
Varias sociedades médicas 
proponen que se prohíba 
fumar en las playas y los 
coches porque  «ya no se 
dan los beneficios que 
trajo» en su día la norma 
contra este hábito  

BILBAO. El informe EDADES so-
bre el uso y abuso de drogas en Es-
paña ha puesto en alerta a los mé-
dicos especialistas en la lucha anti-
tabáquica. El documento, presen-
tado hace dos días, advierte que el 
consumo de tabaco ha experimen-
tado un ligero repunte en los últi-
mos tres años, bastante más acusa-
do entre los adolescentes. El grupo 
de población que fuma cannabis 
también ha crecido, sobre todo en-
tre la chavalería, que es lo más in-
quietante. Los expertos están espe-
cialmente preocupados no ya por 
ese pequeño crecimiento del gru-
po de población fumadora –de ape-
nas medio punto, «pero muy signi-
ficativo»–, sino por el cambio de 
tendencia. Ha llegado el momento, 
según dicen, de dar una «vuelta de 
tuerca» a la ley antitabaco. 

La encuesta sobre Alcohol y otras 
Drogas en España (EDADES) se rea-
liza de forma periódica para evaluar 
el impacto social de todo tipo de sus-
tancias tóxicas. La última, referen-
te a 2017 y 2018, supone el estudio 
número doce sobre la cuestión y 
toma el relevo al publicado en 2015. 
La ministra de Sanidad, María Luisa 
Carcedo, dio a conocer los datos prin-
cipales del trabajo, que revela una 
estabilización del consumo de todo 
tipo de tóxicos, salvo dos. Los resul-
tados en tabaco y cannabis rompen 
la estadística. «Hay que tomar nue-
vas decisiones, porque lo que tene-
mos no vale», advirtió ayer el porta-
voz de la Sociedad Vasco-Navarra de 
Prevención del Tabaquismo, Joseba 
Zabala. 

El documento, que analiza los há-
bitos de la población con edades com-
prendidas entre los 15 y 64 años, se-
ñala que un 40,9% de la población 
fumó en el último año frente al 40,2% 
que lo hizo en 2015. Puede parecer 
poco, pero la delegada del Gobierno 
para el Plan Nacional sobre Drogas, 
Azucena Martí, reconoce que este 
«cambio de tendencia» retrotrae a 
España «al escenario previo a la ley», 
con cifras «similares a las de 1997». 
En la adolescencia y primera juven-
tud, el salto es mucho mayor. Hace 

sólo tres años fumaba el 20,6% de los 
chavales. Ahora son el 25,4%. No son 
solo cinco puntos más, sino un au-
mento cercano al 25% frente al gru-
po de chavales fumadores que exis-
tía cuando comenzaron a realizarse 
estos estudios.   

Los médicos vascos consideran 
que debe hacerse más. Sus deman-
das están en línea con el documen-
to que varias asociaciones profesio-
nales de ámbito nacional, entre otras 
las de médicos de familia, urgencias, 
neumólogos, farmacéuticos y la Or-
ganización Médica Colegial, firma-
ron recientemente. 

Vigilancia policial 
Ya no se trata de prohibir que se fume 
en los coches privados donde viajen 
niños, sino en todo tipo de vehículos 
con el fin de proteger al conjunto de 
los pasajeros. La ministra de Sanidad 
sostiene que promover algo así sería 
tanto como meterse en el ámbito pri-
vado de las familias, pero los exper-
tos no lo ven así. Se trata, según argu-
mentan, de una cuestión de salud y 
de seguridad, igual que el uso obliga-
torio de los cinturones o la imposibi-
lidad de coger el teléfono móvil mien-

tras se conduce. «Este estudio demues-
tra que la ley ya no sirve para lo que 
se redactó. Los beneficios que trajo 
ya no se dan», valoró Zabala. 

Las agrupaciones sanitarias quie-
ren que se suban los impuestos de 
todos los productos de tabaco y re-
lacionados con la nicotina, cigarrillo 
electrónico incluido. También recla-
man un empaquetado neutro para 
todas las marcas, la prohibición de 

arrojar colillas al suelo y la amplia-
ción de los espacios sin humo a pla-
yas, áreas naturales, piscinas comu-
nales y recintos deportivos. «En 
Euskadi, donde tenemos la ley más 
avanzada, no puede fumarse desde 
la última reforma en San Mamés, 
Mendizorroza, Ipurua ni Anoeta. 
Pero aún podemos hacer más contra 
esta epidemia» , sostiene. 

Las demandas de los sanitarios in-
cluyen la concesión de competen-
cias a los cuerpos y fuerzas de segu-
ridad  –«locales, autonómicos y esta-
tales»– para que hagan cumplir la 
ley. Existe una norma, «pero cada 
vez se incumple más, especialmen-
te en municipios pequeños y zonas 
alejadas del centro de las ciudades».  

Además, quieren que se cree en Es-
paña un Fondo de Lucha contra el Ta-
baco, aportado por la industria, como 
se ha hecho en Francia. Ese dinero, 
que en el país galo se elevó el último 
año a 150 millones de euros, se des-
tinaría a financiar campañas de pre-
vención y programas de deshabitua-
ción tabáquica. «La idea es la misma 
que justifica otros medidas fiscales. 
El que mata, paga», advierte tajante 
el médico vasco.

Los expertos piden una ley antitabaco más 
dura para contener el repunte de fumadores

Los especialistas vascos consideran necesario prohibir el hábito de fumar mientras se conduce. :: REUTERS

50.000 
personas mueren cada año en Espa-
ña (2.500 en Euskadi) por enferme-
dades ligadas al tabaco.  

25% 
de los chavales de 15 a 18 años fuma, 
un 5% más que en 2015. El 14,3% 
consumió cannabis el último año.
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«Hay que regular el uso 
del cannabis antes de 
que las multinacionales 
se nos adelanten» 

El especialista en deshabituación 
tabáquica Joseba Zabala lo tiene 
claro: «Hay que regular el uso del 
cannabis antes de que la industria 
se nos adelante». ¿Apocalíptico? El 
experto, que en este aspecto habla 
«a título personal y no como porta-
voz de la Sociedad Vasco-Navarra 
de Prevención del Tabaquismo», 
avisa de que la multinacional Phi-
llip Morris, la mayor industria ta-
bacalera del mundo, «ya está en-
trando en la del hachís» al haber 
anunciado el pasado viernes una 
inversión de 1.800 millones de dó-
lares ( unos 1.590 millones de eu-
ros) en el negocio. 

La encuesta EDADES alerta de 
que el 14,3% de los menores de 18 
años reconocen haber consumido 
cannabis en el último año. En 2015 
eran 12,6%. El hachís destroza los 
cerebros de los jóvenes, en forma-
ción hasta los 26 años. La mitad de 
los diagnósticos de esquizofrenia y 
psicosis en jóvenes se dan entre 
sus consumidores. La red pública y 
concertada vasca trata cada año 
2.150 casos de este tipo.
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