¿Cuánto sabés de la Ley
de Control de Tabaco?

La Ley General del Control
del Tabaco y sus Efectos
Nocivos en la Salud, N°
9028, es una ley integral
producto de la necesidad
de responder a los
requerimientos establecidos
por el Convenio Marco de
la Organización Mundial de
la Salud para el Control del
Tabaco (CMCT).
Este convenio es un tratado
basado en evidencia
el derecho de todas las
personas al máximo nivel
de salud posible. Fue
creado para enfrentar la
epidemia del tabaquismo,
estableciendo obligaciones
mínimas a cumplir por los
gobiernos que lo adoptaron
por Ley, tal como lo hizo
Costa Rica.

Esta ley regula algunos
temas como los
siguientes:
Programas de cesación
tabáquica.
Etiquetado de los
productos de tabaco.
Impuesto a los productos
de tabaco y destino.

Publicidad, promoción
y patrocinio de los
productos de tabaco.

Comentaremos solo algunos
artículos de esta Ley que
pueden ser de su interés.
Artículo 5.
Sitios prohibidos para
fumar.
¿Sabías que hay una gran
cantidad de lugares de
acceso público donde no se
puede fumar?
Centros de trabajo públicos
y privados, lugares de
estudio como institutos
y universidades, casinos,
clubes nocturnos,
discotecas, bares,
gimnasios, estadios,
parques, lugares donde se
desarrollan espectáculos
al aire libre, cualquier tipo
de transporte terrestre y
marítimo, sus puertos,
estaciones, terminales y
paradas (aunque sean en vía
pública), así como lugares
donde se consumen o
preparan alimentos. También
es prohibido mantener
encendidos en estos lugares
cualquier tipo de dispositivo
proveedor de nicotina como
cigarrillos electrónicos y
vaporisadores.

Comentario:
Esta medida ayuda a reducir
el consumo de tabaco en
fumadores trabajadores,
al no permitirse fumar o
usar dispositivos para
suplir nicotina dentro de
las instalaciones (abiertas
o cerradas) del centro
de trabajo, durante la
jornada laboral. El fumador,
inevitablemente, reduce en
forma importante la cantidad
de nicotina consumida.
Además, se protege al
resto de trabajadores de
la exposición al humo de
tabaco o vapores expedidos
en el ambiente.

Artículo 7.
Programas de cesación de
tabaco.
Los fumadores que trabajan
con un patrono y que
deseen dejar de fumar
tienen el derecho de asistir
a tratamiento durante horas
laborales a las Clínicas
de Cesación de Tabaco
del IAFA, de la CCSS o a
cualquier otro programa
debidamente acreditado por
IAFA. Deberá presentar la
constancia de su asistencia.
Comentario:
Esta medida busca facilitar
al fumador la asistencia a
tratamiento sin que se le
afecte económicamente,
también es una motivación
en busca de la cesación.
Artículo 9.
Etiquetado de los
productos de tabaco.
En toda cajetilla y cartón que
empaque los productos de
tabaco deberán aparecer
impresos en sus caras
principales externas y en
forma permanente, imágenes
o pictogramas y leyendas
o mensajes sanitarios
que describan los efectos
nocivos del tabaco.
Comentario:
La mayoría de los fumadores
desconocen los riesgos que
se asocian al tabaquismo,
ignoran los ingredientes

perjudiciales de los
productos de tabaco y
de las emisiones de su
humo o su vapor. Las
advertencias sanitarias
de esta información a
través de las cajetillas no
solo educan y sensibilizan,
también pueden impedir que
fumadores de primera vez
se inicien en el consumo y
motivar a los fumadores a
dejar de fumar.
Artículo 12.
Publicidad, promoción y
patrocinio de productos
de tabaco.
Está prohibido hacer
publicidad por cualquier
medio de comunicación
como periódicos, revistas
nacionales, radio, televisión,
transporte público o privado
y en vehículos empresariales
que produzcan, vendan o
distribuyan productos de
tabaco. Tampoco se permite
promociones de ningún tipo
que incentiven el consumo
de tabaco o patrocinios
de eventos mediante una
marca de algún producto de
tabaco.
Comentario:
Esta es una de las
para evitar que los niños
y adolescentes se inicien
de forma temprana en el
consumo de tabaco, o no se

inicien del todo. Diferentes
estudios evidencian la
naturaleza engañosa de las
campañas publicitarias de
empresas productoras que
desarrollan estímulos que
afectan el estilo de vida
y modas de los jóvenes,
inculcando en ellos modelos
único objetivo de hacerlos
consumidores de tabaco.
Esta prohibición también
contribuye a bajar los
niveles de consumo en
fumadores o en el mejor
de los casos, llevarlos a la
cesación.
Artículo 16.
Venta y suministro de
productos de tabaco.
Este artículo prohíbe la
venta de cigarrillos y otros
productos de tabaco
en varios lugares como
universidades, instalaciones
deportivas, en lugares
(cerrados o abiertos) donde
se desarrollen espectáculos
y actividades recreativas de
cualquier tipo, en centros de
ocio o esparcimiento para
personas menores de edad
y otros.
Comentario:
Debe entenderse que se
prohíbe la venta y suministro
(proporcionar) de estos
productos en los mismos
lugares donde se prohíbe el
consumo.
Artículo 18.

Comercio, distribución
y venta de productos de
tabaco.
¿Sabías que este artículo
prohíbe la venta de cigarrillos
sueltos o en cajetillas
menores de 20 unidades?
También se prohíbe la venta
de productos de tabaco
o sus derivados como
cigarrillos electrónicos
y otros, por medio de
máquinas expendedoras o
dispensadoras.

Si observás cualquier
violación a la Ley
N°9028, denuncialo a
través de:
Internet por el Sistema de
Registro de Infractores
Sinfra, directamente a
Cliente en el nivel central
del Ministerio de Salud o
en cada una de las Áreas
Rectoras de Salud.

Comentario:
La venta de cigarrillos
sueltos o en cajetillas de
pocas unidades es una
estrategia de la industria del
tabaco, ya que al venderse
más baratos son más fácil
de adquirir por los jóvenes
quienes en su mayoría
manejan poco dinero,
convirtiéndose en una forma
muy efectiva de iniciarlos
en el consumo. También es
una manera de perpetuar
en el consumo de aquellos
fumadores que reducen la
cantidad de cigarrillos por
día y pasan a fumar cajetillas
de 20 unidades, a fumar
menor cantidad o cigarrillos
sueltos; sin embargo, por lo
general al cabo de un tiempo
vuelven a los niveles de
consumo anteriores.
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