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Tabaquismo: Prevalencia 

Región Prevalencia (%) 

Mundial 

América 

México 

29 

30 

26.4 



Perspectiva 

Cerca de 5 millones de muertes en el año 2002 

• 2.1 millones ocurrieron en países en desarrollo 

• 1 millón de muertes ocurrieron en el continente americano 

• 600,000 en América Latina 

 
 

Estimación para el año 2030: 

• 10 millones de muertes 

• 70% en países en desarrollo 



Comportamiento de la epidemia, cambio 

hacia países en desarrollo
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1. Mackay J, Eriksen M. The Tobacco Atlas. World Health Organization; 2002. 2. WHO. 

International treaty for tobacco control. 2005. Disponible en: 

http://www.who.int/features/2003/08/en 

• Mundo, 4.2 millones de 

muertes por enfermedades 

relacionadas con el tabaco en 

el año 2000 

• Las muertes relacionadas con 

el tabaco se elevaron a 4.9 

millones en 20022 

• El cigarro mata a la mitad de 

sus consumidores 

• De la población actual,  

500 millones morirán por 

causa del tabaco1 

Muertes atribuibles al  tabaco1 
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Una mirada al futuro
 

• Muertes proyectadas, 2025–2030 
• Países desarrollados = 3 millones 
• Países en desarrollo = 7 millones 

*Medium variant projected population. 

Mackay J, Eriksen M. The Tobacco Atlas. World Health Organization; 2002. 



Comportamiento del tabaquismo 

en México 

Encuesta Nacional de 

Adicciones P r e v a l e n c i a 

Fumadores 

(Área urbana) % 
Varones (%) Mujeres (%) 

1988 25.8 38.3 14.4 

1993 25.1 38.3 14.2 

1998 27.7 42.9 16.3 

2002 26.4 39.1 16.1 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/SSA 1988, 1993, 1998 y 2002 



No fumadores 

Ex fumadores 

Fumadores 

55.4 % 

18.2 % 

26.4 % 

Zona urbana 

70.7 % 

15 % 

14.3 % 

Zona rural 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/SSA 2002 

Prevalencia según patrón de 

consumo de tabaco, 2002 

• Representan 16 millones de mexicanos fumadores. 

• Por lo menos 1 de cada 4 mexicanos entre los 12 y 65 años fuma 

• En los últimos quince años se ha incrementado el número  

de fumadores en el área urbana, de 9 millones a 14 millones 



16.1% 

Mujeres 

39.1 % 

Varones 

Del total de fumadores, 

9.2 millones son varones 

y 4.6 millones son mujeres 

Del total de varones, 

4 de cada 10 fuman, en tanto que  

1 de cada 6 mujeres lo hace 

Distribución de fumadores según el 

sexo en el área urbana 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/SSA 2002 



3.5 % 

Mujeres 

27.1 % 

Varones 

Del total de fumadores, 

2 millones son varones 

y 325 000 son mujeres 

Del total de varones, casi 1 de 

cada 3 fuma, en tanto 3 de cada 

100 mujeres lo hace 

Distribución de fumadores según 

el sexo en el área rural 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/SSA 2002 



Tendencias del tabaquismo en 

varones y mujeres en México 

Fuente: Encuesta Nacional de Adicciones/SSA 1988, 1993, 1998, 2002 
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Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones/SSA 1988 y 2002 
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Edad de inicio del consumo 

de tabaco 



Tabaquismo en adolescentes 

en México 
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Edad de inicio del tabaquismo de acuerdo con la 

Encuesta Mundial de Tabaquismo y Juventud, 

México 2003 

Adaptado de: Valdés-Salgado R, et al. Encuesta sobre Tabaquismo en Jóvenes, México 2003. 

Instituto Nacional de Salud Pública, 2004.  
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Fuente: Secretaría de Salud/INEGI/ Información Preliminar Mortalidad 2004. 

Estimaciones de mortalidad atribuible 

al tabaquismo 
México 2004 

* = porcentaje de riesgo atribuible 

0 5000 10000 15000 20000 25000 

Cáncer de pulmón, 

bronquios y tráquea, 

90% 

6, 168 

22, 778 

17, 390 

13, 751 
Enfermedad 

cerebrovascular 

51% 

Enfisema, bronquitis 

crónica y EPOC 

84% 

Enfermedad isquémica 

del corazón 

45% 



Reducciones relativas en la 

mortalidad por enfermedad 

coronaria en población sana 

 

Unal B et al. BMJ 2005;331:1–6.  

Disminución en mortalidad por enfermedad coronaria  

en Inglaterra y Gales atribuible a cambios en factores 

de riesgo 1981–2000 

Dejar  

de fumar 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

M
u

e
rt

e
s
  
P

re
v
e
n

id
a
s
 ó

 P
o

s
p

u
e
s
ta

s
 (

N
)

Reducción  

Colesterol 

Reducción   

Presión Arterial 

24,680 

4710 

7235 



Reducción del Riesgo de Enfermedad 

Cardiovascular atribuible a dejar de 

fumar  

1. Critchley JA, Capewell S. JAMA. 2003;290:86-97. 2. Twardella D et al. Eur 

Heart J. 2004;25:2101–2108. 
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Disminución de la edad promedio de inicio 

Incremento de la prevalencia en mujeres 

Mayor consumo entre menores de edad 

Estabilidad de la prevalencia de consumidores 

Fuente: Encuestas Nacionales de Adicciones/SSA  

Tendencias epidemiológicas  



Las Cifras del Tabaco… 

• Las tasas de mortalidad de los fumadores 

triplican a las de los no fumadores. 

• Los fumadores crónicos tienen entre 10 - 25 años 

menos de expectativa de vida que los no 

fumadores. 

• Al menos 25 enfermedades mortales están 

fuertemente asociadas con el tabaquismo. 

 



Las Cifras del Tabaco… 

• Los fumadores tienen 20 veces más posibilidades de 
morir por cáncer de pulmón y 3 veces más de hacerlo por 
enfermedad vascular. 

 
• La enfermedad cardiovascular es la causa más frecuente 

de muerte por tabaco, dada su alta prevalencia. 
 
• El tabaco causará más muertes que la suma de las 

provocadas por SIDA, tuberculosis, suicidios y 
homicidios. 

 



Las Cifras del Tabaco… 

• Se ha estimado que el 80% de las muertes por cáncer 

están relacionadas con el tabaquismo 

 

• 50% De los operados de cirugía coronaria vuelven a 
fumar. 

 

• 50% De los operados de cáncer de laringe vuelven a 
fumar. 

 
 
 



Las Trampas del Tabaco 

• Su “aceptación social” 

• Su “triple dependencia” 

• Su “potencial abuso” 

• Su “injusticia social” 

• Su capacidad de “esconder los daños” orgánicos 

durante 20 ó 30 años de consumo 



Adicción al 

Tabaco 

Dependencia 

Psicológica 

Dependencia 

Social 

Dependencia 

Física 

La Triple Dependencia 



¿Adicción 
o 

Enfermedad? 



Planta del Tabaco 

• Se cultiva por sus hojas 

que contienen nicotina  y 

que pueden ser 

fumadas, masticadas o 

inhaladas. 

Nicotiana tobacum 



Fórmula Química de la Nicotina 

• La nicotina es un alcaloide encontrado naturalmente en la planta 

del tabaco 

• La nicotina es la sustancia química del tabaco responsable de la 

adicción. 

Nicotina 



Nicotina  

• Droga legal 

• Altamente adictiva 

• Capacidad adictiva similar a la de cocaína y heroína 

• Presente en el humo de cigarros  

• Los fumadores regulan su dosis de acuerdo a la duración y profundidad de 

la inhalación 

Fórmula química: C10H14N2 

Peso Molecular: 162.23 



Autoadministración de Nicotina  

Después de una inhalación profunda de humo de tabaco, 

la nicotina solamente tarda 6-8 segundos en llegar al  

cerebro 

 

La forma más eficaz de administrar una droga es a través 

de la inhalación: 

 

 300-400 millones de alveolos 

 Superficie de absorción 200 m2 

 Capilares pulmonares ocupan un área de 90-100 m2 

 Los pulmones reciben en 1 minuto un volumen de  

sangre igual al que pasa por el resto del cuerpo en el  

mismo intervalo  

 

RESPUESTA FARMACOLOGICA INTENSA  

 



Resultado de la Auto-administración de 

Nicotina  

 Estimulación continua de receptores  

   nicotínicos de neuronas dopaminérgicas 

   200 dosis de nicotina durante el día  

  (20 cigarrillos) 

 

• 73,000 inhalaciones al año un fumador  

   que fuma una cajetilla por día. 

 

• Aumento de la liberación de dopamina=  

  efecto de recompensa 

 

• Incremento (up-regulation) de los  

  receptores nicotínicos  



Nicotina y neurotransmisores 

Dopamina Placer, Disminuye el Apetito 

Norepinefrina Estimulante, Disminuye el Apetito 

Acetilcolina Estimula la Cognición 

Vasopresina Mejora la Memoria 

Serotonina Mejora el Humor, Disminuye el Apetito 

Beta Endorfinas Reduce la Ansiedad y la Tensión 
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¿Que son estas substancias? 

• Acetona 

• Amoníaco 

• Monóxido de carbono 

• Arsénico 

• DDT 

• Butano 

• Metanol 

• Ácido Clorhídrico 

 

http://www.drugstore.com/products/prod.asp?pid=54029&catid=9703&trx=GFI-0-PLP&trxp1=9703&trxp2=54029&trxp3=1&trxp4=2&btrx=BUY-GFI-0-PLP
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=ammonia/v=2/SID=e/TID=YS78_74/l=II/R=1/SS=i/OID=95869710a1fff290/;_ylt=A9iby4cJgTJEBrQA7AuJzbkF;_ylu=X3oDMTBwZDNnbmsyBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkA1lTNzhfNzQ-/SIG=1dhfd0ei2/EXP=1144246921/*-http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dammonia%26prssweb%3DSearch%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-web-t%26x%3Dwrt&w=150&h=288&imgurl=www.basicpackaging.com%2Facatalog%2F40AMMONIA2.JPG&rurl=http%3A%2F%2Fwww.basicpackaging.com%2Facatalog%2F40oz_Cleaning_Products.html&size=13.4kB&name=40AMMONIA2.JPG&p=ammonia&type=jpeg&no=1&tt=20,874&ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=poison/v=2/SID=e/TID=YS78_74/l=II/R=1/SS=i/OID=2792853c9f53fe40/;_ylt=A9iby4GkhTJEsSwBALOJzbkF;_ylu=X3oDMTBwZDNnbmsyBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkA1lTNzhfNzQ-/SIG=1bm3g8v2m/EXP=1144248100/*-http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dpoison%26prssweb%3DSearch%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-web-t%26x%3Dwrt&w=231&h=274&imgurl=farligtgods.net%2FBilder%2Fpoison.jpg&rurl=http%3A%2F%2Ffarligtgods.net%2FBilder&size=7.1kB&name=poison.jpg&p=poison&type=jpeg&no=1&tt=96,736&ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=ddt/v=2/SID=e/TID=YS78_74/l=II/R=1/SS=i/OID=b9a6c85f162abaf0/;_ylt=A9iby4UkhjJEVDMA0XSJzbkF;_ylu=X3oDMTBwZDNnbmsyBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkA1lTNzhfNzQ-/SIG=1c19r69ea/EXP=1144248228/*-http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dddt%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-web-t%26x%3Dwrt&w=200&h=327&imgurl=www.greenplanet.net%2Fmaxdev%2Fupload%2Frte%2F_ddt.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.greenplanet.net%2FStampaArticolo3870.html&size=8.1kB&name=_ddt.jpg&p=ddt&type=jpeg&no=1&tt=27,283&ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=butane/v=2/SID=e/TID=YS78_74/l=II/R=8/SS=i/OID=55ef4984a974c5cc/;_ylt=A9iby4RihjJELowARRCJzbkF;_ylu=X3oDMTBwNDVuNWhjBHBvcwM4BHNlYwNzcgR2dGlkA1lTNzhfNzQ-/SIG=1c0d2if92/EXP=1144248290/*-http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dbutane%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-web-t%26x%3Dwrt&w=380&h=245&imgurl=kriskringle.ca%2Ft2%2Fsupplies%2Fbutane_stove.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.kriskringle.ca%2Ft2%2Fsupplies&size=21.9kB&name=butane_stove.jpg&p=butane&type=jpeg&no=8&tt=10,702&ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=butane/v=2/SID=e/TID=YS78_74/l=II/R=1/SS=i/OID=b3cd0be362ea1532/;_ylt=A9iby4RihjJELowAPhCJzbkF;_ylu=X3oDMTBwZDNnbmsyBHBvcwMxBHNlYwNzcgR2dGlkA1lTNzhfNzQ-/SIG=1e8sbgv71/EXP=1144248290/*-http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dbutane%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-web-t%26x%3Dwrt&w=300&h=225&imgurl=www.outdoormaster.com%2Fimage%2Fbutanegas_cartridge_collection%2520copy.jpg_m.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.outdoormaster.com%2Fpd-lobsterstove.htm&size=98.8kB&name=butanegas_cartridge_collection%20copy.jpg_m.jpg&p=butane&type=jpeg&no=1&tt=10,702&ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=antifreeze/v=2/SID=e/TID=YS78_74/l=II/R=2/SS=i/OID=b1bbb51b5a0a006c/;_ylt=A9iby4CPhzJEFkwA7lCJzbkF;_ylu=X3oDMTBwODhtaTBwBHBvcwMyBHNlYwNzcgR2dGlkA1lTNzhfNzQ-/SIG=1cuh37qd0/EXP=1144248591/*-http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dantifreeze%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-web-t%26x%3Dwrt&w=392&h=456&imgurl=www.vetref.net%2Froaming%2Fwhy%2Fantifreeze.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.metku.net%2Fhwforum%2Fviewtopic.php%3Ft%3D2759%26sid%3D28&size=16.9kB&name=antifreeze.jpg&p=antifreeze&type=jpeg&no=2&tt=6,490&ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=stomach/v=2/SID=e/TID=YS78_74/l=II/R=8/SS=i/OID=3f9bab9e9d5c42fa/;_ylt=A9iby6J4rjJEAt0AT0KJzbkF;_ylu=X3oDMTBwNDVuNWhjBHBvcwM4BHNlYwNzcgR2dGlkA1lTNzhfNzQ-/SIG=1ckbm9v5l/EXP=1144258552/*-http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dstomach%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-web-t%26x%3Dwrt&w=400&h=320&imgurl=medicalimages.allrefer.com%2Flarge%2Fstomach.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fhealth.allrefer.com%2Fhealth%2Fgastric-cancer-stomach.html&size=22.5kB&name=stomach.jpg&p=stomach&type=jpeg&no=8&tt=56,120&ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/S=96062857/K=antifreeze/v=2/SID=e/TID=YS78_74/l=II/R=4/SS=i/OID=65ffee0d9d4acae0/;_ylt=A9iby4CPhzJEFkwA8FCJzbkF;_ylu=X3oDMTBwc2tza3NnBHBvcwM0BHNlYwNzcgR2dGlkA1lTNzhfNzQ-/SIG=1dari4i40/EXP=1144248591/*-http%3A//images.search.yahoo.com/search/images/view?back=http%3A%2F%2Fimages.search.yahoo.com%2Fsearch%2Fimages%3Fp%3Dantifreeze%26ei%3DUTF-8%26fr%3DFP-tab-web-t%26x%3Dwrt&w=380&h=600&imgurl=www.nooilchange.com%2Famsoil%2Fimages%2Fanti-freezex.jpg&rurl=http%3A%2F%2Fwww.nooilchange.com%2Famsoil%2Fspecial-fluids%2Fantifreeze.htm&size=43.1kB&name=anti-freezex.jpg&p=antifreeze&type=jpeg&no=4&tt=6,490&ei=UTF-8


Algunos componentes del humo del 

tabaco 

Algunos 

componentes del 

humo del tabaco 

Amoníaco 

Acetona 

Ácido Clorhídrico 

DDT 

Naftaleno 

Butano 

Tolueno 

Metanol 

Dimetilnitrosamina 

Fenol 

Monóxido de 

carbono 

Arsénico 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9iby4IBjUpE7ckArlyJzbkF;_ylu=X3oDMTBjMHZkMjZyBHBvcwMxBHNlYwNzcg--/SIG=1jj8s0m32/EXP=1145822849/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dcarbon%252520monoxide%2526sp%253D1%2526fr2%253Dsp-top%2526sm%253DYahoo%2521%252BSearch%2526toggle%253D1%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253DFP-tab-web-t%2526SpellState%253Dn-1623890814_q-vTDadygBXrLbYd0EArdf3AABAA%2540%2540%26w=200%26h=150%26imgurl=images.ibsys.com%252F2002%252F1216%252F1840308.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.thedenverchannel.com%252Fnews%252F2597595%252Fdetail.html%26size=7.3kB%26name=1840308.jpg%26p=carbon%2bmonoxide%26type=jpeg%26no=1%26tt=14,161%26ei=UTF-8


Las etapas de la adicción 

• 1.  USO (Consumo ocasional.) 

 

• 2.  HABITO (Consumo habitual) 

 

• 3.  ABUSO (Consumo excesivo) 

 

• 4. ADICCION (Consumo patológico) 



Adicción  

• Uso repetido y compulsivo de una sustancia con objeto de 

obtener sus efectos químicos de recompensa o placer o 

para evitar los efectos de “castigo” del síndrome de 

abstinencia 

 

• Compulsivo: carencia de control, el comportamiento no 

puede interrumpirse aunque el propio consumidor lo 

desee 



Síndrome de Abstinencia  

• 24-48 horas  

•  4-6 semanas 

• DESEO IMPERIOSO de fumar  

• Irritabilidad, desaliento o ira 

•  Insomnio 

• Depresión 

• Ansiedad 

• Cambios bruscos de humor  

• Dificultad en la 

concentración 

• Inquietud 

• + Apetito = + Peso 

• Sudoración- Temblores 

• Frecuencia Cardiaca 

• TA 

 
Parran TE. The physician’s role in smoking cessation. J Respir Dis 1998; 19(8): S6-S12. 



Dependencia  

Psico-Social 



¿Por qué se empieza a fumar? 

Factores Internos 

 
• Autoestima 

• Imagen de si mismo 

• Curiosidad 

• Emoción 

• Rebelión 

• Desafío 

• Experiencia 

• Riesgo 

• Apariencia 

• Descubrimiento 

Factores Externos 

 

• Aceptación social 

• Publicidad del tabaco 

• Imitación 



Tabaquismo Pasivo 



• “El humo del tabaco resulta un grave 

peligro para la salud exponiendo al no 

fumador, a los mismos riesgos, (en menor 

proporción), a los que se expone un 

fumador activo.” 

Tabaquismo Pasivo 



• La OMS estima que alrededor de 700 millones de 

niños, prácticamente la mitad de los chicos del 

mundo, respiran aire contaminado por “humo de 

tabaco”.  

• El humo del tabaco ambiente es el causante del 40% 

de los casos de muerte súbita del lactante. 

Tabaquismo Pasivo 



• Los adultos que fuman sin querer tienen un 

riesgo relativo 1.5 veces mayor de padecer 

enfermedad vascular 

• Aumenta el riesgo de padecer cáncer de 

pulmón. 

• Contribuye al desarrollo y agudización del 

asma en el adulto 

Tabaquismo Pasivo 





   

¿Qué tan fácil o difícil consideran los fumadores 

que es dejar de fumar? 
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Fácil 

Muy Difícil 

Difícil 

No fácil, ni difícil 

n= 908 

48% 

26% 



Prevalencia estimada de índices selectos de 

motivación para dejar de fumar 

 

Número de Fumadores 

¿Le gustaría dejar de fumar por su salud? 70% 

¿Haría un intento por dejar de fumar en los próximos 12 meses? 46% 

¿Ha intentado dejar de fumar alguna vez en su vida? 30% 

¿Ha utilizado medicamentos para ayudarse en el proceso de 

dejar de fumar? 
8% 

¿Ha acudido a una clínica de tabaquismo o seguido una terapia 

cognitivo-conductual para ayudarse a dejar de fumar? 
2% 



Medicamentos utilizados en el 

tratamiento del tabaquismo 



¿Qué creen los fumadores que les puede 

ayudar a dejar de fumar? 
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Voluntad propia/ fuerza de voluntad 

Otras 

Nada 

71% 
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No estar cerca del humo 

Comprar chocolates 

Masticar chicle 

Tener dulces 

No comprar cajetillas de cigarro 

n= 207 
Respuesta Múltiple 



Intervención Abstinencia a largo plazo (%) 

Sin intervención (fuerza de voluntad) 3% 

Consejo breve de su médico 5% 

Ídem más TRN 10% 

Apoyo intensivo por especialista 10% 

Ídem más TRN 18% 

Proporción de fumadores que dejan de 

fumar a largo plazo a través de diversas 

intervenciones 



Separación de   

Fumadores y   

NO Fumadores 
en un   

MISMO 
AMBIENTE 



¡Dejar de Fumar Ayuda! 

• Conseguir que un paciente deje de fumar tiene un 

rendimiento en esperanza de vida tres veces 

superior que el de controlar la hipertensión arterial 

y casi diez veces superior que reducir el colesterol. 

DollR, Peto R, Boreham J et al. Mortality in relation to smoking: 50 

years´observation on male British doctors. BMJ 2004: 328: 1519. 



El individuo que abandona el tabaco 

disminuye el riesgo de padecer cáncer  

pasados 15 años a partir de la suspensión 

e iguala el riesgo al de la población 

no fumadora 

¡ Dejar de Fumar Sí Vale la Pena ! 



Gracias … 


