
ANÁLISIS DE MEDIDAS INTERNACIONALES DE 

PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO PENDIENTES DE 

IMPLEMENTACIÓN EN ESPAÑA

Introducción: Numerosos proyectos y propuestas a nivel nacional e internacional

podrían ser adaptados en España, teniendo en cuenta el Convenio Marco de

Control de Tabaco de la OMS, la estrategia MPOWER y de EndGame. Objetivo:

Identificar medidas de control del tabaquismo por implementar en España.

Materiales y métodos: Revisión de literatura según áreas de actuación de la

Carta de Ottawa de Promoción de la Salud (1986). Fuentes consultadas: páginas

web oficiales gubernamentales, entidades sanitarias/sociales, y bases médicas

(PubMed y UpToDate principalmente).

Resultados: Las principales medidas identificadas (*con evidencia científica) han sido:

44Uroz Martínez, Victoria (1,2); García Cano, María (2); González Moreno, 

Irene (2); Fernández de Gea, Juan Francisco (2); Jiménez Lucas, Sofía 

(2); Meliani Rodríguez, Aicha (2). Centros de Trabajo: (1) Unidad Docente de Medicina 

Preventiva y Salud Pública. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Región de Murcia. (2) Estudiante 

Universitario del Máster en Salud Pública. Universidad de Murcia. Contacto: mariav.uroz@carm.es

Autores: ID:

Políticas Públicas Saludables Educación para la Salud (EpS)

Elevar la edad mínima para la venta de 

tabaco y productos relacionados a 21 

años

Implementar en Atención Primaria 

cribado y consejo del Task Force (EEUU) 

2020 (menores de 18 años) y 2021 

(adultos), y los de la Academia 

Americana de Pediatría*

Obligatoriedad de comprobar la

identidad del/de la comprador/a 

Desarrollar campañas periódicas de 

medios de comunicación masiva*

Empaquetado genérico* EpS en Oficinas de Farmacia

Extensión de medidas legales del tabaco 

a cigarrillos electrónicos 

(CE)

Implementar el “Documento de consenso 

sobre la docencia del tabaquismo en las 

facultades de Medicina de España” 

(2020)

Incrementar precio y fiscalidad de tabaco 

y CE*

Eliminar todos los sabores de los 

productos de tabaco o relacionados (no 

sólo el mentol)

Ampliar el espacio libre de humo a todos 

los lugares públicos abiertos, incluyendo 

los vehículos privados*

Prohibición de máquinas expendedoras

Prohibición de publicidad en 

lugares de venta de tabaco

Control de presencia del tabaco 

en cine y televisión*

Conclusiones: Hemos detectado

14 medidas relevantes en campos

de acción de Promoción de la Salud

que no se encuentran todavía

implementadas en España, y

algunas de ellas cuentan con

evidencia científica de su eficacia en

la prevención y control del

tabaquismo. Consideramos clave su

incorporación y adaptación en

España para poder alcanzar el

EndGame.

Bibliografía más relevante: Declaración fin del tabaco (EndGame) en España 2030 https://nofumadores.org/end-

game-del-tabaco-en-espana-2030/; Declaración Madrid para el avance de la regulación del tabaco en España de 2018

https://cnpt.es/assets/docs/declaracion-madrid.pdf; McNeill A, Gravely S, Hitchman SC, Bauld L, Hammond D,

Hartmann‐Boyce J. Tobacco packaging design for reducing tobacco use. Cochrane Database of Systematic Reviews

2017, Issue 4. Art. No.: CD011244; Been, J.V., Laverty, A.A., Tsampi, A. et al. European progress in working towards a

tobacco-free generation. Eur J Pediatr 2021; Feliu A, et al. Tob Control 2019;28:101–109. Véase resto en enlace QR.
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