AMBIENTES LIBRES DE HUMO
Datos clave

“ Las evidencias son claras; no existe un nivel seguro de exposición al humo del tabaco de segunda mano. Varios países ya han
tomado cartas en el asunto. Insto a todos los países que aún no lo han hecho a que ejecuten este paso inmediato e importante a
fin de proteger la salud de todas las personas, exigiendo que los lugares de trabajo y lugares públicos cerrados estén 100% libres
de humo”. —Dra. Margaret Chan, Directora General, Organización Mundial de la Salud.
Exposición mundial al humo de segunda mano
• A nivel mundial, se estima que un 33% de los hombres
no fumadores y un 35% de las mujeres no fumadoras se
exponen regularmente al humo de segunda mano.1
• En muchos países, la principal fuente de exposición al
humo de segunda mano se da en el lugar de trabajo.
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• Entre los niños de todo el mundo, el 40% se expone al
humo de segunda mano en los lugares públicos.1
Daños que provoca el humo de segunda mano
El humo de segunda mano es causa conocida de cáncer
de pulmón, cardiopatías, niños con bajo peso al nacer y
enfermedades pulmonares crónicas como bronquitis,
además de otros problemas de salud.7 No existe un nivel
seguro de exposición al humo de segunda mano.8
• Cada año, la exposición al humo de segunda mano causa
600.000 muertes prematuras.1
◦◦ De todas las muertes prematuras, el 47% (281.000) se
produce en mujeres no fumadoras y el 28% (166.000)
se produce en niños no fumadores.1
• Las personas no fumadoras que se exponen al humo de
segunda mano en el hogar o en el trabajo incrementan su
riesgo de contraer cáncer de pulmón en un 20% a 30%.7
• La exposición al humo de segunda mano aumenta el
riesgo de enfermedades coronarias en un 25% a 30%9
y el riesgo de episodios coronarios agudos en un 25%
a 35%.10
Las leyes de ambientes libres de humo mejoran la salud
pública
Las leyes de ambientes libres mejoran la salud pública al
reducir la exposición del público al humo de segunda mano
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y al ayudar a que los fumadores reduzcan el consumo de
cigarrillos y dejen de fumar.
• Un estudio realizado en más de 1800 lugares públicos de
32 países reveló que el nivel de contaminación del aire
en espacios cerrados era un 89% más bajo en los lugares
libres de humo.11
• En un metanálisis realizado por el United States Institute
of Medicine (Instituto de Medicina de los Estados
Unidos), se determinó que las leyes de ambientes libres
reducen los episodios coronarios agudos, como el infarto
de miocardio.9
• Un informe del Banco Mundial sobre la epidemia del
tabaco en el mundo concluyó que las restricciones al
tabaco pueden reducir el consumo general de éste entre
un 4% y un 10%.13
• Nueve meses después de que se aprobara la ley de
ambientes libres de Irlanda en 2004, el 59% de los
fumadores informó que había reducido el consumo
gracias a la ley, el 46% declaró que la ley los hacía más
propensos a dejar de fumar, y entre los que dejaron de
fumar, el 79% dijo que la ley les ayudó a hacerlo.14
Las leyes de ambientes libres de humo benefician a la
economía
Los costos de atención médica relacionados con el humo
de segunda mano son altos. Las leyes de ambientes libres
benefician a la economía al eliminar estos costos. Además,
las leyes no afectan a la industria hotelera.
• En el Reino Unido, la exposición al humo de segunda
mano en niños genera costos de al menos £9,7 millones
cada año en consultas de atención primaria y tratamiento
del asma, £13,6 millones en admisiones hospitalarias y
£4 millones en medicamentos para el asma destinados a
niños de hasta 16 años.17
• Una revisión integral de 97 estudios publicados antes de
agosto de 2002 sobre el impacto económico de las leyes
de ambientes libres concluyó lo siguiente: “La totalidad
de los estudios mejor diseñados indica que las leyes
de ambientes libres para bares y restaurantes tienen un
impacto nulo o positivo sobre las ventas o el empleo.
Los legisladores pueden tomar medidas para proteger
a los empleados y clientes contra las toxinas del humo
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de segunda mano, rechazando con plena certeza los
argumentos del sector que prevén efectos adversos para
la economía”.19
• En Argentina, un estudio de las leyes de ambientes libres
en Buenos Aires y en las provincias de Córdoba, Santa
Fe y Tucumán demostró que las leyes no afectaron a las
ventas en bares y restaurantes. En el caso de Buenos
Aires, existe evidencia de que la ley de ambientes libres
generó un aumento del 7% al 10% en las ventas de bares
y restaurantes.21
Las leyes de ambientes libres de humo parciales y las salas
o áreas para fumadores no funcionan
La única manera eficaz de proteger al público del humo de
segunda mano es promulgar leyes antitabaco integrales que
contemplen todos los lugares de trabajo y lugares públicos
cerrados, entre los que se incluyen todos los restaurantes,
bares y establecimientos hoteleros.22
• En España, la mayoría de los lugares públicos se
convirtieron en espacios 100% libres de humo en 2006.
La ley permitía a los establecimientos hoteleros decidir
si imponer o no restricciones al respecto, y la manera
de hacerlo. Esta ley no produjo ninguna reducción
significativa en la exposición al humo de segunda mano,
en los síntomas respiratorios o en los niveles de cotinina
en saliva (biomarcador de la exposición al humo de
segunda mano) de los empleados que trabajaban en
ambientes con restricciones parciales o nulas al consumo
de cigarrillos.23
• La American Society of Heating, Refrigerating, and
Air Conditioning Engineers (Sociedad Americana
de Ingenieros en Calefacción, Refrigeración y Aire
Acondicionado, ASHRAE), asociación líder de
profesionales de la ventilación, concluyó que “la única
manera de erradicar efectivamente el riesgo para la
salud relacionado con la exposición al humo en espacios
cerrados es prohibir la actividad de fumar”. La ASHRAE
descubrió que ningún método de ingeniería, incluidas
las tecnologías actuales o avanzadas de purificación de
aire y de ventilación por dilución, puede controlar los
riesgos para la salud de la exposición ambiental al humo
de tabaco en espacios donde se fuma.26
• Los documentos corporativos de British American
Tobacco (BAT) reconocen que la ventilación y la
filtración del aire son ineficaces para eliminar el humo
ambiental del tabaco. A pesar de este hecho, BAT
promueve ampliamente el uso de estas tecnologías en
la industria hotelera desde mediados de la década del
noventa.27
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Artículo 8 del Convenio Marco para el Control del Tabaco
Más de 170 países han ratificado el Convenio Marco para
el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial
de la Salud, el primer tratado de salud pública del mundo.
• El artículo 8 obliga a las Partes del CMCT a adoptar
e implementar medidas legislativas eficaces para la
“protección contra la exposición al humo de tabaco
en lugares de trabajo interiores, medios de transporte
público, lugares públicos cerrados y, según proceda,
otros lugares públicos”.
En 2007, los estados miembro del CMCT adoptaron de
forma unánime las directrices del artículo 8 para asistir a las
Partes en el cumplimiento de sus obligaciones con respecto
a este artículo. Las directrices establecen lo siguiente:
• “La aplicación de las medidas eficaces de protección
contra la exposición al humo de tabaco, previstas en el
artículo 8 del Convenio Marco de la OMS, comporta
la abstención total del acto de fumar y la eliminación
total del humo de tabaco en un espacio o ambiente
determinado a fin de lograr un entorno absolutamente
libre de humo de tabaco.”
• “Se ha demostrado en repetidas ocasiones la ineficacia
de las soluciones que se apartan del objetivo de lograr
entornos completamente libres de tabaco, entre ellas
la ventilación, la filtración de aire y el uso de zonas
destinadas a los fumadores... y existen datos científicos y
de otra índole que demuestran de forma concluyente que
los métodos basados en soluciones técnicas no protegen
contra la exposición al humo de tabaco.”
• Para contribuir a la correcta implementación y a un alto
nivel de cumplimiento, cuando la legislación se adopte,
“debe ponerse en marcha una campaña de educación a fin
de aplicar la ley, facilitar información a los empresarios
y administradores de inmuebles sobre el contenido de
la ley y las responsabilidades que les impone, y crear
recursos tales como la señalización”.

Las leyes de ambientes libres de humo son viables y
cuentan con el apoyo popular
Muchos gobiernos reconocen la necesidad de adoptar
leyes de ambientes libres. Los ciudadanos apoyan la
implementación de leyes antitabaco y desean ser protegidos
contra los daños del humo de segunda mano. Cada vez son
más los países que adoptan leyes de ambientes libres, lo
que indica un creciente impulso global hacia la protección
contra la exposición al humo nocivo del tabaco. Muchos
países, estados y ciudades con diferentes culturas, climas y
niveles de ingreso han logrado implementar con éxito una
legislación 100% libre de humo.
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• En Indonesia, aproximadamente nueve de cada 10
indonesios (88%) están a favor de prohibir fumar en
lugares de trabajo y lugares públicos cerrados. Incluso
el 73% de los fumadores diarios apoyan las políticas
antitabaco.28
• En 2004, Irlanda se convirtió en el primer país en aprobar
una ley nacional 100% libre de humo. Un año después de
la implementación, el apoyo creció del 67% al 93%, y el
98% percibía que el lugar de trabajo era más saludable
gracias a la ley.31 La ley ha gozado de altos índices de
cumplimiento de aproximadamente el 95%.
• La Ciudad de México promulgó una ley 100% libre de
humo en abril de 2008. El apoyo a la ley creció del 50%
en marzo de 2008 al 66% en diciembre de ese mismo
año. Durante el primer año después de ser promulgada,
las campañas continuas de aplicación y educación
pública contribuyeron a incrementar los índices de
cumplimiento del 80% al 95%.32
Mensajes clave
• El humo de segunda mano es causa conocida de
muerte y enfermedades. No existe un nivel seguro de
exposición al humo de segunda mano.

• Las leyes de ambientes libres de humo mejoran la
salud pública al reducir la exposición del público
al humo de segunda mano y al ayudar a que los
fumadores reduzcan el consumo de cigarrillos y
dejen de fumar.
• Las leyes de ambientes libres de humo no perjudican
a la industria hotelera. De hecho, en algunos países se
ha demostrado que las leyes antitabaco benefician a
la economía.
• La única manera eficaz de proteger al público del
humo de segunda mano es promulgar leyes de
ambientes libres de humo integrales que contemplen
todos los lugares de trabajo y lugares públicos
cerrados. Las leyes parciales o las salas o áreas para
fumadores no funcionan.
• Las Partes del CMCT tienen la obligación legal
de adoptar e implementar una legislación sobre
ambientes libres de humo eficaz.
• Las leyes de ambientes libres de humo son viables en
todos los países, independientemente de su cultura,
clima o nivel de ingreso.
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