
 

 

 

 

 

 

 

PROHIBIDA LA VENTA DE CIGARRILLO AL MENUDEO 

En cumplimiento de la Ley 1335 de 2009 (la llamada Ley antitabaco), a partir del 21 de julio de  

2011 queda prohibida la venta de cigarrillos al menudeo, la promoción de estos productos en 

medios de comunicación (prensa, radio, televisión, periódicos, revistas, otros),  el patrocinio de 

eventos deportivos y culturales, por parte de fabricantes, importadores o comercializadores de 

productos de tabaco. 

Con las medidas enunciadas anteriormente el Ministerio de la Protección Social acogiendo las 

directrices emanadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), pretende estimular el no 

consumo de cigarrillo principalmente en la población joven; según estadísticas publicadas en 

su página web se ha encontrado que la mayor parte de los fumadores empiezan a fumar antes 

de los 18 años e incluso la cuarta parte de ellos inician antes de cumplir los 10 años. 

Algunas estadísticas por las cuales la OMS considera el consumo de tabaco una prioridad en 

salud pública: 

� Mata más de 5 millones de personas al año 

� Es responsable de la muerte de 1 de cada 10 adultos 

� Entre los 5 factores de riesgo de mortalidad, es la causa más prevenible 

� El 11% de las muertes por cardiopatía isquémica, la principal causa mundial de muerte, 

son atribuibles al consumo de tabaco 

� Más del 70% de las muertes por cáncer de pulmón, bronquios y tráquea son atribuibles 

al consumo de tabaco 

� Si se mantienen las tendencias actuales, el consumo de tabaco matará a más de 8 

millones de personas al año en 2030 

� La mitad de los más de 1000 millones de fumadores morirán prematuramente de una 

enfermedad relacionada con el tabaco. 

� En las familias de bajos recursos, el 10% de los gastos lo representa la compra de 

tabaco 

 

Documento realizado por: John Jairo Granda Arcila – Lina María Ramírez Bedoya 

 Se toma como referencia la página web de la Organización Mundial de la Salud. 

http://www.who.int/topics/tobacco/es/ 

 


