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CONSUMO DE TABACO
Hay más de mil millones de fumadores en el mundo.1 

• Más del 80% de los fumadores del mundo viven en países con ingresos bajos  
y medios.2

 ◦ El 37% de los hombres de países con ingresos altos y el 49% de los hombres 
de países con ingresos bajos y medios fuman. 

 ◦ El 21% de las mujeres de países con ingresos altos y el 8% de las mujeres de 
países con ingresos bajos y medios fuman.3 

• El consumo de cigarrillos y el uso de otros productos de tabaco está aumentando  
en muchos países con ingresos bajos y medios debido al crecimiento de la 
población y al marketing de la industria tabacalera.

CONSECUENCIAS RELACIONADAS CON EL TABACO
En el siglo XX, murieron 100 millones de personas debido al uso de tabaco.  
Si la tendencia actual continúa, mil millones de personas morirán debido al 
uso de tabaco en el siglo XXI.4

• El uso de tabaco mata hasta la mitad de todos los consumidores de por vida.5  
En promedio, los fumadores pierden 15 años de vida.6 

• El tabaco mata a más de 6 millones de personas por año. Para 2030, la cantidad  
de muertes aumentará a 8 millones por año.7 

• Las enfermedades relacionadas con el tabaco son la causa de 1 de cada 10 
muertes de adultos en todo el mundo. Para 2030, el 80% de esas muertes ocurrirán 
en países con ingresos bajos y medios.8

COSTOS RELACIONADOS CON EL TABACO
• El uso de tabaco actualmente le cuesta al mundo cientos de miles de millones de 

dólares por año.9

• Los costos de atención médica relacionados con las enfermedades producidas por 
el tabaco son extremadamente altos. En Estados Unidos, los costos anuales de 
atención médica relacionada con el tabaco ascienden a 96 mil millones de dólares 
estadounidenses10; en Alemania, 7 mil millones de dólares estadounidenses; en 
Australia, mil millones de dólares estadounidenses.11 

• Las enfermedades relacionadas con el tabaco y la mortalidad prematura generan 
altos costos de productividad para la economía debido a los trabajadores que se 
enferman y los que mueren de forma prematura durante el periodo de actividad 
laboral. La pérdida de oportunidades económicas en los países con alta densidad 
e ingresos bajos y medios será particularmente grave ya que el uso de tabaco es 
elevado y está creciendo en dichas áreas.12 

• Los países que son importadores netos de hojas de tabaco y productos de tabaco 
pierden millones de dólares por año en divisas.13 

• Los daños por incendios y los costos relacionados son significativos. En 2000, 
aproximadamente 300,000 o 10% de las muertes por incendios del mundo fueron 
causadas por fumar y el costo total estimado de los incendios por fumar fue de 27 
mil millones de dólares estadounidenses.14

• La producción y el uso de tabaco dañan el medio ambiente y ocupan las tierras 
agrícolas que podrían usarse para cultivar alimentos.15

EPIDEMIA MUNDIAL DEL TABACO 
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