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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:
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.
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