OPS celebra Día Mundial sin Tabaco

El costo económico del consumo de tabaco es igualmente devastador. Además de los
elevados gastos de salud pública relacionados con el tratamiento de enfermedades causadas
por el tabaco, el tabaco mata a las personas en la cúspide de su vida productiva, privando a
las familias de su sustento y a las naciones de una fuerza de trabajo sana. Además, los
consumidores de tabaco son menos productivos durante su vida debido a su mayor
vulnerabilidad a las enfermedades.

El tabaco y la pobreza están indisolublemente ligados. Numerosos estudios han revelado que
en los hogares más pobres de algunos países de bajos ingresos los productos del tabaco
representan hasta un 10% de los gastos familiares. Esto significa que esas familias disponen
de menos dinero para destinar a sus necesidades básicas, por ejemplo, alimentación,
educación y atención de salud. Además de sus efectos sanitarios directos, el tabaco da lugar a
malnutrición, mayores gastos en atención de salud y muerte prematura. Asimismo, contribuye
a elevar las tasas de analfabetismo, ya que el dinero que podría utilizarse para educación se
destina, en cambio, al tabaco. La relación entre el tabaco y el agravamiento de la pobreza ha
sido ignorada durante mucho tiempo por los investigadores de ambas áreas.

La experiencia ha señalado que existen numerosas medidas costos eficaces para el control
del tabaco que pueden aplicarse en diferentes contextos y lograr efectos significativos en el
consumo de tabaco. Las estrategias más eficaces en relación con los costos son las políticas
públicas dirigidas a la población en general, por ejemplo prohibiciones de la publicidad directa
e indirecta del tabaco; aumentos de impuestos y precios de productos de tabaco; creación de
espacios sin humo en todos los lugares públicos y lugares de trabajo; y mensajes sanitarios
bien visibles y claros en los paquetes de tabaco. Todas estas medidas se abordan en las
disposiciones del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco.
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