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Con el nuevo año inauguramos también la entrada en vigor de la ley antitabaco. ¿Qué 

repercusiones puede tener su aplicación en el ámbito laboral y el rendimiento y la calidad de 

vida de los trabajadores? Indudablemente, fumar no es bueno ni para los que han adquirido 

el hábito ni para los que, a su alrededor, se ven obligados a compartir un ambiente lleno de 

humo. El tabaco contiene nicotina, una sustancia de elevado poder adictivo, con 

propiedades estimulantes y de mejora del bienestar subjetivo. Además, cuando una 

sustancia se consume fumándola en pocos segundos, los efectos ya son perceptibles, lo que 

refuerza la capacidad de generar dependencia. Las consecuencias nocivas de fumar 

provienen del proceso de combustión, ya que en el humo ambiental hay más de 4.000 

componentes tóxicos, irritantes y carcinógenos. Esta ley es una excelente oportunidad que 

deben aprovechar los fumadores que le dan vueltas a la idea de dejar de fumar. Lo esencial 

para triunfar en el proceso de desintoxicación es la firme decisión de abandonar el hábito, y 

si uno lleva fumando muchos años o consume bastantes cigarrillos al día, puede 

beneficiarse de optar por la terapia farmacológica sustitutoria (parches, chicles y pastillas 

de nicotina), lo que permite apaciguar la sintomatología de abstinencia que aparece al 

interrumpirse el consumo. En dos semanas, más o menos, la dependencia física está 

totalmente superada y puede empezarse a disfrutar de las ventajas de dejar de fumar, que 

irán ampliándose a medida que transcurra el tiempo sin recaer. 

PERO LO que es seguro es que muchos fumadores que trabajan en empresas que 

velarán por el cumplimiento de la ley --las últimas estadísticas aportan un porcentaje 

superior al 34% de personas con el hábito en España-- no van a poder o no van a querer 

dejar de fumar. Una gran parte son grandes fumadores, es decir, con una elevada 

dependencia de la nicotina. La ley es muy clara en relación con que no se permite habilitar 

zonas para fumadores, y las empresas empiezan a distribuir circulares informando a los 

empleados de que no concederán permiso para salir a fumar. Así, habrá que abstenerse de 

consumir tabaco en horario laboral, lo que puede suponer periodos sin fumar de tres a seis 

horas, según el tipo de jornada laboral. Las propiedades estimulantes y relajantes de la 

nicotina se obtienen en el inicio del consumo, porque cuando el hábito se ha instaurado, el 

sistema nervioso genera cambios adaptativos que hacen necesaria la nicotina para que el 

individuo alcance unos niveles de alerta y de bienestar parecidos a los que tenía antes de 

empezar a consumir. Entre cigarrillo y cigarrillo, el fumador percibe una bajada de la 

estimulación y un estado de ansiedad o irritabilidad que lo empuja a consumir; sólo con 

encender otro pitillo logra reajustar el organismo para afrontar en mejores condiciones las 
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demandas socioambientales. Cuanto menos tiempo transcurre entre el consumo de 

cigarrillos más elevada es la dependencia y mayores son también las repercusiones 

cognitivas y emocionales de no consumir. Por ejemplo, un fumador de un paquete de 

tabaco diario suele dejar entre cigarrillos una hora de tiempo. ¿Qué previsión podemos 

hacer de la aplicación de la ley en individuos con una dependencia elevada de la nicotina? 

Seguramente lograrán abstenerse de fumar, ya que la infracción supone sanciones 

importantes. Pero de forma proporcional al tiempo transcurrido desde el último cigarrillo 

fumado, su capacidad de prestar atención, de concentrarse y, por tanto, de lograr un 

rendimiento óptimo se resentirá. También se sentirán más susceptibles y menos resistentes 

a las tensiones que se originen en el puesto de trabajo. Si bien alguien puede creer que con 

esta restricción la mayoría de fumadores van a disminuir el consumo diario de cigarrillos y 

que esto puede favorecer que tomen la decisión de abandonar el hábito, la realidad es que 

seguirán fumando lo mismo o incluso más. Antes de entrar a trabajar consumirán más 

cigarrillos que antes y cuando salgan retomarán compulsivamente el consumo, inhalando 

con mucha más intensidad. 

LO QUE variará será el patrón de consumo, no la cantidad de nicotina ingerida ni la 

producción de elementos nocivos asociados a la combustión del tabaco. La ley se basa en 

evidencias médicas irrefutables y vela claramente por la salud y la calidad de vida de los no 

fumadores. Pero queda la duda del beneficio que puede tener el no habilitar zonas de 

fumadores en centros de trabajo que cuentan con superficies amplias ni permitir salir a 

fumar. Los fumadores van a encontrarse en condiciones no muy idóneas para rendir y 

acumularán estrés a medida que transcurra la jornada laboral. Conceder alguna escapada al 

día --y a un fumador habitual con cinco minutos le basta para un cigarrillo-- ayudaría a 

conciliar la ley, el bienestar de los trabajadores que en el 2006 aún no hayan decidido dejar 

de fumar y los niveles de productividad. 


