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O El costo sanitario y económico del tabaco comercial en el estado de Washington

El consumo de tabaco comercial* sigue siendo la 
causa principal de muerte prevenible en Washington. 
Le cuesta al estado miles de millones en facturas 
médicas cada año, y el 13% de los adultos y el 5% de 
los jóvenes de 10.º grado siguen fumando cigarrillos.  

las disparidades del 
tabaco comercial 
comienzan a 
temprana edad

las disparidades del 
tabaco comercial 
continúan y se 
profundizan en la 
edad adulta4

los ingresos del tabaco 
comercial siguen 
siendo elevados, pero 
la inversión estatal en 
prevención y cesación 
sigue siendo baja1

la publicidad industrial 
dificulta el abandono  
y anima a los jóvenes  
a empezar

el consumo de tabaco 
comercial afecta a 
washington2

las tasas de consumo de tabaco 
comercial en 2018 fueron más 
altas entre ciertos estudiantes 
de 10.º grado:3 

31% de origen indio americano/ 
nativos de alaska (nh)
12% de origen asiático (nh)
22% de origen negro (nh)
23% de origen hispano 
23% de origen multirracial (nh)
23% nativo de hawái/ 
islas del pacífico (nh)
25% de origen blanco (nh)

27% de adultos de origen 
indio americano/nativos de 
alaska fuman (la tasa más alta 
entre los grupos raciales) 
seguidos por los de origen 
afroamericano (16%) y los 
nativos de hawái/islas del 
pacífico (16%) 

21% de las personas lgb 
fuman, comparado con el 14% 
de las personas heterosexuales

27% de las personas que 
declaran tener mala salud 
mental fuma, comparado con 
el 12% de las que declaran 
tener salud mental media

$548 millones es la cantidad 
total de los ingresos del 
impuesto sobre el tabaco de 
washington y los ingresos 
del acuerdo de conciliación 
maestro en 2019 

$2 millones es la cantidad total 
del gasto estatal en prevención 
del tabaquismo comercial  
para 2020 

$64 millones es la inversión 
anual recomendada para 
washington por los cdc para los 
programas estatales integrales 
de prevención y control del 
tabaco comercial

$90.1 millones es la cantidad 
estimada que las empresas de 
tabaco comercial gastan cada 
año en publicidad2

 
45 a 1 es la relación entre 
la publicidad industrial y el 
gasto estatal en prevención 
del tabaquismo comercial2

7 de cada 10 adultos quieren 
dejar de fumar1

 
1,800 jóvenes empiezan a 
fumar a diario cada año2

jóvenes vivos hoy morirán 
prematuramente a causa  
del tabaquismo

104,000

adultos mueren cada año a 
causa del tabaquismo

8,300

de las muertes por cáncer se 
deben al tabaquismo

27%

millones en costos de 
medicaid se debieron al 
tabaquismo en 2017

$789

Además, la tasa de uso de cigarrillos electrónicos 
entre los estudiantes de 10.º grado del estado 
de Washington aumentó del 13% al 21% entre 
2016 y 2018.1 Para detener el consumo de 
tabaco comercial, debemos combatir los desafíos 
persistentes y emergentes. 

La industria del tabaco comercial continúa 
gastando grandes cantidades de dinero para 
publicitar sus productos: $90.1 millones anuales 
solo en Washington, lo que dificulta que la gente 
deje de fumar y anima a los jóvenes a empezar.2

Para solicitar este documento en otro formato, llame al  
1-800-525-0127. Los clientes con sordera o problemas de 
audición deben llamar al 711 (servicio telefónico de Washington 
para personas con problemas de audición y del habla) o enviar 
un correo electrónico a civil.rights@doh.wa.gov.

* El tabaco comercial incluye cualquier producto que contenga tabaco o nicotina, como los cigarrillos, los cigarros, los cigarrillos electrónicos, el narguile, las pipas, el tabaco sin humo, el tabaco calentado y 
otros productos de nicotina para consumo oral. El tabaco comercial no incluye las terapias de reemplazo de la nicotina aprobadas por la FDA.

PREVENCIÓN Y CONTROL DEL 
TABACO COMERCIAL EN EL ESTADO 
DE WASHINGTON
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el progreso en washington está en riesgo 
El estado de Washington ha reducido de manera 
exitosa y radical las tasas de tabaquismo y la 
exposición al humo de segunda mano mediante 
la implementación estratégica de las mejores 
prácticas de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC). Durante 
más de una década, una importante inversión 
de fondos estatales contribuyó a hacer posible 
este progreso; sin embargo, la financiación ha 
disminuido considerablemente desde 2009. En el 
año fiscal 2020 estaba a un 3% del nivel mínimo 
de financiación recomendado por los CDC y 
ocupaba el puesto 41 entre todos los estados en la 
financiación adecuada de un programa integral de 
prevención y control del tabaco comercial.5 Esta 
falta de inversión ha reducido en gran medida la 
capacidad del estado para proteger aún más a la 
gente del estado de Washington y amenaza con 
revertir el progreso que el estado ha hecho para 
salvar vidas y ahorrar dinero.

una sensata inversión en salud pública 
El estado de Washington ha demostrado que es 
sensato invertir en la prevención y el control del 
tabaco comercial así como una parte fundamental 
para acabar con la epidemia del tabaco comercial.  
Las evaluaciones de los programas estatales integrales 
de prevención y control del consumo de tabaco 
comercial indican que existe una relación  
dosis-respuesta entre la inversión en estos programas 
y la reducción del consumo de tabaco comercial. 
Un estudio de 2011 descubrió que por cada dólar 
que se gastó en el programa de prevención y control 
del tabaco de Washington entre 2000 y 2009 
(el período de mayor inversión), se ahorraron más 
de cinco dólares al reducir las hospitalizaciones 
por enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, 
enfermedades respiratorias y cáncer causadas por el 
consumo de tabaco.6 Las pruebas demuestran que los 
estados con programas de prevención aprobados y 
bien financiados han reducido las tasas de tabaquismo 
juvenil a la mitad o más.7 La financiación de la 
prevención y control del tabaco comercial es una 
inversión en la salud y el futuro económico del estado. 

aumento de las disparidades del tabaco comercial
A pesar del descenso de las tasas globales de 
tabaquismo, algunas comunidades siguen fumando en 
mayor medida y sufren de forma desproporcionada 
los problemas de salud asociados. Las disparidades 
relacionadas con el tabaco comercial comienzan 
a temprana edad, y muchos factores sociales y 
ambientales influyen considerablemente en la 
probabilidad de que un individuo fume. Las tasas de 
tabaquismo son desproporcionadamente altas entre 
los estudiantes de 10.º grado que son de origen indio 
americano/nativos de Alaska, LGBQ, que obtienen 
calificaciones más bajas y que sufren acoso.8 Los 
hogares de bajos ingresos tienen mayores tasas de 
tabaquismo y mayores niveles de exposición al humo 
de segunda mano. Además, los jóvenes están más 
predispuestos a padecer patrones de adicción de 
por vida como resultado de la adicción temprana a 
la nicotina, un problema que la FDA ha etiquetado 
como "epidemia" debido a la preocupación por el 
consumo generalizado de cigarrillos electrónicos en 
los últimos años.
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