
 

El consumo de tabaco en las mujeres de entre 
40 y 64 años crecerá en los próximos años 

11 de julio de 2017.- Un estudio reciente estima que el consumo de tabaco descenderá 
de manera continuada en ambos sexos hasta 2025. Sin embargo, existengrupos de 
población en los que se prevé un incremento. Concretamente, el grupo de mujeres de 

edades comprendidas entre los 40 y los 64 años. Así se pone de manifiesto en este 
trabajo publicado en la revista de primer cuartil Nicotine & Tobacco Research y 

elaborado por la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), el Institut 
Català d’Oncologia (ICO) y la Universidad de Alcalá. 

“Si no revierte la tendencia, este estudio demuestra que España no alcanzará para las 
mujeres los objetivos fijados por la Organización Mundial de la Salud de reducir el 

consumo de tabaco un 30 por ciento de cara al 2025”, destaca el investigador principal 
del estudio, el profesor José M. Martínez-Sánchez, responsable del grupo de 
investigación de evaluación de determinantes de salud y políticas sanitarias de UIC 
Barcelona. 

Otros estudios liderados por este grupo de investigación han puesto de manifiesto que 
la morbimortalidad por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco se prevé 
que crezca en las mujeres durante los próximos años. Por este motivo, los resultados de 

este trabajo “muestran la necesidad de definir y fortalecer las intervenciones en salud 
pública dirigidas a reducir el consumo de tabaco, principalmente entre las mujeres, y 
prevenir que los y las adolescentes se inicien con cualquier forma de tabaco”, añade el 

profesor Esteve Fernández, director del Centro Colaborador de la OMS para el Control 
del Tabaco del Instituto Catalán de Oncología. 

Las conclusiones se basan en los datos obtenidos en las encuestas nacionales de salud 

realizadas en España los años 2003, 2006 y 2011. El equipo de investigadores ha 

reconstruido también los índices de tabaquismo anuales desde 1989 hasta 2011 por 
género y grupos de edad de 5 años. Para predecir la prevalencia del consumo de tabaco 
en el periodo 2012-2025 se ha utilizado el modelo binomial logístico bayesano. 
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Grupo de Trabajo de Tabaquismo de SEMERGEN 

Como era de esperar, si las chicas jóvenes fuman más que los chicos jóvenes, 

es lógico que el grupo de mujeres fumadoras de edad comprendido entre 

los 40 y 64 años se vaya incrementando, a pesar de los objetivos marcados 

por la OMS, que difícilmente se van a cumplir en España.  

Esta particularidad nos lleva a la siguiente reflexión, y es que las 

enfermedades y las muertes en mujeres fumadores están aumentando y 

seguirán creciendo.  

Hay que destacar en este sentido la elevada mortalidad que han 

experimentado el cáncer de pulmón y las enfermedades crónicas de las vías 

respiratorias crónicas, como por ejemplo la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), en mujeres españolas fumadoras.  

Es muy importante realizar campañas de prevención dirigidas 

específicamente a las niñas y a las adolescentes para que no se inicien en el 

consumo de tabaco, y también a las ya fumadoras para que abandonen el 

consumo de tabaco lo antes posible. Otra premisa que en España no se 

cumple. 
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