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Personas de bajos ingresos

Bajos ingresos

• Las personas de bajos ingresos o que tienen una educación formal limitada, incluidas las personas sin hogar, sufren una carga 

desproporcionada a causa del tabaco. La prevalencia del consumo de tabaco en esta población no ha disminuido al mismo ritmo 

que para las personas de altos ingresos y que tienen un nivel superior de educación.1

• Las personas de bajos ingresos tienen más problemas con la alfabetización en materia de salud y pueden estar mal informadas 

sobre los medicamentos para dejar de fumar.2

• Las personas de bajos ingresos tienen la misma probabilidad de intentar dejar de fumar, pero es menos probable que dejen de 

fumar cigarrillos que aquellas que no tienen bajos ingresos.3

• Las poblaciones de personas de bajos ingresos también tienen más probabilidades de sufrir las consecuencias nocivas para la 

salud producidas por la exposición al humo de segunda mano.4

• Tasa de consumo de cigarrillos “diario” u “ocasional” en adultos según sus ingresos familiares anuales:5

• < $35,000 - 21.3 %

• $35,000 - $74,999 - 14.9 %

• $75,000 - $99,999 - 13.3 %

• > $100,000 - 7.3 %

• Las personas que viven en la pobreza fuman cigarrillos durante casi el doble de años que las personas que tienen ingresos 

familiares tres veces superiores a la tasa de pobreza.6

• Los vecindarios y las comunidades de bajos ingresos están más expuestos tanto a los vendedores minoristas de tabaco como a 

la publicidad sobre el tabaco.7

• Las empresas tabacaleras a menudo dirigen sus campañas publicitarias a vecindarios y comunidades de bajos ingresos.8

• Algunos investigadores han encontrado una mayor densidad de vendedores minoristas de tabaco en vecindarios  

de bajos ingresos.9

• Las investigaciones con base empírica y revisión por pares sobre el abandono del hábito de fumar aumentaron ligeramente entre 

el período de 2000 a 2004 y de 2008 a 2012. Sin embargo, las investigaciones enfocadas en las intervenciones no aumentaron. 

Tampoco se produjo un aumento significativo de las investigaciones enfocadas en grupos poblacionales de personas de bajos 

ingresos (así como personas sin hogar, jóvenes en riesgo, personas encarceladas o personas indígenas).10

• En este sentido, existe un conjunto limitado de investigaciones específicas sobre las poblaciones de personas de bajos 

ingresos y el abandono del tabaco.

• Los proveedores a menudo están mal informados sobre la cobertura de los tratamientos para abandonar el tabaco disponibles a 

través de Medicaid o para personas que no tienen seguro. Esto se traduce en bajas tasas de evaluación del consumo de tabaco 

y en tasas aún más bajas de recomendación de estrategias de tratamiento. Consulte la sección sobre Pensilvania a continuación 

para examinar los datos de CAHPS.
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Lo que sabemos sobre lo que funciona

• En un estudio en el que se recurrió a una visita al servicio de emergencias pediátricas para intervenir ante los cuidadores de 

bajos ingresos que fuman, se obtuvieron resultados promisorios en cuanto a los intentos de dejar de fumar, una reducción 

del consumo total y una menor exposición de los niños al humo de segunda mano. En el estudio también se obtuvieron altos 

resultados de captación, lo que demuestra que un entorno no tradicional puede ser eficaz para esto.11

• La integración de enfoques terapéuticos que promuevan el uso y la adherencia de los medicamentos para dejar de fumar y 

que aborden el manejo del estrés y a la reducción de los efectos negativos puede favorecer el abandono del hábito entre las 

personas de bajos ingresos que fuman.12

• Según un ensayo clínico aleatorizado, el tratamiento proactivo para abandonar el tabaco basado en la población parece 

ser eficaz para aumentar el involucramiento en los tratamientos para abandonar el tabaco con base empírica y para 

aumentar las tasas de abandono del tabaco a largo plazo entre las personas a las que es difícil llegar, que tienen desventajas 

socioeconómicas y que fuman.13

• En la intervención se incluyeron correspondencia y llamadas telefónicas adaptadas, una terapia de reemplazo de nicotina 

gratuita y un asesoramiento telefónico intensivo.
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• En un ensayo clínico aleatorizado en el que se empleó la promoción proactiva facilitada por la respuesta de voz interactiva 

(IVR) a personas elegibles mediante el estado de consumo de tabaco registrado en la historia clínica electrónica (EHR), 

se reforzó la participación de las personas de bajos ingresos que fuman. Cuando esto se combinó con el acceso al 

asesoramiento, la TRN y los recursos de la comunidad, las tasas de abandono del tabaco fueron más altas que las del grupo 

que recibe atención habitual. La atención habitual también se identificó a través de la IVR y el estado de consumo de tabaco 

registrado en la EHR, pero estas personas recibieron la atención habitual de su equipo de atención médica.14

• Mediante una asociación única federal-estatal-local-pública-privada, se recurrió a un enfoque de cambio de sistemas para 

desarrollar una iniciativa en la que se aprovecharon los programas Head Start para incorporar protocolos que involucraran 

a las familias en debates sobre el consumo de tabaco, identificaran a los consumidores de tabaco en los hogares, crearan 

asociaciones con grupos que brindan servicios para abandonar el tabaco y educaran a las familias sobre los riesgos 

asociados con la exposición al humo de segunda mano. La iniciativa pasó de ser un proyecto piloto a ser un proyecto 

multiestatal y, además, se incluyó como parte de las normas federales de Head Start.15

• Las estrategias de comunicación para personas de bajos ingresos deben ampliarse más allá de las organizaciones de 

atención médica, ya que la población a menudo no participa en los sistemas de atención. El Supplemental Nutrition 

Assistance Program (SNAP), el Women, Infants & Children (WIC), 2-1-1 y el Low-Income Energy Assistance Program 

se encuentran entre las entidades conocidas por las personas de bajos ingresos. Los mensajes enmarcados con una 

perspectiva de “progreso” en lugar de una perspectiva de desigualdad son más motivadores, y las redes familiares y sociales 

siguen siendo un medio fundamental para llegar a las personas de bajos ingresos.16

• Los proveedores a menudo están mal informados sobre la cobertura de los tratamientos para abandonar el tabaco 

disponibles a través de Medicaid o para personas que no tienen seguro. Esto a menudo se traduce en bajas tasas de 

evaluación del consumo de tabaco y en tasas aún más bajas de recomendación de estrategias de tratamiento. Consulte la 

sección sobre Pensilvania a continuación para conocer los datos de la Consumer Assessment of Health Plan Survey (CAHPS).

• Varias iniciativas políticas también constituyen herramientas eficaces para reducir el consumo de tabaco entre las personas 

de bajos ingresos, incluidas las siguientes:

• el aumento de los precios de los cigarrillos es “una de las intervenciones de control del tabaco más eficaces”, ya que se 

ha demostrado que aumentar los precios reduce el consumo de tabaco, sobre todo entre los jóvenes y las personas de 

bajos ingresos;17,18

• acceso sin obstáculos al asesoramiento y a los medicamentos para abandonar el tabaco para la población con 

cobertura de Medicaid;

• reducción de la publicidad específica de la industria;

• leyes integrales sobre espacios libres de humo, en las que se incluyen los cigarrillos electrónicos y todas las localidades.
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Lo que es relevante en Pensilvania

• El impuesto de Pensilvania sobre cigarrillos y cigarros pequeños es de $2.60 por paquete. El impuesto es de $0.55-

$0.66/oz para el tabaco sin humo (masticable, rapé, suelto). No hay impuesto sobre los cigarros. Se sitúa en el puesto 

13 entre los impuestos especiales estatales sobre los cigarrillos, mientras que Washington D.C. registra el impuesto 

más alto, con $4.50 por paquete.19

• En Filadelfia hay un 69 % más de vendedores minoristas de tabaco por persona en las áreas de bajos ingresos que 

en las áreas de altos ingresos.20

• La cobertura integral de Medicaid para los tratamientos para abandonar el tabaco es una estrategia comprobada 

rentable para reducir el consumo de tabaco entre las personas de bajos ingresos.

• Pensilvania cubre el asesoramiento individual; la cobertura para el asesoramiento grupal varía.

• Los medicamentos incluyen: parche de TRN, goma de mascar, pastillas, bupropión y vareniclina. La cobertura 

para el aerosol nasal y el inhalador de TRN varía.

• La cobertura no es consistente entre los planes de Medicaid, incluida la variación en los límites de duración, la 

cantidad de visitas de asesoramiento por año, la cantidad de intentos para dejar de fumar, la autorización previa, 

los copagos y la terapia escalonada.21

• Los resultados de la CAHPS de Medicaid para adultos de 2019 para la región noreste son los siguientes (respuestas 

"siempre" y "generalmente" proporcionadas):22

• Se aconsejó al consumidor que dejara de fumar o consumir tabaco: 56 %

• El proveedor analizó métodos o estrategias para dejar de fumar o de consumir tabaco: 30 %

• Con qué frecuencia se recomendaron o analizaron los medicamentos para ayudar al consumidor a dejar de 

fumar o de consumir tabaco (de aquellos con quienes el proveedor analizó métodos o estrategias): 35 %

• A partir del 31 de julio de 2018, el Department of Housing and Urban Development (Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de EE. UU., HUD) ordenó que todas las viviendas públicas fueran libres de humo.  Esto impulsó 

una actividad considerable y desarrollo de recursos para apoyar la transición a viviendas libres de humo para los 

residentes de viviendas públicas con bajos ingresos. La iniciativa de vivienda de unidades múltiples libre de humo y 

tabaco de Live Healthy PA proporciona información sobre los recursos locales. 

https://www.livehealthypa.com/data-resources/resources/healthy-living-practices/healthy-living-practices-listing/

health-living-practices-details/tobacco-and-smoke-free-multi-unit-housing-initiative

• El proyecto Southeast Pennsylvania Tobacco Control Project también tiene recursos de vivienda disponibles. https://

www.nurseledcare.phmc.org/images/pdf/technical-assistance/2020/Smoking_Cessation_2-13-20_Slides.pdf

Personas de bajos ingresos

https://www.livehealthypa.com/data-resources/resources/healthy-living-practices/healthy-living-pract
https://www.livehealthypa.com/data-resources/resources/healthy-living-practices/healthy-living-pract
https://www.nurseledcare.phmc.org/images/pdf/technical-assistance/2020/Smoking_Cessation_2-13-20_Sli
https://www.nurseledcare.phmc.org/images/pdf/technical-assistance/2020/Smoking_Cessation_2-13-20_Sli


Este proyecto fue financiado por una subvención del Pennsylvania Department of Health.

Lo que hacen otros estados

• La iniciativa Head Start de American Legacy Foundation se lanzó en Oregón, Washington, Hawái, Guam y las Islas del Pacífico 

Asociadas de EE. UU. (USAPI), y Vermont. Desde entonces, se ha convertido en un requisito que el U.S. Department of Health and 

Human Services (Departamento de Salud y Servicios Sociales de EE. UU.) ha incluido en sus estándares de Head Start. Head Start 

debe ofrecer a los padres oportunidades para aprender sobre los riesgos para la salud asociados con el humo de segunda mano, 

incluidas las consecuencias para la salud y el desarrollo, y las cosas que pueden hacer para mantener sus hogares seguros.23

Referencias y recursos

• La red SelfMade Health se enfoca en reducir y eliminar las desigualdades en materia de salud relacionadas con el tabaco y el 

cáncer en poblaciones de bajos ingresos. https://selfmadehealth.org/

• Get Healthy Philly proporciona acceso a los recursos y el apoyo disponibles del Department of Public Health para apoyar las 

políticas libres de humo y el abandono del tabaco. https://www.phila.gov/programs/get-healthy-philly/

• American Legacy Foundation (ahora Truth Initiative), iniciativa de abandono del tabaco de Head Start: informe y estudio de casos

• El HUD proporciona una serie de recursos para apoyar los esfuerzos para garantizar viviendas públicas libres de humo. https://

www.hud.gov/sites/documents/SMOKEFREE_GUIDEBK.PDF

• University of Colorado Behavioral Health & Wellness Program. Dimensions: Tobacco Free Toolkit for Healthcare Providers Priority 

Populations: Low-Income Supplement. https://www.bhwellness.org/resources/toolkits/TF-Toolkit-Supp-Low-Income-web.pdf
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