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RESUMEN.  

 

Objetivo.   Evaluar la costo-efectividad de cuatro intervenciones poblacionales para el 

control del tabaquismo. Las intervenciones evaluadas fueron  precios e impuestos; 

prohibición de publicidad, promoción y patrocinio; ambientes libres de humo y 

empaquetado y etiquetado. Métodos: Se realizó un estudio de costo-efectividad, empleando 

la  perspectiva del  tercer pagador, la  expectativa de vida  fue usada como  horizonte 

temporal y  se aplicó descuento del 3% a los costos y resultados en salud. La efectividad de 

las intervenciones fue medida como la reducción de la prevalencia de tabaquismo, y los  

años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) fueron usados como medida de resultado 

en salud. Se diseñó un modelo matemático al cual se le incluyó una cohorte poblacional de 

13 a 18 años. Se estimaron costos para el diseño, puesta en marcha y mantenimiento de las 

intervenciones poblacionales; se realizó búsqueda bibliográfica para estimar la efectividad 

de las intervenciones  descritas. Se estimaron los ingresos por economía del tabaco en 

Colombia. Se realizó estudio de costos para un grupo de enfermedades básicas asociadas 

con el tabaco. 

Resultados.  La intervención dominante de acuerdo al  modelo establecido fue precios e 

impuestos, y las intervenciones dominadas fueron ambientes libres de humo, prohibición de 

publicidad, promoción y patrocinio y etiquetado y empaquetado. Igual resultado se presentó 

cuando se realizó evaluación con descuento. El gasto en salud de las enfermedades 

atribuidas al tabaquismo es de 1,4 billones de pesos, lo cual representa el  4,5% del gasto en 

salud  y el 0,5% del PIB de Colombia. Por cada peso que genera en ingreso el tabaco en la 

economía, se generan 2 pesos en gasto sanitario. 

Conclusiones. Las intervenciones poblacionales tienen un papel importante en el control 

del tabaquismo. Las intervenciones estudiadas han mostrado efectividad en otros países, y 

de acuerdo con los hallazgos es posible su aplicación en los países de ingresos bajos  y 

medios, con buen balance entre costos y efectividad. La intervención dominante fue precios 

e impuestos, que adicionalmente tiene  de acuerdo con la literatura, un efecto mayor en 

jóvenes y en países de ingresos bajos y medios. 

Palabras clave: Hábito de fumar,  adolescente,  costos y análisis de costo, evaluación de 

eficacia-efectividad de intervenciones, prevención y control, control del tabaquismo.  
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ABSTRACT   
Objective. Evaluate the cost- effectiveness of four population strategies for tobacco 

control. Interventions evaluated were prices and taxes, ban tobacco advertising, promotion 

and sponsorship; smoke-free environments and packaging and labeling. 

Methods: A cost-effectiveness study was performed using third-party payer perspective, 

life as time horizon and discount rate of 3 %. The measured outcomes are smoking 

prevalence and effect on disability-adjusted life year (DALY). A model including a 

population-based cohort of 13 to 18 years was designed. Costs for design, implementation 

and maintenance of population interventions were estimated; literature search was 

performed to estimate the effectiveness of the interventions described. The income was 

estimated by economy of the tobacco in Colombia Cost study for the basic diseases 

associated with the tobacco was performed. 

Results. The most cost-effective intervention according to the established model was prices 

and taxes, followed by smoke-free environments, bans on advertising, promotion and 

sponsorship and labeling and packaging. Same result was introduced when evaluation was 

conducted with discount. The health spending in the diseases attributed to smoking is of 1.4 

billion, which represents 0.5 % of GDP. 

Conclusions. The population health interventions have an important role in tobacco 

control. The studied interventions have shown effectiveness in other countries, and in 

agreement with the findings is possible its application in developing countries with good 

balance between cost and effectiveness. The intervention more cost-effective is of prices 

and taxes, which additionally has according to the literature, a greater effect on young 

people and in low- and middle-income countries.    

Keywords. Smoking, tobacco, adolescent, cost effectiveness, costs and cost analysis, 

prevention & control, population program. 
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INTRODUCCION. 

 

El tabaquismo es un problema de salud pública a nivel mundial. Según datos de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) el tabaco es responsable de la muerte de 1 de 

cada 10 adultos causando 6 millones de muertes en  el año  2011 y si los patrones actuales 

continúan, se producirán alrededor de 8 millones de muertes en el año 2030 a nivel mundial 

(1).  

 

El tabaco tiene estrecha relación con enfermedades fatales como el cáncer de: pulmón, 

laringe, vejiga, estómago, cuello uterino, páncreas, riñón, infarto agudo de miocardio, 

enfermedad cerebrovascular, leucemia, neumonía y la enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC).  La mortalidad global debida al tabaco como factor de riesgo, representó 

un 2,6% del total de muertes en 1990 y se calcula en 10,0% para el año 2015 (2). En 

Colombia, se estima para el año 2012 que el número de colombianos que murieron  por 

causas relacionadas con el tabaco fue  de 23.941.  (3).   

 

 

En la actualidad en el mundo uno de cada tres adultos fuma, lo que equivale a 1.300 

millones de personas, de los cuales 145 millones se ubican en la región de las Américas. La 

prevalencia mundial de fumadores adultos es del 24,0% (4). La prevalencia de tabaquismo 

en adultos en la región de las Américas es del 22,0% (5). La prevalencia de consumo de 

tabaco en adultos en la región  de las Américas es marcadamente superior en hombres con 

un 40,0%, mientras que en mujeres es del 9%; sin embargo, en adolescentes la prevalencia 

es similar en ambos sexos en casi todos los países, lo que habla de feminización en la 

enfermedad (5). 

 

La mayoría de los fumadores comienza a serlo antes de los 25 años, especialmente en la 

adolescencia (13 a 18 años) (6). La prevalencia de tabaquismo en jóvenes a nivel mundial 

es de 25,0% (7). Según la Encuesta Mundial de Tabaco en Jóvenes realizada en Colombia 

en el año 2007, la prevalencia de jóvenes fumadores en nuestro país es 26,2% y la tasa de 

jóvenes que planeaban fumar el año siguiente al de la encuesta era de  32,0%. (8) 

  

Desde el año 2004, la OMS ha estado resaltando la relación entre tabaco y pobreza y 

diferentes estudios muestran que la producción, interacción y consumo del tabaco aumentan 

la pobreza a nivel individual, familiar y social (9). Mientras en los países desarrollados el 

consumo de tabaco está disminuyendo, en las poblaciones de ingresos medios y bajos se 

está  incrementando; así, en la actualidad el 84,0% de los 1.300 millones de fumadores 

existentes en el mundo vive en países en vías de desarrollo (10). En estos países además del 

creciente consumo en jóvenes se observa también un creciente consumo en mujeres; este 

cambio en el patrón de consumo ha sido incentivado por estrategias de la industria 

tabacalera orientado a estos sectores poblaciones. Se espera entonces que en los próximos 

decenios el 80,0% de las defunciones asociadas con tabaquismo, se produzcan en países de 

ingresos medios y bajos (11). 

 

 La  respuesta política mundial a la epidemia de tabaquismo fue la firma del Convenio 

Marco para el Control del Tabaco (CMCT), auspiciado por la Organización Mundial de la 
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Salud y que entró en vigor en el año  2005. Este convenio constituye el primer tratado 

mundial de salud pública y a la fecha tiene 177 países signatarios. El CMCT  plantea  por 

una parte medidas relacionadas con la reducción de la demanda del tabaco (precios e 

impuestos, protección contra la exposición del humo del tabaco, empaquetado y etiquetado, 

educación,  prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio, entre otros), y por otra 

parte plantea medidas relacionadas con la reducción de la oferta del tabaco (control al 

comercio ilícito de productos de tabaco, venta a menores y apoyo a actividades alternativas 

económicamente viables) (12). 

 

A nivel poblacional,  la evidencia recogida de la implantación de  intervenciones de precios 

e impuestos; prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, etiquetado y empaquetado  

y ambientes libres de humo, ha mostrado impactos positivos, especialmente en jóvenes, por 

lo cual la recomendación es que toda estrategia poblacional, tenga como componente 

fundamental la intervención en jóvenes (13). Los jóvenes empiezan a fumar como 

consecuencia de múltiples causas, que incluyen respuesta a la presión del grupo, 

concepciones erróneas sobre el efecto positivo de fumar (está de moda o aumenta la 

popularidad), el fácil acceso a los productos de tabaco (bajo precio y posibilidad de 

compra), y el mercadeo del tabaco (10). Lo anterior resalta la relevancia de desarrollar 

intervenciones dirigidas a contrarrestar la influencia de la industria en el grupo adolescentes 

y adultos jóvenes, grupo de edad donde hasta un 80% de los fumadores adquiere el hábito 

(6). 

 

Este estudio evalúa la relación costo-efectividad de cuatro intervenciones poblacionales 

descritas a fin de orientar  acciones de política pública.  

 

MATERIALES Y METODOS 

 

Se realizó un estudio de costo efectividad de las intervenciones poblacionales para el 

control del tabaquismo. Mediante un modelo matemático que parte de la prevalencia del 

tabaquismo (con o sin  intervención), estima los años de vida ajustados por discapacidad 

(AVAD) y los costos para cada una de las estrategias en evaluación.  Se simuló una  

cohorte de adolescentes correspondiente a jóvenes de 13 a 18 años, estimada a partir del 

censo poblacional  de 2005 (14), en los cuales se determinó el riesgo de enfermedad por 

enfermedades relacionadas con el tabaco y de acuerdo al estado de fumador o no (fumador, 

exfumador, no fumador). 

 

La metodología usada AVAD (Años de vida ajustadas por discapacidad o DALY por sus 

siglas en inglés) es una unidad de estado de salud que ajusta la esperanza de vida específica 

por edad por la pérdida de salud y de años de vida debido a una discapacidad ocasionada 

por una enfermedad o lesión 

 

Modelo. 

Se estructuró un modelo matemático a partir de los referentes  existentes, uno de ellos el del 

Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria de Argentina y del Instituto de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias de Colombia (15). El modelo estima el riesgo de enfermar de 

acuerdo al estado de fumador como se muestra a continuación. 
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Se usó  el teorema de Bayes que expresa la probabilidad de enfermar como la suma de 

probabilidades condicionales.  

 

 ( )   (  ⁄ )   ( )   (    ⁄ )   (   )    (   ⁄ )   (  ) (1) 

 

Dónde:  

 

 ( ) : Probabilidad de enfermar  

 (  ⁄ ) : Probabilidad de enfermar en fumadores  

 (    ⁄ ) : Probabilidad de enfermar en  exfumadores 

 (   ⁄ ): Probabilidad de enfermar en no fumadores  

 ( ): Prevalencia de fumadores 

 (   ): Prevalencia de exfumadores 

 (  ): Prevalencia de no fumadores 

 

Dividiendo por  (   ⁄ )  en (1) y despejando esta probabilidad de la fórmula tenemos 

que: 

 

 (    )   ( )       ( )         (   )   (  )  (2) 

 

Donde  

 

    : es el riesgo relativo de enfermar comparando fumadores con no fumadores  

      : es el riesgo relativo de enfermar comparando exfumadores con no fumadores  

 

La probabilidad de enfermar con la intervención estaría dada por: 

 

 (    )   (  ⁄ )        ( )   (    ⁄ )        (   )    (   ⁄ )  (  
      ( )         (   )) (3) 

 

Donde 

 

 (    ) : Probabilidad de enfermar con la intervención 

 

    : Efecto de la intervención en reducir la prevalencia de fumadores  

 

A partir de la ecuación (3) se puede demostrar que la probabilidad de enfermar con la 

intervención es igual a: 

 

 (    )         ( )    (   ⁄ )    (   ⁄ ) (4) 

 

Donde  

 

 ( ) : Probabilidad de enfermar sin la intervención 

 (   ⁄ ): Probabilidad de enfermar en no fumadores  
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Se calcularon las probabilidades de enfermar por grupo de edad y sexo. En la tabla 1 se 

muestran los RR (Riesgos Relativos, definidos como  el cociente entre el riesgo en el 
grupo con el  factor de riesgo, ser fumador  y el riesgo en el grupo de referencia, no 
ser fumador) usados en la estimación de estas probabilidades  

 

 

Tabla 1. RR usados en la estimación de probabilidad de  enfermar para fumador y 

exfumador 

  

Enfermedad 
HOMBRES MUJERES 

Fumador Exfumador Fumador Exfumador 

Cáncer de cavidad oral 4,55 1,76 4,55 1,76 

Cáncer de esófago 4,01 1,79 4,01 1,79 

Cáncer de estómago 1,41 1,11 1,41 1,11 

Cáncer de páncreas 1,86 1,15 1,86 1,15 

Cáncer de laringe. 7,48 2,86 7,48 2,86 

Cáncer de pulmón 13,00 6,75 11,40 5,07 

Cáncer de vejiga. 2,72 1,66 2,72 1,66 

Cáncer de riñón 1,64 1,61 1,64 1,61 

Cáncer de pelvis renal y uréter 3,96 1,95 3,96 1,95 

Enf. Isquémica corazón <65 años 2,58 1,59 2,58 1,59 

Enf. Isquémica corazón >65 años 1,54 1,12 1,54 1,12 

Enf. Circulatoria pulmonar 9,80 6,70 9,80 6,70 

Infarto agudo de miocardio  <65 años 3,12 1,30 3,12 1,30 

Infarto agudo de miocardio  >65 años 1,65 1,15 1,65 1,15 

Enfermedad arterial 2,54 1,82 2,54 1,82 

Neumonía 1,47 1,29 1,47 1,29 

Enf. Pulmonar obstructiva crónica 9,80 6,70 9,80 6,70 

Cáncer de cuello uterino.     1,75 1,31 

          Fuentes.  .American Cancer Society. 

 

Para estimar la probabilidad de enfermar se usó la información de  mortalidad reportada por 

los registros oficiales de los certificados de defunción procesados por el DANE para el año 

2010, donde los casos sin información de edad fueron reasignados proporcionalmente a los 

otros grupos de edad  de acuerdo a la causa básica de muerte. 

 

Los casos incidentes de cáncer  se estimaron a partir de la mortalidad, usando la razón 

incidencia/mortalidad, la cual se calculó a partir de la información de la incidencia y 
mortalidad para cada cáncer por grupo de edad y sexo reportada por GLOBOCAN 
2008.  (16). Los pasos que se siguieron  fueron: 
 

Estimación de la incidencia para cada grupo de edad. Está dada por: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Factor_de_riesgo
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    (5) 

 

Con: 

   : La incidencia estimada del cáncer j para el grupo de edad  . 

   : La mortalidad por el cáncer j  para el grupo de edad  . 

    : La incidencia del cáncer j para el grupo de edad i reportada por GLOBOCAN.  

    : La mortalidad por el cáncer j para el grupo de edad i reportada por GLOBOCAN. 

  

Para las otras enfermedades la estimación de incidencia se calculó usando la letalidad:  

 

           (6) 

Con: 

   : La incidencia estimada de la enfermedad  j  para el grupo de edad  . 

   : La mortalidad para la enfermedad j  para el grupo de edad  . 

  : Letalidad de la enfermedad j.  

 

En el anexo A. 1 se muestran las razones de incidencia / mortalidad y las letalidades usadas 

en las estimaciones de incidencia 

 

Los casos estimados del cáncer o enfermedad  j para el grupo de edad i se dividieron por la 

población del grupo de edad i para estimar la probabilidad de enfermar.  

 

Supuestos del modelo: 

 

1. Se asume que la estructura de la población por grupos de edad y sexo es igual a la 

observada para el 2013.  

2. La efectividad de la intervención obtenida como producto de la revisión de la literatura, 

se mantiene constante en el tiempo. 

 

 

 

Resultado en salud. 

Se usaron los AVAD como medida resultado en salud, los cuales fueron calculados como 

se muestra a continuación: 

 

     ∑ ∑    
 
   

 
          (7) 

 

Con: 

 

    = pesos de discapacidad (reportados por la OMS) para el grupo de edad i y la 

enfermedad j. 

  : Supervivencia  de la enfermedad j 

  : Años de vida perdidos por muerte prematura para el grupo de edad i 
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Los AVAD suman los años de vida perdidos (AVP) debido a la mortalidad prematura y 
los años perdidos por enfermedad/discapacidad (APD). Es decir, ajustan la esperanza 
de vida,  en primera instancia por  muerte antes de dicha esperanza de vida y en 
segundo, la reducción de edad debido a muerte o discapacidad. 
  
Los AVP se calculan de acuerdo con el número de muertes a cada edad multiplicado 
por la esperanza de vida estándar para dicha edad. Los AVP son los años de vida no 
vividos debido a que la persona falleció antes de alcanzar el estándar establecido en la 
esperanza de vida Los APD representan el número de casos de 
enfermedad/discapacidad de un período multiplicado por la duración media de la 
enfermedad/discapacidad, teniendo en cuenta un factor de enfermedad/discapacidad. 
 

 

Para el cálculo de los años perdidos por muerte prematura se usaron tablas de vida 

calculadas para Colombia por sexo y grupos de edad (Tabla 2).  

 

 
Tabla 2. Esperanza de vida por sexo y grupo de edad 

estimada para Colombia  

Grupo etario 
Esperanza de 

vida hombres 

Esperanza de 

vida mujeres 

0   73 79 

1 a 4 74 80 

5 a 9 70 76 

10 a 14 65 71 

15 a 19 61 66 

20 a 24 56 61 

25 a 29 52 57 

30 a 34 48 52 

35 a 39 43 47 

40 a 44 39 42 

45 a 49 34 37 

50 a 54 30 33 

55 a 59 26 28 

60 a 64 22 24 

65 a 69 18 20 

70 a 74 14 16 

75 a 79 11 12 

80 y + 8 9 

                                Fuente: DANE. 

 

La  supervivencia de cada tipo  de enfermedad fue estimada de la literatura  (Anexo A 2). 

 

Las fuentes de datos epidemiológicos básicos se presentan en la tabla 3. 
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Tabla 3. Fuentes de datos epidemiológicos básicos 

  

Ítem Dato  Fuente 

1 
Cohorte poblacional 13-18 años 

Departamento Administrativo  Nacional de 

Estadística (17) 

2 

Prevalencia tabaquismo 13-18 años 
Encuesta  Mundial de Tabaquismo en Jóvenes, 

2001 (5) y 2007 (8) 

3. 

Prevalencia tabaquismo  otros grupos 

poblacionales. 

Estudio de Consumo de Sustancias Psicoactivas 

2009 (18) Encuesta Nacional de Salud 2007 (19) 

4.  
Sobrevida pacientes con cáncer. American Cancer Society (20) 

5. 

Impacto en reducción de sobrevida 

pacientes con enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, infarto agudo de 

miocardio, enfermedad cerebrovascular. 

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (21) 

Infarto agudo de miocardio. (22) 

Enfermedad cerebrovascular 

6. 
Discapacidad. Tablas de Discapacidad OMS 2013. 

Fuentes: Se expresan en cada variable. 

Cada individuo puede tener ninguno, uno, o más de uno de los eventos de salud 

establecidos ya que los eventos y condiciones clínicas no son considerados como 

mutuamente excluyentes. 

 

Efectividad de las intervenciones 

Para determinar la efectividad de las intervenciones poblacionales descritas, se desarrolló 

una estrategia de búsqueda en las bases de datos de Cochrane, Medline y Lilacs y se 

revisaron documentos y textos de expertos mundiales en evaluación económica del 

tabaquismo.  Se incluyeron revisiones sistemáticas de la literatura de estudios de costo-

efectividad, costo-utilidad, costo-beneficio o minimización de costos.  En el caso de precios 

e impuestos, dada la gran cantidad de estudios, se enfocó la búsqueda en los estudios en 

adolescentes. Así mismo, se tuvo en cuenta el componente de estudios o proyecciones en 

países de ingresos medios y bajos. A partir de los datos de efectividad producto de la 

revisión se definió un dato como parámetro para incluir en el modelo. 
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Tabla 4. Efectividad de intervenciones poblacionales 

  

Intervención 

Impacto 

reducción de 

prevalencia 

Fuentes. Parámetro definido 

Precios e impuestos  

9,2-9,9% Lewit, 1997 

8%. Se seleccionó la 

mediana del estudio de 

Prabhat Jha por 

contenido y alcance.  

Refiere un  8% de 

impacto con un 10% de 

incremento en precio, 

teniendo como 

parámetro adolescentes 

y  países de ingresos 

medios y bajos 

5,95-9,28 Chaloupka and Pacula, 1999 

4 a 12% Prabhat Jha. 2000 (23) 

8,6%-14,9% Cawley et al. 2004 

 7,8-11,0%  Schenor. 2008 

    

Ambientes libres de humo 

5 a 15% Evans, et. al. 1999 (24) 7%. Se seleccionó la 

mediana del Estudio de 

Estados Unidos por 

presentar mejores 

características en 

contenido y alcance. 

4-10% 
Estudio Estados Unidos de 

América. (25) 

Prohibición de publicidad, 

promoción y patrocinio 

3 a 9% 
Saffer and Chaloupka 2000 

(26) 6% Se seleccionó la 

mediana del Estudio de 

Saffer and Chaloupka 

por presentar mejores 

características en 

contenido y alcance. 

7% Estudio Unión Europea (25) 

Etiquetado y empaquetado 3% Estudio en Polonia (25) 
3%. Único estudio 

disponible encontrado. 

Fuente: estudios mencionados. 

 

Definiciones  de las intervenciones poblacionales: 

Precios e impuestos. Intervención poblacional que busca impactar en el tabaquismo 

mediante el incremento en el precio final al usuario,  incrementando los impuestos en 

cualquier fase de la cadena. 

 

Ambientes libres de humo. Intervención poblacional que busca impactar en el tabaquismo 

mediante el establecimiento de normas y regulaciones que limiten el consumo en 

determinadas áreas o espacios, con mayor énfasis en las áreas compartidas 

comunitariamente.  

 

Prohibición de publicidad, promoción y patrocinio.  Intervención poblacional que busca 

impactar en el tabaquismo mediante la prohibición total de la publicidad, promoción y 

patrocinio al cigarrillo por cualquier  medio existente.  
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Etiquetado y empaquetado. Intervención poblacional que busca impactar en el 

tabaquismo mediante  el uso de imágenes impactantes en las cajetillas de cigarrillo, que 

alerten al consumidor sobre los peligros del tabaquismo. 

  

 

 

Estimación  costos. 

Para la evaluación se  utilizó la perspectiva del tercer pagador  que corresponde al enfoque 

basado en los costos en que incurren las Empresas Promotoras de Salud,  garantes del 

aseguramiento y pago de la atención en Colombia; este enfoque tiene en cuenta los  costos 

directos (relacionados directamente con la prestación de salud, que incluyen tratamientos  

médicos, personal de salud, hospitalizaciones, pruebas diagnósticas, etc.) en los que incurre 

el sistema.. En la perspectiva del tercer pagador los costos se calculan con base en la 

información resultante de la interacción entre las empresas promotoras de salud y las 

instituciones prestadoras de servicio. Se basan en general de los esquemas tarifarios 

existentes, los cuales incluyen insumos, honorarios médicos, derechos de sala, entre otros. 

Se seleccionaron y estimaron los costos de las siguientes enfermedades asociadas al 

tabaquismo: Infarto de miocardio, accidente cerebro vascular, otros eventos 

cardiovasculares, neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer de 

pulmón, cáncer de laringe, cáncer de vejiga, cáncer de cavidad oral, cáncer de riñón, cáncer 

de esófago y cáncer de páncreas.  

 

La técnica de costeo empleada fue la de caso referencia (análisis de un caso prototipo, el 

cual consiste en definir el protocolo estándar de manejo en cada uno de los pacientes 

permitiendo establecer costos promedio)para el cual se identificaron, cuantificaron y 

valoraron los eventos generadores de costos para cada enfermedad. En la identificación de 

los eventos generadores de costos se revisaron las guías de práctica clínica del Instituto 

Nacional de Cancerología (27) y de la  National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 

(28).  Para el cáncer pulmonar, EPOC e infarto agudo de miocardio se actualizaron los 

datos de un estudio adelantado por el Instituto Nacional de Cancerología (INC) en  el año 

2007  (29).   

 

La cuantificación de los eventos generadores de costos, se realizó a través de opinión de 

expertos para cada una de las especialidades involucradas en el manejo de los diferentes 

cánceres. Esta  estrategia es  aceptada  como modalidad de costeo, dadas las dificultades 

prácticas de realizar estudios de costo completos  Se incluyeron opiniones de especialistas y 

subespecialistas en oncología, radioterapia, urología oncológica, cirugía de tórax 

oncológica, cirugía de cabeza y cuello oncológica, cirugía gastrointestinal oncológica.  

Estas opiniones están consolidadas en tablas que describen los eventos y sus frecuencias, 

los cuales están disponibles para consulta. 

 

La valoración monetaria se realizó usando el manual tarifario del ISS-Instituto de Seguros 

Sociales (año 2001 con incremento del 30%). El tarifario del Seguro Social es usado 

ampliamente en las transacciones de salud y constituye un referente fundamental en el 

costeo con enfoque de tercer pagador.  El incremento del 30% refleja la actualización de 

precios de la tarifa, traída al año 2013  y teniendo en cuenta la revisión de tarifas de 
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contratación de las Empresas Promotoras de Salud con las Instituciones Prestadoras de 

Salud. Para los procedimientos que no tenían una tarifa  definida en este manual se usó las 

tarifas del Instituto Nacional de Cancerología. Para el caso de medicamentos se usó la 

información reportada por el Sismed 2012  (Sistema de Información de Medicamentos) y 

las Circulares 04 y 05 de 2013 expedidas por la Comisión Nacional de Precios y 

Medicamentos. Esto permite consolidar las tarifas de medicamentos, teniendo en cuenta los 

referentes establecidos por el gobierno en diferentes años. Todos los datos se llevaron a 

2013, usando el IPC. 

 

Las intervenciones poblacionales fueron costeadas teniendo en cuenta una fase de 

implementación (costos fijos de planeación y programación y costos de inversión, teniendo 

como parámetro el costo de expedir la norma en el Congreso de la República) y un costo 

estimado de mantenimiento anual, enfocado a  socialización, divulgación y ajustes. Para el 

cálculo  se utilizó el esquema planteado por William Dunn en el libro Public Policy 

Analisis.  (30). En este costeo, se establecen las dos fases descritas. En la primera 

(implementación), se establecen  en primera instancia los costos fijos relacionados con 

planeación y programación; en segunda instancia, se establecen los costos de inversión 

(expedición de las normas). La suma de ambos componentes constituye la fase de 

implementación. En la fase de mantenimiento anual, se incluyen la socialización, la 

divulgación y los ajustes normativos requeridos. La suma de las dos fases constituye la 

estimación de costos de las intervenciones poblacionales. Opinión de expertos 

 
Tabla 5. Estimación de costos de intervenciones poblacionales* 

  

Estrategia 

Poblacional. 

FASE IMPLEMENTACION (Planificación, 

trámite, reglamentación, socialización). 
FASE 

MANTENIMIENTO 

ANUAL                          

(Socialización, 

divulgación, ajustes). 

TOTAL BASE 

MAS PRIMER 

AÑO. 
Costos fijos 

una vez. 

(Planeación y 

programación). 

Costos 

Inversión 

(expedición 

norma) 

Total. 

1. Precios e impuestos 212.500.000 133.815.181,62 346.315.181,62 75.000.000,00 421.315.181,62 

2. Prohibición de 

publicidad, promoción 

y patrocinio 

317.500.000 89.210.121,08 406.710.121,08 187.500.000,00 594.210.121,08 

3. Ambientes libres de 

Humo 
417.500.000 89.210.121,08 506.710.121,08 262.500.000,00 769.210.121,08 

4.  Empaquetado y 

etiquetado 
217.500.000 89.210.121,08 306.710.121,08 112.500.000,00 419.210.121,08 

* Esquema modificado de modelo de cost element structuring ( Public Policy Analisis, William Dunn) (30) 

Fuente: Consulta expertos y datos INC. 

 

 

Las fichas de cálculo están disponibles para consulta. Los costos se refieren  

exclusivamente a las intervenciones, en sus fases de implementación y mantenimiento. No 

están referidas  a  impactos en salud, los cuales están estimados en los datos finales del 

modelo. 
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Análisis 

Se estimaron razones de costo-efectividad incremental (RCEI) definidas como el cociente 

entre la diferencia de costos sobre la diferencia de efectos de dos intervenciones: 

 

          ⁄  
 

Esta razón nos informa el costo por cada AVAD evitado adicional. 

Se aplicó tasa de descuento del 3% para los costos y resultados en salud (incluido AVAD). 

Este estándar es el establecido y sugerido por toda la literatura de evaluación económica en 

salud, como el estándar adecuado. La tasa de descuento se utiliza para convertir el costo y 

beneficio futuro en su valor presente o actualizado.  Es una medida de las preferencias o 

deseabilidad por un determinado estado de salud, o un efecto específico sobre la salud, 

medido bajo condiciones de incertidumbre.  (31) 

 

RESULTADOS. 

 

El modelo se presenta en el anexo B. Modelo y resultados. 

En la tabla 5 se resumen los hallazgos más relevantes. En el Anexo A  se presentan los 

mismos datos desagregados por enfermedad, sexo y grupo etario. 

 

Tabla 6. Eventos, AVAD y costos atribuibles al tabaco 

  

Enfermedad 
Hombres Mujeres 

Total Cantidad % Cantidad % 

Muertes  atribuidas 11.200 67,7 5.338 32,3 16.538 

Casos atribuidos 61.212 68,0 28.869 32,0 90.081 

AVAD atribuidos 360.733 66,8 179.680 33,2 540.413 

Costos ( en millones) 965.481,8 67,7 461.579,3 32,3 1.427.061,0 

 Fuente: Presente estudio. 

 

En la tabla 5 se presentan las muertes atribuibles al tabaquismo, que en total son 16.538, de 

las cuales 11.200 (67,7%) corresponden a hombres y 5.338 (32,3%) corresponden a 

mujeres.  En hombres las principales causas son enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

con 3.486 (31,1%),  infarto agudo de miocardio  2.656 (23,7%) y cáncer de pulmón 1.444 

(12,9%). En mujeres las principales causas son enfermedad pulmonar obstructiva crónica  

5.354 (35,0%), infarto agudo de miocardio 3.699 (19,5%) y accidente cerebrovascular 

2.126 (14,9%).  Todos los datos son generados por el modelo y  para el año 2013. Dada la 

multiplicidad de variables, no se analizó la edad, pero los cuadros de trabajo están 

disponibles con esta variable. 

 

Los casos atribuidos al tabaco son  90.080 eventos, de los cuales 61.212 (68,0%) se 

presentaron en hombres  y 28.869 (32,0%) en mujeres. En hombres las principales causas 

son enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 21.791 (35,6%), infarto agudo de 

miocardio 17.709 (28,9%) y otros eventos cardiovasculares (13,4%). En mujeres las 

principales causas son enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 33.465 (37,1%), 
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infarto agudo de miocardio 24.660 (27,4%) y otros eventos cardiovasculares 12.558 

(14,9%). 

 

Se registran en total 540.413  AVAD  atribuibles al consumo de tabaco en Colombia, de los 

cuales  360.733 (67,7%) se presentan en hombres y 179.680 (33,2%) se presentan  en 

mujeres.  La mayor parte de los AVAD en hombres son por infarto agudo de miocardio 

128.517 (35,6%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica 91.902 (25,5%) y otros eventos 

cardiovasculares 55.932 (15,5%). En mujeres las principales son: infarto agudo de 

miocardio 144.113 (26,7%), enfermedad pulmonar obstructiva crónica 91.902 (25,5%), 

otros eventos cardiovasculares 86.896 (16,1%).  

 

Los costos atribuibles al tabaco representan en total  1,4  billones, de los cuales  0,97 

billones (67,7%) corresponden a hombres y 0,46 billones (32,3%) corresponden a  mujeres.  

La mayor parte de los costos en hombres se presentan por enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 313,1 (32,4%), infarto agudo de miocardio 274,1 (28,4%), y cáncer de 

pulmón 123,2 (12,8%). En mujeres los mayores costos son por enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica 480,9 (33,7%), infarto agudo de miocardio 382,1 (26,8%) y cáncer de 

pulmón 176,2 (12,4%).  

 
 

Fuente: Resultados del estudio.  

 

 

 

 

En la tabla 6 se presentan los resultados fundamentales en adolescentes con las 

intervenciones. 

Las reducciones establecidas para cada intervención corresponden al impacto de dicha 

intervención en la reducción de prevalencia de tabaquismo, de acuerdo con la revisión de la 

literatura. 

 

Tabla 7. Efecto de intervenciones en adolescentes 

  

Ítem 
Datos 

actuales 

Intervención 1. 

Impuestos (reducción 

8%) 

Intervención  2. 

Ambientes libres de 

humo (reducción 7%) 

Intervención  3. 

Prohibición de 

publicidad, promoción y 

mercadeo (reducción 

6%) 

Intervención  4. 

Etiquetado y 

empaquetado  

(reducción37%) 

Indicadores Efecto  Indicadores Efecto  Indicadores Efecto  Indicadores Efecto  

% 

prevalencia. 
26,2 24,1 -2,1 24,4 -1,8 24,6 -1,6 25,4 -0,8 

Fumadores 1.150.144,6 1.058.133,1 -92.011,6 1.069.634,5 -80.510,1 1.081.136,0 -69.008,7 1.115.640,3 -34.504,3 

Población 13-

18 años 
4.389.865,0 
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De acuerdo con una línea de base en adolescentes de  prevalencia de 26,2% y de 1.150.144 

fumadores se encuentra que la intervención de precios e impuestos, con un impacto del 8%, 

genera una prevalencia de 24,1% y 92.011 fumadores menos. Le sigue ambientes libres de 

humo con 24,4% de prevalencia y 80.510 fumadores menos. Derivado de lo anterior 

podemos concluir lo siguiente: La intervención dominante sin descuento fue precios e 

impuestos (presentó la mayor efectividad y tuvo el menor costo). Las intervenciones 

dominadas en su orden son las siguientes:   ambientes libres de humo, prohibición de 

publicidad, promoción y patrocinio, y empaquetado y etiquetado. 

 

Aplicando la tasa de descuento del 3%, se conservó la misma relación siendo la 

intervención dominante  precios e impuestos y las intervenciones dominadas las restantes, 

en el mismo orden expresado anteriormente. En el modelo se aplicó el estándar de 

descuento del 3% definido para evaluaciones económicas. 

 

En la tabla siguiente se presenta el resumen de los datos del modelo, comparando las 

intervenciones, con relación a costos, costo incremental AVAC y RCEI. El cuadro resume 

las variables más relevantes como producto de la aplicación del modelo. Se analizan las 

intervenciones, planteando costos, costo incremental, AVAD, RCE y RCEI. Así mismo, se 

se establece el resultado de la comparación de las diferentes intervenciones. 

 

Tabla 8.   Costo-efectividad de intervenciones poblaciones con y sin descuento   

                    
 

  

RESULTADOS SIN DESCUENTO 

Intervención Costos Costo incremental AVAD 
RCE 

($/AVAD) 

RCEI($/AVAD

) 

Precios e impuestos $ 2.405.231.942.795,27    4.700.073,05 $ 511.743,52    

Ambientes libres de humo $ 2.427.047.155.574,60  $ 21.815.212.779,33  4.705.477,18 $ 515.791,93  Dominado 

Prohibición de publicidad, 

promoción y patrocinio 
$ 2.431.801.973.414,47  $ 4.754.817.839,87  4.710.881,31 $ 516.209,56  Dominado 

Empaquetado y etiquetado $ 2.455.866.426.934,09  $ 24.064.453.519,61  4.727.093,70 $ 519.529,88  Dominado 

No intervención $ 2.477.324.170.332,62  $ 21.457.743.398,53  4.743.306,09 $ 522.277,95  Dominado 

            

RESULTADOS CON DESCUENTO 

Intervención Costos Costo incremental AVAD 
RCE 

($/AVAD) 

RCEI($/AVAD

) 

Precios e impuestos $ 609.742.150.362,43    2.073.802,54 $ 294.021,32    

Ambientes libre de humo $ 617.661.042.966,59  $ 7.918.892.604,16  2.075.260,58 $ 297.630,60  Dominado 

Prohibición de publicidad, 

promoción y patrocinio 
$ 617.889.090.087,01  $ 228.047.120,42  2.076.718,62 $ 297.531,44  Dominado 

Empaquetado e etiquetado $ 623.019.203.187,85  $ 5.130.113.100,84  2.081.092,74 $ 299.371,19  Dominado 

No intervención $ 626.881.113.232,71  $ 3.861.910.044,86  2.085.466,86 $ 300.595,10  Dominado 

Fuente: Resultados del estudio. 
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DISCUSION 

 

Los datos de mortalidad  y las probabilidades de muertes  para cada una de las 

enfermedades asociadas a l tabaquismo son acordes con los indicadores de referencia 

nacional, en especial del Dane (14) y el Registro Poblacional de Cáncer de Cali. (32)  

 

En cuanto a muertes atribuidas al tabaco se presentaron 120.958 eventos en un año  , lo cual 

representa el 7,4% del total de muertes en Colombia, teniendo como fuente la tasa cruda de 

473 por cien mil, establecida en el estudio ASIS del Ministerio de Salud y Protección 

Social (32). Comparando con el dato del  plan nacional para el control del cáncer, que es de 

21.765 (3), se encuentra que el dato es  menor, seguramente porque se tienen en cuenta 

muertes asociadas y no únicamente las atribuidas. La OMS reporta que a nivel mundial el 

tabaco  es causante del 10% del total de muertes (2). El dato colombiano es un poco menor 

y  corresponde a la mortalidad prototipo de países de ingresos  medios y bajos, en los que 

actualmente la tasa promedio de mortalidad atribuible al tabaco es menor que el promedio 

mundial  que es el 12% (6). Del total de muertes, el 67,7% corresponde a hombres y el 

32,3% a mujeres, lo cual coincide claramente con las prevalencias históricas, más altas  en 

hombres que en las mujeres. (4). De estas muertes aproximadamente el 43.55% ocurren 

entre 35 y 70 años, la fase más productiva de las personas, lo cual se corresponde con 

estudio de Peto et al, que refiere  un 50%. (34) 

 

En cuanto a casos atribuibles al tabaco, se encuentran 112.013 casos, generados en un año. 

El estudio de IECS Argentina-IETS Colombia, que evaluó el impacto del tabaco en 

Colombia  estableció 219.370 eventos (15). Esta diferencia es importante  y puede obedecer 

a criterios distintos en el diseño y análisis (el estudio IETS tiene en cuenta casos asociados 

y el presente estudio casos atribuidos, que son bastante menores). Se observa una relación 

clara entre muertes y casos, lo cual plantea nuevamente la  secuencia entre indicadores de  

prevalencia, morbilidad y mortalidad. 

 

En AVAD el estudio presenta 540.423, distribuido dos tercios en hombres y el tercio 

restante en mujeres, para un periodo de un año y  para toda la población (todos los grupos 

etarios) En el estudio de Perez N y Wiesner C (34) del año 2000, se identificaron 259.302 

AVAD para cuatro enfermedades (cáncer de pulmón, enfermedad isquémica del corazón, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y enfermedad cerebrovascular). Para las mismas 

enfermedades, el estudio actual encuentra 422.425 AVAD, lo cual representa un 

incremento del 62,3% respecto del dato referido. Lo anterior puede deberse a la 

metodología empleada en el cálculo de discapacidad.    

 

Con relación a costos, el presente estudio encontró que los costos del sistema de salud  

atribuibles al tabaquismo son del orden de 1,8 billones de pesos. El estudio de Pérez N y 

Murillo R encontró un valor estimado de 1,2 billones a 2000 (29), pero incluía menor 

número de eventos. El estudio IECS-IETS encontró un costo de 4,6 billones.  En ambos 

casos las diferencias pueden deberse a la diferencia entre casos asociados (IECS-IETS) y 

casos atribuidos (el presente estudio). 
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Tabla 9. Indicadores clave del costo sanitario atribuible al tabaco  (todos 

los datos proyectados a 2013) 

Criterio Indicador 

Población total (14) 47.704.000,0 

PIB Colombia  proyectado DANE (14) 490.950.000.000.000,0 

Gasto total en salud. (35) 29.481.072.000.000,0 

Gasto total en salud como porcentaje del PIB  

(2) 
6,0 

Gasto sanitario en  tabaco (presente estudio) 1.780.928.039.873,0 

Porcentaje de gasto sanitario en tabaco 6,0 

Porcentaje  gasto sanitario en tabaco sobre PIB 0,4 

Fuente: DANE (14), OMS (2), GLOBAL ECONOMY (36) 

 

 

El costo sanitario de las enfermedades atribuidas al tabaco es de 1,8billones, que representa 

un 6,0% del gasto sanitario. Según Chaloupka F y  Jha P, el  gasto sanitario atribuible al 

tabaquismo oscila entre el 6% y 15% del total del gasto en salud. (6). El dato del estudio 

está en el tope inferior dentro del rango de estudios en el mundo,  lo que está de acuerdo 

con el criterio enunciado de la fase de la epidemia, en la que se encuentra Colombia. El  

gasto sanitario en tabaco sobre el PIB representa el 0,4% del PIB calculado en 2011, lo cual 

está también un poco por debajo de los reportes globales, que se encuentran entre 0,5 y 1%. 

(25). 

En la tabla siguiente se presentan los ingresos por economía del tabaco en Colombia en 

2013. Para la obtención de los ingresos en la economía derivados del tabaco, se  utilizó la 

información existente en la Matriz Insumo Producto del Dane del año 2005 y proyectada al 

2013, que tiene en cuenta la contribución de la cadena del tabaco a la economía nacional. 

(36). Con el fin de contar con un dato de validación, se realizó consulta de cálculo de 

ingresos en la fuente de Agrocadenas del Ministerio de Agricultura, que reportó 601,7 mil 

millones. (37). Se establece con estas dos fuentes la estimación de los ingresos generados 

por la economía del tabaco,  dato relevante para efectos de política pública, dado que la una 

de las críticas a la intervención en tabaquismo es el impacto que se tendría en los ingresos 

generados por la industria del tabaco. 

 
Tabla 10. Estimación de ingresos por economía del tabaco 

COP 

  

AÑO 

Variación IPC 

Porcentual  2005-13 
Estimación ingreso  

2005   532 

2013 29,55 689,2 

Fuente: DANE.  Matriz insumo producto 

Datos en miles de millones 
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De acuerdo con esta estimación  el tabaco genera  al país 689 mil millones de pesos y la 

recaudación impositiva sobre los productos derivados del tabaco alcanza aproximadamente 

450 mil millones de pesos cada año, según datos de Curti, Llorente y Ariza. (38). De 

acuerdo con lo anterior  el ingreso  al país por el  tabaco y el valor recaudado por los 

impuestos representan el 48,2% y el 31,5% respectivamente, de los costos en salud  

calculados en el presente estudio.  Mirando de una manera general y sin tener en cuenta 

gastos  sociales por tabaco (pérdida de productividad, impacto ambiental, etc.), el tabaco 

por cada peso que aporta a la economía,  retira dos por vía de gasto en salud. 

 

En los países de  ingresos medios y bajos hay insuficiente conocimiento  y conciencia 

respecto de los peligros del tabaco. (39). Sin embargo, paulatinamente se ha  aportado 

evidencia general sobre los beneficios de reducir el consumo o lograr cesación y de los 

efectos del tabaquismo en las personas y la sociedad. (40).  Es importante la evidencia que 

se ha obtenido en países de ingresos  medios y bajos recientemente, en especial de 

intervenciones orientadas a controlar la demanda. (41). 

 

La intervención dominante fue la de precios e impuestos, lo cual está de acuerdo con la 

literatura. La intervención dominante es aquella que tiene la mejor efectividad y el menor 

costo, que en el presente estudio correspondió a precios e impuestos. La efectividad de los 

precios e impuestos se ha medido en  múltiples estudios y documentos (6) (13) (25). En 

países de altos ingresos la elasticidad de la demanda al precio, muestra rangos de -0,3 a -

0,5, indicando que un 10% de incremento en el precio, reducirá la demanda de cigarrillo 

entre 3 y  5%. (42) (25) (43). Los cálculos de impacto en la prevalencia del tabaquismo, se 

realizaron en el presente estudio con un estimado de incremento del precio del tabaco en el 

10%. En este sentido un incremento superior, puede determinar un impacto mayor.  

 

La intervención de precios e impuestos tiene este nivel de impacto porque afecta 

directamente la cadena del tabaco, generando menos iniciación, reducción del consumo e 

incluso cesación.  Se ha evidenciado una relación inversa entre elasticidad del precio a la 

demanda y la edad (los jóvenes responden mucho mejor que los mayores al incremento en 

los precios). (25) (44) (45).  Los estudios muestran la efectividad de la política de precios 

en evitar que nuevos jóvenes fumen, en cesación y en el paso de experimentadores a 

adictos. (25) (46) (47). Se estima que la respuesta al precio en los países de ingresos bajos y 

medios puede ser hasta el doble de la de países de ingresos altos. (25) (48). 

 

En el caso de los impuestos ha habido una preocupación de los gobiernos, respecto de si   

éstos generan desempleo o disminución de los ingresos estatales. Los estudios realizados 

evidencian que no se  presentará una pérdida neta de empleo, sino una redistribución. (6) 

Así mismo, en cuanto a ingresos puede observarse una disminución inicial, pero se 

compensa en el largo plazo (49). Lo anterior es relevante dado que muchos países dudan en 

la implantación de políticas de precios e impuestos,  ante la perspectiva de que puedan 

afectar el empleo o disminuir los ingresos al país y al gobierno. 

 

En  países de altos ingresos la fracción correspondiente  a impuestos del valor total de 

cigarrillos es cercana al 75%, cifra que se considera adecuada para el control del 
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tabaquismo, mientras que en la mayoría de países de ingresos bajos y medios, el porcentaje 

es bastante inferior 25-50%. (1). En el caso  de Colombia hay un margen  importante 

incremento, dado que el componente impositivo sólo alcanza el 50%.  Por otra parte, toda 

intervención de precios debe ir acompañada de un programa  que mitigue el impacto en 

cultivadores y que controle el riesgo de incremento en contrabando. (50) 

 

Respecto de ambientes libres de humo se encuentra recientemente mayor información sobre 

los beneficios e impactos de esta medida. (43). Esta medida busca no solo reducir la 

exposición de los fumadores al humo sino reducir las oportunidades de fumar. 

Restricciones estrictas de fumar en lugares públicos y cerrados, han reportado una 

reducción entre el 5 y el 15% en la prevalencia de fumar. (25) (51). Prohibiciones de fumar 

en lugares de trabajo podrían reducir en 3,8% la prevalencia de fumadores. (25) (52). 

 

Con relación a prohibición de publicidad, promoción y patrocinio, los estudios han 

mostrado que se requiere prohibición total y no parcial y el impacto en la prevalencia es del 

6%, controlando por precios e impuestos (25) (26). Para advertencias sanitarias se 

encuentran referencias de reducción entre el 4 y 9% en el consumo de cigarrillos, luego de 

reportes médicos de la relación de tabaquismo y pulmón, seguido de publicidad masiva. 

(53). 
 

Aunque la intervención de precios e impuestos presenta la mayor evidencia  de efectividad, 

la Organización Mundial de la Salud ha planteado la necesidad de que cada país defina un 

plan de adopción paulatina de medidas de acuerdo con su análisis específico. (12). Las 

intervenciones de ambientes libres de humo, prohibición de publicidad, promoción y 

patrocinio y empaquetado y etiquetado si bien fueron dominadas por precios e impuestos, 

representa alternativas efectivas. (6) (11) (25). 

 

 Adicionalmente se ha planteado la posibilidad de un efecto aditivo con la implantación en 

paralelo de dos o más intervenciones. (6). Los países de ingresos bajos y medios tienen una 

oportunidad importante con la implementación de política de precios e impuestos al tabaco. 

(11). Los hallazgos del estudio permiten evidenciar la posibilidad en la generación de 

política pública orientada al control de tabaquismo a través de precios e impuestos.  

 

En Colombia, con la  expedición de la Ley 1335 de 2009, que plantea  normas en la mayor 

parte de las líneas  de intervención para el control del tabaco, se dio un paso importante. De 

acuerdo con la evaluación de la  implementación del Convenio Marco,  se plantean 

recomendaciones con relación a incluir  un plan integral en el plan de desarrollo, generar 

una estrategia integral y multisectorial,  mantener el incremento impositivo por encima del 

IPC, movilizar a las regiones para el cumplimiento de las normas, generar planes de 

comunicación y educación, divulgar  la guía de cesación, crear una línea telefónica para 

dejar de fumar e incluir en el  plan obligatorio de salud el tratamiento de la dependencia. 

(50) 

 

Los hallazgos del estudio permiten evidenciar la oportunidad en la generación de política 

pública orientada al control de tabaquismo a través de las cuatro líneas de intervención, 

siendo la de mayor efectividad los precios e impuestos. La OMS plantea una agenda 
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permanente y gradual, buscando la implementación total de las normas del convenio marco.  

En este contexto, es interesante evaluar opciones de combinaciones de intervenciones o 

intervenciones escalonadas, que de acuerdo con lo evidenciado en varios países puede 

representar beneficios paulatinos. (25)  

 

En resumen el estudio aporta evidencia de la costo-efectividad de las intervenciones 

poblacionales, para el control del tabaquismo en adolescentes en Colombia, lo que puede  

contribuir a tener una mejor orientación para la toma de decisiones en política pública y en 

el desarrollo de la implementación del convenio marco para el control del tabaco.   

 

Como limitaciones del presente estudio, se encuentran que todo modelo requiere un grado 

de consolidación en la validación, requiriendo el modelo planteado prácticas adicionales 

buscando ajustes y retroalimentación. Sin embargo las validaciones iniciales permiten dar 

confiabilidad a los datos obtenidos. La  definición del porcentaje de efectividad a las 

intervenciones poblacionales, se asignó con base en la mediana de efectividad del estudio 

con mejor estructura y alcance, lo cual de acuerdo con la literatura representa un abordaje 

razonable. Sin embargo como alternativa futura se puede plantear un meta-análisis 

especialmente en los estudios existentes de precios e impuestos, dada la cantidad de 

estudios existente. 

 

En la investigación no se evidencian riesgos. En este sentido  la clasificación de la 

investigación es sin riesgo. Se reporta un beneficio potencial, en la medida en que el trabajo 

puede contribuir a la implementación de estrategias efectivas para el control del 

tabaquismo. 
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