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1.1. HISTORIA DEL TABAQUISMO
El tabaco es una planta de origen americano de la familia de
las solanáceas, de raíz fibrosa, tallo de cinco a doce centímetros,
velloso y con médula blanca; hojas alternas, grandes, lanceoladas
y glutinosas; flores en racimo, con el cáliz tubular y fruto en cápsula cónica con muchas semillas menudas. Toda la planta tiene
olor fuerte y narcotizante. Sin embargo, esta aproximación botánica no sería relevante si no fuera porque además representa un
problema sanitario de primera magnitud, siendo un asunto grave
de salud mundial.
Hacer historia del tabaco es en cierto modo hacer historia
del hombre. Es intentar descubrir comportamientos, actitudes y
creencias que se crean, se alteran o se modifican en torno a algo
que hoy más que un hábito se ha convertido en una necesidad.
La aparición del tabaco en Europa fue fruto de un hecho histórico: los viajes de Colón al Nuevo Mundo. En la interacción
entre dos culturas que se encontraron, el tabaco fue uno de los
elementos culturales que el nuevo continente nos legó y Europa
adoptó. Los indígenas del Caribe fumaban el tabaco valiéndose
de una pipa llamada tobago (vocablo de lengua haitiana), de donde deriva el nombre de la planta (figura 1).
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Fig. 1. Planta de tabaco

El término tabaco aparece como un concepto cargado de connotaciones míticas y religiosas a la vez que terapéuticas. Así, el
mascar hojasde tabaco o tomas unas ahumadas (Historia General
y Natural de las Indias, Gonzalo Fernández de Oviedo 1478-1557)
tenía significados distintos: al mismo tiempo que acompañaba ritos
de iniciación reales, santificaba y auguraba satisfactorias campañas bélicas o poseía poderes mágicos para Mayas o Aztecas, se le
atribuía también poderosos efectos curativos y desinfectantes.
En el Viejo Continente no existe documentación que testifique el uso del tabaco en épocas precolombinas. Hasta finales del
siglo XVI la historia del tabaco en Europa es oscura, aunque ya
en 1619 apareció el primer tratado escrito por un boticario cordobés sobre virtudes y propiedades del tabaco. A principios de siglo
XVI, pudo ser Francisco Hernández de Toledo el que trajese la
semilla a España y, el médico sevillano Nicolás Monardes (14931588), el que llevase a cabo la primera aclimatación europea de
la planta. De España el tabaco pasó a Portugal, y de ahí a Francia
en 1561 a través del embajador en la corte lusitana Jean Nicot,
al que la planta debe el nombre genérico. En 1585 la llevó a Inglaterra el navegante sir Francis Drake; el explorador inglés sir
Walter Raleigh inició en la corte isabelina la costumbre de fumar
el tabaco en pipa. El nuevo producto se difundió rápidamente por
Europa y Rusia, y en el siglo XVII llegó a China, Japón y la costa
occidental de África.
España monopolizó el comercio del tabaco, para lo cual estableció en 1634 el estanco de este producto para Castilla y León,
régimen que en 1707 se amplió a todos los territorios de la corona, acompañado de la prohibición de cultivar la planta en la
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península para facilitar el control aduanero. La extensión del
estanco a Cuba, donde tenía lugar gran parte de la producción,
provocó numerosas revueltas, y en 1735, España cedió la explotación a la Compañía de la Habana.
En Europa adquirió el tabaco gran auge debido fundamentalmente al ser considerado un hábito relajante y placentero. Pronto
fue extendiéndose su fama debido al uso terapéutico que de él se
hacía de modo que llegó a usarse como remedio casero hasta el
siglo XVII, momento en el que empezó a dudarse de tales propiedades. Uno de los que rechazaron el tabaco en esta época fue
el rey Jaime I de Inglaterra, quien decía que fumar tabaco era
una costumbre aborrecible para el ojo, maligna para la nariz,
dañina para el cerebro, peligrosa para los pulmones... La lucha
por apartarlo de la medicina fue un éxito, no así, la que intentó
proscribir el hábito. Fumar se convirtió muy pronto en una moda
y por lo tanto fueron conociéndose diversas formas de uso: la
pipa, el rapé, el puro o el cigarrillo a las que se ligaban fuertes
connotaciones de carácter social.
Tras la guerra de Crimea (1856) el cigarrillo adquirió un auge
definitivo lo que permitió y favoreció su rápida manufactura y
posterior comercialización, aunque fue la Primera Guerra Mundial la que otorgó al cigarrillo un protagonismo absoluto en el
mundo de los fumadores. La década de los sesenta sirvió ya, en
pleno siglo XX, para tomar conciencia del problema que representa el consumo de productos derivados del tabaco por la gran
mortalidad anual que producen. Los consumidores son hoy millones y por ello la OMS advierte de la necesidad de atajar La
epidemia del tabaquismo (figura 2).

Fig. 2. Es importante dejar de fumar por los problemas
de salud que generan
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1.2. EPIDEMIOLOGÍA Y CONSUMO DE TABACO
1.2.1. Introducción
El tabaco no es solo un producto de consumo, sino también,
para muchos países una fuente de ingresos y divisas. Esa importancia económica puede hacer que la lucha contra el tabaco sea
una cuestión política difícil, a pesar de que la producción y el uso
de tabaco implican también diversos costes: tanto a largo como a
corto plazo, la sociedad soporta el coste de las defunciones prematuras, la morbilidad añadida y la atención médica.
Estamos ante una epidemia donde si se mantienen los patrones actuales de consumo, alrededor de 500 millones de personas,
de las que casi la mitad son ahora niños y jóvenes, morirán a causa del tabaco. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS),
como el Banco Mundial tienen entre sus objetivos reducir estos
datos mediante políticas eficaces para el control del tabaquismo.
El tabaco es una planta (Nicotiana tabacum), cuyas hojas se utilizan como droga legal. Su consumo está muy extendido por todo
el mundo. Tiene un alto poder adictivo debido principalmente a
su componente activo, la nicotina, que actúa sobre el sistema nervioso central. El fumador sufre una manifiesta dependencia física
y psicológica que genera un importante síndrome de abstinencia,
denominada tabaquismo.
El tabaco es responsable de multitud de enfermedades respiratorias, cardiovasculares, distintos tipos de cáncer, y es muy
perjudicial durante el embarazo.
Además, no solo perjudica a fumadores, sino también a quienes respiran el mismo aire (fumador pasivo), aunque no sea el
mismo fumador. El tabaquismo es la principal causa de morbimortalidad del siglo XXI. El tabaco se suele fumar en cigarrillos,
cigarros, o en pipa. También puede masticarse (tabaco de mascar).
El tabaquismo es la principal causa aislada de morbimortalidad prematura presente del s. XXI en los países desarrollados,
estando ampliamente demostrada la relación entre el consumo de
tabaco y las principales enfermedades crónicas (enfermedades
cardiovasculares, cáncer, enfermedades respiratorias crónicas) y
en el embarazo.
Esta relación tiene que ver con la exposición involuntaria al
humo del tabaco (fumador pasivo), provocando un grave proble18
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ma de salud pública ya que supone un riesgo considerable en la
población no fumadora.
Lucha contra el consumo
La OMS y muchos gobiernos luchan contra el tabaquismo por
medio de la concienciación de la población (Día Mundial Sin
Tabaco, publicidad, etc.), y la prohibición de fumar en lugares
públicos o cerrados. Contra la industria tabaquera luchan también numerosas asociaciones, habiéndose ganado importantes
juicios en Estados Unidos, por prácticas como agregar nicotina
extra al tabaco natural. Además, se ha criticado duramente a estas empresas por dirigir su publicidad hacia niños y adolescentes, utilizar intensamente publicidad engañosa, como en el caso
de los cigarrillos light, y haber patrocinado numerosos estudios
supuestamente científicos que demostrarían efectos beneficiosos
del tabaco, que luego resultarían no ser válidos.
1.2.2. Breves nociones sobre algunos términos
Antes de abordar el tema que nos ocupa con cifras y nomenclatura epidemiológica, vamos a recordar breves nociones sobre...
Epidemiología ¿Qué es?: en sentido estricto es la ciencia que
estudia las Epidemias, es decir, las enfermedades y circunstancias que afectan transitoriamente a muchas personas en un sitio
determinado. Procede del griego Epi (sobre) Demos (Pueblo) Logos (ciencia). Estudios epidemiológicos se plantean para medir
asociación entre factores de riesgo y enfermedad. Del análisis de
esta información se pueden derivar actuaciones concretas para el
control de problemas de salud. La mayoría de las regulaciones
sobre salud hoy en día están basadas en los estudios epidemiológicos. Es el método más común para determinar la causa de una
enfermedad.
Incidencia ¿qué es?: mide frecuencia de casos nuevos de una
determinada enfermedad en un lugar y tiempo determinados.
Prevalencia ¿qué es?: mide frecuencia de casos existentes de
una determinada enfermedad en un lugar y tiempo determinados.
Características de la prevalencia:
1.Es una proporción: no tiene dimensiones y su valor oscila
entre 0 y 1, aunque se suele expresar como porcentaje.
2.Es un indicador estático, que se refiere a un momento temporal.
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3.Indica el peso o la abundancia del evento que soporta la
población, teniendo su mayor utilidad en los estudios de planificación de servicios sanitarios.
4.Está influida por la velocidad de aparición del evento y su
duración; y por ello es poco útil en la investigación causal y
de medidas terapéuticas.
5.La prevalencia no debe confundirse con la incidencia.
Incidencia
• Tasa

Aplicaciones
• Investigación causal

• Casos nuevos

• Evaluación de medidas preventivas

• Enfermedades agudas
y trasmisibles

• Para realizar predicciones

• Prevención primaria
Prevalencia
• Proporción

Aplicaciones
• Vigilancia epidemiológica

• Casos existentes

• Investigación epidemiológica

• Enfermedades crónicas

• Administración sanitaria

• Prevención secundaria
Mortalidad/Curación:
Duración de la enfermedad

Ejemplos:
Diabetes
Resfriado
común

Alta prevalencia - Baja incidencia
Alta incidencia - Baja prevalencia

1.2.3. Epidemiología y consumo de tabaco
El consumo de tabaco, fundamentalmente en forma de cigarrillos, se encuentra incorporado en los hábitos de conducta de
nuestra sociedad de forma extensa desde los años treinta, coincidiendo con la expansión de la fabricación industrial del cigarrillo
y su transformación en una rentable industria.
En los países occidentales se consideran únicamente dos o
tres causas principales de muerte, cuyos efectos ahora están aumentando rápidamente: consumo de tabaco, SIDA y obesidad.
El consumo de tabaco es la principal causa evitable de pérdida
de salud y de muerte. El tabaco constituye la segunda causa de
muerte en el mundo y se le atribuye el fallecimiento de uno de
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cada diez adultos en todo el planeta. Se estima que es el responsable del 15% del total de muertes y del 10% del número total de
años de vida perdidos.

Fig. 3. Prevalencia del hábito tabáquico en la población de 16 y más
años. España, 1993-2014.

Hoy en día, el abandono del hábito tabáquico constituye la
medida más efectiva para reducir el riesgo de morbimortalidad
de los fumadores.
La OMS, con CIE, incluye al tabaquismo dentro de los trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de sustancias psicotropas, y apunta que es una de las mayores amenazas
para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo, ya que
mata a más de 7 millones de personas al año de los cuales más de
6 millones son consumidos directos y alrededor de 890.000 son
fumadores pasivos (2017).
En la Unión Europea existe una reducción progresiva de consumo, con mayor prevalencia en varones, excepto en Suecia,
donde el consumo es algo mayor en mujeres (22% hombres, 24%
mujeres). La mayor proporción de fumadores se encuentra en los
países mediterráneos. A nivel mundial, las mayores prevalencias
de consumo se encuentran en Vietnam, Corea y República Dominicana en hombres (73, 68 y 66%, respectivamente), mientras
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que Dinamarca y Noruega la presentan en la población femenina
(37 y 36% respectivamente). China, India y la Federación Rusa
agrupan la mayor parte de fumadores del mundo.
Paralelamente a la generalización del consumo de tabaco surgieron las primeras pruebas sobre su nocividad: el estudio epidemiológico de Doll y Hill, en los años cincuenta, estableció relación entre consumo de tabaco y exceso de mortalidad, y marcó el
principio de una extensa lista de nuevos informes sobre el tabaco
como factor de riesgo de un gran número de problemas de salud.
En los países industrializados, el tabaquismo se ha convertido
en la primera causa de morbimortalidad evitable. En España, en
el año 1998, la mortalidad atribuible al tabaco se estimó en un
16% de la mortalidad total. Esto, junto al alto coste sanitario y
social, unido al hecho de que el tabaquismo es un factor de riesgo susceptible de prevención, ha convertido a la reducción de
la prevalencia de consumo del tabaco en uno de los objetivos
prioritarios de las políticas de salud de cualquier país de nuestro
entorno socioeconómico.
El tabaquismo, considerado durante años un hábito, es en realidad una dependencia. La nicotina, el principio activo del tabaco
es una droga adictiva y como tal tiene las características de otras
drogas: tolerancia, dependencia física y psicológica. La dependencia del tabaco está reconocida como un trastorno mental y
del comportamiento tanto en la Clasificación Internacional de
Enfermedades de la OMS (ICD-10) como en el Manual de Diagnóstico y Estadísticas de la Asociación Americana de Psiquiatría
(DSM-V).
Consumo de tabaco en España

Fig 4. En población de 15 y más años (2014)
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Según los datos publicados el 30 de mayo de 2017 por la oficina de estadística comunitaria Eurostat, el 28% de los españoles
fuma, lo que nos sitúa ligeramente por encima de la media (26%)
de la Unión Europea (UE).

Fig. 5. Evolución del consumo de cigarrillos en España.
Miles de unidades (cajetillas de 20)

-6,9% En 2014 ha descendido el número de fumadores con respecto a 2009

Fig. 6. Porcentaje de ex-fumadores por sexo y grupo de edad.

¿De dónde proceden estos datos?
La Encuesta Europea de Salud en España (EESE), realizada
por el Instituto Nacional de Estadística (INE) es la parte española de la European Health Interview Survey (EHIS), que coordina
la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).
La EESE es un estudio de salud de la población adulta y más
determinantes, es de la utilización de los servicios sanitarios y su
accesibilidad. La Encuesta Nacional de Salud Española (ENSE)
estudia a población adulta e infantil, se realiza conjuntamente
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con el INE, con periodicidad quinquenal, alternándose cada dos
años y medio con el EESE, con la que comparte metodología y
un grupo de variables nucleares.
El tabaquismo es un indicador englobado en los determinantes de salud/estilo de vida, que se refleja en todas las encuestas
citadas anteriormente, siendo la última revisión del Eurostat en
diciembre del 2016.
Por grupos de edad, el porcentaje de población fumadora más
alto se observa en el grupo de 25 a 44 años (48,2%) seguido del
grupo de 16 a 24 años (41,7%). La tendencia observada en este
periodo establece que en hombres la prevalencia de consumo de
tabaco ha disminuido en todos los grupos de edad, produciéndose
en mujeres el fenómeno inverso. Por grupos de edad, la prevalencia de consumo es mayor en hombres, excepto en el grupo de
16 a 24 años (40,8% hombres versus 42,7% mujeres) en el que es
mayor en las mujeres jóvenes.

Fig 7. Evolución de la prevalencia de consumo de tabaco y edad media
de inicio en el consumo en la población de 15-64 años del 1997-2013.
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Fig. 8. Prevalencia del consumo diario de tabaco en los últimos 30 días
en la población de 15 a 64 años, según grupo de edad y sexo(%). 2013.

Fig. 9. Evolución de la prevalencia del consumo diario de tabaco en la
población de 15 a 64 años, según grupo de edad y sexo(%). 1997 a
2013.

Un grupo de especial importancia es la población adolescente
y joven. La Encuesta sobre Drogas en Población Escolar (Plan
Nacional sobre Drogas) señala que el 30,5% de los escolares de
14-18 años han fumado en el último mes, y el 5% se definen
como exfumadores. Las chicas tienen una prevalencia de con-
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sumo mayor que los chicos, 35,8% frente al 25,2%. El consumo
medio de cigarrillos en jóvenes de 14 a 18 años es de 7 (el 47,5%
consume 1-5 cigarrillos al día). La edad media de inicio al consumo se sitúa en los 13,2 años.
Exposición al humo del tabaco en lugares cerrados
•

84,6% nunca o casi nunca.

•

7,3% menos de 1 hora al día.

•

5,8% entre 1 y 5 horas al día.

•

2,3% más de 5 horas al día.

Fig. 10. Porcentaje de exposición al humo en lugares cerrados.
Porcentaje de la población mayor de 15 años.
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Tabaco en edad escolar

Fig 11. Porcentaje de estudiantes que viven en
hogares donde se fuma diariamente.

Fig. 12. Porcentaje de población fumadora/no fumadora de
15 o más años (Europa).
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El porcentaje de profesionales sanitarios fumadores en España ha descendido del 39% al 11% en 15 años, con datos actualizados desde 1998 a 2014.

Exfumadores

1998 = 28%
2014 = 41,3%

En 1998 solo 1 de cada 3 sanitarios no había fumado nunca
En 2014, casi la mitad de los sanitarios no han sonsumido tabaco en ningún momento de sus vidas
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Por otro lado también hay diferencias entre profesionales sanitarios, tanto a la hora de consumir como a la hora de dejarlo.
Enfermeros
Médicos

1998

2014

Actualmente

43,2%

13,2%

38,3% No ha
fumado nunca

34%

11%

51% No ha
fumado nunca

NO

SI

56%

57%

Fumadores
sanitarios no
se plantea
el abandono
tabáquico.

Fumadores
sanitarios
se plantea
dejar de
hacerlo
en los
próximos
6 meses

Las diferencias entre colectivos merecen un estudio independiente para identificar las causas que llevan a los profesionales a
fumar en más o menos cantidad. Se cree que uno de los motivos
podría ser un mayor estrés laboral o el hecho de que trabajen por
turnos.
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En la actualidad hay una mayor predisposición a dejar de
fumar entre los profesionales sanitarios (57% frente al 44% en
1998), hecho que se traduce en una mayor concienciación a más
pacientes, ya que hasta el 92% de los sanitarios aconseja con frecuencia a sus pacientes que fuman que dejen de fumar.
Hay estudios que muestran que los profesionales sanitarios
que han dejado de fumar se implican más a la hora de animar a
sus pacientes a dejar de fumar, mientras que el hecho de que el
médico y/o enfemero fuman influye negativamente, ya que los
profesionales sanitarios deben mantener una actitud modética
para lograr formar a sus pacientes.
Efectos del tabaco para la salud
El consumo de tabaco se relaciona con más de 25 enfermedades, que incluyen la enfermedad respiratoria y cardiovascular,
y es el principal factor causante del 30% de todos los cánceres.
Además de los riesgos generales asociados al tabaquismo, las
mujeres fumadoras tienen riesgos adicionales para la salud específicos de género: reducción de fertilidad, incremento del riesgo
de menopausia precoz, y de osteoporosis en mujeres menopáusicas. Además, la combinación de tabaco y el uso de anticonceptivos orales incrementa el riesgo enfermedad cardiovascular. Se
ha asociado el consumo de tabaco durante el embarazo con un
mayor riesgo de aborto espontáneo, complicaciones durante el
embarazo, muerte fetal, partos prematuros, bajo peso al nacer y
muerte del neonato.
La exposición involuntaria al humo del tabaco está provocando un serio problema de salud pública: esta exposición pasiva
aumenta en esta población el riesgo de cáncer de pulmón, enfermedad respiratoria y cardiovascular.
Por otra parte, la población infantil que está sometida al aire
contaminado por humo de tabaco presenta mayor frecuencia de
infecciones respiratorias, de la esfera ORL y muerte súbita del
lactante.
El consumo de tabaco se relaciona con más de 25 enfermedades, que incluyen la enfermedad respiratoria y cardiovascular,
y es el principal factor causante del 30% de todos los cánceres.
Además de los riesgos generales asociados al tabaquismo, las
mujeres fumadoras tienen riesgos adicionales para la salud específicos de género: reducción de fertilidad, incremento del riesgo
de menopausia precoz, y de osteoporosis en mujeres menopáu30
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sicas. Además, la combinación de tabaco y el uso de anticonceptivos orales incrementa el riesgo enfermedad cardiovascular. Se
ha asociado el consumo de tabaco durante el embarazo con un
mayor riesgo de aborto espontáneo, complicaciones durante el
embarazo, muerte fetal, partos prematuros, bajo peso al nacer y
muerte del neonato.
La exposición involuntaria al humo del tabaco está provocando un serio problema de salud pública: Esta exposición pasiva
aumenta en esta población el riesgo de cáncer de pulmón, enfermedad respiratoria y cardiovascular.
Por otra parte, la población infantil que está sometida al aire
contaminado por humo de tabaco presenta mayor frecuencia de
infecciones respiratorias, de la esfera ORL y muerte súbita del
lactante.
El consumo de tabaco provoca 52.000 muertes anuales en España, un país donde el 31% de la población sigue siendo fumadora. El 70% de los que fuman habitualmente -con un consumo
medio de 11,5 cigarrillos al día- confiesa haber intentado dejarlo
al menos en una ocasión y el 17% de los fumadores ha probado
a abandonar el hábito más de cuatro veces. Estos datos se han
publicado en mayo de 2017 en el inicio de la XVIII Semana sin
humo.
Las leyes antitabaco han impuesto un gran avance, situando
a España en cabeza a nivel internacional, en lo que respecta a la
limitación de fumar, aunque desde 2011 no ha habido progresos
significativos, corriendo riesgos de estancarse las mejores conseguidas.
La prohibición de fumar en los lugares públicos a conllevado
un descenso en el número de fumadores (hace 15 años el porcentaje rondaba el 30%). Sin embargo, para seguir progresando
e incluso evitar que la situación retroceda, es necesario seguir
avanzando.
En la actualidad se barajan medidas, puestas ya en marcha en
países como Reino Unido con buenos resultados, como:
•

Prohibición de fumar en el interior de los coches.

•

Utilización de empaquetado genérico (útil en adolescentes).

•

Aumento de precio (expertos señalan que un incremento
del 10% del precio se relaciona con una disminución del
consumo durante un 4 y un 8%).
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El abandono del tabaco es la decisión más importante sobre
su salud que puede tomar un fumador. Algunas enfermedades,
como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o el
cáncer de pulmón serían infrecuentes si no se fumara.
Los datos de 2017 muestran que el 68% de la población sigue
padeciendo una considerable exposición ambiental al humo del
tabaco (por ejemplo en las terrazas) y el 36% percibe que no se
cumple adecuadamente la normativa antitabaco.
Si no se intensifican las medidas de control, se calcula que
en 2030 la mortalidad atribuible al tabaco en el mundo podría
superar los 8 millones de personas, es decir, el tabaco matará a la
mitad de sus consumidores.
Como dato preocupante señalar que más del 30% de los jóvenes españoles se declaran adictos al tabaco, y cuatro de cada
cinco fumadores se iniciaron en el hábito antes de los 18 años de
edad (en España la edad de inicio en el hábito tabáquico se sitúa
en torno a los 13 años, uno de las más bajas de la UE).
Los hijos de padres fumadores tienen más probabilidades de
convertirse en adictos al tabaco.
Este hecho, unido al interés de la industria tabaquera por obtener nuevos consumidores podría explicar el aumento del número
de jóvenes fumadores en España en los últimos años.
La tasa de inicio de consumo de tabaco en la adolescencia
presenta un mercado agradiente social: El mayor número de nuevos fumadores se encuentra en los adolescentes con menor nivel
de estudios y la tasa más baja en aquellos con estudios universitarios.
Costes del tabaco en España
El coste sanitario y social del tabaco en España es de 433
euros por cada adulto al año (2016). El Comité Nacional para la
Prevención del Tabaquismo (CNPT) ha incluido que el coste del
tabaquismo lo pagan todos los españoles con los impuestos, no
solo los fumadores.
Cada trabajador que fume en España le cuesta a su empleador
unos 1.700 euros al año, de ahí que el CNPT sostenga que la
aplicación estricta de la prohibición de fumar en los centros de
trabajo, tal como recoge la actual Ley del Tabaco, supondría un
importante ahorro para las empresas. Los expertos en tabaquismo indican que el cumplimiento de la legislación actual reducirá
en un tercio el coste durante los próximos años.
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Aunque no hay suficiente dinero en el mundo que pueda compensar las muertes y enfermedades que causa el tabaco, el gasto sanitario y social que conlleva justifica un incremento de los
impuestos especiales que agravan su consumo. La medida está
fundamentada en la recaudación actual; esta no alcanza a cubrir
más que una parte de los costes monetarios que provoca.
Un plan de medidas para hacer retroceder la epidemia del tabaquismo, mpower
P
M
Monitor, vigilar el consumo
de tabaco.
Actividad
transversal m1.
O
Obetener
datos periódicos representativos a
nivel nacional
y basados en
la población
sobre los indiW
cadores clave
del consumo
de tabaco
en jóvenes
y adultos.

Proteger a la población dle humo del tabaco.
Intervención p1: Promulgar y hacer cumplir
leyes sobre entornos completamente libres de
humo en las instalaciones sanitarias y educativas
y en todos los lugares públicos cerrados. Incluidos lugares de trabajo, restaurantes y bares.
Ofrecer ayuda para el abandono del tabaco.
Intervención o1: Fortalecer los sistemas sanitarios
para que faciliten asesoramiento sobre el abandono
de tabaco en el marco de la atención primaria de
salud. Apoyar el establecimiento de líneas telefónicas
de ayuda al abandono del tabaco y otras iniciativas
comunitarias, junto con tratamiento farmacológico de
fácil acceso y bajo costo, cuando sea conveniente.
Advertir de los peligros del tabaco.
Intervención w1: Exigir que el etiquetado incluya advertencias eficaces.
Intervención w2: Realizar campañas de publicidad antitabáquica.
Intervención w3: Obtener la cobertura gratuita de las
actividades antitabáquicas por los medios de difusión.

E

Hacer cumplir las prohibiciones sobre
publicidad, promoción y patrocinio.
Intervención e1: Promulgar y hacer cumplir leyes
eficaces que prohíban totalmente toda forma de publicidad, promoción y patrocinio directos al tabaco.
Intervención e2: Promulgar y hacer cumplir leyes
eficaces que prohíban la publicidad, la promoción y el patrocinio indirectos del tabaco.

R

Aumentar los impuestos al tabaco.
Intervención r1: Aumentar los tipos impositivos para los
productos de tabaco, y asegurar que se ajusten periódicamente conforme a las tasas de inflación y aumenten más
deprisa que el poder adquisitivo de los consumidores.
Intervención r2: Fortalecer la administración fiscal para
reducir el comercio ilícito de productos de tabaco.

Tabla 1. Políticas e intervenciones del plan de medidas mpower.
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Fig. 13. El consumo de tabaco es un factor de riesgo de seis de las
ocho causas principales de mortalidad en el mundo.
Fuente: Mathers, C.D., Loncar, D. Projections of global mortality and
burden of disease from 2002 to 2030. Plos Medicine, 2006, 3(11): e442.
Se obtuvo información adicional de comunicaciones personales con
C.D. Mathers.
Fuente de las cifras revisadas sobre VIH/SIDA: Situación de la epidemia de SIDA. Ginebra, Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA (ONUSIDA) y Organización Mundial de la Salud
(OMS), 2007.

Las áreas sombreadas indican la proporción de defunciones
relacionadas con el tabaquismo y están coloreadas de acuerdo
con la columna correspondiente a la causa de la mortalidad.
Abarca cáncer bucal y bucofaríngeo, cáncer esofágico,
cáncer de estómago, cáncer de hígado, otros tipos de cáncer,
así como enfermedades cardiovasculares diferentes de la cardiopatía isquémica y las enfermedades cerebrovasculares.
El tabaco es la causa singular de mortalidad más prevenible
en el mundo de hoy en día, y mata hasta la mitad de quienes
lo consumen. En la actualidad, más de 1.000 millones de personas fuman tabaco en todo el mundo -de las cuales aproximadamente la cuarta parte son adultos-, y su consumo mata a
más de cinco millones cada año. El consumo de tabaco sigue
aumentando en los países en desarrollo debido al crecimiento
constante de la población y a las campañas de comercialización agresiva de la industria tabacalera.
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Si las tendencias actuales siguen su curso, para 2030 el tabaco matará a más de ocho millones de personas cada año.
Para finales de este siglo, el tabaco podría haber matado 1.000
millones de personas.
Se estima que más de las tres cuartas partes de esas defunciones se producirán en países de ingresos bajos y medianos.
El consumo de tabaco constituye un factor de riesgo de seis
de las ocho principales causas de mortalidad en el mundo. Fumar tabaco produce cáncer de pulmón, laringe, riñón, vejiga,
estómago, colon, cavidad oral y esófago, así como leucemia,
bronquítis crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica,
cardiopatía isquémica, infarto, aborto y parto prematuro, defectos de nacimiento e infertilidad, entre otras enfermedades.
Esto es causa de sufrimiento prevenible y pérdida de muchos
años de vida productiva en las personas. El consumo de tabaco produce también perjuicios económicos para las familias
y los países debido a los salarios que dejan de percibirse, la
reducción de la productividad y el aumento en los costos de la
asistencia sanitaria.
Con frecuencia, y de forma equivocada se considera que
el consumo de tabaco es una opción exclusivamente personal.
Contradice esa percepción el hecho de que la mayoría de los
fumadores desea abandonar su hábito cuando adquiere plena
conciencia de los efectos del tabaco en la salud, aunque adquiere plena conciencia de los efectos del tabaco en la salud,
aunque les resulte difícil dejarlo debido a que la nicotina es
muy adictiva. Además, una industria poderosa a nivel mundial
gasta decenas de miles de millones de dólares anualmente en
su comercialización, y se sirve de grupos de presión y publicistas muy cualificados para mantener e incrementar el consumo de tabaco.
Se ha demostrado que varias estrategias reducen el consumo de tabaco. Sin embargo, más de 50 años después de que los
peligros del tabaco para la salud quedarán demostrados científicamente, y más de 20 años después de que la evidencia confirmara los riesgos que entraña el humo ajeno, son muy pocos
los países que han aplicado estrategias eficaces y reconocidas
para controlar la epidemia del tabaquismo. Esto es aún menos
probable en los países en desarrollo; la industria tabacalera se
ha dirigido específicamente a las mujeres y los adultos jóvenes
de esos países por considerar que tienen el mayor potencial
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para aumentar sus ventas y beneficios. Además, en algunos
países los gobiernos tienen un interés directo o indirecto en
el cultivo y la producción del tabaco, y ese es otro factor que
frena la adopción de medidas.
Los esfuerzos internacionales dirigidos por la OMS condujeron a la rápida entrada en vigor del Convenio Marco de
la OMS para el Control del Tabaco (CMCT de la OMS), que
cuenta con 168 signatarios y más de 150 Partes. El CMCT
de la OMS establece los principios y el contexto para la formulación de políticas, la planificación de intervenciones y la
movilización de recursos políticos y financieros para el control
del tabaco. La consecución de las metas relacionadas con el
control del tabaco requerirá la coordinación entre numerosos
organismos gubernamentales, instituciones académicas, asociaciones de profesionales y organizaciones de la sociedad civil en el plano nacional, así como el apoyo coordinado de la
cooperación internacional y los organismos de desarrollo.

Fig. 14. El tabaco matará a más de 175 millones de personas en el
mundo de aquí al año 2030.
Fuente: Mathers, C.D., Loncar, D. Projections of global mortality and
burden of disease from 2002 to 2030. PLoS Medicine, 2006, 3(11):
e442.

Conclusiones
En los últimos años las diferentes administraciones y en especial los distintos gobiernos autonómicos, han desarrollado progra36
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mas de actuación para la prevención del tabaquismo. Aunque su
grado de desarrollo es heterogéneo y los recursos empleados muy
desiguales, estas iniciativas suponen sin duda oportunidades que
favorecen e impulsan las políticas para la prevención y el control
del tabaquismo que constituyen los objetivos prioritarios del Plan
Nacional de Prevención y Control del Tabaquismo. La mayoría de
las Comunidades y Ciudades Autónomas están realizando intervenciones que tienen básicamente los mismos objetivos y proponen fundamentalmente las mismas líneas de actuación.
Es por tanto de gran utilidad, aprovechar la experiencia acumulada por todas las administraciones públicas en el desarrollo de este tipo de intervenciones y especialmente los logros de
aquellas Comunidades que han podido llevar a cabo programas
más sistemáticos de actuación, siendo a la vez necesario reforzar
las políticas de control del tabaquismo en España, y aumentar
los recursos humanos y materiales destinados a la prevención del
consumo de tabaco y a reducir su prevalencia, para lograr desarrollar este Plan Nacional.
La preocupación y actividad de numerosas sociedades
científicas y la progresiva implicación de las asociaciones sociales en las actuaciones destinadas a la prevención del tabaquismo, es sin duda otro instrumento de incuestionable valor
que el Plan Nacional contempla. Un ejemplo de la importancia
de estos movimientos asociativos lo representa el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo (CNPT). Actualmente
lo constituye 33 organizaciones, principalmente asociaciones
de profesionales sanitarios, que mantiene vínculos con otras
organizaciones implicadas e interesadas en la prevención del
tabaquismo. Además, forma parte de la Red Europea de Prevención del Tabaquismo, que agrupa a coaliciones similares de
los diversos países de la Unión Europea. Desde su fundación,
el CNPT ha trabajado para ampliar la prevención del tabaquismo en España y ha desarrollado acciones de educación e información dirigidas a la población, de formación y trabajo con los
profesionales de la salud, de colaboración con las autoridades
sanitarias, y de contacto con los representantes políticos de la
población.
La existencia de la Estrategia Europea para el Control del
Tabaquismo y el Convenio Marco para el Control del Tabaco,
de la Organización Mundial de la Salud, así como las iniciativas legislativas de la Unión Europea, son también aspectos
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que propician, refuerzan y favorecen el desarrollo del Plan
Nacional. El objetivo principal del Plan Nacional es conseguir
la armonización entre las diferentes Administraciones para
afrontar globalmente el control y prevención del tabaquismo,
evitando la dispersión de competencias, la insuficiente difusión sistemática de las acciones realizadas, la escasez de recursos disponibles para afrontar un problema de salud pública
de tal magnitud, la falta de homogeneidad en algunos criterios
de seguimiento y evaluación del control del tabaquismo, o las
dificultades para realizar un seguimiento eficaz del cumplimiento de la normativa que regula la venta, el consumo, y la
publicidad del tabaco. Es necesario impulsar programas que
eviten la incorporación al consumo (o al menos retrasen la
edad de inicio) y también actividades destinadas a disminuir
la prevalencia del tabaquismo, facilitando la deshabituación
de la población fumadora. Este descenso en la prevalencia es
el único mecanismo para reducir un gran número de enfermedades y muertes, en su mayoría prematuras, atribuidas al
tabaquismo. Conviene que estas intervenciones, incluyan acciones específicas por género para evitar que la prevalencia
del consumo de tabaco siga aumentando entre las mujeres. Es
fundamental que las intervenciones sean multisectoriales y de
amplio alcance, para garantizar su máxima eficacia. También
es necesario que sean sólidamente mantenidas, sabiendo que
la reducción del consumo se refleja en el tiempo como una
disminución de las enfermedades y muertes asociadas al tabaquismo. Se pone de manifiesto de manera constante en foros
nacionales e internacionales, la necesidad de incrementar las
actividades informativas y educativas, los desarrollos normativos, ampliar las restricciones para la venta, el consumo y la
publicidad del tabaco, aumentar los recursos destinados a la
deshabituación de la población fumadora, incrementar la investigación para mejorar nuestro conocimiento sobre los factores que determinan el inicio y la consolidación del consumo
de tabaco (especialmente en la población joven y entre las
mujeres).
La gravedad del problema y la posibilidad de obtener ganancias de salud, mediante políticas estables y comprometidas,
obligan a intervenir decididamente. Es un gran reto, como grande debe ser el esfuerzo ante la existencia de poderosos obstáculos.
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1.3. Morbimortalidad OCASIONADA POR EL
TABACO
En la actualidad el tabaco es el principal problema de salud pública en los países desarrollados, no solo por su magnitud, sino por las consecuencias sanitarias que conlleva,
así como por los enormes costos económicos y sociales que
genera. Hasta ahora el tabaco se ha asociado a más de veinticinco enfermedades, representando uno de los factores de
riesgo más importantes para la salud de la población española, siendo en nuestro país, como en el resto de países desarrollados, la principal causa de mortalidad prematura y evitable.
Numerosos estudios e informes han puesto de manifiesto
la fuerte asociación entre consumo y morbimortalidad de la
población fumadora.

Fig. 15. Mal hábito el fumar tanto para la propia persona como para
la gente de su alrededor.

Según la OMS, el tabaco causa la muerte de cuatro millones de personas anualmente, y se prevé que si continúan las
tendencias de consumo actuales, en el año 2020 se producirán
10 millones de muertes por esta causa, que ocurrirá en los individuos que fuman actualmente. El informe de la mortalidad en
países desarrollados durante el periodo 1950-2000, estimaba
que al menos 50 millones de muertes de hombres y 10 millones en mujeres podrían ser atribuidas al consumo de tabaco en
mayores de 35 años. Los cigarrillos son responsables del 30%
de todos los fallecimientos por cáncer, del 20 % de las muertes
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producidas por enfermedad coronaria y cerebrovascular, y de
más del 80% de los casos de enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (EPOC). En 1995 más del 30% de los adultos de la
región europea eran fumadores habituales. En ese año, los cigarrillos fueron responsables de 1.2 millones de fallecimientos
(14% de todos los fallecimientos al año), con un promedio de
pérdida de esperanza de vida de 20 años. Antes del año 2020,
de no cambiar la situación, los cigarrillos serán los responsables del 20% de todos los fallecimientos producidos en el
conjunto de Europa.
En España, Banegas señala cómo en 1998 se produjeron
55613 muertes atribuibles al tabaco, que supone el 16% de todos los fallecimientos ocurridos en individuos de edad igual o
superior a 35 años. De esas muertes 51 431 (92.5%) ocurrieron
en varones y 4 182 (7.5%) en mujeres. Estas cifras suponen el
28.3% de todos los fallecimientos producidos en varones y el
2.5 % en mujeres. Dos tercios de las muertes fueron debidas
a cuatro causas: cáncer de pulmón (26.5%), EPOC (20.9%),
cardiopatía isquémica (12.8%) y enfermedad cerebrovascular (9.2%). En varones predominaron los tumores malignos
(40.7%) y en las mujeres las enfermedades cardiovasculares
(45.1 %).
En varones, el 91% de todas las muertes por cáncer de
pulmón, el 85.4% de las muertes por EPOC, el 29% de las
muertes coronarias y el 29% de las cerebrovasculares fueron atribuibles al tabaco, mientras que en mujeres estas cifras
fueron respectivamente 37.5, 25.6, 3 y 2.4%. Estos datos señalan un aumento en la mortalidad atribuible al tabaco respecto a cifras publicada anteriormente. En el varón el cáncer
de pulmón sigue siendo la primera causa de muerte atribuible
al tabaco. En mujeres, el cáncer de pulmón es ya la segunda
causa de muerte atribuible, por detrás de la EPOC, y habiendo superado a la enfermedad cerebrovascular. El ascenso de
mortalidad atribuible por cáncer de pulmón en mujeres es
debido al aumento de la prevalencia del tabaquismo y del
número de muertes por cáncer de pulmón de forma global.
La mayor frecuencia del cáncer de pulmón debido al tabaco
sobre el ictus en mujeres obedece a que, a pesar de ser mucho
mayor el número de muertes ocurridas por ictus que por cáncer de pulmón, los riesgos relativos son mucho mayores para
el cáncer que para el ictus (riesgo relativo, RR, expresa por
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cuánto se multiplica el riesgo de muerte por una enfermedad
en fumador respecto a no fumador. Las que tienen mayor RR
son: cáncer de pulmón (RR 13), bronquitis y enfisema (RR
6.1), cáncer de laringe (RR 5.4), cáncer de boca (RR 4.1),
cáncer de esófago (RR 3.4), úlceras de estómago y duodena
(RR 2.8), cáncer de vejiga (RR 2.2) y cardiopatía isquémica
(RR 1.7). El riesgo relativo de cáncer en fumadores es 13, y
1.5 para los fumadores pasivos, con efecto dosis-respuesta:
a modo de ejemplo, un varón que fume 20 cigarrillos al día
durante 20 años acaba teniendo un RR de cáncer de entre 60
y 70.
La mortalidad por diferentes enfermedades atribuible al tabaquismo presenta diferentes patrones según la edad. En personas
menores de 45 años y en los mayores de 75 años, la cardiopatía isquémica tiene mayor mortalidad atribuible al tabaquismo,
mientras que en personas entre 46 y 73 años, observamos la mayor mortalidad atribuible al cáncer de pulmón.

Tabla 2. Beneficios al dejar de fumar.
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