
 
 
 
 
 
3.-  CONSUMO DE TABACO EN LA POBLACIÓN PERUANA 

 

Según la Organización Mundial de la Salud la epidemia de tabaquismo es una de las 

mayores amenazas para la salud pública que ha tenido que afrontar el mundo, no existe 

un nivel seguro de exposición al tabaco. El consumo de tabaco tiene un costo económico 

enorme en el que se incluyen los elevados costos sanitarios de tratar las enfermedades 

que causa y la pérdida de capital humano debido a su morbimortalidad1. 

 

El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de varias 

enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades pulmonares y 

cardiovasculares; en el 2012, la OMS estimó que la mortalidad atribuida específicamente 

al tabaco fue de 12% a nivel mundial y de 16% en las Américas (17% en los hombres y 

15% en las mujeres). De las defunciones asociadas con las enfermedades no 

transmisibles, el tabaco es responsable de 15% de las muertes por enfermedades 

cardiovasculares, 26% de las muertes por cáncer y 51% de las muertes por 

enfermedades crónicas respiratorias2. Se calcula que, en el año 2017, uno de los 

factores de riesgo de muerte a nivel mundial fue el tabaquismo representando a 7,10 

millones de muertes por esta causa y 182 millones de muertes por AVAD3,4.  

 

Fumar cualquier tipo de tabaco reduce la capacidad pulmonar, conlleva un mayor riesgo 

de sufrir afecciones pulmonares graves y puede aumentar la gravedad de las 

enfermedades respiratorias. En el contexto de la pandemia por el COVID-19, teniendo en 

cuenta que esta es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente a los pulmones 

y el tabaquismo deteriora la función pulmonar, hace que se presente una dificultad de la 

lucha del cuerpo contra el coronavirus y otras afecciones respiratorias. Los datos de 

investigación disponibles hasta la fecha parecen indicar que los fumadores tienen un 

mayor riesgo de desarrollar síntomas graves y de fallecer a causa de la COVID-195.  En 

nuestro país se observa según ENDES 2018-2021 que el 10,9% de las personas de 15 a 

más años actualmente fuman cigarrillos6. 

 

 
1 OMS. Tabaco. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/tobacco 
2 OPS. Informe sobre el control del tabaco en la Región de las Américas, 2018. Washington, D.C.: OPS; 2018.Disponible en: 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/49237 
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4 Años de Vida Ajustados por Discapacidad Atribuibles (AVAD): Es una medida de carga de la enfermedad global, expresado como el 
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En el caso de la mujer en edad fértil se ha asociado el uso de cigarrillos, con daños 

múltiples, pues afecta la salud de la madre, el feto por nacer y al recién nacido o nacida. 

En cuanto a la función reproductiva, existe relación entre tabaquismo y disminución de la 

fertilidad, presentación de partos prematuros y mayor incidencia de abortos. Además, las 

hijas e hijos de mujeres fumadoras tienen mayor riesgo de mortalidad perinatal y los que 

sobreviven tienen mayor posibilidad de padecer asma, pueden presentar problemas de 

concentración y conducta que repercuta en su rendimiento escolar. También se asocia el 

tabaquismo con el cáncer de cuello uterino7 . 

 

Identificando los problemas en salud pública que conlleva el tabaquismo, la ONU 

considero en el Objetivo 3 de los Objetivos Desarrollo Sostenible, la meta 3.a “Fortalecer 

la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control 

del Tabaco en todos los países, según proceda”8, en ese sentido la OMS para 

complementar las acciones del Convenio Marco, propone la Estrategia mundial para 

acelerar el control del tabaco durante los próximos siete años (2021-2025)9. Varios 

países disponen de leyes que restringen la publicidad del tabaco, regulan quién puede 

comprar y consumir productos del tabaco, y dónde se puede fumar 

 

En el presente análisis, se utiliza como fuente primaria de información la Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), Informe “Perú: Enfermedades No 

transmisibles y transmisibles” 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 202110. Así 

como información de la Estudio nacional sobre prevención y consumo de drogas en 

estudiantes de secundaria11  y III Estudio Epidemiológico Andino sobre consumo de 

drogas en la población universitaria del Perú12. 
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