
Editorial: El cigarrillo sigue apagando vidas 
 

El consumo de tabaco es un problema serio, que exige soluciones prontas 
y drásticas. Urge la estricta aplicación de la Ley 1335, sobre el papel, una 
de las más avanzadas del mundo. 
 
De alarmante debe calificarse el hecho de que el cigarrillo sea el responsable directo 
de 26.460 muertes al año, y de que se relacione con la mitad de los decesos que 
ocurren en el país en el mismo periodo.Por si se necesitaba más evidencia, el recién 
creado Instituto de Evaluación de Tecnología en Salud (IETS), en compañía del 
Instituto Nacional de Cancerología (INC), dio a conocer un estudio muy serio, que, 
además de dar cifras ciertas, comprueba la fragilidad de las autoridades encargadas a 
la hora de aplicar las normas para atajar el grave problema del tabaquismo. 
 
Para la muestra está que, si bien se expidió en el 2009 la Ley 1335 (ley antitabaco), 
que muchos, en el papel, ven como una de las más avanzadas del mundo, para 
refrendar el ambicioso Convenio Marco Antitabaco, firmado por 140 países en el 
2003, las consecuencias del consumo de cigarrillo en el país siguen creciendo. 
 
Que hoy, a pesar de los esfuerzos y cuando se preveía que las curvas cayeran, 13 de 
cada 100 colombianos, según el Ministerio de Salud, sean fumadores habituales y que 
de ellos alrededor de 20 por ciento sean jóvenes y niños requiere más de un análisis. 
 
No en vano, advierte el IETS, el tabaco enferma cada año a 221.000 personas, de las 
que 72.000 mueren anualmente, lo que convierte esta causa en el factor de mayor 
impacto negativo en los desenlaces sanitarios nacionales. Para empezar, los 
fumadores son en potencia pacientes crónicos que le cuestan al sistema de salud cerca 
de 4,3 billones de pesos anuales. 
 
Este monto –que corresponde al 0,6 por ciento del PIB y equivale a lo que representa 
la cobertura de 7 millones de afiliados al régimen subsidiado y 5,7 del contributivo, y 
con él se podría cubrir la totalidad de las deudas de los hospitales públicos– es 
muchas veces mayor que el que el país recibe por impuestos al tabaco y sus derivados. 
De entrada, en lo económico, es un mal negocio. 



Basta un pequeño recorrido por la región para encontrar que, mientras en Estados 
Unidos una cajetilla de cigarrillos se vende hasta por 12 dólares y en Uruguay por 5, y 
en Panamá, Venezuela y Ecuador puede llegar a los 4 dólares, aquí apenas si bordea el 
dólar, lo que se traduce en precarios ingresos por impuestos. Fumar en Colombia es 
tan barato que, incluso, el riesgo de enfermar o de morir queda a la mano hasta de los 
niños, que hoy son objetivo criminal de algunos productores y comerciantes para 
incrementar sus ventas. 
 
El país no puede darse el lujo de perder anualmente 675.000 años de vida saludable, 
de quitarle 7 años a cada mujer y 6,5 a los hombres por una causa que es 
completamente prevenible. 
 
Entre otras tareas, las autoridades tienen que fortalecer la iniciativa de espacios libres 
de humo, controlar estrictamente la publicidad y sancionar la propaganda engañosa, 
ampliar las medidas de advertencia por encima del 50 por ciento en las cajetillas, 
procurar aumentos significativos de precios e impuestos al tabaco y sus derivados, 
restringir por completo la venta al menudeo y castigar la venta a menores. Sin duda, 
en todas ellas hay vacíos. 
 
Este es un problema serio, que exige soluciones prontas y drásticas. No de otra forma 
se cambiará la tendencia creciente de muertes y enfermedades que son tan ilógicas 
como la desatención de los efectos del cigarrillo, una de las causas contra la vida y el 
bienestar más agresivas. Eso lo comprueban los 5 millones de muertes que deja en el 
mundo cada año y que serán el doble antes de una década si la situación no se 
dimensiona y se atiende con seriedad. 
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