
 

 

 

Las leyes de ambientes 100% libres de humo de tabaco se 
cumplen y son efectivas 

 
 

Las leyes que establecen la implementación de ambientes 100% libres de humo de tabaco 
en lugares cerrados de acceso público y espacios de trabajo sin excepciones tienen altos 
índices de cumplimiento y son efectivas para reducir el consumo de tabaco y la exposición 
al humo de tabaco ajeno. Además, son fáciles de implementar y cuentan con el apoyo de 
la población.  
 
1. Las leyes de ambientes libres de humo de tabaco se cumplen 
 
 Según una encuesta realizada por la Alianza Libre de Humo de Tabaco – Argentina 

(ALIAR), a un año de entrada en vigencia de la ley de ambientes 100% libres de 
humo en la ciudad de Bahía Blanca, los habitantes reportaron un nivel de 
cumplimiento del 82% en bares y restaurantes, del 96% en hospitales, del 89% en 
escuelas, del 93% en oficinas públicas, negocios y bancos y del 87% en la 
universidad.1  

 
 Una encuesta en más de 15.000 establecimientos de Escocia reveló un índice de 

cumplimiento de las leyes del 94,2%2. 
 
 Un año después de que entrara en vigencia la legislación de ambientes libres de 

humo de Italia, los índices de cumplimiento eran del 98,2%3. 
 
 Luego de la implementación de la ley de ambientes libres de humo en Irlanda, el 

94% de las personas que trabajan en lugares cerrados informó que no está expuesta 
al humo de tabaco4. 

 
 Un año después de que la ciudad de Nueva York implementara la ley de ambientes 

100% libres de humo, el 97% de los bares y restaurantes cumplían con la prohibición 
de fumar5. 

 
 
 
2. Las políticas de ambientes libres de humo mejoran la calidad del aire  
 
 Un estudio realizado en más de 1.200 lugares cerrados públicos de 24 países reveló 

que el nivel de contaminación del aire es 89% más bajo en los establecimientos 
libres de humo que en los que se fuma6. Ese mismo estudio se realizó en Argentina y 
demostró que, en las ciudades donde se implementó legislación de ambientes 100% 
libres de humo, disminuyó considerablemente la contaminación por humo de tabaco 
en los espacios cerrados de acceso público7.  

 



 

 

 

 En Irlanda8 y en Escocia9 los niveles de contaminación por humo de tabaco en los 
bares descendió en más de un 80% después de que la legislación entrara en 
vigencia. 

 
 
 
3. Los ambientes 100% libres de humo mejoran la salud 
 
 Una investigación realizada en la provincia de Neuquén, Argentina, reveló que antes 

de la ley de ambientes 100% libres de humo el 97,5% de los empleados de bares y 
restaurantes estaba expuesto al humo de tabaco en su trabajo, con un promedio de 
8 horas de exposición diaria. Luego de la implementación de la ley, sólo el 5% refirió 
estar expuesto. Este estudio demostró que a pocos meses de implementada la 
ordenanza de ambientes 100% libres de humo mejoró la salud respiratoria de los 
trabajadores gastronómicos de la ciudad10.  

 
 Otro  estudio realizado en la provincia de Santa Fe, Argentina, demostró que luego 

de la implementación de la ley provincial de ambientes 100% libres de humo las 
internaciones por síndrome coronario agudo disminuyeron un 28,3%11.  

 
 En una investigación llevada a cabo en Leicestershire, Inglaterra, se descubrió que 

los miembros no fumadores del personal de bares tenían un nivel de monóxido de 
carbono equivalente a una persona que fuma de 3 a 5 cigarrillos por día. Después de 
la prohibición, sus niveles eran equivalentes a aquellos de un no fumador12.  

 
 
 
4. Las leyes de ambientes libres de humo ayudan a reducir el consumo de 
cigarrillos 
 
 El Banco Mundial ha concluido que las restricciones al consumo de tabaco pueden 

reducir el consumo general del tabaco de un 4% a un 10%13.  
 
 En Uruguay, el 25% de los fumadores informó que fumaban menos debido a la ley 

nacional de ambientes 100% libres de humo14. 
 
 Un estudio llevado a cabo en el año 2002 por la British Medical Journal concluyó que 

una política estricta de lugares de trabajo libres de humo causa una disminución del 
3,8% en el hábito y que se fumen 3,1 cigarrillos menos por día porpersona15. 

 
 
 
5. Las leyes de ambientes libres de humo cuentan con el apoyo de la 
población16  
 



 

 

 

Una encuesta realizada por ALIAR en 25 ciudades argentinas demostró que las leyes de 
ambientes 100% libres de humo cuentan con el apoyo del 96% de la población. Entre los 
fumadores el apoyo alcanzó el 91% del total de encuestados17. Estos resultados están son 
acordes a los obtenidos en otros lugares del mundo. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud, las restricciones al consumo de tabaco en 
lugares públicos disminuyen la aceptación social de este hábito, lo cual lleva a una 
disminución de la prevalencia y de la incidencia del consumo del tabaco y a un aumento 
en el respaldo del público a la legislación18.  
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