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ARTICULO ESPECIAL

El tabaquismo: un temible azote a la humanidad

Juan D. Humphreys1

To be, or not to be, that is the question:
Whether ´tis nobler in the mind, to suff er
Th e slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them?…

Hamlet, Act III – Scene I
William Shakespeare – 1603

“Fumar es un placer genial, sensual…” dice el tango.1 Lo 
que no dice es que enferma y mata.
La reciente publicación de los resultados de la primera 
implementación en Argentina de la Encuesta Mundial 
de Tabaquismo en Adultos 2012 nos permite manejar 
datos estadísticos sobre la realidad del problema en la 
Argentina y nos brinda información que puede utilizar-
se comparativamente a nivel internacional.2 Para la sa-
lud pública es de suma importancia conocer la preva-
lencia de una enfermedad a los fi nes de concentrar la 
atención en aquellas que más impacto tienen sobre la 
salud de la población. Esta es la primera vez en nues-
tro país que se realiza un relevamiento siguiendo la 
metodología de la Encuesta Mundial de Tabaquismo 
en Adultos (EMTA) que es uno de los componen-
tes del Sistema Global de Vigilancia de Tabaco, lleva-
do adelante por la Organización Mundial de la Salud 
y el Centro de Prevención y Control de Enfermedades 
(CDC). Este estudio contó con el auspicio de la 
Iniciativa Bloomberg para Reducir el Consumo de 
Tabaco, Bloomberg Philanthropies, en colabora-
ción con Centros para el Control de Enfermedades y 
Prevención (CDC), Organización Panamericana de 
la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/
OMS), Johns Hopkins Bloomberg School of Public 
Health y RTI Internacional.
Esta encuesta de Konfi no et al.3 muestra que la preva-
lencia global de consumidores actuales de tabaco en la 
Argentina resulta del 22,3% de la población mayor de 
15 años, residente en viviendas particulares de locali-

dades con más de 2000 habitantes. El 22,1% consumen 
tabaco fumado, en su mayoría cigarrillos (el 21,9%). 
Los varones consumen más que las mujeres (29,4 vs 
15,6%), la mayor prevalencia fue entre los 25 a 34 años 
y después de los 65 años cae al 8,7%. Es interesante ob-
servar que los niveles de ingresos y los niveles educati-
vos no tienen un impacto signifi cativo sobre las modali-
dades de consumo. En cuanto a la cesación de consumo, 
se observó mayor proporción de intentos en los grupos 
etarios más jóvenes, los mayores de 65 años y en el estra-
to de mayores ingresos. Un 46,8% de la población ma-
nifestó exposición al humo de tabaco ajeno, llegando 
este porcentaje al 67,2 para el grupo de menor edad y 
el de mayor nivel de ingresos, sin clara correlación con 
el nivel educativo. En cuanto a la toma de conciencia 
de los daños ocasionados por el tabaco, un 98,3% afi r-
mó conocerlos.
Resulta de interés cotejar los guarismos de la Argentina 
en relación con los datos globales emanados del 
Informe Mundial sobre los progresos realizados en 
la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco - 2012.4 En términos mundiales, la 
tasa media ponderada de prevalencia de tabaquismo en-
tre la población adulta estimada para el año 2010 mues-
tra que un 36% de los hombres y un 7% de las mujeres 
son fumadores, que son valores bastante alejados de los 
argentinos. Sin embargo, si lo ponemos en el contexto 
regional de las Américas vemos que el 26% de los hom-
bres y el 13% de las mujeres fuman tabaco en la región, 
valores que se aproximan bastante a los hallados en la 
Argentina. De la misma manera, el consumo de taba-
co sin humo en la región es escaso. Es muy preocupante 
ver la elevada prevalencia de tabaquismo en el Pacífi co 
Occidental y en Europa (Tabla 1).
Si bien Konfi no et al.3 no incluyeron adolescentes, cabe 
recordar que la Encuesta Mundial de Tabaquismo en 
Adolescentes en Argentina de 2007, realizada en jóve-
nes escolares entre las edades de 13 y 15 años, mostró 
que a nivel nacional un 52% de los alumnos habían pro-
bado fumar cigarrillos alguna vez, aunque sea 1 o 2 pita-
das.4 La prevalencia en la provincia de Buenos Aires fue 
del 53,7%, mientras que la de la Ciudad Autónoma fue 
del 45,6% (p<0,001). A nivel nacional, la prevalencia 
de mujeres que probaron fumar (54,8%) fue mayor que 
la de los varones (48,9%) (p=0,009). Se observó una 
menor prevalencia de fumadores actuales en la ciudad 
de Buenos Aires (18,5%), comparada con la provincia 
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de Buenos Aires (24,9%) (p=0,0008) y con el nivel na-
cional (24,5%). El mayor porcentaje de adolescentes en 
la Argentina prueba fumar por primera vez entre los 12 
y 13 años (44,5%), mientras que un 21,6% lo hace a los 
11 años o menos. Estos datos son realmente alarmantes 
y dejan en claro la necesidad de tomar medidas preven-
tivas enérgicas ya en la escuela primaria.
Gracias a los esfuerzos de relevamientos como estos, va 
quedando al descubierto la preocupante magnitud del 
problema del tabaquismo tanto en la Argentina como 
a nivel mundial. Por otra parte, recordemos que el in-
cansable Sir Richard Doll dejó claro cuáles eran los ries-
gos y los benefi cios. Sus trabajos demostraron que aque-
llas personas que continuaban fumando cigarrillos re-
ducían su expectativa de vida en aproximadamente 10 
años comparado con no fumadores, mientras que si de-
jaban de fumar alrededor de las edades de 60, 50, 40 o 
30 podían recuperar respectivamente alrededor de 3, 6, 
9 o 10 años de expectativa de vida.5

Una refrescante caricia de aire puro ha sido la noticia 
de que el Hospital Garrahan ha obtenido la certifi ca-
ción de centro de salud libre de humo, sumándose así 
al Hospital Británico, que hasta el momento era la úni-
ca institución en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
con esta certifi cación.6 Sin embargo, sin pretender dis-
minuir la importancia de estos logros, tienen un esca-
so impacto sobre la adicción al tabaco del total de la po-
blación. Las graves consecuencias del tabaquismo, tan-
to como causal de muerte como también de generador 
de enorme gasto en la atención de la enfermedad, no 
son disputadas por las máximas autoridades sanitarias. 
Al contrario, en la página de internet del Ministerio de 
Salud de la República Argentina puede leerse: “El con-
sumo de tabaco es la principal causa de enfermedad y 
mortalidad evitable en el mundo. En nuestro país, según 
los datos del Ministerio de Salud de la Nación, el taba-
co es responsable de más de 40,000 muertes cada año, y 
se gastan más de 12 millones de pesos por día para aten-
der enfermedades relacionadas con el consumo de cigarri-
llos, lo que signifi ca un 15% del presupuesto anual para 
esa área. Según los últimos datos del ministerio nacional, 
el 22% de los adultos en el mundo es fumador y también 
lo es el 22% de los adolescentes de entre 13 y 15 años”.6

Es penoso constatar las contradicciones en las políticas 
de las diversas naciones con respecto al tabaco y su con-
trol, que me atrevo a califi car de “esquizofrénicas”. En 
la China la mortalidad anual por enfermedades relacio-
nadas al tabaco excede al millón (2005) y si el nivel de 
consumo no disminuye, se espera que esta cifra se du-
plique para el 2025.7 En ese país, que fi rmó y ratifi có el 
Convenio Marco de la OMS, la venta de cigarrillos en 
el año 2005 generó U$S 32.500 millones en impuestos 
y ganancias para el Estado, lo cual equivalía al 7,6% del 
total de los ingresos del gobierno. El tabaco representa 
un importante pilar de la economía china y en ciertas 
regiones más remotas y de menores recursos, como en 
la provincia de Yunnan, el gobierno depende de las ven-
tas de tabaco para más del 50% de sus ingresos.8 En la 
Argentina la recaudación tributaria por impuestos di-
rectos sobre cigarrillos del año 2012 fue de $ 10.310 
millones, equivalentes a casi el 1,3% de la recaudación 
tributaria total bruta;9 mientras que se estima que los 
ingresos fi scales indirectos provenientes de la industria-
lización y comercialización (IVA, ingresos brutos, etc.) 
son varias veces superiores. La Ley Nacional de Control 
de Tabaco N° 26.68710 reconoce los severos daños oca-
sionados a la salud por el tabaco y regula la publicidad, 
promoción y consumo de los productos elaborados con 
tabaco; sin embargo, nada dice del cultivo del tabaco 
que se encuentra subsidiado por el Fondo Especial del 
Tabaco (FET) creado mediante la ley 19.800/72 y lue-
go restablecida por la ley 24291/93.11 El Fondo asegu-
ra al productor la recepción de un sobreprecio, en base 
a que éste provea tabaco de alta calidad. Esto se justifi -
có argumentando que los costos soportados por el pro-
ductor tabacalero superan el precio de importación del 
bien. Para el período del 10/12/2011 al 30/12/2013 el 
Fondo distribuyó a los productores de las provincias de 
Catamarca, Chaco, Corrientes, Jujuy, Misiones, Salta 
y Tucumán el total de 3.231.464.968,06 pesos.12 En el 
mundo, el número de personas involucradas en el culti-
vo del tabaco es muy variable y oscila entre 350 a 400 en 
Fiji hasta 1,51 millones en China.3 En cuanto el culti-
vo y producción, solo cuatro países (Austria, Honduras, 
Malasia y Túnez) han indicado que promueven activi-
dades alternativas para los trabajadores tabacaleros y, 

Tabla 1. Prevalencia de tabaquismo a nivel regional y mundial.

Región de la OMS Hombres Mujeres

Fumadores

actuales

Fumadores

diarios

Consumidores 

actuales de

tabaco sin humo

Fumadores

actuales

Fumadores

diarios

Consumidores 

actuales de

tabaco sin humo

África 18 12 9 3 2 2

Américas 26 15 1 13 8 0

Asia Sudoriental 28 17 36 3 2 10

Europa 41 36 3 19 16 5

Mediterráneo Oriental 35 27 11 3 2 4

Pacífi co Occidental 48 42 1 4 3 2

Mundial 36 29 23 7 5 7

Fuente: Informe Mundial sobre los progresos realizados en la aplicación del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco – 2012 http://apps.who.int/iris/bitstre

am/10665/79621/1/9789243504650_spa.pdf?ua=1 (Último acceso: 28 de enero de 2014). 
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únicamente Austria y Botswana han señalado que han 
creado programas específi cos para los pequeños vende-
dores de productos de tabaco. Hay algunos otros países 
que han presentado ejemplos de cómo enfocan la crea-
ción de medios de vida alternativos para quienes traba-
jan en el sector del tabaco.3 En Argentina, la produc-
ción y exportación de tabaco, entre 1994 y 2009, ha 
tenido un crecimiento de 129%, pasando de 40.000 a 
más de 90.000 hectáreas plantadas.13

Son por demás explícitas las palabras de Kathryn 
Mulvey, directora ejecutiva de la ONG Corporate 

Accountability International, cuando dijo: “Con otros 
problemas de salud, uno combate ratas o mosquitos, pero 
en este caso la industria del tabaco es el vector de la enfer-
medad”.6 Para aquellas personas de buena voluntad que 
les interesa preservar la salud y prevenir muertes inne-
cesarias, huelgan las palabras. Los profesionales de la sa-
lud hemos señalado cuál es el camino, sin eufemismos. 
Ahora también es cuestión de que los políticos y los em-
presarios levanten el guante. La salud futura de la hu-
manidad dependerá de las decisiones que ellos tomen.
“Late un corazón déjalo latir”14
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