Ministerio de Salud y Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa Rica
conmemoran el Décimo Aniversario de la Ley del Control de Tabaco
Ley N° 9028 fue aprobada el 22 de marzo de 2012 en Costa Rica

La epidemia del tabaquismo es la principal causa de muerte evitable en el mundo según la
Organización Mundial de la Salud. El consumo de tabaco tiene un alto costo a nivel sanitario,
económico y social, motivo por el cual representa uno de los principales problemas de salud
pública.

En el año 2012, el país alcanzó uno de los
mayores logros de salud pública del último
decenio tras la aprobación de la Ley General
de Control de Tabaco y sus Efectos Nocivos en
la Salud N°9028. Por tal motivo, el Ministerio
de Salud por medio del proyecto Observatorio
de

Vigilancia

de

las

Estrategias

e

Intervenciones en Salud (OVEIS) conmemoró
el Décimo Aniversario de la Ley N.° 9028: Ley General del Control de Tabaco, esta actividad
se realizó con la pretensión de resaltar los logros de un arduo trabajo enfocado a la protección
de la población costarricense contra los efectos devastadores del consumo de tabaco y la
exposición al humo de tabaco.

El evento tuvo lugar en el Auditorio de la Facultad de Medicina del Campus Rodrigo Facio de
la Universidad de Costa Rica, el pasado miércoles 30 de marzo del presente año. El acto constó
de una conferencia presencial con las debidas medidas sanitarias, a su vez, se facilitó una
transmisión en vivo a través del canal de YouTube de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de Costa Rica y el Facebook del Ministerio de Salud. La organización estuvo a
cargo del Observatorio de Vigilancia de las Estrategias e Intervenciones en Salud (OVEIS),
proyecto del Ministerio de Salud y de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Costa
Rica.

Como parte del público invitado, al evento conmemorativo se hicieron presentes: el Dr. Román
Macaya, presidente ejecutivo de la Caja Costarricense del Seguro Social, El Dr. Randall

Álvarez, Gerente Médico de la Caja Costarricense del Seguro Social, la Dra. Ileana Vargas
viceministra de Salud y el Dr. Oswaldo Aguirre director del IAFA y el Dr. Daniel Salas,
Ministro de Salud, quién tuvo a cargo las palabras de apertura. Así también se contó con la
asistencia de representantes de diferentes instituciones vinculadas con la implementación de
este marco normativo.
“En Costa Rica tenemos alrededor de 2 mil muertes al año producto del tabaco, lo que
representa casi un 10% de las muertes al año. Y sabemos que alrededor de 16 mil personas
viven con algún tipo de cáncer o enfermedad respiratoria crónica. A pesar de que la prevalencia
en el país ha disminuido, en parte gracias al Convenio Marco de la OMS y la aprobación de la
Ley 9028, todavía queda trabajo por hacer”, indicó el Ministro de Salud, Daniel Salas.
“Nos dimos cuenta de los errores previos a la aprobación de la Ley. Agradecemos a los que
hicieron posible que la Ley 9028 se siga cumpliendo”, agregó Salas.

Para la Licda. Teresita Arrieta, participante en la creación de la Ley N° 9028 en el país, la
disposición e interés de la Asamblea Legislativa permitió la aprobación oportuna de esta Ley,
pese a que se encontraban otros temas igual de relevantes en la agenda de los legisladores.
“La participación ciudadana es crucial para lograr los objetivos de esta normativa y, con esto,
reducir los efectos nocivos del tabaco en las personas. La sociedad civil es muy importante en
políticas de este tipo. Debe existir un enlace entre sociedad y Estado, no como antagónicos,
sino como complementos” declaró la Dra. Nydia Amador, de la ONG, Red Nacional
Antitabaco.

Según precisó la Dra. Amador, existe una reforma a la Ley General de Tabaco, donde la nueva
redacción señala que todos los productos de tabaco y sus derivados se presenten en un
empaquetado neutro, con un aumento del tamaño de las advertencias sanitarias al 80% y que
castiga la reincidencia hasta por 30 salarios base.

Por su parte, Daniela Gómez, explicó que dicha legislación ha logrado avances importantes en
la protección del humo de tabaco. “La Ley N° 9028 establece más de 20 espacios donde es
prohibido fumar o mantener encendidos productos de tabaco. Además, dentro de sus beneficios

ha logrado cambios en las conductas de la población fumadora y la percepción acerca del
fumado”, indicó.
Para finalizar, Freddy Ledezma, del Programa de Control del Tabaco del Ministerio de Salud,
señaló que aún persisten retos para el control del tabaco en el país. “El posicionamiento
institucional, el comercio ilícito de productos, la ejecución presupuestaria, las redes sociales y
plataformas digitales, los nuevos productos del tabaco, la prevención y advertencia sobre los
peligros del tabaquismo dirigidos a la población infantil y los efectos nocivos del tabaco en el
ambiente; son parte de esos retos”, declaró.

Desde la aprobación de la Ley 9028 el país ha presentado una disminución significativa en el
consumo de tabaco tanto en hombres como en mujeres. Otro de los logros alcanzados con la
aprobación de este marco normativo, es el establecimiento del Impuesto Específico a los
Productos de Tabaco, lo cual ha dotado de recursos económicos a cuatro instituciones del sector
salud, para el financiamiento de acciones que van desde la promoción del deporte y la
recreación, programas educativos, y servicios de diagnóstico y tratamiento.

Esta ley prohíbe el consumo de productos de tabaco en transporte público, lugares de recreación
y centros de estudio. Además, regula la venta a menores de edad, la publicidad promoción y
patrocinio y el empaquetado de productos de tabaco.

