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1 NTRODUCCIÓN 
En el presente documento se re- 

sume la obra Tabaco o salud: situación en las 
Amks, 2992 (1), informe publicado por la 
Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
que contiene la información disponible hasta 
fines de 1990 sobre el consumo de tabaco, las 
enfermedades causadas por él y las activida- 
des de prevención y control del tabaquismo 
en la Región de las Américas. El informe de 
la OPS se concentra en América Latina, el 
Caribe y el Canadá y complementa el In- 
forme de la Cirujana General de los Estados 
Unidos, 1992, titulado i%~uismo y salud en las 
Américas, el cual fue preparado por el Depar- 
tamento de Salud y Servicios Sociales de los 
Estados Unidos de América (USDHHS) en 
colaboración con la OPS (2).4 

’ El original en Inglés se publica en el BuMm of the Pun 
Amencan Hedth Organization, Vo1 26, No. 2, 1992, con el 
titulo ‘Tobacco or health: Status in the Americas, 1992”. 

* Centros para el Contiol de Enfermedades (CDC), Atlan- 
ta, Georgia, Estados Unidos de América; Organización 
Panamericana de la Salud, Programa de Promoción de la 
Salud, Washington DC, EUA, actualmente, Unwersidad 
de California en Berkeley, Facultad de Salud Pública, 
Berkeley, Califorma, EUA. Dirección postal: 19 Warren 
Hall, Berkeley, Califorma 94720, EUA. 

3 Organización PanamerIcana de la Salud, Programa de 
Promoción de la Salud, Washmgton DC, EUA. 

4 Véase la reseña de estas obras en la sección Libros del Bo- 
letín de julio (Val. 113, No. 1) de 1992. 

J USTIFICACIÓN 
DEL INFORMX 

El estilo de vida y los patrones de 
conducta personal se encuentran entre los 
factores que más influyen en la morbilidad y 
mortalidad relacionadas con los problemas de 
salud crónicos, como las enfermedades car- 
diovasculares y neoplásicas (3). Muchos de los 
factores de riesgo asociados con las enferme- 
dades no transmisibles, entre ellos el con- 
sumo de tabaco, han adquirido más popda- 
ridad debido a la creciente urbanización y a 
los cambios del estilo de vida. No obstante, casi 
todas las actividades de prevención primaria 
en los países en desarrollo siguen gravitando 
en tomo a las enfermedades agudas e infec- 
ciosas o a los problemas de salud matemoin- 
fantil. A medida que estos problemas se con- 
trolan, se producen un aumento de la 
longevidad y un envejecimiento de la pobla- 
ción. Estos cambios de los patrones de salud 
y enfermedad convergen con cambios de los 
factores determinantes económicos y socia- 
les para constituir la llamada “transición epi- 
demiológica”, en que las enfermedades cró- 
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nicas no transmisibles desplazan a las 
infecciosas como causas principales de mor- 
bilidad y mortalidad. La transición epide- 
miológica es un proceso en marcha en los 
países desarrollados y esta comenzando en los 
países en desarrollo (4). 

En vista del perfil de edad cam- 
biante de la población latinoamericana, es de 
esperar que la incidencia de enfermedades 
crónicas aumente considerablemente en re- 
lación con la de las agudas en los próximos 
decenios (3). La creciente epidemia de enfer- 
medades relacionadas con el tabaquismo 
-particularmente de cáncer de pulmón- que 
afectan a la población de las Américas re- 
caerá en sistemas de salud deficientes dise- 
ñados principalmente para el control de las 
enfermedades infecciosas y de los problemas 
de salud matemoinfantil(5). Resulta cada vez 
más importante que los países de las Améri- 
cas comprendan los aspectos históricos, eco- 
nómicos y políticos del consumo y de la pro- 
ducción de tabaco, así como sus repercusiones 
en la salud pública, para que puedan planear 
más eficazmente las medidas de control des- 
tinadas a aliviar la inminente carga que re- 
presentan las enfermedades relacionadas con 
el tabaquismo. 

Como reacción a la baja de las 
ventas de tabaco en el mundo desarrollado, las 
compañías tabacaleras transnacionales han 
extendido sus operaciones a mercados ex- 
tranjeros. La historia de la entrada a los mer- 
cados de América Latina se documenta ex- 
tensamente en el informe de la Cirujana 
General, 1992 (2). Si bien la carga de enfer- 
medad relacionada con la exposición prolon- 
gada al tabaco todavía no se ha hecho patente 
en la mayor parte de los países de las Améri- 
cas, resulta obvio que la mortalidad por en- 
fermedades crónicas relacionadas con el ta- 
baquismo impondrá una mayor demanda a los 
sistemas de atención de salud. También de- 
biera ser obvio que gran parte de esta carga 
se puede evitar mediante la coordinación de 
actividades de salud pública orientadas a re- 

duclr el tabaquismo y otros factores de riesgo, 
pero en los países en desarrollo tales activi- 
dades suelen pesar poco frente a los benefi- 
cios económicos que el cultivo y la produc- 
ción del tabaco pueden aportar (6). 

La información y los conoci- 
mientos teóricos y prácticos que ayudan a las 
autoridades a abordar el tabaquismo como un 
problema de salud pública son elementos 
esenciales de la prevención primaria de las 
enfermedades relacionadas con el tabaco. Las 
autoridades de salud pública deben com- 
prender el contexto sociodemográfico actual, 
acopiar datos sobre el consumo del tabaco y 
sus factores determinantes y estudiar el de- 
senlace de las enfermedades causadas por el 
tabaquismo. Los legisladores deben apoyar los 
reglamentos y leyes pertinentes, los impues- 
tos a los cigarrillos y las inversiones directas 
en programas antitabáquicos gubemamen- 
tales. En el informe de la OPS se resume la 
situación actual de las actividades de control 
del tabaquismo en América Latina, el Caribe 
y el Canadá (1). 

A NTECEDENTES 
DEL INFORME 

Aunque la OPS ha venido pre- 
ocupándose por el tabaco y la salud desde co- 
mienzos de los años setenta, las actividades 
de los programas pertinentes comenzaron solo 
a mediados del decenio de los ochenta. En 
1984, la OPS celebró una reunión en Punta del 
Este, Uruguay, para discutir los programas de 
control de las enfermedades no transmisi- 
bles. En ella un grupo asesor de la OPS re- 
comendó que se celebraran talleres subregio- 
nales sobre el control del tabaquismo en los 
Países Miembros. Ulteriormente, se celebra- 
ron talleres para los países del Cono Sur y el 
Brasil en 1985, el fkrea Andina en 1986, el Ca- 
ribe de habla inglesa en 1987 y Centroamé- 
rica en 1988. Además, durante su XxX111 
Reunión en 1988, el Consejo Directivo de la 
OPS aprobó una resolución titulada “La lu- 
cha contra el tabaquismo” (Resolución CD33/ 
22), la cual fue respaldada por los Ministros 



de Salud de las Américas. En su reunión de 
1989, el Consejo aprobó un Plan de Acción 
Regional para la Prevención y el Control del 
Tabaquismo (Resolución CD34/12) (2). Este 
plan exige que se realicen actividades de sa- 
lud pública en los planos regional y nacional 
para prevenir y controlar el consumo del ta- 
baco y proteger la salud de los no fumadores. 
También incluye la formulación de políticas, 
planes, programas y servicios nacionales de 
asesoramiento técnico, la movilización de 
recursos, el manejo y difusión de infor- 
mación, y actividades de investigación y 
adiestramiento. 

El informe de la OPS aquí des- 
crito y el informe de la Cirujana General de 
1992 fueron productos directos de la planifi- 
cación que tuvo lugar a mediados de los años 
ochenta. El segundo contiene un amplio aná- 
lisis de los aspectos históricos, sociales, eco- 
nómicos y reglamentarios del tabaquismo en 
las Américas. El primero evalúa la situación 
de salud pública en cada país en relación con 
el consumo de tabaco. 

M ETODOLOGÍA 

Aporte de los diversos 
colaboradores 

El personal del Programa de Pro- 
moción de la Salud de la OPS y del compo- 
nente de Tabaco o Salud se encargó de pre- 
parar el informe, basándose en el aporte de 
individuos identificados en cada país o enti- 
dad política por tener conocimientos especí- 
ficos sobre asuntos y programas relaciona- 
dos con el tabaco. Estos “colaboradores 
nacionales” eran, por lo general, trabajado- 
res de salud pública o epidemiólogos. En to- 
dos los casos, la OPS solicitó la cooperación 
del Ministerio de Salud para apoyar a estas 
personas. En los territorios y dependencias 
caribeñas, el Centro de Epidemiología del 
Caribe -entidad especializada de la OPS con 
sede en Puerto España, Trinidad- ayudó a 
escoger los colaboradores ya producir los ca- 
pítulos finales. En las Islas Vírgenes de los 

Estados Unidos y Puerto Rico, los departa- 
mentos de salud territoriales suministraron los 
nombres de los colaboradores. Estos últimos 
se encargaron principalmente de llenar un 
extenso formulario de encuesta con pregun- 
tas sobre el uso del tabaco, el consumo per 
cápita, la mortalidad y morbilidad por enfer- 
medades relacionadas con el tabaquismo, las 
leyes y políticas antitabáquicas y los progra- 
mas de control. 

Se seleccionaron editores subre- 
gionales para supervisar la recopilación de 
datos y preparar borradores de los capítulos 
de países específicos. Se emplearon fuentes 
centrales de datos para suplementar los in- 
formes de los colaboradores. 

Fuentes centrales de datos 
y sus limitaciones 

El Centro de Información Téc- 
nica de la Oficina de Tabaquismo y Salud de 
los Estados Unidos y los funcionarios de la 
OPS revisaron la literatura médica publicada 
en inglés y español y obtuvieron información 
sobre los indicadores económicos y sanita- 
rios generales de cada país a partir de varios 
documentos publicados por el Banco Mun- 
dial (z 8), el Centro Latinoamericano de De- 
mografía (CELADE) (9) y la OPS (20, 21). Se 
usaron las cifras de mortalidad nacionales del 
banco de datos de la OPS para analizar la 
mortalidad relacionada con el tabaquismo. En 
general, se incluyeron en los capítulos sobre 
los países solamente los datos correspon- 
dientes a los 10 años previos al informe (de 
1978 o 1979, por lo general). 

Los datos sobre la producción, 
importación, exportación, elaboración y con- 
sumo del tabaco se tomaron de la base de da- 
tos computadorizados del Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) 
(datos inéditos, 1990). Los datos son reuni- 
dos por agregados que el USDA envía a las 
Embajadas de los Estados Unidos en varios 
países. La información sobre la industria ta- 
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bacalera en cada país se tomó de informes 
publicados por la Tobacco Merchants Asso- 
ciation of the United States, Inc. (12), el In- 
forme Maxwell para el Consumidor (23), ERC 
Statistics International Limited (14), Agro- 
Economics Services Ltd. y Tabacosmos Ltd. 
(15), así como de la Organización de las Na- 
ciones Unidas para la Agricultura y la Ali- 
mentación (16). Siempre que fue posible, se 
compararon estos datos con los acopiados por 
los colaboradores nacionales. 

Por último, se incluyeron como 
referencias informes publicados en la pren- 
sa; publicaciones de la industria tabacalera, co- 
mo el Tobacco Journal lnternatiund; informes 
del USDA, como World Tabacco, e informes 
inéditos basados en encuestas sobre el 
tabaquismo. 

RE SULTADOS GENERALES 
El consumo de tabaco, su eco- 

nomía, sus efectos nocivos y las medidas de 
control varían mucho en las Américas; sin 
embargo, en los informes preparados por los 
países se advierten ciertos temas en común. 
A continuación se resumen algunos que se 
tratan en mayor detalle en el informe de la Ci- 
rujana General, 1992 (2), y se esbozan y com- 
paran las actividades de control del taba- 
quismo en el Canadá y en los Estados Unidos. 

El tabaquismo en América Latina 
y el Caribe 

Cambios sociodemográficos 
En todos los países de América 

Latina y el Caribe, especialmente en los más 
desarrollados, se observan cambios sociode- 
mográficos importantes: menores tasas de 
mortalidad general, mortalidad infantil y fe- 
cundidad; una mayor esperanza de vida al 
nacer, y un envejecimiento paulatino de la 

población. Estos cambios, que se deben a 
mejores condiciones de salud, al control de las 
enfermedades infecciosas y a adelantos en la 
prevención y el tratamiento de los trastornos 
maternoinfantiles, hacen que las enferme- 
dades crónicas se estén convirtiendo en la 
causa principal de enfermedad, discapacidad 
y defunción en la mayor parte de los países 
de las Américas. Además, la urbanización, el 
mayor índice de alfabetismo y la entrada de 
las mujeres al sector económicamente activo 
han hecho que un mayor numero de perso- 
nas adopten patrones de consumo semejan- 
tes a los de los países desarrollados, entre ellos 
un mayor consumo de tabaco. Sm embargo, 
casi todos los países, especialmente los de 
América del Sur y Centroamérica, experi- 
mentaron graves crisis económicas en los anos 
ochenta que quizá hayan reducido el con- 
sumo per cápita de los cigarrillos manufac- 
turados. Es evidente que el precio afecta a la 
demanda de productos derivados del tabaco 
en América Latina y el Caribe. De hecho, la 
disminución del consumo a medida que au- 
mentan los precios se ha citado como argu- 
mento paraincluir mayores impuestos taba- 
caleros dentro de las políticas de salud del 
mundo en desarrollo (17). 

La industria tabacalera 
Las compañías tabacaleras multi- 

nacionales dominan el mercado en casi todos 
los países de las Américas y los cambios so- 
ciodemográficos recientes que se han pro- 
ducido en ellos han facilitado la expansión del 
mercado de cigarrillos. En la mayor parte de 
los países, especialmente en los de América 
del Sur, se ha reducido el consumo de tabaco 
negro y ha aumentado el de tabaco rubio. Los 
cigarrillos que contienen este último actual- 
mente predominan en casi todos los merca- 
dos americanos. 

Hoy en día, las compañías taba- 
caleras multinacionales saturan los países del 
Hemisferio Occidental con propaganda en 
tomo a los productos derivados del tabaco. 
También patrocinan actividades culturales y 
deportivas y hasta hacen donaciones filan- 
trópicas al sector sanitario con objeto de ga- 



narse la buena voluntad del público y de des- 
tacar sus productos. En fecha reciente, 
algunos países han adoptado medidas para 
limitar la propaganda de los derivados del ta- 
baco. Venezuela prohibió los anuncios tele- 
visados pero se vio obligada a cerrar las emi- 
soras cuando las compañías tabacaleras 
obtuvieron licencia para evadir el reglamento 
presentando su logotipo sin mención del 
producto. 

Las repercusiones económicas de 
la industria tabacalera varían mucho de un país 
a otro en las Américas. Algunos países de- 
ben su balanza comercial desfavorable a la 
importación de derivados del tabaco o de gé- 
neros empleados en la elaboración de cigarri- 
llos. En cambio, otros países que, como el 
Brasil, poseen grandes industrias tabacaleras 
dedicadas a la manufactura y a la exporta- 
ción, dependen más del ingreso producido por 
las ventas de productos derivados del tabaco. 
Casi todos los países notifican que un mí- 
nimo porcentaje de la fuerza laboral agrícola 
e industrial se dedica a la producción y ma- 
nufactura tabacaleras. Es imposible realizar 
análisis de costo-beneficio del consumo de 
tabaco en estos países, porque no se han cal- 
culado adecuadamente los costos, en térmi- 
nos de la atención de salud correspondiente 
a enfermedades de origen tabáquico, disca- 
pacidad, mortalidad prematura, pérdida de 
productividad y desvío de gastos que po- 
drían corresponder a otros productos. 

El consumo de tabaco 
Aunque la OPS patrocinó una 

encuesta normalizada del consumo de ta- 
baco y de sus factores determinantes en ocho 
ciudades de América Latina en 1971(18), hay 
pocas encuestas similares sobre el uso de ta- 
baco en adultos y adolescentes de los países 
de la Región, salvo el Canadá y los Estados 
Unidos. Las encuestas abarcan, en su mayor 
parte, ciudades, poblaciones urbanas o sub- 
grupos específicos, como los empleados del 
departamento de salud. Por lo tanto, pocos de 
los datos notificados son comparables o re- 
presentativos de la situación nacional. Sm 
embargo, se pueden hacer varias afirmacio- 

nes generales sobre el tabaquismo en estos 
países. Es más frecuente en las zonas urba- 
nas que en las rurales y en los estratos so- 
cioeconómicos altos que en los de menores 
ingresos y escolaridad. Por lo general, los 
fumadores de América Latina y del Caribe 
consumen un menor número de cigarrillos 
diariamente que los estadounidenses y 
canadienses. Es probable que los datos del 
USDA sobre el consumo de cigarrillos en los 
países de América Latina y el Caribe subes- 
timen considerablemente el consumo verda- 
dero, ya que no incluyen las ventas no decla- 
radas, el comercio ilícito de cigarrillos y el gran 
volumen de ventas libres de impuestos, par- 
ticularmente en el Caribe. 

Pocos países notifican datos na- 
cionales sobre el consumo de tabaco en la 
adolescencia y casi todas las encuestas se han 
realizado en poblaciones escolares exclusiva- 
mente. Varias encuestas sobre el uso de dro- 
gas en América Latina y el Caribe contienen 
preguntas sobre el tabaquismo en los adoles- 
centes. Por lo general, son bajos los porcen- 
tajes de adolescentes que notifican un con- 
sumo diario de cigarrillos; sin embargo, la 
iniciación y exploración del tabaquismo se 
observan con mayor frecuencia a mediados de 
la adolescencia yen sus últimos años, al igual 
que en los Estados Unidos y en el Canadá. 

En los países de las Américas, 
fuera del Canadá y los Estados Unidos, las 
pocas encuestas sobre las actitudes, creen- 
cias y conocimientos en tomo al tabaco y su 
efecto en la salud han revelado que todo el 
mundo está consciente de su nocividad. Por 
otra parte, también se han constatado acti- 
tudes de tolerancia frente al tabaquismo y una 
falta de preocupación por el riesgo personal 
que este hábito implica. En casi todos los paí- 
ses de las Américas, el tabaquismo sigue te- 
niendo aceptabilidad social. 
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El tabaquismo y la salud 
Debido ala poca confiabilidad de 

los datos de mortalidad procedentes de mu- 
chos países de América Latina y el Caribe, los 
resultados de los análisis de tendencias y de 
mortalidad proporcional, así como los cálcu- 
los de la mortalidad atribuible al tabaquismo, 
son difíciles de interpretar. Cuando se tuvie- 
ron buenos datos de mortalidad (como en el 
caso del Uruguay), se estimaron porcentajes 
de mortalidad atribuible al tabaquismo simi- 
lares a los de los Estados Unidos (donde 20% 
de todas las defunciones se atribuyen al ta- 
baco). A partir de datos tomados de los regis- 
tros de cáncer, algunos países o regiones pu- 
dieron demostrar un aumento de las tasas de 
mortalidad por cáncer de pulmón y otros ti- 
pos de cáncer relacionados con el taba- 
quismo. Tales patrones típicamente se obser- 
van en poblaciones que han tenido gran 
exposición al tabaco durante los últimos 20 a 
30 años. 

Varios países notificaron tasas de 
mortalidad por cáncer de pulmón en hom- 
bres y mujeres de 45 a 54 y de 55 a 64 años de 
edad. No es muy factible que, en estos gru- 
pos, factores ajenos al tabaquismo hayan 
causado el cáncer de pulmón. Por consi- 
guiente, estos datos pueden ayudara demos- 
trar el efecto del tabaquismo en países don- 
de la mortalidad notificada es incompleta o 
inexacta. Casi todos los países que propor- 
cionan datos de este tipo muestran tasas 
crecientes de mortalidad por cáncer de pul- 
món en el sexo masculino, pero no en el 
femenino. 

Las enfermedades cardiovascu- 
lares figuran entre las causas de defunción 
más comunes en los países de las Américas. 
Gran parte de la mortalidad se debe a facto- 
res relacionados con el estilo de vida, como el 
tabaquismo, pero es imposible separar los 
efectos que corresponden a los diversos fac- 
tores de riesgo y a los mejores métodos de 
tratamiento sin hacer estudios longitudinales 

en poblaciones definidas. No obstante, aun- 
que su efecto no fue tan grande como en el 
cáncer de pulmón y de otros órganos, los au- 
mentos del consumo de cigarrillos observa- 
dos en las Américas en épocas previas con- 
tribuyeron a aumentar la incidencia de 
enfermedades cardiovasculares en los años 
ochenta. Las tasas de mortalidad por enfer- 
medades de este tipo comienzan a bajar en 
algunos países de América Latina y el Ca- 
ribe, al igual que en los Estados Unidos y en 
el Canadá. 

Actividades de prevención y control 
del tabaquismo 

En la mayor parte de los países de 
las Américas, el tabaquismo no ha recibido la 
misma atención, como problema de salud 
pública, que las enfermedades infecciosas o 
las afecciones maternoinfantiles. Algunos 
países han establecido programas gubema- 
mentales para controlar el consumo de ta- 
baco pero, por lo general, los fondos y el per- 
sonal destinados a estas actividades han sido 
escasos. En algunos países, el rédito prove- 
niente de los impuestos tabacaleros se ha 
usado para sufragar el costo de investigacio- 
nes sobre el tabaquismo o de intervenciones 
para combatirlo. En muchos países, organi- 
zaciones no gubernamentales, tales como las 
asociaciones médicas, las sociedades de lu- 
cha contra el cáncer y las iglesias, han estado 
a la vanguardia de las políticas, la educación 
escolar y las campañas e información pública 
sobre problemas relacionados con el taba- 
quismo. Raras veces se han concretado los 
efectos de estos programas, debido en parte 
a la falta de datos sobre el tabaquismo en las 
poblaciones destinatarias. 

Casi todos los países tienen una 
infraestructura básica de salud pública para 
la prevención y el control del tabaquismo. 
Muchos han impuesto leyes que limitan el 
consumo de tabaco en lugares públicos, la 
promoción de los productos derivados del ta- 
baco y el acceso a este por parte de la juven- 
tud. No se sabe hasta qué punto se cumplan 
estas leyes. Sm embargo, la existencia misma 
de actividades antitabáquicas, ya sean edu- 



cativas o legislativas, indica la existencia de un 
medio favorable para cambiar las normas SO- 

ciales que actualmente refuerzan el taba- 
quismo. Es indispensable disponer de ma- 
yores recursos financieros y humanos y 
mejorar el sistema de acopio de datos para 
fortalecer estas iniciativas. 

El tabaquismo en el Canadá y en 
los Estados Unidos de América 

En estos dos países, la epidemia 
de tabaquismo y de su secuela de enferme- 
dades ha sido advertida y combatida me- 
diante vanas actividades de salud pública cada 
vez más visibles destinadas a prevenir y con- 
trolar el consumo de tabaco. Se ha escrito 
mucho sobre la epidemia, particularmente en 
los Estados Unidos. 

Afines de los años sesenta se ini- 
ció en el Canadá un programa integral contra 
el tabaquismo. Los siguientes formaban parte 
de la estrategia nacional: incentivos a los agri- 
cultores para que dejaran de cultivar tabaco; 
altos impuestos tabacaleros; restricción rigu- 
rosa del tabaquismo en lugares públicos y si- 
tios de trabajo; educación sanitaria y promo- 
ción de la salud de grupos de alto riesgo; 
aprovechamiento de los recursos de comu- 
nicación e información, y apoyo vigoroso del 
gobierno a un medio social que no fomenta el 
tabaquismo (19). Además, el Canadá ha pro- 
hibido por completo la promoción de los de- 
rivados del tabaco, pero esta prohibición ac- 
tualmente se esta debatiendo en los tribrmales. 
Dados el alcance y la naturaleza innovadora 
del programa canadiense para el control del 
tabaquismo, en el informe de la OPS se han 
dedicado numerosas páginas a su descrip- 
ción y análisis. 

C ONCLUSIONES 
Y RECOMINDACIONES 

La obra Tabaco o salud: situación en 
las Américas, 2992 reúne datos sobre cente- 
nares de individuos y publicaciones de todo 
el Hemisferio Occidental. El proceso de aco- 

pio de información y la colaboración de tan- 
tas entidades, gobiernos y personas han des- 
pertado en el público mayor conciencia de que 
el tabaquismo es uno de los problemas de sa- 
lud más graves que enfrentan las Américas en 
los años noventa. En decenios recientes, la 
comunidad internacional de salud pública ha 
concentrado la mayor parte de su atención en 
las enfermedades transmisibles e infantiles. 
Sin embargo, se desprende del informe de 
la OPS que las enfermedades crónicas no 
transmisibles, sobre todo las causadas por 
el tabaquismo, deberán suscitar una res- 
puesta más intensa por parte de los gobier- 
nos y organizaciones internacionales en años 
venideros. 

El informe de la OPS servirá de 
fuente de datos básicos para los países de 
América Latina y el Caribe a medida que 
abordan la difícil tarea de prevenir y controlar 
el consumo del tabaco. Obviamente, no es 
necesario que se extienda a otras partes del 
hemisferio la funesta epidemia de cáncer de 
pulmón y de otras enfermedades causadas por 
el tabaquismo para iniciar actividades de pre- 
vención primaria. Los países de las Américas 
pueden aprender unos de otros y unirse para 
luchar contra una industria que prospera 
gracias a la indiferencia del sector político. 

En los últimos años, las Améri- 
cas han alcanzado enormes adelantos en la 
lucha contra las enfermedades infecciosas y 2 

los problemas de salud maternoinfantil. Re- 2 
sultaba evidente que estos problemas me- b 
noscababan el progreso nacional, el bienes- 
tar personal y la productividad. En cambio, 
no es tan fácil percibir el tabaquismo como un 

8 

problema de salud pública, puesto que la ra- 
3 

dio y la televisión, así como las carteleras, 
2 

avisos y kioscos de todo el hemisferio, suelen 
proyectar imágenes agradables relacionadas 

2 
. 

con el tabaquismo. Por otra parte, muchos 
gobiernos, agricultores y minoristas depen- 

-id 

den de los impuestos e ingresos procedentes 
~ 

del tabaco. 2 
5 
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En varios países, las personas más 
instruidas y pudientes (incluidos los médi- 
cos), que se presume deben ser los agentes de 
cambio hacia estilos de vida sanos, fuman en 
mayor proporción que los de clase socioeco- 
nómica inferior. Es posible que las conse- 
cuencias del tabaquismo para la salud no se 
adviertan claramente en América Latina y el 
Caribe debido a la falta de encuestas de con- 
ducta y datos de mortalidad confiables que 
demuestren los efectos nocivos del taba- 
quismo en la salud. Por último, raras veces se 
asignan recursos y personal para investigar 
estos efectos, aun cuando los indicadores de 
salud demuestran una creciente asociación 
entre muchos procesos patológicos y el 
tabaquismo. 

La Región de las Américas puede 
apoyarse en la información contenida en el 
informe de la OPS (2) y en el Informe de la 
Cirujana General de los Estados Unidos, 1992, 
(2) para formar una coalición internacional 
contra uno de los problemas de salud más 
graves de los años noventa. Basándose en los 
datos del presente informe, la OPS reco- 
mienda varias líneas de acción: 

1. Conviene mejorar y norrnakar el 
acopio de datos sobre los patrones de con- 
ducta, actitudes, conocimientos y creencias 
que se relacionan con el tabaco. Estos datos 
se habrán de publicar regularmente y em- 
plear para fomentar cambios de opinión pú- 
blica y medidas políticas destinadas a preve- 
nir el uso del tabaco. 

2. Es preciso mejorar, recolectar y 
analizar sistemáticamente los datos sobre 
mortalidad y morbilidad para poder enten- 
der y comunicar acertadamente la carga ac- 
tual y futura de las enfermedades relacio- 
nadas con el tabaquismo. Sin esos datos, 
el público y las autoridades encargadas de 
formular políticas no comprenderán las con- 
secuencias del tabaquismo para la salud 
pública. 

3. Las entidades de salud pública 
deben apoyar todo esfuerzo por lograr que los 
recursos económicos y humanos dejen de 
depender de la producción y manufactura del 
tabaco, pese a que los costos inmediatos po- 
drían ser bastante altos. 

4. Hay que fortalecer y hacer cum- 
plir las políticas y leyes que prohiben el uso 
de tabaco en lugares públicos, la propaganda 
y promoción de sus derivados y el acceso a él 
por parte de los jóvenes. Estas medidas sir- 
ven para reducir la aceptabilidad social del ta- 
baquismo y son indispensables para cambiar 
la conducta individual. 

5. Es preciso incrementar periódica 
y sustancialmente los impuestos ad valorem a 
los cigarrillos con objeto de reducir el con- 
sumo. 

6. Las organizaciones de salud pú- 
blica deberán aumentar los recursos mone- 
tarios y humanos destinados a la prevención 
y control del uso del tabaco. Otorgar mayor 
importancia a las actividades antitabáquicas 
es una medida indispensable para poder 
cambiar la conducta individual y prevenir las 
enfermedades crónicas relacionadas con el uso 
del tabaco. 
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