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r e s u m e n

Antecedentes y objetivo: El tabaquismo constituye un importante problema de salud pública, siendo una
de las principales causas de morbimortalidad evitable y prematura. El objetivo del estudio es describir
la mortalidad atribuible al consumo de tabaco en España en 2012, y compararla con resultados de años
anteriores.
Pacientes y métodos: Estudio descriptivo, transversal, realizado en población española de más de 18 años.
Las fuentes de los datos fueron la encuesta nacional de salud 2011-2012 y las estadísticas vitales del
Instituto Nacional de Estadística. Se calculó la proporción de muertes atribuibles al tabaco por sexo y
grupo de edad a partir de la fracción etiológica poblacional. Asimismo, se calcularon los años potenciales
de vida perdidos (APVP) y la media de años potenciales de vida perdidos (MAPVP).
Resultados: La prevalencia global del tabaquismo en 2012 ha sido del 23,62%, y ha provocado 60.456
muertes. El 15,23% de las muertes ocurridas en España en 2012 son atribuibles al consumo de tabaco.
El cáncer de tráquea-bronquios-pulmón en varones y otras cardiopatías en mujeres fueron las que más
contribuyeron a dicha mortalidad. Los APVP fueron 184.426, y la MAPVP fue de 3,25 años en varones y
de 2,42 en mujeres.
Conclusiones: En el año 2012 han muerto al día 125 varones y 40 mujeres por causas atribuibles al consumo
de tabaco. La prevalencia global del tabaquismo ha disminuido con respecto a años anteriores, mientras
que el número y el porcentaje de muertes atribuibles al tabaquismo han aumentado en los últimos 20
años.

© 2015 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

Smoking impact on mortality in Spain in 2012
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Background and objective: Smoking is an important public health problem, and is one of the main avoidable

moking
ortality

ttributable risk
otential years of life lost

causes of morbidity and early mortality. The aim was to estimate the mortality attributable to smoking
and its impact on premature mortality in Spain in the year 2012.
Patients and methods: Descriptive, cross-sectional study, carried out on the Spanish population aged ≥ 18
years in 2012. The prevalence of smoking by age and sex was obtained from the National Health Survey
2011-2012, and the number of deaths by age, sex and cause was obtained from the vital statistics of the

stics. The proportion of deaths attributable to smoking was calculated according
National Institute of Stati

to sex and age group, from the etiological fraction of the population. Likewise, loss of potential years of
life lost (PYLL) and the mean potential years of life lost (MPYLL) were also calculated.

∗ Autor para correspondencia.
Correo electrónico: egutiabe@gmail.com (E. Gutiérrez-Abejón).

http://dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2015.03.013
025-7753/© 2015 Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.

dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2015.03.013
www.elsevier.es/medicinaclinica
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.medcli.2015.03.013&domain=pdf
mailto:egutiabe@gmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.medcli.2015.03.013


E. Gutiérrez-Abejón et al. / Med Clin (Barc). 2015;145(12):520–525 521

Results: In 2012, smoking caused 60,456 deaths which accounted for 15.23% of all deaths. Trachea-
bronchial-lung cancer in men and other cardiopathies in women mostly contributed to this mortality.
The PYLL were 184,426, and the MPYLL were 3.25 years in men and 2.42 years in women.
Conclusions: In 2012, every day, 125 men and 40 women die from smoking-related conditions. The smo-
king prevalence has diminished in comparison with previous years and the number and percentage of
deaths attributable to the smoking have increased in the last 20 years.

I

m
f
m
q
s
s
m
p

m
d
e
d
d
3
p
e

e
E
d
p
b
d
v
E
c
f
a
d
2
p

b
p
t
d
t
a
d
b
m

P

a
c
r
E

e

ntroducción

El consumo de tabaco constituye uno de los principales proble-
as de salud pública en todo el mundo, siendo responsable del

allecimiento de unos 6 millones de personas cada año, de los que
ás de un tercio será a causa de algún tipo de cáncer1. Se estima

ue el 40% de los fumadores morirá prematuramente por el con-
umo de tabaco si no dejan de fumar2. La mitad de esas muertes
e producen en personas de 35 a 70 años, siendo, por tanto, pre-
aturas, originando una gran cantidad de años potenciales de vida

erdidos3.
Se estima que en el año 2020 el tabaco provocará el 18% de las

uertes en los países desarrollados y el 11% en los países en vías
e desarrollo4. El consumo de tabaco se relaciona con más de 25
nfermedades, y principalmente es responsable del 85% de los casos
e cánceres de pulmón, del 75% de las bronquitis crónicas y del 25%
e las cardiopatías isquémicas5. España se encuentra entre la fase
y 4 del modelo de epidemia de consumo de tabaco desarrollado
or Lopez et al.6, pero aún no se ha alcanzado el nivel máximo de
fectos negativos sobre la salud.

El principal referente nacional sobre datos de consumo de tabaco
n España es la Encuesta Nacional de Salud de España (ENSE). La
NSE es una investigación sobre el estado de salud y los factores
eterminantes del mismo desde la perspectiva de los ciudadanos y
roporciona información sobre aspectos como la morbilidad perci-
ida, los hábitos de vida, las conductas relacionadas con los factores
e riesgo, la utilización de los servicios sanitarios y prácticas pre-
entivas. En la última década, la prevalencia del tabaquismo en
spaña ha ido disminuyendo. En la ENSE del año 20037, la prevalen-
ia total de tabaquismo en la población española de 16 años o más
ue del 28,1% para fumadores diarios. En la ENSE correspondiente

20068 la prevalencia descendió hasta el 26,4% para fumadores
iarios. Los datos más recientes, pertenecientes a la ENSE del año
011-20129, muestra una prevalencia total de tabaquismo en la
oblación española de 15 o más años del 24%.

La adicción al tabaco es una condición clínica crónica, suscepti-
le de tratamiento. Los resultados esperados de las intervenciones
ara promover el abandono del consumo de tabaco son: incremen-
ar el número de años vividos, mejorar el nivel de salud y la calidad
e los años vividos, evitar muertes prematuras y reducir los cos-
es sanitarios derivados del tratamiento de las condiciones clínicas
sociadas al consumo de tabaco10. El objetivo de este estudio es
escribir la prevalencia del tabaquismo y estimar la mortalidad atri-
uible al consumo de tabaco en España, así como su impacto en la
ortalidad prematura de la población.

acientes y métodos

Se trata de un estudio observacional descriptivo, basado en el
nálisis de la ENSE 2011-2012. El ámbito del estudio es la pobla-
ión residente en España, de 18 o más años en 2012, obtenida de la

evisión del Padrón Municipal que realiza el Instituto Nacional de
stadística (INE)11 a fecha 1 de enero de cada año.

Para el cálculo de la prevalencia del tabaquismo se utilizó
l fichero de microdatos anonimizados de la ENSE 2011-2012
© 2015 Elsevier España, S.L.U. All rights reserved.

suministrado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad12 (MSSSI). Para ello se ha tenido en cuenta el diseño mues-
tral de la ENSE 2011-2012, el cual se basa en un muestreo trietápico
estratificado.

Por las características de este estudio ha sido necesario:

- Agrupar los datos en grupos por edad y sexo, con un límite inferior
de 18 años y un límite superior de 100 y más años.

- Cuantificar el estatus de fumador, exfumador y nunca fumador.
El estatus de fumador ocasional ha sido omitido, ya que según
la metodología seguida por la ENSE 2011-2012, la respuesta de
«Sí fuma, pero no diariamente» se trata de la misma forma que la
respuesta «No fuma, ni ha fumado nunca de forma habitual», es
decir, no cuantifica ni tipo ni cantidad de consumo de tabaco.

Para la explotación de este fichero se han utilizado los ficheros
de sintaxis SPSS® facilitados por el MSSSI, los cuales se obtuvieron
del portal desarrollado por el Consejo Superior de Investigaciones
Científicas y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales13. Para las
tasas de mortalidad por diferentes causas se han utilizado los fiche-
ros suministrados por el INE14 correspondientes al año 2012. Para el
cálculo de la mortalidad atribuible al consumo de tabaco se ha esti-
mado la prevalencia de tabaquismo y mortalidad en la población
de 35 y más años, y los riesgos relativos (RR) de muerte para cada
enfermedad relacionada, según sexo, obtenidos por Thun et al.15

basados en el estudio Cancer Prevention Study II (tabla 1).
Dado que las enfermedades incluidas en el estudio de Thun et al.

estaban codificadas según la novena revisión de la Clasificación
Internacional de Enfermedades (CIE-9), y las estadísticas propor-
cionadas por el INE por la décima revisión de dicha clasificación, se
realizó la conversión de las mismas a la CIE-9 siguiendo la meto-
dología indicada por el Instituto de Estadística de la Comunidad
de Madrid16. Con ello, se han calculado las fracciones poblaciona-
les de mortalidad atribuible al consumo de tabaco (FAP) para cada
causa, sexo y grupo de edad, teniendo en cuenta los RR de muerte
y las prevalencias para cada categoría de tabaquismo, mediante la
siguiente fórmula17:

FAP = [p1(RR1 − 1) + p2(RR2 − 1)]/[p1(RR1 − 1)

+ p2(RR2 − 1) + 1]

Donde: p1 = prevalencia de fumadores; p2 = prevalencia de
exfumadores; RR1 = riesgo relativo de fumadores respecto a no
fumadores; RR2 = riesgo relativo de exfumadores respecto a
no fumadores.

La multiplicación de las FAP por el número de muertes ocurri-
das para cada causa nos permite obtener el número de muertes
atribuibles al consumo de tabaco.

Los años potenciales de vida perdidos (APVP) se han calculado
mediante la siguiente fórmula:

APVP = Di ∗ Ai = Di ∗ (EV − i)
Donde Di = número de muertes por consumo de tabaco en grupo
de edad i; Ai = número de años de vida perdidos (esperanza de Vida
[EV] − edad a la que se produce la muerte [i]).
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Tabla 1
Riesgos relativos de muerte debidos a enfermedades relacionadas con el tabaco en fumadores y exfumadores en relación con los no fumadores según sexo

Causa de la muerte RR varón RR mujer

Fumadores Exfumadores Fumadoras Exfumadoras

Neoplasias
Tracto aerodigestivo superiora 8,1 4,4 6 3
Tráquea, bronquios, pulmón 21,3 8,3 12,5 4,8
Páncreas 2,2 1,2 2,2 1,6
Cérvix Nad Nad 1,5 1,4
Vejiga urinaria 3 2 2,4 2
Riñón, otro en tracto urinario 2,5 1,8 1,5 1,2

Enfermedades cardiovasculares
Cardiopatía isquémica

35-64 años 2,6 1,6 3,2 1,4
≥ 65 años 1,5 1,2 1,7 1,4

Enfermedades cerebrovasculares
35-64 años 2,4 1 3,8 1,5
≥ 65 años 1,5 1 1,6 1,2

Enfermedad arterial 3,9 1,9 3,8 1,4
Otras cardiopatíasb 1,8 1,2 1,7 1,3

Enfermedades respiratorias
EPOCc 10,8 7,8 12,3 8,9
Otras enfermedades respiratoriasd 1,9 1,4 2,2 1,2

a Incluye labio, cavidad oral, faringe, laringe y esófago.
b Incluye fiebre reumática, hipertensión, enfermedad de la circulación pulmonar y otras formas de cardiopatía.
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c Incluye bronquitis, enfisema y obstrucción crónica de la vía aérea.
d Incluye neumonía, tuberculosis, asma y gripe.

uente: Thun et al.15.

Se ha asumido una esperanza de vida de 70 años para ambos
exos, tal y como propusieron Romeder y McWhinnie18, ya que
s el límite utilizado por el INE para el cálculo de APVP. La media
e años potenciales de vida perdidos (MAPVP) se ha obtenido de
ividir los APVP entre el número total de mortalidad atribuible al
abaco para dicha enfermedad.

esultados

La ENSE 2011-2012 se realizó sobre una muestra de 21.007 adul-
os, 9.649 varones y 11.358 mujeres, entre 15 y 100 y más años. Para
ste estudio se ha seleccionado una muestra que incluyera a los
arones y las mujeres mayores de edad (18 o más años). Se encon-
raron 9.412 varones y 11.175 mujeres (total: 20.587), de los cuales
e han descartado los datos de los casos correspondientes a los indi-
iduos «fumadores ocasionales». Por lo tanto, la población válida
el estudio es de 9.096 varones (94,3% del total) y 10.924 muje-
es (96,18% del total), siendo la población total válida de 20.020
ndividuos (95,3% del total).

En la tabla 2 se resumen los resultados de las prevalencias de
onsumo de tabaco, por sexo y grupo de edad. De forma global, la
revalencia de fumadores es más alta en la población de 18 a 35
ños, alcanzando un 36,47% en varones y un 30,21% en mujeres. En
uanto a la prevalencia de exfumadores, destaca de forma indivi-
ual el grupo de varones de 65 o más años con un 49,22%, lo que
upone una diferencia elevada con la correspondiente a mujeres,
ue es del 5,01%. La edad media de comienzo en el hábito tabáquico
e sitúa en los 20,5 años para la población fumadora y en 20,4 para
a población exfumadora. A su vez, la edad media de cesación del
ábito tabáquico se sitúa en los 42,1 años, lo que supone una media
e 21,7 años de hábito tabáquico por individuo exfumador.

Las FAP calculadas para el año 2012 se indican en la tabla 3. Las
ás elevadas correspondieron a las de cáncer de tráquea, bron-

uios y pulmón (0,89 en varones y 0,71 en mujeres) y a las de la
nfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (0,84 en varones

0,74 en mujeres). Las FAP estimadas fueron siempre superiores

n los varones, a excepción de las enfermedades cerebrovasculares
n el grupo de edad 35-64 años. El número de muertes atribui-
les al consumo de tabaco en el año 2012 fue 60.456 (tabla 3),
las cuales representaron el 15,2% del total de fallecimientos pro-
ducidos en la población de 35 o más años (la mortalidad global en
dicho año para ese grupo de edad fue de 397.055 fallecidos, 202.157
varones y 194.898 mujeres). Por sexo, a causa del tabaco fallecie-
ron 45.669 varones y 14.787 mujeres, lo que supuso un 22,6% del
total de fallecimientos en varones y un 7,6% en mujeres, respectiva-
mente. En función de las diferentes enfermedades seleccionadas, la
mayor mortalidad atribuible al consumo de tabaco se debió al cán-
cer de tráquea-bronquios-pulmón, con el 30,5% del total de muertes
atribuibles, seguido de la EPOC, con el 22,1%. Por sexos, destaca el
cáncer de tráquea-bronquios-pulmón, que es la enfermedad con
mayor mortalidad atribuible en varones, con un 34,46%, mientras
que en las mujeres son otras cardiopatías, con un 29,41%.

El número de APVP atribuibles al consumo de tabaco fue de
184.426 años, de los que 148.599 (80,6%) corresponden al sexo
masculino y 35.827 (19,4%) al femenino (tabla 4). De estos APVP,
un 46,7% corresponden al cáncer de tráquea-bronquios-pulmón
y un 14,74% a la cardiopatía isquémica. Por sexos, el cáncer de
tráquea-bronquios-pulmón es responsable del 46,12% en varones y
del 49,93% en mujeres. La MAPVP atribuidos al consumo de tabaco
fue de 3,25 años en varones y 2,42 en mujeres (tabla 4). El valor
más elevado correspondió a la cardiopatía isquémica y a las enfer-
medades cerebrovasculares en el grupo de edad de 35-64 años, con
unos valores de 14,48 y 14,32 en varones y 14,04 y 15 en mujeres,
respectivamente.

Discusión

En España, como en otros países desarrollados, se está pro-
duciendo un cambio en el hábito tabáquico según el sexo: el
tabaquismo disminuye entre los varones y se incrementa entre las
mujeres, sobre todo en las más jóvenes. Según los datos arrojados
en este estudio, la prevalencia del consumo de tabaco en el año
2012 respecto al 200619, en el grupo de edad de 35 o menos años,
ha aumentado ligeramente en varones (36,47 frente a 32,69%) y

ha sufrido un gran aumento en mujeres (30,21 frente a 19,59%).
En la población de 35 a 64 años ha disminuido en varones (33,33
frente a 38,69%) y se ha mantenido estable en mujeres (26,25
frente a 27,27%). En la población de más de 65 años ha disminuido
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Tabla 2
Prevalencia del tabaquismo en España

Grupos de edad Fumadores Exfumadores No fumadores

Varón Mujer Ambos sexos Varón Mujer Ambos sexos Varón Mujer Ambos sexos

18-34 36,47 30,21 33,24 10,38 12,72 11,59 53,15 57,07 55,18
35-64 33,33 26,25 29,71 29,43 18,63 23,91 37,24 55,12 46,38
≥ 65 12,81 2,76 6,52 49,22 5,01 21,55 37,97 92,23 71,92
Total 29,03 19,10 23,62 30,33 13,01 20,88 40,63 67,89 55,50

Se ha excluido a los fumadores ocasionales de la muestra de estudio. Datos expresados en porcentaje.
Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2011-2012.

Tabla 3
Fracción poblacional de mortalidad atribuible y mortalidad atribuible al tabaquismo en España en el año 2012

Causa de la muerte Fracción poblacional de mortalidad atribuible Mortalidad atribuible

Varones Mujeres Varones Mujeres

Neoplasias 22.918 50,18% 4.181 28,28%
Tracto aerodigestivo superior 0,76 0,52 3.534 7,74% 452 3,05%
Tráquea, bronquios, pulmón 0,89 0,71 15.739 34,46% 2.698 18,25%
Páncreas 0,28 0,22 884 1,94% 621 4,20%
Cérvix Nad 0,12 Nad 77 0,52%
Vejiga urinaria 0,47 0,27 2.042 4,47% 249 1,68%
Riñón, otro en tracto urinario 0,41 0,10 720 1,58% 85 0,57%

Enfermedades cardiovasculares 10.886 23,84% 6.672 45,12%
Cardiopatía isquémica

35-64 años 0,42 0,39 1.550 3,39% 294 1,99%
≥ 65 años 0,14 0,04 2.251 4,93% 526 3,55%

Enfermedades cerebrovasculares
35-64 años 0,32 0,45 414 0,91% 288 1,95%
≥ 65 años 0,06 0,03 672 1,47% 428 2,89%

Enfermedad arterial 0,53 0,34 1.619 3,55% 789 5,33%
Otras cardiopatías 0,22 0,13 4.379 9,59% 4.348 29,41%

Enfermedades respiratorias 11.865 25,98% 3.934 26,61%

e
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EPOC 0,84 0,74
Otras enfermedades respiratorias 0,28 0,18

n varones (12,81 frente a 15,39%) y se ha mantenido estable en
ujeres (2,76 frente a 3,07%).
El consumo de tabaco ocasionó más de 60.000 muertes en el

ño 2012, siendo la tasa de mortalidad en varones 3,12 veces supe-

ior a la de mujeres. Esto indica que en 2012 han muerto al día
25 varones y 40 mujeres en relación con el hábito tabáquico. En
omparación con otros estudios de años anteriores19, el número

abla 4
ños de vida potenciales perdidos y media de años de vida potenciales perdidos atribuibl

Causa de la muerte Años de vida poten

Varones

Neoplasias 98.921 66,57%
Tracto aerodigestivo superior 19.744 13,29%
Tráquea, bronquios, pulmón 68.532 46,12%
Páncreas 4.044 2,72%
Cérvix Nad Nad
Vejiga urinaria 3.681 2,48%
Riñón, otro en tracto urinario 2.920 1,97%

Enfermedades cardiovasculares 40.191 27,05%
Cardiopatía isquémica

35-64 años 22.439 15,10%
≥ 65 años 579 0,39%

Enfermedades cerebrovasculares
35-64 años 5.940 4,00%
≥ 65 años 105 0,07%

Enfermedad arterial 3.071 2,07%
Otras cardiopatías 8.057 5,42%

Enfermedades respiratorias 9.487 6,38%
EPOC 7.498 5,05%
Otras enfermedades respiratorias 1.990 1,34%

148.599
10.453 22,89% 2.903 19,63%
1.411 3,09% 1.032 6,98%

45.669 14.787

total de muertes con respecto a 2006 ha aumentado ligeramente
(60.456 frente a 58.523) en varones (45.669 frente a 45.028) y en
mujeres (14.787 frente a 13.545). Si se compara con un estudio del
año 199819, el incremento es más elevado, ya que en 2012 se pro-

dujeron 9.056 muertes más que en 1998. Esto es debido a que en
mujeres el número de muertes se incrementó en 10.187, pasando de
suponer un 8,14% de la mortalidad asociada al consumo de tabaco

es al tabaquismo en España en el año 2012

ciales perdidos Media de años de vida
potenciales perdidos

Mujeres Varones Mujeres

22.716 63,41% 4,32 5,43
1.824 5,09% 5,59 4,04
17.888 49,93% 4,35 6,63
1.663 4,64% 4,58 2,68
749 2,09% Nad 9,73
356 0,99% 1,80 1,43
235 0,66% 4,06 2,78
10.864 30,32% 3,69 1,63

4.122 11,51% 14,48 14,04
43 0,12% 0,26 0,08

4.316 12,05% 14,32 15,00
23 0,06% 0,16 0,05
582 1,62% 1,90 0,74
1.779 4,97% 1,84 0,41
2.246 6,27% 0,80 0,57
1.694 4,73% 0,72 0,58
552 1,54% 1,41 0,53
35.827 3,25 2,42
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n 1998 al 24,45% en 2012. En cuanto al porcentaje de muertes atri-
uibles al consumo de tabaco, se ha pasado de un 14,25%19 en el
ño 1998 a un 15,76%19 en 2006 y a un 15,2% en el año 2012.

Un tercio de las muertes observadas en varones corresponde a
a enfermedad neoplasia de tráquea-bronquios-pulmón, mientras
ue en el caso de las mujeres casi un tercio de las muertes están
sociadas a otras cardiopatías. Esto supone que el tabaquismo ori-
ina más muertes que el sida, el alcohol, las drogas ilegales y los
ccidentes de tráfico juntos.

El número de APVP en el año 2012 en varones es 4,14 veces
uperior al de las mujeres. En comparación con el año 200619 ha
isminuido de forma global (184.426 frente a 211.252), en varones
148.599 frente a 176.765), y en mujeres se ha mantenido esta-
le (35.827 frente a 34.486). Tanto en varones como en mujeres,
proximadamente la mitad de APVD corresponden a la neoplasia
e tráquea-bronquios-pulmón (68.532 y 17.888, respectivamente).

La MAPVP en el año 2012 es aproximadamente un año mayor en
arones que en mujeres. Esta ha disminuido respecto al año 200619

n varones (3,3 frente a 3,9) y se ha mantenido estable en muje-
es (2,4 frente a 2,5). Sin embargo, a diferencia de los APVP, son
a cardiopatía isquémica y las enfermedades cerebrovasculares las
esponsables de una mayor pérdida de MAPVP (14,5 en varones
14 en mujeres y 14,3 en varones y 15 en mujeres, respectiva-
ente). Este hecho puede deberse a que en determinados tipos

e enfermedades el crecimiento y el envejecimiento poblacional
esempeñan un papel a tener en cuenta1. Aunque se ha produ-
ido un ligero descenso en la prevalencia del consumo de tabaco en
spaña, nuestros resultados revelan que la mortalidad atribuible
sociada al mismo continúa siendo demasiado elevada, constitu-
endo uno de los mayores problemas evitables de salud pública en
l momento actual.

En cuanto a la fiabilidad de las fuentes utilizadas, a pesar de
asarse en datos autorreferidos de los encuestados, desde al año
003 el muestreo para la elaboración de la ENSE se realiza de forma
leatoria y no por cuotas de edad y sexo, dando de esta forma una
ayor validez a sus resultados. En relación con las tasas de morta-

idad suministradas por el INE, en el caso del tabaquismo, la mayor
ificultad parte de que se trata de un factor de riesgo que con-
ribuye a la mortalidad por distintas causas, y como tal no está
ecogido como causa directa de mortalidad. Otra limitación de los
egistros de mortalidad es la atribución de cada muerte a una causa
nica, lo que puede limitar el estudio de la contribución de otras
nfermedades que llevarían a la muerte.

La metodología utilizada para el cálculo de la mortalidad aso-
iada al consumo de tabaco es similar a la empleada en estudios
nteriores1,19,20, por lo que los resultados pueden compararse
ntre sí.

La asunción de una esperanza de vida de 70 años para ambos
exos, tal y como propusieron Romeder y McWhinnie18, es con-
ecuente con la metodología utilizada en estudios similares19. No
e han usado preferencias temporales ni ponderación por edad al
ratarse de un estudio puramente transversal, buscando una esti-

ación de los efectos del tabaquismo en España en el año 2012.
A la hora del cálculo de las FAP para cada una de las enfermeda-

es seleccionadas, se han utilizado unos RR que fueron estimados
partir de cohortes americanas y no españolas, lo cual puede pre-

entar alguna limitación al no ser del todo extrapolables a nuestro
ntorno. No obstante, esta limitación es común a las de otros estu-
ios realizados sobre el tema17,21.

El desarrollo actual de las políticas públicas de control del
abaco que recomienda el Convenio Marco Internacional promo-
ido por la Organización Mundial de la Salud han logrado reducir

a prevalencia del tabaquismo entre un 0,5 y un 1% en los paí-
es desarrollados22. En España, se encuentra vigente desde el año
011 la Ley 42/2010, de 30 de diciembre, por la que se modifica la
ey 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al

1

1
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tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y
la publicidad de los productos del tabaco. A pesar de estas medi-
das legislativas, y de que la prevalencia global tiende a disminuir,
estas se consideran insuficientes ya que la mortalidad atribuible ha
aumentado con respecto a los datos obtenidos en el año 2006.

En un estudio reciente23 se recoge un aumento de la lista de
enfermedades asociadas al tabaquismo y unas tasas de mortalidad
más elevadas con respecto a los no fumadores. Según el estudio, el
consumo de tabaco incrementa el riesgo de sufrir cáncer de mama,
cáncer de próstata, insuficiencia renal, algunas afecciones digesti-
vas e infecciones, al tiempo que aumenta la probabilidad de muerte
a causa de estas enfermedades.

Según estos últimos datos, las estimaciones sobre mortalidad
realizadas hasta ahora podrían haber infraestimado aquella atri-
buible al consumo de tabaco.
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