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PATOLOGIA ASSOCIADA AL TABAQUISME



Canadá
>25%

Australia
20%-24%

Alemania
>25%

China y Taiwan
10%-14%

Brasil
15%-19%

Estimaciones mundiales de las muertes anuales
atribuibles al tabaco

% del total de muertes anuales atribuibles al tabaco*

*Estimaciones regionales en el año 2000 en personas >35 años.
1. Mackay J, Eriksen M. The Tobacco Atlas. Second Ed. World Health Organization; 2006.

EE.UU.
>25%

México
15%-19%

Argentina
15%-19%

España
>25%

Federación Rusa
>25%Reino Unido Suecia

>25%>25%

Turquía
>25%



A menos que los jóvenes eviten
empezar a fumar y los fumadores
dejen de hacerlo, el tabaco puede
causar la muerte a más de 1.000
millones de personas en el siglo
XXI 2

1. Mackay J, Eriksen M. The Tobacco Atlas . World Health Organization; 2002.
2. Mackay J, Eriksen M. The Tobacco Atlas . World Health Organization; 2006.
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MORTALIDAD ANUAL ATRIBUIBLE AL TABACO

Mundo 5.000.000.

España > 56.000
150 muertes al día.

El 75% de las muertes por
consumo de tabaco se

producen sólo por
4 enfermedades : 
Ca.pulmón, EPOC, C.isquémica y
E.cerebrovascular.



Muertes en España



Fumar es la primera causa evitable de enfermedad y muerte 1

Tres primeras causas de muerte evitable atribuibles al tabaco en EE.UU.
1. Cáncer de pulmón
2. Enfermedad cardíaca isquémica
3. EPOC

Cáncer
Pulmón (#1)*

Cavidad oral/Faringe
Esófago

Leucemia
(LMA, LLA, LLC) 2-4

Laringe
Estómago

Páncreas Riñón
Vejiga Cuello de útero

Cardiovascular
Enfermedad cardiaca isquémica (#2)*
Infarto cerebral – Demencia vascular5
Enfermedad vascular periférica6
Aneurisma aórtico abdominal

Aparato Respiratorio

Aparato Reproductor
Bajo peso al nacer
Complicaciones en el embarazo
Disminución de la fertilidad
Muerte súbita del lactante

Otros
Complicaciones quirúrgicas/
cicatrización
Fractura de cadera
Baja densidad ósea
Cataratas
Úlcera péptica†

EPOC (#3)*
Neumonía
Asma no controlado

* 3 primeras causas de muerte evitables atribuibles al tabaco. †En pacientes con Helicobacter pylori .
LMA = Leucemia mieloide aguda; LLA = Leucemia linfocítica aguda; LLC = Leucemia linfocítica crónica; EPOC = Enfermedad pulmonar obstructiva crónica;

1. Surgeon General ’ s Report. The Health Consequences of Smoking ; 2004. 2. Sandler DP, et al.
J Natl Cancer Inst . 1993;85(24):1994-2003. 3. Crane MM, et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev . 1996;5(8):639-644. 4. Miligi L, et al. Am J Ind Med .
1999;36(1):60-69. 5. Roman GC. Cerebrovasc Dis . 2005;20(Suppl 2):91-100. 6. Willigendael EM, et al. J Vasc Surg . 2004;40:1158-1165.



TABLA 2. Muertes atribuibles al con sumo de tabaco, según causa y sexo.
España 1998 (modificada de Ban egas JR et al. 9 )

Causas de muerte

Tumores malignos
Labio, boca, faringe
Esófago
Páncreas
Laringe

Total n (% )

22.040 (39,7)
1.779 (3,2)
1.321 (2,4)
691 (1,2)

1.435 (2,6)

Varones n (%) 

20.932 (40,7)
1.696 (3,3)
1.257 (2,4)

559 (1,2)
1.406 (2,7)

Mujeres n º (% )

1.108 (26,5)
83 (2,0)
64 (1,4)

132 (3,2)
29 (0,7)

Tráquea, bronquios,
pulmones
Cuello de útero
Vejiga
Riñón

14.664 (26,5)
81 (0,1)

1.501 (2,7)
568 (1,0)

14.001 (27,2)
0

1.461 (2,8)
552 (1,1)

663 (15,9)
81 (1,9)
40 (1,0)
16 (0,4)

Enfermedades
cardiovasculares:

Cardiopatía isquémica
Otras cardiacas
Cerebrovasculares
Otras circulatorias

Enfermedades
respiratorias:

EPOC
Otras respiratorias

Total

20.097 (36,1)
7.116 (12,8)
5.300 (9,5)
5.103 (9,2)
2.578 (4,6)

13.475 (24,2)
11.629 (20,9)
1.846 (3,3)

55.613 (100)

18.213 (35,4)
6.548 (12,7)
4.724 (9,2)
4.557 (8,9)
2.384 (4.6)

12.286 (23,9)
10.626 (20,7)
1.660 (3,2)

51.431 (100)

1.885 (45,1)
569 (13,6)
576 (13,8)
546 (13,1)
194 (4,6)

1.189 (29,4)
1.004 (24.0)

185 (4,4)

4.182 (100)



•
•
•
•

SI NO SE FUMARA…

La EPOC prácticamente no existiría.
El cáncer de bronquios y de pulmón sería muy raro.
La prevalencia de otros cánceres disminuiría.
La enfermedad cardiovascular se reduciría
considerablemente.



•
–
–

–

Si continúan las tendencias actuales = 520 millones
Si la proporción de jóvenes que comienzan a fumar se reduce a la mitad para el año 2020 = 500
millones
Si el consumo de tabaco en adultos se reduce a la mitad para el año 2020 = 340 millones

* Valores medios de población previstos.
1. Mackay J, Eriksen M. The Tobacco Atlas . World Health Organization; 2006.

2000 – 2010 2010 – 2020 2020 – 2030 2030 – 2040 2040 – 205
Años

Muertes previstas, 2040 – 2050

Prevalencia
de fumadores
(en miles de millones)*

1.4
1.2

1

Perspectivas futuras de prevalencia
y mortalidad

Fumadores (Asume Prevalencia Constante)
Fumadores (Asume Prevalencia Reducida de -1.0% / Año)

2.2
2

1.8
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Fumar: reducción de la esperanza de vida

• El consumo de tabaco
durante un período de
tiempo largo reduce la
esperanza de vida unos
10 a.

• Dejar de fumar a la edad
de 60, 50, 40 ó 30 a.,
incrementa la esperanza
de vida 3, 6, 9 ó 10 a.,
respectivamente.

Doll et al. BMJ. 2004;328:1519-1527.
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1. CDC. Surgeon General Report 2004: http://www.cdc.gov/tobacco/sgr/sgr_2004/sgranimation/flash/index.html. American Cancer Society. Guide to
Quitting Smoking. Available at: http://www.cancer.org. Accessed June 2006. 2. American Cancer Society. Guide to Quitting Smoking. Available at:
http://www.cancer.org. Accessed June 2006. 3.US Department of Health & Human Services. The Health Benefits of Smoking Cessation: A Report of the
Surgeon General. Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Office on Smoking and Health. 1990. Available at:
http://profiles.nlm.nih.gov/NN/B/B/C/T/. Accessed July 2006.

¿Por qué dejar de fumar?
Posibles beneficios al dejar de fumar

Riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) similar a los que nunca han fumado

Riesgo de cáncer de pulmón 30-50% menor que el de los que siguen
fumando

El riesgo de infarto cerebral vuelve al nivel de las personas que nunca han
fumado a los 5-15 años de dejarlo

ECV: se reduce en un 50% el exceso de riesgo en los
exfumadores

La función pulmonar comienza a mejorar: menos
tos, congestión senos paranasales, fatiga, y menor

disnea



¿Qué hay en un cigarrillo?

- En el humo del cigarillo se produce una corriente
principal (exhalada por el fumador) y una
secundaria (emitida desde la zona de combustión).

- Es en esta zona, donde se liberan las partícula más
pequeñas , que se depositan en zonas distales del 
pulmón del que respira el aire del ambiente, siendo
éstas, las más perjudiciales.

- El humo del tabaco se considera un carcinógeno
para el cancer de pulmón (categoria A de la 
Agencia Protección Ambiental EEUU). 



Sustancias químicas presentes
también en:
Acetona Quitaesmalte
Butano Líquido volátil
Arsénico Veneno para hormigas
Cadmio Baterias de coches

Monóxido de carbono Humos del tubo de escape
Tolueno Disolvente industrial

¿Qué hay en un cigarrillo?
• El humo del Tabaco contiene >4000 substancias químicas, de

las cuales 250 son tóxicas o cancerígenas 1

• La nicotina es adictiva, pero no cancerígena 3
• Fumar cigarrillos bajos en nicotina y alquitrán no supone un beneficio para la salu

1. National Toxicology Program. 11th Report on Carcinogens; 2005. Available at: http://ntp-
server.niehs.nih.gov. 2. Mackay J, Eriksen M. The Tobacco Atlas . World Health Organization; 2006. 3. Harvard
Health Letter . May 2005. 4. Surgeon General ’ s Report. The Health Consequences of Smoking ; 2004.



INFLUENCIA DEL TABAQUISMO EN LAS 
ENFERMEDADESRESPIRATORIAS



La inhalación de los
componentes
del humo del tabaco
constituyen
el principal factor
etiológico
para el desarrollo de la
EPOC



1) Enfermedades Respiratorias : son la tercera causa de
mortalidad después de los tumores y enfermedades del
aparato circulatorio

2) EPOC en mayores 45 a.: 9%

3) EPOC en mayores 65a.: 20%

Visión general del problema

ENS DE 2014:

Fuman 11 millones



EPOC: existen dos grupos de fumadores:

-suceptibles al humo del tabaco, con limitación crónica
del flujo aéreo e insuficiencia respiratoria .

-no suceptibles al humo del tabaco, con VEF1 normal  
y sin limitación crónica del flujo aéreo. 

El mejor método para la detección precoz de pérdida
de función pulmonar y es la determinación seriada de 
VEF1  y VEF1/FVC.

Visión general del problema

ENS DE 2014:

e



Pérdida acelerada de la función pulmonar

Adaptado de Fletcher C & Peto R. BMJ 1977 con permisos

100

FEV 1 (% del valor a los 25 años)
No fumador o no
Susceptible de fumar

Dejar de fumar
a los 65 años
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los 45 años
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y susceptible
de sus efectos
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Al dejar de fumar…

Se ralentiza el declive del FEV1

Mejoría de los síntomas respiratorios

Estudio IBERPOC:
70 % de EPOC Leves: Fumadores

La mayoría no se plantea dejar de fumar



Dejar de fumar es la razón más eficaz y
coste-efectiva para evitar el desarrollo

y progresión de la EPOC

Normativa GOLD

“ Componente 2: reducción de los factores de riesgo ”

(evidencia A)                
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Mortalidad

ANTHONISEN NR et al. Ann Intern Med 2005;142:233-9

Seguimiento de 14,5 años

Seguimiento de 14,5 años

EPOC que dejaron de fumar:

Intervención intensiva y prolongada en el tiempo

MENOR TASA DE MORTALIDAD



Asma bronquial

• Se relaciona con:

-broncoespasmo
-mayor frecuencia y gravedad
de crisis.
-peor control del asma

• Mayor necesidad de tratamiento inhalado.



Infecciones respiratorias

• Incrementa el riesgo de padecer Neumonía

Adquirida en la Comunidad y de que ésta sea más

grave e invasiva.

• También aumenta el riesgo de padecer TBC

pulmonar y la mortalidad por ésta.



CANCER

Faringe
Laringe
Esófago

Pulmón

Páncreas
Riñón y
Ureteres

Vejiga

ENF. CRONICAS

Accidente
cerebrovascular

Enfermedad coronaria

Aneurisma Ao

Enfermedad vascular
periférica

EPOC

PATOLOGIA RELACIONADA CON ELCONSUMO DE TABACO



TABLA 3. Fracciones poblacionales atribuibles (%) al consumo de tabaco, según
causas de muerte, situación de consumo de tabaco y sexo. 1998 9

Causa de muerte

Cáncer de labio, boca, faringe, esófago:
Fumadores
Exfumadores

Cáncer de páncreas:
Fumadores
Exfumadores

Cáncer de laringe:
Fumadores
Exfumadores

Cáncer de tráquea, bronquios, pulmón :
Fumadores
Exfumadores

Cáncer de cuello de útero:
Fumadores
Exfumadores

Cáncer de riñón :
Fumadores
Exfumadores

Varones

87,1
57,9
29,2
28,5
24,9
3,6

82,9
53,1
29,8
90,9
57,4
33,5

-
-
-

49,9
29,1
20,8

Mujeres

24,6
19,1
5,5
8
5,4
2,6

53,7
35,2
18,5
37,5
29,2
8,3

14,9
10,5
4,4
3,2
2,4
0,8



CANCER DE PULMON

El tabaco es responsable directo de más del 90%
de los casos

• Existe una clara relación dosis/respuesta aunque
es necesaria una suceptibilidad individual al tabaco
para padecer c. pulmonar.
El riesgo de los fumadores pasivos, también
es superior al de los no expuestos al humo.



CANCER DE PULMON

• Continuar fumando tras el diagnóstico:

-Incrementa el riesgo de padecer un segundo tumor.
-Aumenta la frecuencia de infecciones
-Aumenta efectos secundarios de los tratamientos
-Incrementa el riesgo quirúrgico
-Disminuye la supervivencia.





•

Historia Real
La carta redactada por su esposa y su madre al responsable de la empresa productora de

tabaco RJ Reynolds Tobacco Company no obtuvo respuesta, pero la misiva, que reproducimos traducida al

castellano, fue encontrada en los archivos internos de la propia compañía :



TABACO Y CANCER

Ca.laringe: el 82% es atribuible al consumo de tabaco. 
El riesgo es x 10 en hombres  y x 8 en mujeres. 
Asociado al alcohol, su riesgo aumenta un 75%.
Comienza a reducirse el riesgo, a los 3-4 a de abstinencia.

Ca.cavidad oral: está relacionado un 92% en hombres y 61% 
en mujeres. También asociado al alcohol, aumenta su riesgo.
Comienza a reducirse el riesgo, un 50% a los 5 a de abstinencia, 
aunque no se equipara a los no fumadores hasta pasados 15a.



TABACO Y CANCER

Ca.esófago: el 80% es atribuible al consumo de tabaco. 
El riesgo es x 9  al no fumador. 
Asociado al alcohol, su riesgo aumenta un 25-50%.
A los 15a de abstinencia, el riesgo se equipara al no fumador.

Ca.estómago y páncreas: relacionado con nº cigarillos y 
duración del hábito y presentan un riesgo x 2-3 respecto
al no fumador.



TABACO Y CANCER

Ca.vejiga: el 25-60% es atribuible al consume de tabaco.
El riesgo es x 2-3 al no fumador.
A los 20a de abstinencia, el riesgo se equipara al no fumador .

Ca.riñón: relacionado con intensidad y precocidad de inicio. 
El riesgo se aumenta en un 40%.
A los 15a de abstinencia,el riesgo se reduce  al 15-25%.



TABACO Y CANCER

Ca.cuello útero: el 30%del Ca. útero es atribuible al consumo de 
tabaco. 
El riesgo es x 4-13mayor  al de la no fumadora. 

Ca.vulva: se incrementa x 2,5 el riesgo y al igual que en Ca. cuello útero, 
existe un efecto sinérgico con la infección previa por papilomavirus.
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Papilomavirus-tabaco: aumento del riesgo de cáncer de 
cérvix

3.0

1.68

2.07

2.0

1.01.5

1.0

0.5

0.0 No fumadoras Fumadoras
puntuales

6

1.46

1-5
Cigarrillos/Día
Fumadoras habituales

HPV=Papilomavirus humano.
a El cociente entre las posibilidades de desarrollar la enfermedad de las personas expuestas y las posibilidades de desarrollar la enfermedad de las personas no expuestas.
OR ajustados según centro, edad, nivel de estudios, cantidad fumada, edad en la primera relación sexual, número de parejas sexuales a lo largo de la vida, uso de AO,
número de citologías en toda la vida y paridad. Ajustado al HPV.
Castellsagué et al. J Natl Cancer Inst Monogr. 2003;31:20-28.



TABACO Y CANCER

Ca.mama: estudios controvertidos. 

Leucemia mieloide: relacionada con benceno y polonio del humo , se 
ha objetivado que la mortalidad por leucemia es mayor en fumadores.



TABACO Y PIEL

El consumo de tabaco está relacionado con el envejecimiento
de la piel y con un mayor riesgo de padecer psoriasis. 
También se relaciona con un retraso en la curación de heridas.



TABACO Y MUJER.

El consumo de tabaco, aumenta la incidencia de hijos con bajo peso al 
nacer por hipoxia fetal, así como un aumento del 35% del riesgo de 
muerte neonatal (placenta `previa,ruptura precoz de membranas, 
partos prematuros) e incluso se ha descrito un aumento de muerte
súbita del lactante.

También se ha descrito mayor infertilidad en ambos sexos, mayor 
riesgo de embarazo ectópico y presentación de menopausia más
precoz.



Fumar durante el embarazo perjudica al bebé

• La exposición al humo del tabaco durante el
embarazo se relaciona ( 1,3)
-Aumento del riesgo de aborto, mortinatalidad,

Sd. de la muerte súbita del lactante
- Bajo peso al nacer

• Se cuadruplica el riesgo (1) : en EE.UU los
casos relacionados con el humo ambiental fueron
entre 9.700 y 18.600.*( 3)

– Disminución de la función pulmonar del bebé (2)
– Posible relación con Sd. cognitivos y del
desarrollo (1,4)

*años 90
1. Fagerström K. Drugs . 2002;62(Suppl 2):1 – 9. 2. Le Souef PN. Thorax . 2000;55:1063 – 1067.
3. Mackay J, et al. The Tobacco Atlas. World Health Organization; 2002. 4. Hellstrom-Lindahl E,
et al. Respiration. 2002;69:289-293.



† P <0.05vs no fumadoras. ‡ Antes o durante el primer trimestre.
1. Wen CP, et al. Tob Control . 2005;14(Suppl 1):i56 – i61.
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Porcentaje de bebés con bajo peso al nacer (Taiwan)
según la madre sea o no fumadora (N=9499)

10
8,2 †

8

No
fumadoras

Exfumadoras
‡

Fumadoras

Bebés con bajo
peso al nacer (%)






	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42

