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Cifran en unmillón las personas que
dejarán de fumar con la nueva ley
�Aunque el descenso de determinadas enfermedades ligadas al tabaco tardará años en percibirse, la nueva
ley aprobada ayer por el Congreso sí tendrá una incidencia inmediata en otros males, como el infarto de
miocardio. La legislación prohíbe fumar en espacios cerrados y eleva el precio de las cajetillas.

�EUROPA PRESS, Madrid

La entrada en vigor de la nueva ley
antitabaco a partir de enero, junto
con la subida del precio del tabaco
y la inclusión de imágenes en las
cajetillas, favorecerá que en 2011
haya hasta un millón de personas
que dejen de fumar en España,
según afirmó el doctor Plácido
Gascó, del Grupo de Abordaje al
Tabaquismo de la Sociedad Espa-
ñola de Medicina Familiar y
Comunitaria (semFYC).
El Congreso de los Diputados

dio ayer el visto bueno a la nueva
normativa antitabaco, que supera la
anterior y la endurece aún más,
prohibiendo fumar en espacios ce-
rrados de uso público, encarece el
precio del tabaco y acompañará a
las cajetillas de imágenes sobre los
efectos que causa en la salud.
“Será un hito en prevención del

tabaquismo”, aseguró Gascó, ya
que sólo la prohibición de fumar
en todos los espacios públicos ce-
rrados que establecerá la nueva ley
propiciará un descenso del número
de fumadores del 5 por ciento.
No obstante, y dado que esta

prohibición estará acompañada de
la subida de precios y de la apari-

ción de pictogramas en los paque-
tes de tabaco, los médicos de fami-
lia confían en que el abandono ta-
báquico seamayor, “sobre todo en
los fumadores con menos adic-
ción”.
Así, destacaGascó, los fumado-

res sociales, los adolescentes y las
personas afectadas por la crisis son
los que tienenmás probabilidades
de ir dejando el tabaco durante el
año mientras que, por contra, en el
caso de los “grandes adictos” (3,5
millones de 10 millones de fuma-
dores que hay en España) “será
más difícil” el abandono del
tabaco.

En estos casos, recuerda este ex-
perto, “es importante concienciar
a los fumadores de que en los cen-
tros de salud se ofrecen programas
de deshabituación y fármacos efi-
caces para dejar de fumar”, sobre
todo teniendo en cuenta que el 70
por ciento de los fumadores quiere
dejar el tabaco, pero no sabe
cómo hacerlo.
No obstante, este representante

de semFYC confía en que el au-
mento de las consultas para dejar
de fumar que perciben entre enero
y marzo de cada año –motivado
por los propósitos quemuchos ciu-
dadanos hacen enNavidades– sea
aún mayor con la nueva ley anti-
tabaco. De hecho, según sus pre-
visiones, las consultas para pedir
tratamiento podrían incluso tripli-
carse respecto a años anteriores.
Con respecto a los beneficios pa-

ra la salud que propiciará esta nor-
ma, Gascó asegura que la reduc-
ción de la incidencia de algunos
cánceres, sobre todo el de pulmón,

“tardará años en percibirse”. En
cambio, los efectos en la inciden-
cia de los infartos de miocardio
será más inmediata y, de hecho,
está previsto que en 2011 se re-
duzcan un 40 por ciento.
Pese a estas previsiones, desde

semFYC confían en que todas las
comunidades autónomas hagan
cumplir la ley “y no pase como con
la actual”, al tiempo que cuestiona
que las tabaqueras intenten supe-
rar estos “avances en salud” con
diferentes iniciativas, como “re-
galar fundas para los paquetes de
tabaco que impidan a los fuma-
dores ver las imágenes disuasorias
que tendrán”.
Por su parte, laministra de Sani-

dad, Política Social e Igualdad,
Leire Pajín, lanzó ayer un “men-
saje de confianza” a los hosteleros
ante la aprobación de la nueva ley.
Pajín aseguró a estos empresarios
que “no se quedarán sin clientes”
y los animó a ver “una oportuni-
dad” en la nueva norma, con la que
incluso podrían atraer a nuevos
clientes entre los sectores sociales
más vulnerables al humo del taba-
co –como los menores o la tercera
edad– y, en general, entre los no
fumadores.

SECUENCIA DEL ECLIPSE TOTAL DE LUNA que pudo verse ayer desde Tenerife y que fue retransmitido en directo por el Instituto de Astrofísica./ DÉSIRÈE MARTÍN

�EFE, S/C de Tenerife

Las nubes que envolvían ayer el
parque nacional del Teide impi-
dieron observar cómo la sombra
del volcán se alineaba con la de la
Luna en su eclipse total, aunque la
retransmisión que del fenómeno
hizo en internet el Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC) fue
un éxito, con más de cien mil
entradas.
Así lo manifestó el investigador

del IACMiquel Serra, promotor de
la asociación científico cultural

Shelios que, junto al grupo Cíclope
de la Universidad Politécnica de
Madrid, retransmitó en directo el
eclipse desde el Parque Nacional
del Teide.
La asociación cultural Shelios

organizó, además, una expedi-
ción para observar el fenómeno a
3.200 metros de altura, en el
mirador de Pico Viejo, en espera
de observar, minutos antes de la
salida del Sol, una imagen única:
la sombra del Teide apuntando
directamente a la luna eclipsada en
una alineación casi perfecta.

Este doble espectáculo del cielo
no se observaba enTenerife desde
2001 pero, desgraciadamente, sub-
rayó Miquel Serra, las nubes se
situaron en el horizonte del parque
nacional, lo que motivó que sólo
se observase el eclipse en parte.
Los investigadores comenza-

ron a montar los telescopios y los
equipos necesarios para retrans-
mitir el fenómeno por internet a las
19:00 horas del lunes, lo que con-
sideran “gratificante” por el inte-
rés despertado por la difusión en
la red, en la que además se dan

charlas de astronomía de las que
“siempre queda algo” en el
público.
Entre otros detalles, la explica-

ción del fenómeno: el eclipse de
luna total se produjo porque laTie-
rra se interpuso por espacio de algo
menos de dos horas entre el Sol y
el satélite, que se halla en fase de
plenilunio o luna llena.
La sombra de nuestro planeta fue

poco a poco ocultando al satélite
hasta taparlo por completo y en
Canarias esto se produjo a las
07:40 horas de la mañana.

Las nubes permiten apreciar el eclipse, pero no
la alineación de la sombra del Teide con la Luna

�S ALUD

La leche podría
reducir el riesgo
de sufrir diabetes
del tipo 2
� EUROPA PRESS, Madrid

La leche podría reducir el
riesgo de diabetes tipo 2. Esta
es la conclusión a la que han lle-
gado científicos de la Escuela
de SaludPública de Harvard, en
Estados Unidos. La razón es
que la leche contiene el ácido
graso transpalmitoleico, que se
encuentra también en el queso,
el yogur y la mantequilla.
Un seguimiento a pacientes

durante 20 años demostró que
las personas conmayores nive-
les de este ácido tenían un ries-
go mucho menor de desarrollar
diabetes. El ácido trans-palmi-
toleico no lo produce el cuerpo,
sino que procede de la dieta.
Los resultados del estudio se
han publicado en la revista
“Annals ofInternalMedicine”.
Los investigadores examina-

ron a 3.736 participantes del
Estudio de SaludCardiovascu-
lar del Instituto estadounidense
del Corazón, Pulmón y la San-
gre, que fueron seguidos duran-
te 20 años.
Durante el estudio, los inves-

tigadores midieron los factores
de riesgo metabólicos como los
niveles de glucosa e insulina en
sangre, así como los niveles de
ácidos grasos sanguíneos en cir-
culación. También los niveles
de ácido trans-palmitoleico.

la clave

● Los expertos en la adicción al tabaco calculan que en España existen
unos 10 millones de fumadores, 3,5 millones de ellos “grandes adictos”.

Los expertos avisan de
que los beneficiarios
de la nueva
legislación son los
“fumadores sociales”

La única particularidad de este
fenómeno residía en “la imagen
única” que finalmente evitaron las
nubes, la de ver la sombra del
Teide sobre la atmósfera apun-
tando directamente a la Luna
eclipsada. En un eclipse total de
Luna, ésta no desaparece por
completo, pues los rayos del Sol,
refractados en la atmósfera terres-
tre, pueden incidir e iluminar la
superficie lunar que se percibe en
tonalidades rojizas desde laTierra.
Cada atardecer y amanecer, el

Teide “regala a habitantes y visi-
tantes la imagen de su sombra pro-
yectada sobre la atmósfera”. Si
coincide con la luna llena, esta
sombra aparece cerca del satélite,
un suceso que se convierte en
excepcional sólo cuando la luna
abandona su clásico tono blanco
por el rojizo que le da el eclipse.
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