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EPIDEMIOLOGÍA DEL TABAQUISMO
EN LATINOAMÉRICA

RESUMEN EJECUTIVO

El consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad y muerte prematuras prevenibles en 
diversas regiones del mundo. Se ha proyectado que para el año 2030, la cifra de fallecimientos 
por el tabaquismo en el mundo entero aumentará aproximadamente a 8.3 millones y que la 
mayoría de las muertes (70%) ocurrirán en los países en vías de desarrollo.

El objetivo de este trabajo es actualizar la información epidemiológica del tabaquismo en 
Latinoamérica con objeto de orientar las medidas de prevención y control que fortalezcan la 
política fiscal del tabaco, eliminar la publicidad de los productos, crear ambientes y espacios 
libres de humo, regular el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco, evitar el 
acceso de los adolescentes al producto, suministrar información de manera permanente a 
la población sobre los daños, ofrecer opciones de tratamiento a los fumadores y propiciar la 
sustitución de cultivos.

Prevalencia en la población adulta: 18 a 65 años.

En Latinoamérica, fuma en forma cotidiana aproximadamente un tercio de la población, siendo 
la prevalencia más elevada en los países del cono sur de la región (Argentina, Uruguay, Chile, 
Paraguay y Brasil). Los países de la región andina (Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador) ocupan 
el segundo lugar en cantidad de fumadores. Según las encuestas, tanto en el cono sur como 
en esta región la tendencia es a la estabilización. América Central y el Caribe presentan la 
prevalencia más baja de la región.

En aquellos países donde se reportan los índices más elevados de consumo, la prevalencia 
tiende a ser igual entre ambos géneros, a diferencia de aquellos países donde el consumo es 
menor, donde la tendencia es a una mayor prevalencia en el género masculino.

Prevalencia del consumo de tabaco
en jóvenes de Latinoamérica.

Los resultados de la encuesta mundial sobre juventud y tabaco (Global Youth Tobacco Survey, 
GYTS) en estudiantes de 13 a 15 años, evidencian que nuestra región tiene la prevalencia  
más alta, con predominio entre el género masculino aunque  entre las mujeres se observa un 
crecimiento progresivo. En Argentina, Chile y Uruguay el consumo de las mujeres adolescentes 
es sensiblemente mayor que en los varones. En Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Paraguay 
no se observó mayor diferencia entre ambos géneros. 

La GYTS también reveló que a mayor exposición al humo de tabaco de segunda mano, mayores 
probabilidades de fumar entre los adolescentes. La mitad de los adolescentes encuestados 
inician a fumar antes de los 15 años de edad y la mayoría consume menos de 5 cigarrillos al 
día. Los factores que influyen en el comienzo del tabaquismo en jóvenes son: a) la presión de 
grupo; b) la exposición a fumadores entre los familiares con quienes conviven; c) la curiosidad, 
que es influenciada por la gran cantidad de publicidad de la industria tabacalera dirigida a la 
juventud en esta región y d) el fácil acceso de cigarrillos para los adolescentes aún cuando 
está prohibida su venta a menores.
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Tabaquismo pasivo.

En un estudio financiado por la Organización Panamericana  de la Salud  (OPS), de la iniciativa 
de las Américas “Libre de Humo”, evidenció la presencia de partículas de nicotina en el 94% 
de las localidades observadas de 7 países latinoamericanos. Entre los adolescentes se observó 
que un alto porcentaje están expuestos al humo de segunda mano tanto en casa como en 
lugares públicos.

POBLACIONES ESPECIALES

Tabaquismo en profesionales de la salud.

La prevalencia del fumar en los profesionales de la salud en Latinoamérica es alta y pone 
en evidencia el problema de contar con recursos sanitarios poco dispuestos a enfrentar el 
problema. Aunque se perciben cambios positivos en los últimos años, el número de fumadores 
en los estudiantes y el personal de salud, sigue siendo elevado. La prevalencia de fumadores en 
los trabajadores de la salud es muy similar a la de la población general de cada país. Existe una 
mayor prevalencia entre los trabajadores de menor nivel educativo (Ej. Auxiliares y técnicos), 
siendo los médicos los que menos fuman y más desean ayuda para la cesación del tabaquismo.

Tabaquismo en embarazadas.

Un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud (NIH) y que incluyó a 4 países 
latinoamericanos, mostró que las tasas de uso del tabaco durante el embarazo, así como la 
exposición de las embarazadas y sus niños al humo de segunda mano, constituyen amenazas 
significativas para la salud en los países de bajos y medianos ingresos. Este estudio reveló 
que un 18% de embarazadas fumaban cigarrillos, hasta 1/3 usaban tabaco sin humo, y 
aproximadamente la mitad respiraban el humo de segunda mano. Estas tendencias representan 
un cambio importante en los países en desarrollo, ya que históricamente la prevalencia era baja 
(9%) debido a fuertes restricciones culturales contra el uso del tabaco por las mujeres.

Morbimortalidad relacionada al tabaquismo.

Ezzati y López, han calculado el riesgo de muerte por tabaquismo en diferentes regiones 
del mundo y  estiman que en Latinoamérica alcanza 260,000 muertes. Sin embargo, estudios 
realizados en México  (ref. JFGR 65.000 /año) y Argentina (Pitarque y Col 40.000 muertes anuales) 
sugieren que esta cifras subestiman la magnitud del problema para toda la región.
Estudios recientes y propios de la región latinoamericana (INTERHEART, CARMELA, PLATINO, 
PREPOCOL) revelan la magnitud con que enfermedades cardiovasculares, enfermedad 
obstructiva pulmonar crónica y otras enfermedades están asociadas al tabaquismo.

La Industria de Tabaco en Latinoamérica. 
Debido a las estrictas medidas de control en países desarrollados, la industria tabacalera desvió 
su atención a países en desarrollo, como lo es Latinoamérica, donde las leyes de control contra 
el tabaco son laxas y los gobiernos son influenciados por las tabacaleras (British American 
Tobacco – BAT y Altria/Philip Morris International – PMI). En total, Latinoamérica cultiva 656,947 
hectáreas de tabaco anualmente con un aumento en producción desde 1995 al 2000 en un 
29.5%. Brasil resalta como el segundo mayor productor y el mayor exportador de tabaco del 
mundo. Las economías locales son las que determinan los precios e impuestos de los cigarrillos 
en cada país. Otro factor a considerar en la venta de cigarrillos y su precio es el contrabando 
de cigarrillos en cada país y su venta ilegal por unidad y no en cajetilla. 
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1. INTRODUCCIÓN

El consumo de tabaco es la principal causa  de enfermedad y muerte prematura prevenible en 
diversas regiones del mundo.1 La relación entre el consumo de tabaco como un factor de riesgo 
para las principales enfermedades crónicas (enfermedades cardiovasculares, respiratorias, 
digestivas y cáncer, etc.) está ampliamente demostrada.2 

Según las proyecciones para el año 2030, la cifra de fallecimientos causados por el tabaquismo 
en el mundo entero alcanzará aproximadamente a 8.3 millones y la mayoría de las muertes 
(70%) ocurrirán en los países en vías de desarrollo.3

El Banco Mundial informó en 1995 que el 8% de los fumadores de todo el mundo vive en Latinoamérica4 
y según la información proveniente de la Organización Panamericana de la Salud, el consumo de 
tabaco en América es responsable de la muerte de aproximadamente 845,000  personas cada año.5

A pesar de que hay suficientes conocimientos sobre los daños generados por esta pandemia, 
el consumo de cigarrillos en la región sigue creciendo.6

En este panorama global, se reconoce como un logro sin precedentes el establecimiento por la 
OMS del Convenio Marco para el Control del Tabaco, que permite a los países suscritos conjugar 
políticas, directrices, esfuerzos y recursos para combatir el tabaco en todo el planeta.

Este convenio entró en vigor el 27 de febrero de 2005, luego de que lo ratificaron más de 40 
países. Mediante esta firma se demuestra que los gobiernos de los países del mundo se 
comprometen a disminuir el tabaquismo y sus efectos sobre la salud de sus poblaciones.7,8 El 
principal objetivo de esta revisión es actualizar la información epidemiológica del tabaquismo 
en Latinoamérica, ya que para lograr el éxito de la lucha contra esta epidemia es conveniente 
contar con información y vigilancia epidemiológica, con el objeto de orientar las medidas de 
prevención y control que den sustento a las acciones de control del tabaco ya sea en política 
fiscal, eliminar la publicidad de los productos, crear ambientes y espacios libres de humo, regular 
el empaquetado y etiquetado de los productos de tabaco, evitar el acceso de los adolescentes 
al producto, suministrar información de manera permanente a la población sobre los daños, 
ofrecer opciones de tratamiento a los fumadores y propiciar la sustitución de cultivos.

Modelo conceptual de la epidemia de tabaquismo.

La Organización Mundial de la Salud, a partir de la propuesta de López et al,9  ha desarrollado un modelo de 
la epidemia de tabaquismo que contempla 4 estadios, el cual tiene particular valor porque permite ubicar a 
cada país en un momento determinado de la epidemia, a partir del cual se puede prever su evolución y el 
daño resultante a la salud, así como correlacionarla con la pandemia global (Ver Figura 1). 

El Estadio 1, se caracteriza por una baja prevalencia de fumadores (menor del 20%), principalmente 
hombres, sin que se manifieste todavía un aparente incremento en las enfermedades relacionadas 
al tabaco. En este estadio se encuentran muchos países de África Subsahariana.

En el Estadio 2, la prevalencia de fumar  puede llegar al 50% o más en hombres y se acompaña 
de incrementos tempranos en mujeres, así como una tendencia hacia el inicio del consumo de 
tabaco en  edades tempranas. En este estadio se observa ya  la aparición del cáncer del pulmón 
y otras enfermedades atribuibles al tabaquismo que son la causa de muerte hasta del 10% de la 
población masculina. Muchos países de Asia, África del Norte y Latinoamérica se encuentran 
en este estadio. En estos países, las actividades para el control del tabaco no están en general 
bien desarrolladas, los riesgos para la salud ocasionados por el consumo de tabaco no son bien 
comprendidos y hay relativo poco apoyo político y público para la implementación de políticas 
efectivas para el control del tabaquismo.
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Durante el Estadio 3, se aprecia un marcado descenso en la prevalencia de tabaquismo en 
hombres y las mujeres llegan a su pico con una convergencia en las prevalencias de ambos sexos. 
Paradójicamente, la carga de enfermedad y muerte atribuibles al tabaco continúa incrementándose. 
En este estadio, las muertes atribuibles al tabaquismo varían entre el 10 y el  30% del total de 
decesos, tres cuartas partes de ellas ocurriendo en hombres. Muchos países de Europa Oriental, 
algunos países latinoamericanos se hallan en este estadio. La legislación contra el tabaquismo ya se 
empieza a percibir y también, comienza a disminuir la aceptación pública al tabaco, particularmente 
entre los subgrupos de la población con mayor acceso a la educación.

El Estadio 4, se caracteriza por un marcado descenso en la prevalencia de tabaquismo en 
ambos sexos. Las muertes atribuibles al tabaquismo en hombres alcanzan un nivel de 30 a 35% 
del total de muertes en este sexo y del 40 al 45% de las muertes en edad media. Las muertes 
atribuibles al tabaco en las mujeres llegan a su pico de 20 al 25% del total de muertes. Los 
países industrializados del Norte y Oeste de Europa, Norte América y de la región del Pacífico 
Occidental se encuentran en este estadio o están cercanos a él. Sin embargo, aún entre estos 
países hay importantes variaciones en la lucha contra el tabaco y el alcance de un compromiso 
nacional en esta tarea.

Figura 1: Modelo conceptual de la epidemia de tabaquismo.

 
Este modelo no se observa en todos los países; sin embargo, es útil para caracterizar la 
progresión de la epidemia y para ilustrar su desarrollo letal si no es modificado por políticas 
efectivas de control del tabaco, nacionales e internacionales.

Durante la 10a Conferencia de Tabaco o Salud, el Dr. Samet10 y el grupo de trabajo sobre 
investigación para el control global del tabaco, concluyeron que toda política debe estar 
basada en evidencia partiendo de la prevalencia, características de los fumadores, efectos 
adversos sobre la salud y la búsqueda de intervenciones eficaces. Por lo tanto, las encuestas 
de consumo se erigen como la base de la evidencia y se recomienda investigar tres grupos en 
particular: población general, trabajadores de la salud junto a otras poblaciones influyentes en 
la salud pública y los niños. 
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Al examinar la situación del tabaquismo en los países de Latinoamérica, el primer obstáculo 
que hemos encontrado fue la falta de información epidemiológica estandarizada y por ende 
comparable. Para poder vigilar el tabaquismo en la región a través del tiempo, comparar el 
consumo entre las distintas poblaciones y evaluar los programas de control del tabaco, se 
necesitan mediciones con instrumentos homogéneos y definiciones estandarizadas de las 
categorías de consumo.

Medición de Prevalencia en tabaquismo.

Prevalencia expresa la proporción de individuos con una condición dada en relación al universo 
expuesto en un determinado momento en el tiempo, por lo tanto la prevalencia de fumadores es 
la proporción de fumadores entre la población general, en el momento de realizar el estudio.

Prevalencia de Fumadores = 
Fumadores x 100

Población General

Para que esta sencilla ecuación nos aporte datos relevantes y comparables en el tiempo entre 
distintos lugares se requiere de una estandarización.

EN PRIMERA INSTANCIA SE DEBE DEFINIR A QUÉ LLAMAMOS FUMADOR Y NO FUMADOR.

1. Experimentador, ha fumado en toda su vida menos de 100 cigarrillos (o su equivalente en 
pipas o cigarros) y fuma, en el momento de la encuesta, menos de un cigarrillo por día.

2. Alguna vez fumador, es quien ha fumado a lo menos 100 cigarrillos (o su equivalente en 
pipas o cigarros) en toda su vida. 

3. Fumador actual, fuma en el momento de la encuesta y consumió al menos 100 cigarrillos (o 
su equivalente en pipas o cigarros) en toda su vida.

a. Fumador diario, fuma en el momento de la encuesta un cigarrillo por día y consumió 
al menos 100 cigarrillos (o su equivalente en pipas o cigarros) en toda su vida. 

b. Fumador ocasional, fuma en el momento de la encuesta menos de un cigarrillo por 
día y consumió al menos 100 cigarrillos (o su equivalente en pipas o cigarros) en toda 
su vida.

4. No fumador, no fuma en el momento de la encuesta.

a. Nunca fumador, no ha fumado en toda su vida.

5. Ex Fumador, no fuma en el momento de la encuesta pero consumió al menos 100 cigarrillos 
(o su equivalente en pipas o cigarros) en toda su vida.

Por lo tanto:11

Población general = Alguna vez fumador + Nunca fumador + Experimentador

Como entre los adultos el experimentador suele ser altamente 
infrecuente para este subgrupo, se puede resumir en:

Población general = Alguna vez fumador + Nunca fumador

La prevalencia de alguna vez fumadores es:
Alguna vez fumadores = Fumadores + Ex Fumadores
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Entonces:

Prevalencia de alguna vez Fumadores = 
Alguna vez Fumadores x 100

Población General

La prevalencia de fumadores se compone por:

 Fumadores = Fumador Diario + Fumador Ocasional

Donde: 

Prevalencia de Fumadores = 
Fumadores x 100

Población General
  

Igual a:

Prevalencia Fumadores diarios = 
Fumadores diarios x 100
Población General

  
Más:

Prevalencia de Fumadores ocasional = 
Fumadores ocasional x 100

Población General
  

Prevalencia del consumo de
tabaco en Latinoamérica.

La prevalencia de tabaquismo en la región varía ampliamente, no sólo entre países sino también 
dentro de los países, por lo que algunos autores entienden que pueden observarse diferentes 
estadios dentro de los mismos países constituyendo un complejo mosaico de la evolución del modelo. 
Se destaca que estos datos deben interpretarse con cautela ya que no se obtuvieron  con el mismo 
instrumento epidemiológico y existen variaciones demográficas en las poblaciones estudiadas.

Prevalencia en la población adulta. 18 a 65 años. 

Quince mil millones de cigarrillos se fuman en todo el mundo a diario por casi mil millones 
de fumadores y 250 millones de fumadoras. Aunque la mayoría de los fumadores habitan en 
países industrializados, las restricciones gubernamentales crecientes sobre la publicidad han 
dado por resultado que las empresas tabacaleras establezcan como objetivo a los países no 
industrializados para obtener más recursos por las ventas. En los países industrializados, el 
35% de los varones y el 22% de las mujeres fuman, en tanto que en los no industrializados, 58% 
de los varones y sólo 9% de las mujeres fuman.12 

Entender el alcance, las consecuencias del tabaquismo y su prevalencia en la población de la 
región, ayuda a los médicos y a los trabajadores de la salud en su tratamiento de pacientes con 
dependencia de tabaco.

Según esta revisión, en Latinoamérica fuma en forma cotidiana aproximadamente un tercio 
de la población; siendo los consumos más elevados en los países del cono sur de la región del 
continente (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil) siendo Brasil  el de menor prevalencia 
entre ellos (Ver Tabla 1). Los países de la región andina (Bolivia, Perú, Colombia y Ecuador) 
ocupan el segundo lugar en cantidad de fumadores. Según las encuestas consideradas en esta 
revisión, tanto en el cono sur como en el resto de la región la tendencia es a la estabilización. Si 
bien estos datos son consistentes y con cierta plausibilidad en general, existen las limitaciones 
metodológicas ya planteadas. En la región de Centroamérica y El Caribe la prevalencia de 
tabaquismo en hombres oscila entre 36.1%, en Cuba a un mínimo, en Panamá de 17.7%, con la 

Actualizaciones ISBN 978-607-9073-00-8.indd   38 29/09/10   13:26



ACTUALIZACIONES LATINOAMERICANAS SOBRE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO 39

mayoría de países entre 30 y 38% (ver Tabla 1). La población femenina presenta una prevalencia 
mucho más baja con un máximo de 26.4% en Cuba y un mínimo en Guatemala y Panamá de 
3.9%, con un promedio entre los demás países de 8-12% (ver Tabla 1). Existe una escasa 
información con respecto al tabaquismo en el área rural, pero al igual que en el área urbana, el 
hombre fuma mucho más que la mujer, con prevalencias de 32.3% y 15.9% vs. 4.2% y 2.9%, entre 
hombres vs. mujeres, en México y Panamá, respectivamente (ver Tabla 1). México presenta un 
índice de consumo similar a los países de Norteamérica y de la subregión Andina. Muestra, sin 
embargo, una leve tendencia al incremento de la prevalencia de uso actual durante el último 
quinquenio.

En líneas generales, en los países latinoamericanos, el consumo de tabaco según género, 
predomina en el sexo masculino. En los países latinos, se encuentra que, donde se reportan los 
índices más elevados de consumo, la prevalencia de uso actual tiende a aproximarse entre los 
sexos, mientras que en los países en donde se registra un menor consumo, el uso actual tiende 
a ser predominantemente masculino. Desde la perspectiva epidemiológica ello parece indicar 
una difusión del consumo que alcanza inicialmente a los sujetos en mayor riesgo potencial, en 
este caso, el sexo masculino, para luego extenderse hacia otros sectores poblacionales (el 
sexo femenino) una vez que la propagación alcanza niveles significativos.

TABLA 1: PREVALENCIA LATINOAMERICANA DE TABAQUISMO EN ADULTOS.

*The Tobacco Atlas, 3rd Edition 200913

País Año Población General de Encuestas Nacionales o Estudios Específicos (%)

Mujeres Hombres

Argentina
28.6

Estudio Carmela: 37.7
38.4

Estudio Carmela: 39.7

Brasil Estudio Platino: 19.0 Estudio Platino: 30.2

Bolivia 26.1* 33.8*

Chile
39

Estudio Platino: 35.9
Estudio Carmela: 43.3

34.9
Estudio Platino: 42.6

Estudio Carmela: 47.7

Colombia 2003
12.0

Estudio Carmela: 15.0
24.0

Estudio Carmela: 31.3
Costa Rica 2006 8.13 21.3
Cuba 26.3 48.0

Ecuador
5.6*

Estudio Carmela: 10.5
23.6*

Estudio Carmela: 49.4
El Salvador 12.0 38.0

Guatemala
2001 13.7 28.5
2005 3.93 18.4

Honduras 11.0 36.0

México

1988 14.4* 38.3*
1993 14.2* 38.3*
1998 16.3* 42.9*

2002
16.1*

Urbana/Rural: 18.4/4.2*
39.1*

Urbana/Rural: 45.3/32.3*
2007 Estudio Carmela: 21.0 Estudio Carmela: 34.4

Nicaragua 2003 7.8 32.9

Panamá 2007
3.9

Indígena: 5
Urbana/Rural: 4.2/29

17.4
Indígena: 24.8

Urbana/Rural: 17.1/15.9
Paraguay 7.4 23.6

Perú
22.6*

Estudio Carmela: 15.4
42.6*

Estudio Carmela: 38.0

República Dominicana
17.1
10.9*

24.3
15.7*

Uruguay
22.5

Estudio Platino: 24.5
30.4

Estudio Platino: 33.3

Venezuela 2005

21.7
Urbana/Rural: 33.6/17.0

Estudio Platino: 25.7
Estudio Carmela: 14.9

33.8
Urbana/Rural: 38.9/31.0

Estudio Platino: 33.8
Estudio Carmela: 32.2
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Prevalencia del consumo de tabaco 
en jóvenes de Latinoamérica.

Antes de definir e iniciar las acciones de control para la población adolescente, es oportuno 
conocer la prevalencia del tabaquismo entre este grupo de edad. Entender los factores que 
influyen sobre el inicio del tabaquismo y la prevención del consumo de tabaco o la intervención 
durante las etapas más tempranas del mismo, disminuyen la morbimortalidad relacionada con 
este padecimiento crónico. 

Los resultados de la encuesta Mundial sobre Juventud y Tabaco (Global Youth Tobacco Survey, 
GYTS)14  aplicada a estudiantes de 13 a 15 años, muestran que los países sudamericanos tienen 
los porcentajes más elevados en el consumo actual de cigarrillos en adolescentes (Ver Tabla 
2). En Argentina, Chile y Uruguay el consumo de las mujeres adolescentes es comparado con 
los hombres de su misma edad. La prevalencia reportada supera el 20% y Chile en particular, 
presenta una prevalencia en las adolescentes que casi iguala a la población adulta femenina 
y masculina. En Brasil, Colombia, Costa Rica, México y Paraguay se observó un consumo 
similar en hombres y en mujeres. Colombia presenta una prevalencia alta en ambos sexos 
(~28%). En el resto de países latinoamericanos se observa que los hombres fuman más que 
las mujeres. En Centroamérica, los hombres fuman entre un rango elevado de 28.7% en San 
Pedro Sula y La Ceiba, Honduras y 27.3% en México, Distrito Federal, a un mínimo de 8.5% en 
República Dominicana. Los demás países presentan prevalencias de 8 a 18%. Las mujeres de 
México D.F., San Pedro Sula y La Ceiba, Honduras y Nicaragua fuman en un 27%,17.4% y 17.4%, 
respectivamente, y la menor prevalencia en Panamá con 2.9%.

Asimismo se observa que en México, Honduras y países del Cono Sur más del 20% 
de los jóvenes no fumadores  son susceptibles a fumar en el siguiente año, mientras 
que el resto de Centroamérica, Venezuela, Ecuador y el Caribe presentan porcentajes 
inferiores.

La mitad  de los adolescentes encuestados comienzan a fumar antes de los 15 años de 
edad y la mayoría consume menos de 5 cigarrillos al día. La prevalencia de fumadores 
jóvenes es mayor entre más alta la escolaridad, aún cuando existen más programas 
escolares que alertan sobre la adicción a la nicotina y los daños a la salud causados 
por fumar. 

Los factores reportados para el inicio del tabaquismo en jóvenes son: a) Por curiosidad, 
que es influenciada por la gran cantidad de publicidad de la industria tabacalera dirigida 
a la juventud en esta región; b) Por imitación (padre o madre fuman); c) Sentirse más 
grandes; d) Resaltar masculinidad o femineidad; e) Influencia de amigos; f) Pertenencia 
a un grupo, que según GYTS oscila en un promedio del 30% en Centroamérica y casi 
57.8% en la Provincia de Buenos Aires, Argentina (ver Tabla 2). Otro factor importante a 
considerar, es el fácil acceso a los cigarrillos que tienen los adolescentes ya que el 70% 
puede comprarlos sin dificultad,14 y en muchos casos por unidad. 
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TABLA 2: Encuesta mundial sobre juventud y tabaco (GYTS)

País Año Adolescentes (%) Humo de tabaco ambiental (%)

Femenino Masculino Nunca Fumadores susceptibles a 
fumar en el siguiente año

Fuman otros      
en casa 

Exposición en 
lugares públicos

Argentina

Cap. Fed.
2000 28.1 25.3 25.1 68.2 86.7
2003 26.8 21.9 61.1 82.7
2008 21.4 18.5 45.9 45.9

Prov. Buenos Aires
2003 30.8 24.4 71 82
2008 28.6 21.2 57.6 72.3

Brasil

2004 Sao Luis 12.3 15.9 18.2 27.1 44.6
2004 Salvador 8.1 8.3 12.8 22.4 42.1
2005 R. Janeiro 15.8 13.4 15.0 22.4 51.3

2005 Palmas 14.4 14.1 13.8 33.7 44.2
2007 Macapo 16.9 17.1 18.3 35.7 44.4

Bolivia 2000 22.4 32.2 28.0 40.3 61.0
2003 14.1 23.4 24.9 35.6 53.8

Chile

Santiago
2000 43.8 30.9 28.4 61.3 71.9
2003 37.8 28.4 28.5 76.7 81.0

Valparaiso/
Viña del Mar

2000 40.6 31.3 21.9 57.3 67.5
2003 31.4 22.8 31.1 71.3 82.0

Colombia 2001 27.2 28.4 22.9 41.3 56.3

Costa Rica
1999 20.0 19.1 18.8
2002 17.4 16.6 18.7 30.0 51.5
2008 10.0 10.0

Cuba 2001 Habana 11.9 13.0 11.9 67.6 64.6
2004 Provincia 8.5 9.9 6.4 49.8 56.0

Ecuador
2001 Quito 11.1 23.8 16.7 35.6 52.6

2001 Guayaquil 7.5 9.2 14.0 31.4 43.9
2001 Zamora 17.4 26.6 21.0 38.2 58.8

El Salvador 2003 10.9 18.4 11.5 16.1 39.3

Guatemala

2002 Capital 11.3 18.1 15.2 37 49.8
2002

Chimaltenango
7.6 9.5 9.9 24.4 42.3

2008 Capital 9.1 13.7 14.8 23.1 40.8

Honduras

2003
Tegucigalpa

15.0 17.4 25.3 30.8 43.0

2003
San Pedro Sula y 

La Ceiba
17.4 28.7 24.9 29.5 43.9

México

2003
Distrito Federal

19.3 20.1 25.1

2006
Distrito Federal

27.0 27.0 29.4 46.9 59.4

Nicaragua 2003 17.4 25.6

Panamá
2002 10.7 13.2 13.2 30.9 48.6
2008 2.9 10.7

Paraguay 2003 Asunción 17.0 18.4 22.7 42.5 64.3
2003 Central 12.2 11.7 15.0 38.9 57.1

Perú 2000 Lima 17.4 23.6 24.4 31.1 45.2
2002 Ica City 11.8 19.6 24.5 28.9 40.0

República 
Dominicana

2004 7.7 8.5 14 35.0 42.4

Uruguay 2001 26.5 20.5 23.0 64.6 80.0
2007 24.6 19.7 25.1 51.1 63.3

Venezuela
1999 7.0 6.1 11.6 42.4 45.6

2003 Monagos 3.3 4.4 13.6 39.5 41.4
2003 Barinas 6.0 7.7 10.6 31.5 39.3

Fuente: Factsheets de Global Youth Tobacco Study. www.cdc.gov/tobacco/Global/GYTS/factsheets/amr/factsheets.htm.14

(1) Fuente: Director del Programa de Control del Tabaco de Fundación Interamericana del Corazón.
Miembro Responsable de la Comisión para Control del Tabaco del Sindicato Médico del Uruguay.
Coordinador para Sudamérica de Framework Convention Alliance-FCA
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Al revisar las encuestas realizadas en diferentes años pareciera existir una tendencia a la 
disminución de la prevalencia del consumo de tabaco en adolescentes con la excepción de 
algunas ciudades en México (Ver Tabla 2). Al comparar datos en varias ciudades de México, no 
se ha modificado mucho la prevalencia entre géneros pero sí se observa un aumento del consumo 
de tabaco en las ciudades de Puebla, México D.F. y Tapachula, y una disminución en el resto de 
ciudades encuestadas por GYTS (Ver Tabla 3).15 La prevalencia de tabaquismo en las ciudades en 
las fronteras es menor del 20% comparado con ciudades no fronterizas con prevalencias mayores 
de 20%. Esto puede deberse a la labor de las autoridades educativas y gubernamentales, que  han 
hecho un esfuerzo por educar y prevenir el tabaquismo, ya que es una forma de evitar a que los 
jóvenes se inicien en el consumo de otras drogas, donde hay una alta influencia de cárteles y 
tráfico de drogas. Esto debe de estudiarse más a fondo ya que podrían servir de modelos para 
replicarlos en otras ciudades y disminuir el tabaquismo en los adolescentes.

Tabla 3: Prevalencia de fumado en adolescentes mexicanos. GYTS 2003-2004 y 2006-2007

Tabaquismo pasivo.

La exposición pasiva al humo del cigarrillo es denominada  a menudo como “humo de segunda 
mano o humo de tabaco ambiental”. El término humo de segunda mano, es el que capta mejor  
el concepto de la naturaleza involuntaria de la exposición. La evidencia es suficiente para 
inferir que un gran número de no fumadores están expuestos al humo generado por terceros, 
que la extensión de la exposición varía, y que los hogares y sitios de trabajo son los lugares 
predominantes para la exposición, tendiendo ésta a ser mayor en personas con bajos ingresos. 
El fumar en forma pasiva es una causa probada y evitable de muerte prematura y de enfermedad 
en el mundo.16 El control de esta exposición es una de las estrategias efectivas para disminuir el 
consumo y sus efectos en la salud. Por lo tanto, muchos países en el mundo  están generando 
políticas de ambientes libres de humo de tabaco en sitios públicos y lugares de trabajo de 
manera de evitar la exposición de la población al humo de segunda mano, en concordancia con 
los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Convención del Convenio 
Marco sobre el Control del Tabaco (WHO FCTC).17 

Como parte de la iniciativa de las Américas, “Libre de Humo”, la Organización Panamericana  
de la Salud (OPS) inició un programa para evaluar el humo de segunda mano en sitios públicos 
de Latinoamérica, usando la nicotina como indicador, al medir su concentración en diferentes 
ambientes públicos en los años 2002-2003. Este proyecto se inició en 7 países: Argentina, Brasil, 
Chile, Costa Rica, Paraguay, Perú y Uruguay  en el 2002 y al año siguiente, habiéndose extendido 
a siete países adicionales.18 El 94% de las localidades monitorizadas evidenció presencia de 
nicotina, siendo los restaurantes y bares donde se documentó mayor concentración, pero 

Ciudad

Prevalencia de fumar en los últimos 30 días 
(IC 95%)

2003-2004 2006-2007

México D.F. 20.2 (16.3-24.1) 27.8 (24.0-31.9)

Juárez 22.6 (18.7-26.5) 17.7 (15.8-19.9)

Nuevo Laredo 16.5 (13.3-19.7) 14.2 (11.9-17.0)

Tijuana 11.5 (9.3-13.7) 13.0 (11.2-15.2)

Cuernavaca 20.8 (18.1-23.5) 21.7 (18.9-24.8)

Guadalajara 19.9 (15.2-24-6) 17.3 (14.8-20.2)

Puebla 25.4 (20.0-30.8) 27.5 (24.9-30.2)

Chetumal 17.9 (14.9-20.9) 14.6 (12.1-17.6)

Tapachula 13.8 (11.2-16.4) 16.3 (14.3-18.6)
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los hospitales, escuelas, aeropuertos y localidades gubernamentales no estaban libres de la 
exposición al tabaco (Ver Figura 2). Argentina, Chile y Uruguay son los países donde fueron 
detectados mayores niveles de humo de segunda mano, y esto se puede correlacionar con su 
mayor prevalencia  de tabaquismo nacional.

Figura 2: Concentraciones ambientales de nicotina en lugares públicos en ciudades de 
Latinoamérica 2002-2003

Si se toman los datos recopilados por  el estudio Global Youth Tobacco Survey en la región, (Ver 
Tabla 2) se observa que la mayoría de los adolescentes están expuestos al humo del cigarrillo 
en casa en un promedio de 42% globalmente. Chile (76%), Cuba (67%), Uruguay (64%), Argentina 
(57%) y México (46%) son los países de mayor exposición en los hogares y El Salvador el de 
menor exposición con 16%. El resto de los países oscilan entre 25 y 40 %. La exposición ambiental 
fuera de casa es mayor de 50% en la mayoría de países con los países centroamericanos entre 
40-50%. En Argentina el máximo nivel de exposición al humo de tabaco en lugares públicos se 
observó en la Provincia de Buenos Aires con un 72.3%, mientras que en Capital Federal fue del 
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Argentina       Brasil          Chile        Costa       Paraguay          Perú    Uruguay
         Rica

Argentina       Brasil          Chile        Costa       Paraguay          Perú    Uruguay
         Rica

Argentina       Brasil          Chile        Costa       Paraguay          Perú    Uruguay
         Rica

Argentina       Brasil          Chile        Costa       Paraguay          Perú    Uruguay
         Rica

Argentina       Brasil          Chile        Costa       Paraguay          Perú    Uruguay
         Rica

No. de 
muestras

No. de 
muestras

No. de 
muestras

HOSPITALES

EDIFICIOS GUBERNAMENTALES

RESTAURANTES BARES

AEROPUERTOS

ESCUELAS SECUNDARIAS

Internacional  Locales      Brasil      Chile      Costa       Paraguay    Perú      Uruguay
               Rica
         Argentina

10              15          16     6                14              15       18

12            10        13           13        15              14          11     14

12                 -           6     6               6             8      6 

*En Costa Rica todas las concentraciones fueron por debajo del límite de detección; en Brasil y Perú, los valores de la mediana y el percentil 25 
representan los mismos valores de niveles de concentración de nicotina. 
+ En Brasil, las muestras de restaurantes y de bares no pudieron ser distinguidas una de otra y son presentadas juntas en el panel de restaurantes. 
Las líneas horizontales dentro de las casillas indican las medianas, las casillas son rangos de intercuartiles, barras de error valores dentro de 1.5 
veces el rango de intercuartil, círculos sólidos, periféricas de los puntos de datos.      

Navas-Ancien et al. Secondhand tobacco smoke in public places in Latin America, 2002-2003. JAMA 2004;291:2741-2745.19

Concentracioines de Nicotina suspendida en el aire en lugares públicos de ciudades capitales de Latinoamérica 2002-2003.
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66.7% y a nivel nacional del 68.6%. Se observó una significativa reducción en estas regiones 
comparando con los valores del 2003. El mayor nivel de apoyo a la prohibición de fumar en 
lugares públicos se observó en la Capital Federal (87.1%) mientras que en la provincia de 
Buenos Aires, aunque sigue siendo elevado, fue significativamente menor (81.3%). La situación 
en Chile es alarmante ya que paradójicamente con los cambios legislativos, la exposición al 
humo de tabaco en los hogares como en lugares públicos se ha incrementado. 14

En los últimos 20 años se percibe un avance en las evidencias de exposición al humo de tabaco 
ambiental principalmente por el desarrollo de marcadores biológicos que permiten medir la 
efectividad de las diferentes medidas.

Recientemente el CDC reportó una serie de políticas  de ambientes libres de humo19,20 que reflejan  
los beneficios de evitar la exposición involuntaria al humo del tabaco, ya que se demostró que 
mejorando el aire, ventilando las edificaciones y separando a los fumadores de los no fumadores, 
no elimina la exposición de los no fumadores al humo de segunda mano. Estas evidencias 
también enfatizan la importancia del papel que juegan los médicos y el equipo de salud al evitar 
la exposición involuntaria al humo de segunda mano, y en la aplicación de medidas que permitan 
esta reducción, particularmente en los grupos más susceptibles. No queda claro cuál ha sido el 
avance de los “datos” de biomarcadores y su relación con la reducción.

Consumo per cápita.

Los estimados de consumo per cápita son un componente útil en la vigilancia del tabaquismo 
en cada región, ya que reflejan una tendencia histórica de un periodo más prolongado de lo que 
hacen las encuestas de prevalencia. Esta debe correlacionarse con las encuestas de prevalencia 
ya que no indican cuales grupos de la población están fumando y pueden distorsionarse por 
efecto del mercado y contrabando del tabaco en cada región. En Latinoamérica, el consumo 
per cápita se ha reducido significativamente en el intervalo de 1970 al 2007 (Ver Tabla 4). Sin 
embargo, debe destacarse que existe una gran variabilidad en el consumo de cigarrillos en dicha 
región; los países de mayor consumo per cápita son: Argentina 1,014; Cuba 1,010; Paraguay 968; 
Chile 909; Uruguay 793 y Venezuela 622, y los de menor consumo: Perú 129; Bolivia 178; Ecuador 
271 y El Salvador 275; con el resto de países con un consumo entre 300 y 600 cigarrillos/año per 
cápita (Ver Tabla 4) 

Tabla 4: Consumo per cápita en países latinoamericanos (MPOWER 200821 y Tobacco Atlas  
2009)13

País 1970 2000 2007 CAMBIO
2000 al 2007(%)

Argentina 1788 1418 1014 -28.5

Brasil 1309 858 580 -32.5

Bolivia ND ND 178 No comparable

Chile 1142 1240 909 -26.7

Colombia 1699 567 479 -15.5

Costa Rica ND ND 552 No comparable

Cuba ND ND 1010 No comparable

Ecuador 417 271 234 -13.7

El Salvador 1022 516 275 -46.7

Guatemala 718 575 325 -43.5

Honduras 1250 1044 450 -56.9

México 1501 712 470 -34.0

Nicaragua ND ND 386 No comparable

Panamá ND ND 291 No comparable

Paraguay 1315 1144 968 -15-4

Perú 380 (1980) 160 129 -19.4

República Dominicana 919 743 335 -54.9

Uruguay 1551 1298 793 -38.9

Venezuela 1797.0 1079 622 -43.0
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2. POBLACIONES ESPECIALES

Tabaquismo en profesionales de la salud.

Uno de los factores que pueden influir en la adquisición y el abandono del tabaco, son los 
modelos de referencia. Entre ellos están los educadores, periodistas, personas de relevancia 
pública y por supuesto los profesionales de la salud, quienes son uno de los grupos que mayor 
poder de influencia pueden tener en la modificación de este mal estilo de vida.22,23

Actualmente la Organización Mundial de la Salud (OMS), promueve en forma prioritaria que el 
personal médico y todo el personal de salud (enfermeras, técnicos, paramédicos, odontólogos, 
etc.) dejen de fumar, ya que ellos desempeñan una importante función en materia de salud. 
También realizan otra importante función como educadores en la promoción de comportamientos 
saludables en la población general, habiéndose documentado ampliamente la influencia de 
los médicos y el personal de salud en los programas de cesación de consumo de tabaco,24,25 
como líderes activos para motivar y fomentar el abandono del tabaco, así como promover la 
prohibición o limitación del fumar en lugares de trabajo, sensibilizando sobre esta temática al 
resto de la comunidad, con miras a lograr ambientes libres de humo.26,27

Los profesionales de la salud, además de generar un impacto sobre la cesación del uso del 
tabaco en la comunidad, deberían conocer que el consumo de tabaco es una enfermedad 
crónica, debiendo actuar como agentes de educación sanitaria informando a la población 
sobre los riesgos sanitarios del consumo del tabaco, y motivando y fomentando el abandono 
del mismo.28 Una de las dificultades en controlar esta epidemia es la falta de conocimiento y 
entrenamiento de los médicos en tratar la adicción al tabaco.29-31 

Los estudios realizados sobre la prevalencia del fumar en los profesionales de la salud, pone 
en evidencia que, aunque han habido cambios positivos en los últimos años, el número de 
fumadores en el personal de salud, sigue siendo elevado (Ver Tabla 5). La prevalencia de 
fumadores en los trabajadores de la salud es muy similar a la de la población general de cada 
país, aunque los médicos tienden a presentar porcentajes un poco más bajos. Entre los niveles 
de escolaridad, existe una mayor prevalencia entre los trabajadores de menor nivel educativo 
(Ej. Auxiliares y técnicos), siendo los médicos los que menos fuman y más desean ayuda para 
la cesación del tabaquismo.

En  Latinoamérica, los datos  en la región son escasos, poco estandarizados y algo controversiales, 
debido a las diferentes fuentes en los distintos países, e incluso hasta se tienen encuestas de 
un solo hospital o institución, las cuales no son verdaderamente representativas, así como las 
hace poco comparables y creíbles a nivel internacional.

Treinta  por ciento o más de los médicos en Cuba, Argentina, Chile y Uruguay fuman, comparado 
con México y Guatemala donde fuman 22% y menos del 20%, respectivamente.30,32-34 Los médicos  
fumadores consumen menos de 10 cigarrillos al día, y usualmente fuman fuera de los centros 
de atención, excepto un buen porcentaje de médicos cubanos en el municipio de Habana Vieja, 
donde 59% fuman más de 20 cigarrillos al día, y se observó que trabajadores sanitarios fuman 
en los centros de atención en un 77.9%.35 En Bolivia, una encuesta realizada a 72 médicos de 
4 hospitales de la Paz, indica que el 93.5% fuma cigarrillos, aunque diariamente solo lo hace el 
34.72%, por otra parte, el 23.5% fuma frente a sus pacientes y solo el 56.9% trata de conocer si 
ellos fuman o no.36 

Si se comparan las cifras con la prevalencia general de cada país, los médicos presentan 
menores porcentajes de fumadores, aunque las mujeres trabajadoras de la salud en algunos 
países tienden a ser más fumadoras que la población general como lo observado en  la ENCV 
(39.6% Vs 36.6% p <0.001),o similar, de acuerdo a la encuesta CONACE (39.6% Vs 39.58%, NS).37 
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Por otro lado, al analizar la prevalencia por sexo entre los trabajadores de la salud, es evidente 
que los varones fuman más que las mujeres pero se observa un aumento en el uso del tabaco 
en mujeres y un descenso en los varones.  

Uno de los aspectos más importantes sobre la falta de información acerca de la adicción al 
tabaco, es que en un estudio realizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), 
en 18 países de Latinoamérica estudiados, sólo 6 países en sus universidades y escuelas de 
medicina ofrecen educación relacionada al tabaco, 2 ofrecen educación parcial y 10 no ofrecen 
ninguna. (Ver Tabla 4b)31

Tabla 4b: Educación sobre tabaquismo en escuelas de medicina

Además de la falta de educación en las universidades, se observa que existe un alto índice de 
fumadores en las carreras relacionadas a la salud. En el año 2004, se publicó la encuesta de 
4,013 estudiantes en 12 facultades de medicina en Argentina (Estudio FUMAr) evidenciando que 
42.3% (1,697) de los estudiantes aceptaron haber fumado por al menos 6 meses; el 35% eran 
fumadores y el 24.7% consumían diariamente.38 

En encuestas estandarizadas de estudiantes universitarios de la salud (Global Health Profession 
Student Survey ([GHPSS]) se demuestra que las estudiantes de medicina y enfermería fuman 
un poco menos que los varones en la mayoría de los países de Latinoamérica. Las estudiantes 
de medicina en Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica y México fuman arriba del 30% mientras 
que en el resto de los países fuman menos del 25%, con Venezuela siendo el país de menos 
consumo con un 10.8% (Ver Tabla 5). Mas del 25% de los varones que estudian medicina en 
Latinoamérica fuman  con la excepción de los estudiantes de Brasil (19.7%) y Venezuela (10.8%) 
con porcentajes más bajos. La prevalencia de tabaquismo en estudiantes de enfermería es 
menor que los de medicina y se observa que las mujeres fuman entre un 13 y 23% y los varones 
entre 11 y 37% (Ver Tabla 5).

País Año Educación sobre 
tabaquismo Datos recibidos

Argentina
2002

En algunas 
universidades

8/2002

Bolivia 2002 No 8/2002

Colombia 2002 No 9/2002

Ecuador 2002 No 7/2002

Perú 2002 Sí 7/2002

Venezuela 2002 No 8/2002

Costa Rica 2002 Sí 7/2002

El Salvador
2006

En algunas 
universidades

1/2006

Guatemala 2002 No 7/2002

Honduras 2002 Sí 12/2002

Nicaragua 2002 No 8/2002

México 2002 Sí 8/2002

Brasil 2003 No 7/2003

Chile 2002 No 7/2002

Paraguay 2002 Sí 8/2002

Uruguay 2003 No 8/2002

República Dominicana 2003 No 6/2003

Los datos fueron compilados por la Organización Panamericana de
la Salud (OPS 2005).
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Tabla 5: Prevalencia de tabaquismo en estudiantes de ciencias de la salud, médicos y enfermeras

También es importante señalar que en relación a la actitud de los médicos y profesionales de 
la salud ante el uso del tabaco y sus productos, hay evidencia de que los médicos fumadores 
no intervienen en sus pacientes con la misma intensidad que aquellos no fumadores23,30,53. A 
pesar de conocer las enfermedades asociadas al uso del tabaco, la mayoría de los médicos en 
algunos países dan poca importancia en relación a su asociación con el tabaquismo. 

Los médicos han respondido de manera favorable a programas dirigidos, disminuyendo 
progresivamente el consumo de tabaco en nuestra región, como nos lo demuestra un estudio 
realizado en Cuba, en un hospital cuya prevalencia de fumadores era de 20.58% para el 2002, y 
un año después posterior a la intervención realizada, dicha prevalencia se redujo a 11.76%, es 
decir, se observó una diferencia de 42.8% en el declinar de fumar.54

Las altas tasas de prevalencia encontradas en el personal de salud de la región, reclaman la 
necesidad de implementar programas dentro de los hospitales para el control del tabaquismo. 
Un alto porcentaje de médicos  tiene una elevada prevalencia de adicción a la nicotina,  como 
lo demuestra un estudio en Chile, siendo más común en varones que en mujeres (16.5% y 11.7% 
respectivamente)37 y es importante resaltar que muchos de ellos están dispuestos a efectuar 
un curso para dejar de fumar.55

En la región latinoamericana un bajo porcentaje del personal de salud comenta los riesgos del 
fumar con los pacientes fumadores y fumadores pasivos; aún menor es el porcentaje de aquellos 
que documentan algún tipo de registro de la historia de tabaquismo e intentos de cesación. Un 
apreciable porcentaje de trabajadores de la salud fuman delante de los pacientes, a pesar de 
normas expresas que lo prohiben, son índices de la necesidad de implementar medidas para el 
control del tabaquismo en esta población.

En el sector salud, se debe concientizar a los estudiantes y trabajadores de la salud, de que 
deben educarse con respecto a cómo ayudar a sus pacientes fumadores, ser ejemplos para no 
fumar y luchar por la legislación del control del tabaco y los ambientes libres de humo en cada 
país de la región.

País Año GHPSS39 Médicos Enfermeras

Medicina Enfermería

Argentina40 2005 36.5 33.4 ND ND 3041 36.5
Brasil40 2006 14.4 19.7 13.1 11.1 1713 ND
Bolivia40 2006 31.9 50.2 19.7 36.8 4113 N
Chile 2004 39 (Ambos sexos)42 ND ND 30.543 37.944

Colombia
200345 8.2 18.7

ND ND 2446 ND
200445 16.4 30.5

Costa Rica 2006 29.3 38.6 23.0 25.8 1947 ND

Cuba 2007 ND ND ND ND
Habana 

Vieja 35.635

Habana 
Vieja 38.435

Ecuador 2003 ND ND ND ND 3248 ND
El Salvador ND ND ND ND ND ND
Guatemala 2008 17.8 27.5 11.9 ND 1549 ND
Honduras ND ND ND ND ND ND
México 2006 29.350 37.950 ND ND ND ND
Nicaragua ND ND ND ND ND ND

Panamá 2008
11.3

(Ambos sexos)
ND ND ND ND ND

Paraguay ND ND ND ND 32.613 ND
Perú 2006 22.1 41.8 23.3 30.7 21.851 10.551

República 
Dominicana

ND ND ND ND ND ND

Uruguay 2001 ND ND ND ND 27 ND
Venezuela 2007 10.8 (Ambos sexos)52 ND ND 32.513 ND
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Tabaquismo en embarazadas.

La exposición de las mujeres embarazadas al tabaco ha ido aumentando a una tasa alarmante, 
y muy particularmente en los países en desarrollo. Las mujeres que fuman tienen las 
mismas consecuencias de salud que los hombres, y además tienen poco promocionadas las 
advertencias de salud que son únicas en ellas. El tabaquismo durante el embarazo se relaciona 
con un aumento del riesgo general de mortalidad perinatal. Se cree que el monóxido de carbono 
y la nicotina son los principales componentes del humo del tabaco de los cuales dependen los 
efectos adversos sobre el feto. Fumar durante el embarazo está relacionado con el riesgo de 
placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, rotura prematura de membrana, bajo 
peso al nacer, retardo de crecimiento intrauterino y nacimiento prematuro.

Los recientes hallazgos de un estudio realizado por el Instituto Nacional de Salud (NIH), nos 
indican que las tasas de uso del tabaco durante el embarazo, así como la exposición de las 
embarazadas y sus niños al humo de segunda mano, constituyen amenazas significativas para 
la salud en los países de bajos y medianos ingresos. En este estudio, que ha sido el primero 
en examinar el uso del tabaco por las embarazadas, su exposición al humo de segunda mano 
y las actitudes acerca del uso del tabaco en los países en vías de desarrollo. Se realizaron 
entrevistas a 8,000 embarazadas en 10 sitios de estudio, en nueve países, que incluyeron 
Argentina, Ecuador, Brasil y Guatemala en Latinoamérica; Zambia y la República  Democrática 
del Congo en África; dos sitios en la India y uno en Pakistán.

Se encontró que un 18% de embarazadas fumaban cigarrillos, hasta un tercio usaban tabaco 
sin humo, y aproximadamente la mitad respiraban el humo de segunda mano. Estas tendencias 
representan un cambio importante en los países en desarrollo, ya que históricamente la 
prevalencia era baja (9%), particularmente debido a fuertes restricciones culturales contra el 
consumo del tabaco por las mujeres, por lo que se deberían tomar medidas para prevenir y 
reducir el uso del tabaco y la exposición al humo de segunda mano en las embarazadas.

Latinoamérica es donde la epidemia del tabaquismo está más avanzada, particularmente en 
Uruguay y Argentina, donde el 78% y 75% de las embarazadas refieren haber fumado alguna 
vez, respectivamente, y en la mayoría de los países de la región se encuentran cifras elevadas 
de tabaquismo en este grupo de población.56 

En Argentina y Uruguay se observó que el 10.3% y 18%, respectivamente, de las embarazadas 
continuaban fumando durante su embarazo (Tabaquismo  durante el embarazo en Argentina y 
Uruguay57). Chile es el país donde las embarazadas fuman más (28%), y se correlaciona con la 
prevalencia del tabaquismo en las mujeres en la población general.58 En el municipio de Habana 
Vieja, Cuba, se documentó que las trabajadoras de salud que se embarazaban continuaron 
fumando en un 36.7%35. No existen mayores datos del resto de la región con respecto a la 
prevalencia de tabaquismo durante el embarazo. 

Morbimortalidad relacionada al tabaquismo.

Las estimaciones mundiales para el año 2000 atribuyeron al menos 4.83 millones de muertes 
vinculadas con el tabaquismo y según las proyecciones para el año 2030, la cifra de fallecimientos 
causados por el tabaquismo en el mundo entero alcanzará aproximadamente a 8.3 millones, 
70% ocurriendo en los países en vías de desarrollo.3 Casi todas las muertes relacionadas con el  
tabaquismo se originan por cáncer del pulmón, seguidas por cardiopatía de origen isquémico 
y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los fumadores adultos varones y mujeres pierden 
un promedio de 13.2 y 14.5 años de vida, respectivamente.59 

Los fumadores actuales padecen una lista creciente de enfermedades relacionadas con el 
tabaco, en especial bronquitis crónica (49%) y enfisema (24%). El cáncer de pulmón sólo explica 
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el 1% de las enfermedades atribuibles al tabaquismo, pero es la principal causa de muerte por 
cáncer en todo el mundo.60 

Conocer las estimaciones de morbilidad y mortalidad asociadas al tabaco en Latinoamérica es 
de suma importancia para proveer las bases epidemiológicas y así determinar las medidas de 
control del tabaco necesarias en cada región. Existirá una variación marcada entre regiones 
según género, edad y otros factores de riesgo además del tabaco, como causas de muerte 
(ejemplo: Exposición al humo de leña, dislipidemias, etc.). La diversidad  en la región también 
dependerá en qué etapa de la epidemia de tabaquismo se encuentre cada país. La mayoría de los  
países latinoamericanos están en los estadios 2 y 3 por lo que pueden presentar estimaciones 
bajas, pero si continúan las tendencias actuales, se verá un alto índice de enfermedades y 
mortalidad atribuidas al tabaco lo que provocará un grave impacto en la salud y economías de 
cada país.

Ezzati y López,61 han calculado el riesgo de muerte por tabaquismo en diferentes regiones de 
Latinoamérica y se observa una variación entre las subregiones latinoamericanas con el resto 
del mundo (Ver Gráficas 1 y 2). En la Región A, donde están Estados Unidos, Canadá y Cuba, el 
número de muertes atribuibles al tabaco es de 630,000; en la Región B, donde se encuentra la 
mayoría de Latinoamérica, las muertes suman alrededor de 220,000; y finalmente, en la Región 
D, formada por 5 países de bajo desarrollo económico y equidad, el número de muertos es 
de 15,000. Esto da un total de muertes atribuidas al tabaco en las Américas de 865,000; sin 
embargo, la mortalidad sólo en los países latinoamericanos, se estima en 260,000 muertes. En 
las Regiones B y D la mortalidad está concentrada en el grupo de 30 a 69 años. Se calcula que 
la mortalidad total atribuible al tabaquismo es de 25%, 9-11% y 2-4% en las regiones A, B y D, 
respectivamente. Al dividir según género, la mortalidad atribuible a tabaco en hombres es de 
28%, 15% y 3% y en mujeres de 21%, 6% y 2%, en la regiones A, B y D, respectivamente.61

Gráfica 1: Estimados de mortalidad en adultos mayores de 30 años causada por tabaquismo en 
el año 2000, según subregión epidemiológica, edad y género.
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Fuente: Ezzati M. López A. D. Regional, disease specific patterns of smoking attributable 
mortality in 2000. Tobacco Control. 2004;13:388-95. BMJ Publishing group Ltd.
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Gráfica 2: Estimados de mortalidad según enfermedad atribuible al tabaquismo en el año 2000, 
según subregión epidemiológica.
 
  

Al tratar de obtener datos regionales más recientes se observó que existe escasa información 
al respecto de la mortalidad asociada al tabaco en nuestra región.

En Argentina y Chile la mortalidad atribuible al tabaco predomina en las enfermedades 
cardiovasculares y neoplásicas contribuyendo con un 53% y 63% y 32% y 23%, en cada país, 
respectivamente. En México, datos de muertes atribuibles al tabaco en el año 2004 revelaron que 
la enfermedad cardíaca isquémica era la causa de muerte atribuible al tabaco más frecuente 
con un 38%, seguida de enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 29%, enfermedad 
cerebrovascular 23% y cáncer de pulmón, bronquios y tráquea en 10%.62 Las estadísticas de la 
Contraloría de la República de Panamá del año 2007 revelan que el 13.8% de las muertes son 
atribuidas al tabaquismo siendo las enfermedades neoplásicas las más frecuentes con un 44%, 
seguidas de enfermedad isquémica cardíaca con 18.6%, enfermedad cerebrovascular con 16% 
y enfermedad pulmonar obstructiva crónica con 5.5%. En Cuba la mortalidad asociada al tabaco 
en el año 2007 fue de 18% con las enfermedades neoplásicas causando la muerte en un 30%, 
enfermedad isquémica cardíaca 20.2%, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 11.8% y la 
enfermedad cerebrovascular en 9.8%.63 (Ver Gráfica 3: Mortalidad atribuible al tabaquismo en 
cada país y por enfermedad). No se obtienen datos de mortalidad asociada al tabaco en el resto 
de los países de  la región lo cual debe de proponerse como una de las metas para el futuro 
próximo.
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Gráfica 3: Mortalidad atribuible al tabaquismo en cada país y por enfermedad 

Estudios recientes de la morbilidad asociada al tabaco en nuestra región muestran la misma 
variabilidad que en la mortalidad. Estudios del tabaquismo en Latinoamérica como factor de 
riesgo en la enfermedad coronaria isquémica revelan que es un factor modificable de suma 
importancia, ya que puede cambiar la evolución de los casos de infarto agudo del miocardio 
(IAM) en la población. Los estudios INTERHEART64 y CARMELA65 fueron realizados en varias 
ciudades latinoamericanas y revelan que el tabaquismo es un factor de riesgo tan importante 
como lo es la hipertensión, dislipidemias y la obesidad en el desarrollo de un IAM (Ver figura 4). 
Los fumadores de 1 a 19 cigarrillos al día presentan un Riesgo global (RG) de sufrir un IAM de 
2.46 (IC 95%. 1.96-3.1) y si fumaba ≥ 20 cigarrillos/día, el RG fue de 9.07 (IC 95% 6.75-12.19) (Ver 
Figura 5). Estos estudios revelaron que la obesidad, dislipidemias y el tabaquismo contribuyen 
en un 78% al riesgo poblacional atribuible para desarrollar un IAM.

Figura 4: Factores de riesgo para desarrollar infarto agudo del miocardio en las 4 ciudades 
estudiadas en el Estudio INTERHEART.64  
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      Obstructiva Crónica

 Enfermedad Isquémica Coronaria

Argentina Brasil Chile Colombia

Factor de riesgo RG PAR RG PAR RG PAR RG PAR

ApoB/Apoa-1 5.52(2.8-10.7) 67.6(51-80.7) 3.3(1.9-5.8) 57(38.6-73.4) 2.05(1.4-3.0) 35.2(19-55.8) 2.49(1.4-4.3) 37.4(14.2-68.4)

Fumar + 2.33(1.5-3.7) 42.9(27.9-93) 2.4(1.7-3.4) 40.3(28.9-52.8) 3.1(2.3-4.2) 42(33.2-51.4) 1.44(1-2) 19.8(7.2-43.7)

Diabetes mellitus 2.73(1.5-5.1) 13.1(7.5-21.9) 4.2(2.5-7.1) 17(12.2-23.1) 2(1.4-2.9) 10.8(6.1-18.3) 1.74(1.1-2.7) 7.4(3.3-15.8)

Hipertensión 2.62(1.7-4.1) 33.4(22.7-62) 4.4(3-6.3) 43.2(35.4-51.4) 2.86(2.1-3.9) 32(24.5-40.8) 2.27(1.6-3.2) 25.5(17.3-36)

WHR* 4.22(2.3-7.8) 58.1(37-66) 2.5(1.4-4.6) 51(27.2-74.4) 1.26(0.8-1.9) 16.6(2.4-61.2) 4.16(2.7-6.5) 53.5(38.9-67.5)

Depresión 1.12(0.7-1.7) 4(0.1-66.9) 1.48(1-2.2) 10.1(3.7-24.7) 0.95(0.7-1.3) -2.2(-13-8.7) 1.21(0.9-1.7) 6.2(0.9-32.5)

Estrés ++ 4.17(1.5-11.3) 41.7(19.1-68.4) 8(3.7-17.3) 43.8(25-64.7) 2.19(1.3-2.8) 12(2.3-44.1) 1.87(1.1-3.3) 15.4(2-62.3)

Ejercicio regular 0.46(0.3-0.8) 47.5(26.3-69.7) 0.8(0.5-1.3) 18.3(2.3-68.1) 0.82(0.6-1.2) 14.7(2.6-52.3) 0.75(0.5-1.1) 20.4(4.8-56.5)

Alcohol 0.85(0.6-1.3) 7.8(0.4-62.9) 0.7(0.4-1) 27.6(12-51.8) 1.2(0.8-1.7) -16(-50-18.4) 0.92(0.6-1.5) 6.5(0.0-97.1)

Consumo diario de 
frutas y/o vegetales

1.1(0.7-1.9) -6.7(-34-20.2) 0.7(0.4-1) 4.95(2.2-12.2) 0.54(0.4-0.8) 12.1(6.1-18.1) 0.84(0.6-1.3) 4.8(-2.8-12.45)

Para factores protectores (dieta, ejercicio y alcohol), PAR son siempre para el grupo sin esos factores.
* Primero vs tercer tertile. + Nunca vs actuales y anteriores.
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Figura 5: Probabilidad de desarrollar infarto agudo del miocardio según historia de tabaquismo64

 

En el estudio PLATINO  se observó que la prevalencia combinada de enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC) en las 5 ciudades estudiadas fue de 14.3%, con  mayor prevalencia 
en Uruguay (19.7%) y Chile (16.9%) y México, D.F. con la menor prevalencia (7.8%).66 En todas las 
ciudades, los hombres fumaban más y predominaron en el diagnóstico de EPOC (Ver Gráfica 4).

Gráfica 4: Prevalencia de EPOC por país y género en Estudio PLATINO.
  

(Ver Tabla 6). Estos datos orientan a que los esfuerzos para evitar el inicio del tabaquismo deben 
enfocarse al grupo de 10 a 19 años y el tratamiento para cesación al grupo de 29 años en 
adelante. 
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1 segundo. FVC= Capacidad Vital Forzada. BD= Broncodilatador.
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Tabla 6: Prevalencia e incidencia de tabaquismo, por grupo etario y género, en el Estudio 
PLATINO:

Otro estudio de prevalencia de EPOC realizado en 5 ciudades de Colombia reafirma los datos 
del PLATINO que osciló entre 6.2% y 13.5%67 y ambos casos son un poco mayor a una iniciativa 
similar en 12 ciudades de Europa (10.1%).68

La industria de tabaco en Latinoamérica.

En las últimas 6 décadas la producción y consumo de tabaco se ha extendido de las Américas 
a todo el resto del mundo y se ha incorporado de diferentes formas en la cultura y sociedades 
de estos países. Debido a las estrictas medidas de control de tabaco en Estados Unidos y 
otros países de alto desarrollo económico y social, el consumo de tabaco ha disminuido y 
por consiguiente, la industria tabacalera desvió su atención a países en desarrollo donde la 
prevalencia de fumadores es alta y donde las leyes de control contra el tabaco son laxas y los 
gobiernos son influenciados por las tabacaleras (Ver Figura 6). Latinoamérica y el Caribe es 
una de estas regiones donde la industria tabacalera dirigió su enfoque y ha abierto campo en la 
producción, consumo y ventas de tabaco en la última década. 

Edad (años) Medida

São Paulo
(%)

Santiago
(%)

Ciudad de 
México (%)

Montevideo
(%)

Caracas
(%)

0-9
Prevalenciaa 6.3 1.8 2.8 1.5 3.0 0.3 2.6 0.4 0.9 0.6

Incidenciab 6.3 1.8 2.8 1.5 3.0 0.3 2.6 0.4 0.9 0.6

10-19
Prevalenciaa 57.6 31.0 58.7 35.9 47.3 12.3 65.3 27.9 61.2 32.0

Incidenciab 54.9 29.7 57.6 35.0 45.8 12.1 64.3 27.6 60.9 31.6

20-29
Prevalenciaa 68.5 38.5 69.9 51.8 59.9 20.9 72.9 35.7 73.4 46.0

Incidenciab 29.4 12.9 30.0 26.3 27.6 10.2 25.4 11.5 33.3 21.1

30-39
Prevalenciaa 61.9 33.0 63.2 49.7 60.1 23.9 67.1 35.7 65.2 44.8

Incidenciab 4.5 2.3 6.6 7.9 8.0 5.3 3.8 5.0 3.7 6.3

40-49
Prevalenciaa 50.1 27.4 57.4 47.2 53.8 23.3 59.2 33.9 56.1 39.5

Incidenciab 1.5 1.3 4.9 5.6 5.8 2.2 1.0 5.7 2.7 2.9

50-59
Prevalenciaa 41.6 18.1 46.7 36.0 46.9 18.1 50.2 26.2 47.4 31.7

Incidenciab 1.2 2.0 3.4 3.3 2.4 1.8 1.2 0.8 0.0 2.2

≥ 60
Prevalenciaa 39.8 41.5 32.2 20.8 40.4 12.7 37.2 19.2 40.6 26.7

Incidenciab 0.0 17.1 3.6 0.0 0.0 1.3 0.0 4.5 0.0 0.0

Edad Media para
inicio del tabaquismo

16.2 18.3 17.4 20.0 18.2 23.3 16.0 21.1 17.0 19.8

a. Número de sujetos quienes comenzaron a fumar durante el estudio en el rango de edad más los 
que comenzaron a fumar en el rango de edad, dividos por el total de personas en el rango de edad.
b. Número de sujetos que comenzaron a fumar en el rango de edad, dividido por el número de los 
no fumadores al comienzo, del  rango de edad.
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Figura 6: Cambio en la epidemia de tabaquismo en los países en desarrollo.
 

Mercado del tabaco.

La principal forma de consumo del tabaco sigue siendo a través del cigarro labrado, cuya 
industria y mercado en Latinoamérica están bajo el dominio de dos compañías tabacaleras 
transnacionales: Philip Morris (PM) y British American Tobacco (BAT).69

El mercado latinoamericano de tabaco es controlado casi por completo por la British American Tobacco 
(BAT) y en menor grado, por Altria/Philip Morris International (PMI). BAT controla un 60% del mercado de 
la región y Altria/PMI la mayoría del resto, con compañías locales contribuyendo en un mínimo porcentaje. 
La industria tabacalera en Latinoamérica y el Caribe han presentado los costos operativos más bajos 
comparados con otras regiones del mundo y han demostrado un incremento en la producción, importación 
y exportación durante los últimos años.

Producción de tabaco. 

En The Tobacco Atlas, Tercera Edición,13 existen 20 países latinoamericanos productores de 
tabaco en el mundo. Brasil, Argentina, Cuba, República Dominicana y Colombia están entre 
los 25 países de mayor producción de tabaco del mundo (ver Tabla 7). Otros productores 
importantes en su región, pero en menor grado en forma global, son México, Guatemala, 
Paraguay y Honduras. En total, en la región se cultivan anualmente 656,947 hectáreas de tabaco. 
Brasil resalta como el segundo mayor productor y el mayor exportador de tabaco del mundo. 
En general, Latinoamérica incrementó su producción de tabaco desde 1995 al 2000 en un 29.5% 
e incrementó las hectáreas utilizadas para sembrar tabaco en un 10.3% y su efectividad de 
producción por hectárea en un 17.3%.70 Cuba y República Dominicana son los únicos países de 
la región que cultivan tabaco en más del 0.25% de la tierra cultivable.
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Basado en datos de la Organización de Agricultura y Alimentación FAOSTAT; base de datos de las 
Naciones Unidas sobre las estadísticas en el comercio de productos básicos; base de datos de las 
Naciones Unidas para productos básicos; servicio de investigaciones del Departamento de Agricultura 
y Economía de los Estados Unidos; sistema de información estadística de la Organización de las 
Naciones Unidas, y el grupo ERC; grupo Pic World Cigarettes Report 2005.

Contribución de la producción y consumo de cigarrillos en países en desarrollo.
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Tabla 7: Cultivo, comercio y manufactura de tabaco en latinoamérica13

En Latinoamérica persiste aún una fuerte percepción de que la industria tabacalera es crítica para la 
economía nacional y que las medidas que restrinjan la producción de tabaco, empleos o impuestos 
del tabaco dañarían la economía de estos países. Sin embargo, República Dominicana es el único 
país latinoamericano donde el ingreso por tabaco representa un 2-5% del Producto Interno Bruto 
del país, y  en el resto de los países productores en Latinoamérica representa menos del 1%.71

Precios de los cigarrillos.

Las economías locales son las que determinan los precios de los cigarrillos en cada país. El 
precio de cigarros internacionales oscila entre $1.00 a $2.00 (dólares americanos) en la mayoría 
de los países latinoamericanos, pero pueden venderse tan baratos como $0.61 en México y 
Venezuela o tan caros como $3.00 en Chile (Ver Tabla 7, precios de 1 cajetilla de Marlboro 
de 20 cigarrillos). Los cigarrillos producidos localmente están a la venta a precios menores 
y son consumidos por la población de escasos recursos y adolescentes. El precio de los 
cigarrillos está asociado al impuesto otorgado a este producto por cada país. Los impuestos 
varían entre los países con un mínimo de 42% en El Salvador y un máximo de 75% en Brasil 
y Costa Rica. Asimismo, estas cifras mencionadas no son sobre el valor real del paquete, 
sino sobre un estimado, siendo el porcentaje de impuesto real mucho menor.  Hasta el 2007, 
según OPS, sólo en 3 países los impuestos superaban el 60% del precio real del paquete: Chile, 
Uruguay y Bolivia. En Argentina, el impuesto se define por el precio de la categoría más vendida 
(CMV), información obtenida por el ente recaudador nacional de las ventas reportadas por las 
tabacaleras, a cuyo valor se le calcula el 75% y este es el impuesto para todas las marcas. Estas 
cargas tributarias bajas favorecen a la venta de cigarros en precios reducidos y aumentan el 
acceso de los mismos en los adolescentes y población de bajos recursos. Se ha documentado 

País Año
Producción 
de hoja de 

tabaco
(Hectáreas)

Exportación 
de cigarrillos

(Billones/año)
Compañía 
tabacalera

% de 
Contrabando 

de tabaco

PRECIO cajetilla 
20 unidades
($US) 2007

Argentina 2007 92,000 9.2 Altria/PM 15-20% 0.75

Brasil 2007 461,482 52.0 BAT 35% 1.14

Bolivia 2007 850 0.83 Altria/PM 46.25% 1.59

Chile 2006 3,000 57.6 BAT 3% 3.00

Colombia 2007 18,000 69.6 Altria/PM 12.5% 1.14

Costa Rica 2006 75 0.10 BAT 8.53% 1.30

Cuba 2006 27,500 5.8 Estatal No datos 1.98

Ecuador 2007 4,100 3.26 Altria/PM 12% 2.88

El Salvador 2004 600 1,882 kg Ninguna 10% 1.30

Guatemala 2007 9,500 17.4 Altria/PM 12% 1.89

Honduras 2007 4,200 46.5 BAT No datos 1.50

México 2007 9,800 138.7 Altria/PM 3.3 0.61

Nicaragua 2006 1,950 641 kg Ninguna 10% 1.71

Panamá 2006 1,500 2,284 kg BAT 10% 2.06

Paraguay 2006 8,200 15.8 Otras No datos 1.20

Perú 2007 690 0.06 BAT 23% 1.20

República 
Dominicana

2006 9,000 Sin datos Altria/PM Sin datos 1.35

Uruguay 2007 3,600 27.9 Otras 25 0.99

Venezuela 2006 3,600 14.8 BAT 23.2 0.61

Fuente: The Tobacco Atlas 200970
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que el aumento del precio de la cajetilla o impuestos al tabaco repercuten en una disminución 
en el consumo y desalientan a los jóvenes y personas de bajos recursos a fumar (ver Figura 7 
de precios de cajetilla y consumo).70

Figura 7: Prevalencia del consumo de cigarrillos según el precio de la cajetilla
 

Además, la venta de los cigarrillos a adolescentes en tiendas que no cumplen con la ley de 
no vender cigarrillos a menores de 18 años de edad oscila entre 93% en Argentina y 73 % 
en la Ciudad de México.72 La venta de cigarrillos por unidad es algo común en los países 
latinoamericanos y no se lleva un control de esta actividad que también es comúnmente utilizada 
por los adolescentes y personas de bajos recursos. La legislación de estas actividades ilegales 
así como la publicidad y establecimiento de precios e impuestos será presentado a fondo en su 
sección posteriormente.

Contrabando de cigarrillos.

Otro factor a considerar en la venta de cigarros y su precio es el contrabando de cigarrillos 
en cada país (Ver Tabla 7). Al no pagar los impuestos, el precio de estos cigarrillos es menor 
incluso que los cigarros producidos localmente y no existe un control de calidad del producto 
en el mercado. El contrabando de tabaco es un problema serio en Latinoamérica y en algunos 
países como Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, y Uruguay el consumo de dichos cigarros 
ilegales oscila entre 15 y 46% del mercado nacional.13,73-75

Problemas por el cultivo de tabaco.

Es de suma importancia hacer saber que existen grandes problemas asociados al cultivo de 
tabaco: a) Daños ambientales por la degradación de los suelos, contaminación de aguas y 
deforestación de bosques para el curado del tabaco; b) Daños a la salud en adultos y niños 
por la exposición a más de 26 agro-tóxicos y la enfermedad de la hoja verde por la absorción 
cutánea de nicotina; c) Las familias que cultivan el tabaco usualmente incluyen a los niño(a)s,  
los cuales aplazan su escolaridad a veces de por vida; d) Están asociados a un nivel económico 
y social bajo y presentan un mayor índice de enfermedades relacionados al tabaco y costos de 
cuidados de salud altos para cada país. 
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Además, las industrias tabacaleras grandes BAT y Altria/PMI, promueven en la región el cultivo 
de tabaco en países en desarrollo para así aumentar la oferta de la hoja de tabaco y generar 
precios bajos del tabaco. Este precio bajo y el aumento en la eficiencia de producción de las 
compañías grandes, están afectando al pequeño agricultor y llevándolo a mayor pobreza a 
expensas de mayores ganancias por parte de las tabacaleras.

3. CONCLUSIONES

El principal objetivo de esta revisión fue actualizar la información epidemiológica del 
tabaquismo en Latinoamérica, ya que para lograr el éxito de la lucha contra esta epidemia 
es indispensable contar con información y vigilancia epidemiológica para dirigir las medidas 
de prevención y control que den sustento a las acciones de control del tabaco planteadas 
por el Convenio Marco para el Control del Tabaco. Por la variabilidad de los datos obtenidos 
de encuestas sin la misma metodología, se recomienda que en el futuro las encuestas del 
tabaquismo en la población general, adolescentes, estudiantes de la salud, médicos y otras 
poblaciones, deben estandarizarse tal como el GATS, GYTS y GHPSS ya existentes y desarrollar 
encuestas para las poblaciones de alto riesgo como en las embarazadas. Existe escasez de 
datos en lo que respecta a la morbimortalidad causada por el tabaco en nuestra región. Esto 
debe de investigarse para poder convencer a los gobiernos de lo que están invirtiendo en 
salud relacionada a enfermedades asociadas al tabaco y así poder incrementar los precios 
e impuestos del cigarrillo para cubrir este rubro de la salud en cada país. Se deben aumentar 
esfuerzos para educar a los estudiantes de colegio y universidades de los efectos dañinos del 
tabaco y tratar que toda la región sea 100% libre de humo en lugares públicos.
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