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Impacto sanitario del tabaquismoImpacto sanitario del tabaquismo



Mortalidad anual atribuida en EspañaMortalidad anual atribuida en EspaMortalidad anual atribuida en Españñaa

En no fumadores: 60 000

En fumadores pasivos: 20 000

Mortalidad total: 80 000

En no fumadores: 60 000En no fumadores: 60 000

En fumadores pasivos: 20 000En fumadores pasivos: 20 000

Mortalidad total: 80 000Mortalidad total: 80 000



Resultados de un estudio realizado en médicos varones en el Reino Unido

1. Doll R, et al. 1. Doll R, et al. BMJBMJ. 2004;328:1519. 2004;328:1519––1527.1527.

Fumar reduce la supervivencia 10 años FumarFumar reduce lareduce la supervivenciasupervivencia 1010 aañños os 
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Envejecimiento cardiovascular y tabacoEnvejecimiento cardiovascular y tabacoEnvejecimiento cardiovascular y tabaco

FernFernáández de Bobadillandez de Bobadilla etet al. Congreso Internacional de tabaco SNRT; Madrid 2007al. Congreso Internacional de tabaco SNRT; Madrid 2007



Mortalidad segMortalidad segúún medidas aplicadasn medidas aplicadas

Diapositiva: Cortesía Prof Javier Ayesta



Evaluaciones econEvaluaciones econóómicasmicas

CostesCostes y carga de enfermedady carga de enfermedad

CosteCoste--efectividadefectividad

CosteCoste--utilidadutilidad

CosteCoste--beneficiobeneficio



ResultadosCostes

Eficiencia

CosteCoste--efectividad: Concepto e interpretaciefectividad: Concepto e interpretacióónn



C A - C B

CEI =                               
E A - E B

Coste-efectividad
incremental

Coste extra por cada unidad extra de efectividad Coste extra por cada unidad extra de efectividad 
clclíínica conseguida con la alternativa nica conseguida con la alternativa mmáás efectivas efectiva

Unidades de medida de eficienciaUnidades de medida de eficiencia



Costes del tabaquismo para las empresas
(España)
Costes del tabaquismo para las empresasCostes del tabaquismo para las empresas
(Espa(Españña)a)

•• Cada fumador cuesta a su empresa Cada fumador cuesta a su empresa 1 500 1 500 €€/a/aññoo
•• En toda EspaEn toda Españña anualmente a anualmente 8 000 millones 8 000 millones €€



Absentismo laboralAbsentismo laboralAbsentismo laboral

•• MayorMayor tasatasa dede absentismo laboral entre fumadoresabsentismo laboral entre fumadores
•• EnfermedadesEnfermedades graves y >graves y > susceptibilidad catarrossusceptibilidad catarros y gripe.y gripe.

eses graves y >graves y > susceptibilidad catarrossusceptibilidad catarros y gripe.y gripe.
studios sobre absentismostudios sobre absentismo
absentismoabsentismo

les perdidosles perdidos en hombres en hombres 

bres bres 

0% 0% óó 2,52,5 ddííasas alal aañño mo mááss dede baja por enfermedad que losbaja por enfermedad que los no fumadoresno fumadores22

ad que losad que los no fumadoresno fumadores22

ee al alcohol y alal alcohol y al tabacotabaco

••11 ObbinsObbins AS, Fonseca VP,AS, Fonseca VP, ChaoChao SY, Coil GA, Bell NS, Amoroso PJ. Short term effects of cigaretSY, Coil GA, Bell NS, Amoroso PJ. Short term effects of cigarette smoking onte smoking on hospitalisationhospitalisation and associated lost and associated lost 
workdays in a young healthy population. Tobacco Control 2000;9:3workdays in a young healthy population. Tobacco Control 2000;9:38989--96.96. DisponibleDisponible en: en: www.www.tcsgtcsg.org/.org/sfelpsfelp/economic.html/economic.html
••2 Centrum2 Centrum fföör Tobakspreventionr Tobaksprevention andand FolkhFolkhäälsoinstitutetlsoinstitutet.. SmokefreeSmokefree at Workat Work--toolbox for employers.toolbox for employers. FactsheetFactsheet: Costs for the : Costs for the 
employer. Stockholm, Sweden, 1999.employer. Stockholm, Sweden, 1999.

http://www.tcsg.org/sfelp/economic.html


Beneficios para la empresa de empleados
no fumadores
Beneficios paraBeneficios para lala empresaempresa dede empleadosempleados
nono fumadoresfumadores

•• MayorMayor producciproduccióónn
•• Menos dMenos dííasas dede bajabaja yy absentismoabsentismo..
•• MejoraMejora deldel rendimientorendimiento de lade la fuerzafuerza dede trabajotrabajo (30 min/(30 min/ddííaa))
•• Mejores productosMejores productos//serviciosservicios

•• Menores costesMenores costes
•• Costes duranteCostes durante lala bajabaja//sustitucisustitucióónn//productividadproductividad
•• ReducciReduccióónn dede costescostes dede segurosseguros
•• EliminaciEliminacióónn dede los costeslos costes dede instalaciinstalacióónn dede sistemassistemas dede ventilaciventilacióónn

•• MayorMayor saludsalud
•• DisminuciDisminucióónn deldel riesgoriesgo dede incendiosincendios yy
•• DisminuciDisminucióónn dede accidentes laboralesaccidentes laborales..

•• Imagen corporativaImagen corporativa::
•• GarantizarGarantizar aa loslos nono fumadoresfumadores unun entono laboral libreentono laboral libre dede humohumo
•• Ofrecer programas para dejarOfrecer programas para dejar dede fumarfumar



Impacto para la empresa de financiar Impacto para la empresa de financiar 
programas para dejar de fumarprogramas para dejar de fumar

FinanciaciFinanciacióón de tratamiento de tabaquismo en la empresan de tratamiento de tabaquismo en la empresa

DisminuciDisminucióón de lan de la prevalenciaprevalencia de fumadoresde fumadores

ReducciReduccióón morbilidad y retraso de mortalidadn morbilidad y retraso de mortalidad

Beneficiarios: Trabajador y Empresa (financieros)Beneficiarios: Trabajador y Empresa (financieros)



Costes sanitarios del tabaquismo
(España)
Costes sanitarios del tabaquismoCostes sanitarios del tabaquismo
(Espa(Españña)a)

Ministerio de Sanidad y Consumo. Gastos del Sistema Nacional de Ministerio de Sanidad y Consumo. Gastos del Sistema Nacional de Salud de EspaSalud de Españña en 2001. a en 2001. 

4.2864.286 millonesmillones de euros de euros Gac SanitGac Sanit v.16v.16 n.4n.4 BarcelonaBarcelona jul.jul.--ago.ago. 20022002



2.095725 Valencia
12643 Rioja
951327 País Vasco
26792 Navarra
559194 Murcia

2.625900 Madrid
1.060362 Galicia
472163 Extremadura

5218
Ceuta y Melilla

2.889989 Cataluña
496170 Castilla León

753259 
Castilla la Mancha

862299Canarias
24886 Cantabria
151151 Baleares 
478165 Asturias
540187 Aragón

3.4851.208Andalucía

20082007Año

FernFernáández de Bobadilla yndez de Bobadilla y colscols. Congreso ISPOR 2007; Dubl. Congreso ISPOR 2007; Dublíínn

Impacto presup. de reembolsar los fcos
(España)
ImpactoImpacto presuppresup. de. de reembolsarreembolsar loslos fcosfcos
(Espa(Españña)a)

6 M6 M€€ 18 M18 M€€



FernFernáández de Bobadillandez de Bobadilla etet al. Congreso ISPOR 2007al. Congreso ISPOR 2007 DublinDublin. . 

Coste-efectividad de los medicamentos para 
dejar de fumar: Vareniclina opción dominante
(el tratamiento más eficaz y el más eficiente)

CosteCoste--efectividadefectividad de los medicamentos para de los medicamentos para 
dejar de fumar:dejar de fumar: VareniclinaVareniclina opciopcióón dominanten dominante
(el tratamiento m(el tratamiento máás eficaz y el ms eficaz y el máás eficiente)s eficiente)

Horizonte temporal Horizonte temporal 
(a(añños)os)

20 a20 aññosos Toda la vidaToda la vida

Vareniclina vs Vareniclina vs 
BupropionBupropion 4.8734.873 DominanteDominante

Vareniclina vsVareniclina vs
TSN (indirecta)TSN (indirecta) 8.5288.528 DominanteDominante

Vareniclina Vareniclina vsvs
No tratamientoNo tratamiento 866866 DominanteDominante



Últimos resultados Vareniclina vs TSNÚÚltimos resultadosltimos resultados Vareniclina vsVareniclina vs TSNTSN

















Intervenciones mIntervenciones méédicasdicas Coste porCoste por
AVACAVAC

Tratamiento para dejarTratamiento para dejar dede fumarfumar vs. no intervenirvs. no intervenir11 €€675 675 -- €€33753375
Corticoesteroides inhaladosCorticoesteroides inhalados enen asma medioasma medio--moderadomoderado22 €€10,00010,000
HipertensiHipertensióónn enen adultos entreadultos entre 45 y 70 a45 y 70 aññosos33 > > €€10,00010,000
Angioplastia coronaria transluminal percutAngioplastia coronaria transluminal percutááneanea (ACTP) (ACTP) 
vs.vs. tratamiento conservador cuandotratamiento conservador cuando la anginala angina eses leveleve44 >>

CaterizaciCaterizacióónn dede arteria pulmonararteria pulmonar enen exacerbaciexacerbacióón n 
agudaaguda de EPOC ende EPOC en pacientes que requieren ventilacipacientes que requieren ventilacióónn
mecmecáánicanica55

€€67,00067,000

1. National Institute of Health and Clinical Excellence. (2006) Brief interventions and referral for smoking cessation in primary care and other settings. Public Health Interv Guidance no.1.
2. Paltiel AD, et al. Cost-effectiveness of inhaled corticosteroids in adults with mild-to-moderate asthma: results from the asthma policy model. J Allergy Clin Immunol 2001; 108: 39-46.
3. Johannesson M, et al. Incorporating future costs in medical cost-effectiveness analysis: implications for the cost-effectiveness of the treatment of hypertension. Med Decis Making 1997
4. Wong JB, et al. Myocardial revascularization for chronic stable angina. Analysis of the role of angioplasty based on data available in 1989. Ann Intern Med 1990
5. Smith KJ, Pesce RR. Pulmonary artery catheterization in exacerbations of COPD requiring mechanical ventilation: a cost-effectiveness analysis. Respir Care 1994; 39: 961-967.

Coste-efectividad comparado con otrosCosteCoste--efectividad comparado con otrosefectividad comparado con otros

• “gold standard” del coste efectividad en la asistencia sanitaria1



Lo menos costeLo menos coste--efectivo es siempre efectivo es siempre 
ignorar el problemaignorar el problema



¿Por qué no se reembolsa?¿¿Por quPor quéé no se reembolsa?no se reembolsa?

•• AltAltíísimo impacto sanitario simo impacto sanitario 

•• Alto coste empresarialAlto coste empresarial

•• Alto coste sanitario para la sociedadAlto coste sanitario para la sociedad

•• Impacto presupuestario de medicamentos: ModestoImpacto presupuestario de medicamentos: Modesto

•• Coste efectividad de los tratamientos: ExcelenteCoste efectividad de los tratamientos: Excelente

•• Sin embargo, no reembolso a nivel nacionalSin embargo, no reembolso a nivel nacional



1)1) AltaAlta prevalenciaprevalencia: : 
•• La droga +  adictiva La droga +  adictiva 

(% consumidores  dependientes)(% consumidores  dependientes)
Nicotina (1Nicotina (1ªª), Coca), Cocaíína (2na (2ªª) y Hero) y Heroíína (3na (3ªª))

•• Negocio muy rentableNegocio muy rentable
27% > 16 a. fumadores diarios27% > 16 a. fumadores diarios

2)2) Alta toxicidad:Alta toxicidad: MorbimortalidadMorbimortalidad

Alta implantaciAlta implantacióón social: Percepcionesn social: Percepciones-- PromociPromocióónn

¿¿QuQuéé ha convertido al tabaco en el primer ha convertido al tabaco en el primer 
problema de salud pproblema de salud púública?blica?



Factores Sociales….Factores SocialesFactores Sociales……..
La promoción se dirige a los más vulnerables: países 
en vías de desarrollo
La promociLa promocióón se dirige a los mn se dirige a los máás vulnerables: pas vulnerables: paííses ses 
en ven víías de desarrolloas de desarrollo



% de embarazadas fumadoras según clase social% de embarazadas fumadoras seg% de embarazadas fumadoras segúún clase socialn clase social

A los que tienen menos nivel socialA los que tienen menos nivel socialA los que tienen menos nivel social



A los niñosA los niA los niññosos





A todosA todosA todos





Un mensaje positivo:Un mensaje positivo:
prevalenciaprevalencia en Espaen Españñaa
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