida es 

que la habilidad de competir de las tabaqueras se ve exclusivamente restringida al precio. Para 

instaurar este tipo de leyes es imprescindible que los objetivos e intereses comerciales de las 

tabaqueras queden en segundo plano”, asegura el Dr. Lorza. 

La industria tabaquera esgrime que la reducción del precio del tabaco genera un efecto con-

traproducente ya que facilita el acceso a los más jóvenes. “Para refutar adecuadamente estos 

argumentos, es importante dar a conocer a las autoridades competentes los resultados obte-

nidos en otros países. Estos indican que el empaquetado genérico reduce significativamente la 

tasa de captación de fumadores nuevos. Aún y así, el empaquetado genérico es una medida es 

una medida insuficiente por sí sola y en todos los casos debe ir acompañada de medidas de 

endurecimiento complementarias en la regulación nacional de los productos del tabaco y 

campañas de prevención”, concluye este neumólogo. 
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El tabaquismo causa aproximadamente mil muertes semanales y es la primera causa de muer-

te evitable en España. Implementar estrategias para reducir su consumo y evitar el inicio al 

hábito son aspectos clave para abordar esta alarmante situación. En este sentido, el empaque-

tado genérico del tabaco es una iniciativa, amparada por la Organización Mundial de la Salud. 

La misma OMS, en su nota descriptiva n.° 339, de Julio de 2015, da los siguientes datos y cifras: 

•El tabaco mata hasta a la mitad de sus consumidores. 

•El tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, de las que más de 5 millones son con-

sumidores del producto y más de 600.000 son no fumadores expuestos al humo de tabaco 

ajeno.  

•Casi el 80% de los mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países de ingre-

sos bajos o medios. 

 

Los consumidores de tabaco necesitan ayuda para dejarlo 

Diversos estudios revelan que pocas personas comprenden los riesgos específicos para la salud 

que entraña el consumo de tabaco. Por ejemplo, un estudio realizado en China en 2009 reveló 

que sólo un 38% de los fumadores sabía que el tabaco provocaba cardiopatía coronaria, y sólo 

un 27% sabía que ocasionaba accidentes cerebrovasculares.  

La mayoría de los fumadores que conocen los peligros del tabaco desean dejarlo. El asesora-

miento y la medicación pueden duplicar con creces la probabilidad de que un fumador que 

desea abandonar el tabaco lo consiga. 

Sólo 24 países, que representan el 15% de la población mundial, disponen de servicios nacio-

nales integrales para ayudar a los consumidores a dejar de fumar. No hay ningún tipo de asis-

tencia para dejar de fumar en una cuarta parte de los países de bajos ingresos. 

España es uno de los países que disponen de esos servicios para ayudar a los fumadores a de-

jar este hábito. En muchos centros médicos, tanto públicos como privados, hay unidades espe-

cializadas en el tratamiento del tabaquismo y disponemos de todos los fármacos indicados pa-

ra este fin: tratamiento sustitutorio de nicotina en todas sus modalidades (chicles, comprimi-

dos, parches, inhalador bucal y spray nasal), el bupropión y la vareniclina. (Recomiendo visitar 

la página web de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo – SEDET) 

El pasado 11 de Abril de 2016 apareció en ‘El Economista’ la siguiente noticia: Las regiones se 

plantean volver a dar gratis los fármacos para dejar de fumar.  

Las comunidades autónomas se están planteando volver a financiar los fármacos para dejar de 

fumar, una cobertura sanitaria que ofrecían 12 de las 17 autonomías hasta bien entrada la cri-

sis y cuyo coste conjunto se acercaba a los 100 millones de euros anuales. La Comunidad de 

Madrid ha sido la primera que ha vuelto a anunciar públicamente esta posibilidad con el argu-

mento de que al menos en los fumadores diagnosticados de enfermedad pulmonar la financia-

ción de estos medicamentos supondría un ahorro a lo largo plazo para los sistemas sanitarios. 
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Entre los tratamientos que serían pagados por el sistema público estarían tanto las terapias 

sustitutivas de la nicotina, como parches, chicles o comprimidos, hasta los dos medicamentos 

existentes actualmente para combatir el síndrome de abstinencia, los fármacos bupropión y 

vareniclina, con varias marcas en el mercado. 

El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo, ha calculado que sólo el 5% de los 10 

millones de fumadores en España, unos 500.000, se acogerían a estos tratamientos, que cues-

tan unos 200 euros por persona. La cobertura a financiar por las autonomías supondría por 

tanto un coste anual de unos 100 millones de euros en toda España, "apenas el 0,8% de los 

12.500 millones de la factura global en fármacos" asegura este comité, formado en su mayoría 

por médicos, y a favor de costear de nuevo estos productos. 

Otra reciente noticia, en relación con el Tabaquismo, fue publicada el pasado 22 de Marzo de 

2016 en ‘Diario Médico’: 

Los oncólogos del Grupo Español de Cáncer de Pulmón alertan sobre el elevado consumo de 

tabaco en chicas jóvenes 

•Podría producirse una feminización de la enfermedad en las próximas décadas si prosiguen 

los patrones de consumo actuales en los que un 33,2% de las adolescentes entre 14 y 18 años 

son fumadoras. 

•Los especialistas del Grupo Español de Cáncer de Pulmón reclaman políticas sanitarias activas 

destinadas a este grupo de edad, focalizadas especialmente en la protección de la mujer frente 

al tabaco. 

•Los responsables de este grupo de investigación también reclaman más concienciación frente 

al humo ambiental producido por otros fumadores ya que mata a más de 6.000 personas al 

año en los países desarrollados. 

Son chicas jóvenes de entre 14 y 18 años que fuman mucho más que los chicos de su misma 

edad. Un 33,2% frente al 29,6% de hombres, según datos del Ministerio de Sanidad. Un patrón 

que lleva años repitiéndose y que preocupa a los especialistas en cáncer de pulmón que temen 

una feminización de la enfermedad en las próximas décadas.  

“Se ha avanzado muchísimo en la protección frente al tabaco en España pero los jóvenes y 

fundamentalmente las mujeres, siguen siendo una asignatura pendiente”, señala el doctor Car-

los Camps, vicepresidente del Grupo Español de Cáncer de Pulmón, y jefe de Oncología del 

Hospital General de Valencia. Para Camps “implantar políticas de prevención y concienciación 

destinadas a contrarrestar el hábito tabáquico temprano y la incorporación de la mujer al con-

sumo habitual es fundamental porque no debemos olvidar que lo que hagamos hoy se tradu-

cirá en una reducción de incidencia dentro de 50 años”. Asimismo, el Grupo ha detectado que 

el tabaco es el causante del rejuvenecimiento en la edad media de incidencia del tumor, que 

habitualmente se produce en franjas de edad de entre los 60 y 70 años, y que durante los 

próximos años podría descender más, debido a la incorporación temprana de los jóvenes al 

hábito tabáquico. 
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“Cuanto antes se empieza a fumar, hay más riesgo de sufrir cáncer de pulmón, por eso es ne-

cesario reducir el tabaquismo en nuestra sociedad”, señala el doctor Carlos Camps. Por otra 

parte, los oncólogos de este Grupo también destacan que los jóvenes cada vez comienzan a 

fumar a edades más tempranas, en concreto, alrededor de los 13 años.  

 

Más mujeres con cáncer de pulmón 

De hecho, la incorporación de la mujer al hábito tabáquico está detrás de un mayor número de 

casos de cáncer de pulmón en mujeres. La enfermedad ha duplicado su incidencia entre las 

féminas en los últimos cinco años. Los oncólogos del GECP alertan que ya es el cuarto tumor 

en incidencia entre el sexo femenino. 

“Se ha producido un aumento de mortalidad en mujeres en los últimos años, mientras que en 

hombres se ha mantenido estable”, explica el doctor Camps.  

 

Fumadores pasivos 

Los médicos del GECP también hacen hincapié en el grave perjuicio del tabaco para los fuma-

dores pasivos que ven incrementado en un 20% su riesgo de padecer cáncer por la exposición 

al humo ambiental. “No debemos olvidar que el tabaquismo pasivo es la tercera causa de 

muerte en países desarrollados y se calcula que al año mueren 6.300 personas por inhalar 

humo ambiental producido por otros fumadores”, explica el doctor Enric Carcereny, del ICO 

Badalona – Hospital Germans Trias i Pujol y vicepresidente segundo del GECP.  

El humo ambiental es un tóxico que provoca consecuencias muy graves en los no fumadores. Y 

es que, según los expertos del Grupo, el fumador pasivo inhala hasta cinco veces más cantidad 

de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono que el propio fumador. “Hay que proteger a los 

menores del humo del tabaco. Cerca de un 67% de ellos queda expuesto más de una hora al 

humo ambiental del tabaco durante los fines de semana”, concluye Carcereny.  

Por último comentar que también la prensa se ha hecho eco del informe del Centro Reina Sofía 

sobre Adolescencia y Juventud, de 20 de Abril de 2016: “Tendencias de cambio en la represen-

tación del cannabis. La perspectiva de adolescentes y jóvenes españoles”.  

Por ejemplo, así lo titula el diario ‘Las Provincias’ el 25 de abril de 2016: “Uno de cada cuatro 

jóvenes no ve dañino fumar porros con frecuencia”.  

“Pérdida de memoria y atención, caída en la apatía, irritabilidad y cambios de carácter, psico-

sis, esquizofrenia, bronquitis obstructiva, riesgo de cáncer de pulmón y, por supuesto, adic-

ción. Son sólo algunos de los efectos que psiquiatras y otros médicos especializados atribuyen 

al consumo de cannabis. Sin embargo, la percepción entre la juventud española es cada vez de 

mayor permisividad hacia esta droga. Así se desprende de un estudio hecho público ayer por el 

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud y la Fundación de Ayuda a la Drogadicción, 

que arroja titulares tan llamativos como que uno de cada cuatro encuestados (27,7%) conside-

ra que el consumo de porros «con frecuencia, no tiene por qué crear problemas», y más de la 
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mitad se muestra partidario de legalizar el cultivo y venta de cannabis, así como los clubes en 

los que se fuma esta sustancia. 

Las respuestas son tan sorprendentes como que los encuestados ven con menos miedo un po-

rro que un cigarrillo (el 27% cree que fumar cannabis implica menos problemas de salud que el 

tabaco) o que el 30% sostenga que “los beneficios del cannabis son mayores que los del alco-

hol”. Sobre la distribución de la droga, un 62% apuesta por permitirse su venta, aunque la ma-

yor parte de estos encuestados (53%) puntualiza que debe venderse «de manera controlada 

en farmacias o sitios autorizados». Casi idéntico porcentaje (64%) aboga por consentir el culti-

vo y la mitad de los jóvenes españoles (55%) es tolerante con los ‘clubes cannabicos’. 

El estudio sí deja claro que el 60% de la juventud tilda de “bastante o muy peligroso” el canna-

bis, pero sólo cuando se abusa del mismo, “si se consume a diario es casi seguro que haya pro-

blemas”, sostiene una respuesta elegida por el 62% de los encuestados. La concepción varía así 

en función de la frecuencia, aunque los jóvenes dejan de lado el principal riesgo de las drogas: 

‘la adicción que acaba disparando el consumo’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


