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FUNDAMENTO: Describir la evolución del hábito tabáquico en la población catalana entre 1982 y
1998, a partir de un análisis de perspectiva de género.
SUJETOS Y MÉTODO: Se incluyeron datos de las encuestas llevadas a cabo por el Departament de
Sanitat i Seguretat Social en 1982, 1986, 1990, 1994 y 1998. Se analizaron el «status» de
fumador, el número de cigarrillos diarios fumados, la edad y el sexo, así como variables relacionadas con el tipo de tabaco fumado, la edad de inicio y la duración del hábito. Los resultados
se presentan como proporciones con sus intervalos de confianza del 95% y como medias con
sus desviaciones estándar.
RESULTADOS: La prevalencia global del hábito tabáquico en la población de 15-64 años se mantiene estable entre 1982 y 1998 (variación porcentual de –1,1%) y se sitúa en un 37,5% de
fumadores actuales en 1998. En las mujeres, la prevalencia se incrementa un 53,5% durante
dicho período y alcanza el 30,7% en 1998. En los varones se reduce un 23,8% y alcanza el
44,4%. Entre 1994 y 1998 se rompe la tendencia decreciente que se había producido hasta
entonces en los jóvenes de ambos sexos. En 1998, el 26,1% de las mujeres fuma tabaco
«light» frente a un 10,4% de los varones; las mujeres fuman una media de 13,8 (8,8) cigarrillos diarios frente a la media de 19,7 (12,6) cigarrillos que fuman los varones; la media de duración del hábito entre las mujeres es de 13,9 (10,1) años mientras que en los varones es de
22,6 (16,0).
CONCLUSIONES: Hasta el año 1998, la prevalencia del hábito tabáquico en Cataluña se mantuvo
elevada a pesar de producirse una disminución importante de la masculina. La situación fue
particularmente desfavorable para los jóvenes de ambos sexos y las mujeres, cuyo hábito tabáquico presenta características específicas.
Palabras clave: Tabaquismo. Prevalencia. Género.

Smoking prevalence in Catalonia (Spain), 1982-1998: a gender perspective
BACKGROUND: We aimed at describing the smoking prevalence trend among the Catalan population (Spain) from 1982 to 1998, based on a gender perspective analysis.
SUBJECTS AND METHOD: Data obtained from the surveys carried out by the Catalan Department of
Health in 1982, 1986, 1990, 1994 and 1998 were analysed. Variables included were those
related to smoking status, number of daily cigarettes, age and sex of the interviewed, type of
tobacco smoked, age at which the first experience with smoking took place and smoking duration. Results are presented as proportions with 95% confidence interval and means with standard deviation.
RESULTS: Global smoking prevalence in the 15 to 64 year-old population has remained stable
between 1982 and 1998 (percentual variability: –1.1%). In 1998, there were 37.5% smokers.
In women, the prevalence rate increased by 53.5% during the same period, reaching an overall
prevalence of 30.7% in 1998. Among males, there was a 23.8% reduction, reaching an overall
prevalence of 44.4%. The decreasing smoking prevalence trend observed among 15 to 24 yearold males and females until 1994 breaks between 1994 and 1998 so that the prevalence in
young people increases in this period. In 1998, 26.1% women smoke «light» tobacco versus
10.4% males; women smoke an average 13.8 (8.8) daily cigarettes versus 19.7 (12.6) in males; mean smoking duration among women is 13.9 (10.1) years, while it is 22.6 (16.0) years
among males.
CONCLUSIONS: Despite the important reduction of smoking prevalence observed among males,
the smoking prevalence rate of the Catalan population remains high. The situation is particularly unfavourable in young people of both sexes and in women, whose smoking habit has specific characteristics.
Key words: Smoking. Prevalence. Gender.
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El tabaco es responsable hoy día de tres
millones de muertes anuales en el mundo, siendo la primera causa de mortalidad entre los adultos de los países desarrollados1. En la mayoría de los países, las
peores consecuencias de la epidemia del
tabaco todavía están por llegar, especialmente en el caso de las mujeres. La Organización Mundial de la Salud situaba la
proporción de fumadores en un 47% entre los varones y en un 12% entre las
mujeres a principios de los años noventa
en el mundo2. Sin embargo, en los países
desarrollados, dichas proporciones entre
los varones se han reducido mientras
que en las mujeres no han cesado de aumentar y, concretamente en los países
escandinavos (Dinamarca, Noruega y
Suecia), Irlanda, Islandia, Canadá y el
Reino Unido, hoy día no existen diferencias significativas entre sexos3. España,
situada en la fase III del modelo de la
epidemia tabáquica de López et al4 presenta un descenso de la prevalencia del
hábito tabáquico masculino de 10,2 puntos, pasando del 55% en 1987 al 44,8%
en 1997; por el contrario, la proporción
de mujeres fumadoras ha aumentado 4,2
puntos durante el mismo período, pasando del 23 al 27,2%5,6.
Los efectos del tabaco sobre la salud son
importantes tanto en varones como en
mujeres, pero en estas últimas presentan
unas características específicas7. En
efecto, además del aumento de riesgo de
las enfermedades cardiovasculares, de los
cánceres relacionados con el tabaco y
de las enfermedades respiratorias, común
en ambos sexos, las mujeres fumadoras
presentan un mayor riesgo de infertilidad,
retraso en la concepción, problemas del
embarazo como placenta previa, parto
prematuro y bajo peso al nacer del neonato, entre otros, así como un adelanto de la
menopausia y un incremento de la osteoporosis y del riesgo de fractura de cadera8-11. Además, los hijos de madres fumadoras presentan un aumento de riesgo del
síndrome de muerte súbita del lactante,
de infecciones respiratorias, de asma infantil e incluso de retraso en el crecimiento posnatal y en el desarrollo cognitivo a
más largo plazo12-15.
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Este estudio tiene como objetivo analizar
la evolución del hábito tabáquico en Cataluña desde 1982 hasta 1998, desde un
punto de vista epidemiológico de perspectiva de género, para estimar el impacto del hábito tabáquico en la salud de la
población en un futuro no muy lejano.
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Pacientes y métodos
Se han utilizado las 5 encuestas llevadas a cabo por
el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya en 1982, 1986, 1990, 1994 y
1998. Se trata de encuestas realizadas en Cataluña a
través de entrevistas personales a la población no
institucionalizada, mayor de 14 años para los años
1990, 1994 y 1998 y entre 15 y 64 años, para 1982
y 1986. En las encuestas de 1982, 1986, 1990 y
1998, las muestras se obtuvieron mediante un muestreo polietápico con selección estratificada aleatoria por provincias y hábitat, seleccionando los individuos por rutas aleatorias; en la encuesta de 1994,
que corresponde a la Encuesta de Salud de Catalunya, se utilizó un diseño muestral probabilístico complejo ya publicado anteriormente16. Los tamaños
muestrales en la población de 15 a 64 años fueron
de 1.487 en 1982, 1.500 en 1986, 1.556 en 1990,
9.941 en 1994 y 2.281 en 1998. Así mismo, se utilizaron cuotas con reemplazamiento.
En todos los casos, el cuestionario utilizado fue prácticamente el mismo. Las tres primeras encuestas se
realizaron en el marco de los estudios que se efectuaron sobre el consumo de tabaco, alcohol y drogas.
La cuarta, a pesar de no ser una encuesta monográfica sobre tabaco, contenía un cuestionario sobre
consumo o hábitos de consumo muy similar al de las
otras encuestas. Las características de dichas encuestas han sido publicadas ya en otras ocasiones16-18.
La última encuesta se realizó durante el último trimestre de 1998.
El hábito tabáquico se clasificó según los criterios de
la Organización Mundial de la Salud19: fumador actual, persona que fuma diariamente (al menos un cigarrillo al día) u ocasionalmente (menos de un cigarrillo al día); no fumador, persona que no ha fumado
nunca o que no ha llegado a fumar diariamente durante 6 meses o más en el pasado; ex fumador, persona que no fuma en la actualidad pero que ha fumado diariamente durante un período de 6 meses o
más en el pasado. Se obtienen datos sobre el «status» de fumador, el número de cigarrillos fumados al
día, la edad y el sexo, así como variables relacionadas con el tipo de tabaco fumado, la edad de inicio al
hábito tabáquico y la duración del mismo. El tabaco
«light» se define como aquel bajo en nicotina. Asimismo, se calculan las proporciones de abandono
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Fig. 1. Evolución de la
prevalencia de tabaquismo según el sexo. Cataluña, 1982-1998.
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(quit ratio) que corresponden a la proporción de ex
fumadores dividida por la suma de las proporciones
de ex fumadores y fumadores actuales. Los resultados se presentan como proporciones con sus intervalos de confianza del 95% (IC del 95%) y como me–
dias (X) con sus desviaciones estándar (DE). Para el
cálculo del intervalo de confianza se utiliza la fórmula

de la variancia siguiente: σ =  p q / n .

Resultados
Evolución del hábito tabáquico
en la población general
La prevalencia del hábito tabáquico en la
población general catalana de 15 y más
años fue, el año 1998, de un 30,9% (IC
del 95%, 29,1-32,7). Más concretamente
en la población de 15 a 64 años, para la
cual tenemos datos desde 1982, la prevalencia de fumadores fue en 1998 de
un 37,5% (IC del 95%, 35,4-39,6) manteniéndose prácticamente estable desde
1982, momento en que la prevalencia
era del 37,9% (IC del 95%, 35,4-40,3)
(tabla 1 y fig. 1). En estos 16 años se observa una diferencia significativa en el
comportamiento tabáquico de ambos sexos de 15 a 64 años. En los varones se
produce una reducción de la prevalencia
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del hábito tabáquico de 14 puntos, pasando del 58,3% (IC del 95%, 54,762,0) al 44,4% (IC del 95%, 41,5-47,3).
En cambio, en las mujeres, la prevalencia
del hábito tabáquico ha aumentado 10,7
puntos, pasando del 20,0% (IC del 95%,
17,2-22,8) en 1982 al 30,7% (IC del
95%, 27,8-33,6) en 1998. Este incremento es especialmente marcado entre
1994 y 1998 (19,9%).
La evolución del hábito tabáquico según
grupos de edad pone de manifiesto una
reducción de la prevalencia del hábito en
todas las franjas de edad en los varones
durante el período 1982-1998, mientras
que en las mujeres se ha producido un
aumento en todas las edades, excepto en
las más jóvenes, en las que no ha variado
significativamente. Dicho incremento ha
sido máximo en el grupo de 35 a 44
años, en el cual durante el mismo período el aumento ha sido de un 227%.
Cabe destacar que entre 1994 y 1998 se
ha producido una ruptura de la tendencia decreciente de fumadores en los grupos más jóvenes, tanto en varones como
en mujeres. Así pues, durante dicho período, el aumento en los varones de 15 a 24

TABLA 1
Prevalencia del tabaquismo por edad y sexo. Cataluña, 1982-1998
Edad (años)

Mujeres
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
> 64
15-64
> 14
Varones
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
> 64
15-64
> 14
Ambos sexos
15-64
> 14

1982
% (IC del 95%)

1986
% (IC del 95%)

1990
% (IC del 95%)

1994
% (IC del 95%)

1998
% (IC del 95%)

Variación
1982-1998 (%)

48,0 (39,1-56,8)
34,8 (27,5-42,0)
12,3 (7,3-17,4)
8,6 (4,8-14,1)
4,4 (1,9-8,2)
–
20,0 (17,2-22,8)
–

50,4 (42,2-58,5)
38,7 (30,7-46,5)
15,4 (9,5-21,3)
14,3 (8,5-20,1)
2,8 (0,9-6,4)
–
23,4 (20,4-26,4)
–

37,4 (31,0-43,8)
44,6 (37,0-51,7)
18,5 (12,4-24,5)
10,8 (6,0-15,7)
5,5 (2,2-10,9)
1,4 (0,2-5,1)
25,7 (22,8-28,7)
22,4 (19,8-25,0)

33,7 (31,0-36,4)
45,1 (42,0-48,4)
30,3 (27,6-33,2)
11,3 (9,4-13,4)
3,4 (2,2-4,6)
1,5 (0,9-2,1)
25,6 (24,3-26,7)
20,7 (19,7-21,7)

45,1 (38,6-51,6)
43,9 (37,9-49,9)
40,3 (33,9-46,7)
16,1 (9,3-22,9)
2,4 (0-9,1)
1,5 (0-6,4)
30,7 (27,8-33,6)
23,0 (20,5-25,5)

–6,0
+26,1
+227,6
+87,2
–45,5
+7,1*
+53,5

58,6 (50,2-66,8)
66,9 (59,5-74,2)
61,3 (52,0-70,6)
61,3 (52,2-70,3)
47,6 (40,4-54,8)
–
58,3 (54,7-62,0)
–

54,4 (46,0-62,8)
69,0 (61,4-76,6)
61,4 (53,8-69,0)
57,2 (49,0-65,5)
47,4 (40,0-54,8)
–
57,6 (54,0-61,1)
–

39,1 (32,9-45,3)
53,4 (45,7-61,2)
57,3 (48,3-66,3)
65,1 (54,8-75,4)
47,8 (38,7-57,0)
33,6 (25,8-41,3)
49,7 (46,0-53,4)
47,3 (43,9-50,6)

38,5 (35,8-41,2)
58,4 (55,1-61,7)
54,0 (50,8-57,2)
46,4 (43,0-49,7)
36,6 (33,5-39,9)
22,8 (20,2-25,4)
46,3 (44,9-47,7)
42,3 (41,0-43,6)

43,4 (37,1-49,7)
50,4 (44,4-56,4)
53,9 (47,5-60,3)
40,2 (33,3-47,1)
30,2 (27,1-37,3)
20,8 (15,3-26,3)
44,4 (41,5-47,3)
39,3 (36,7-41,9)

–26,0
–24,7
–12,1
–34,4
–36,6
–38,1*
–23,8

37,9 (35,4-40,3)
–

40,4 (37,9-42,9)
–

36,7 (34,3-39,1)
33,7 (31,6-35,9)

35,3 (34,4-36,2)
30,6 (29,8-31,4)

37,5 (35,4-39,6)
30,9 (29,1-32,7)

–1,1

*Variación 1990-1998.
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años ha sido de un 12,7%, siendo la prevalencia actualmente del 43,4% (IC del
95%, 37,1-49,7) y, en las mujeres de la
misma edad, de un 33,8%, llegando la
prevalencia a un 45,1% (IC del 95%,
38,6-51,6). Actualmente, en Cataluña fuman más las chicas que los chicos, aunque no de forma significativa. Asimismo,
la prevalencia del hábito entre las mujeres
jóvenes de 15 a 24 años pasa a ser la
más alta de todos los grupos de edad en
1998, superando incluso al grupo de 25 a
34 años (43,9%; IC del 95%, 37,9-49,9)
que, desde 1990, representaba la franja
de edad con la prevalencia más alta.
Las características del hábito tabáquico
de los fumadores de 15 y más años de
Cataluña, en 1998, demuestran que, en
general, éstos se iniciaron al tabaquismo
a una media de edad de 17,4 (4,7) años,
y fuman una media de 17,3 (11,6) cigarrillos diarios. Un 81,1% de los fumadores de ambos sexos consume tabaco
normal; un 94,8%, son fumadores de cigarrillos con filtro, y sólo un 16,7% fuma
tabaco «light» (tabla 2).
Estos datos revelan importantes diferencias cuando se analizan por sexos. Así, las
mujeres se iniciaron al hábito prácticamente a los 18 años, mientras que los varones lo hicieron un poco antes, a una
media de edad de 17,2 años. La media de
cigarrillos que fuman las mujeres (13,8
[8,8]) es bastante más baja que la de los
varones (19,7 [12,6]) (tabla 2). Es más,
un 26,1% (IC del 95%, 24,0-28,3) de las
mujeres catalanas fumadoras consume tabaco «light», mientras que sólo el 10,4%
(IC del 95%, 8,8-12,0) de los varones lo
hace. La gran mayoría de fumadoras
«light» se sitúan en el grupo de edad de
45 a 64 años, con un 36,8% (IC del 95%,
32,2-41,4); concretamente, a esta edad
sólo el 10,6% (IC del 95%, 7,6-13,6) de
los varones fuma tabaco «light» (tabla 3).

TABLA 2
Características del hábito tabáquico en los fumadores. Cataluña, 1998*
Fumadores (%)
Diarios
Ocasionales
Fumadores de cigarrillos con filtro (%)
Fumadores de tabaco normal (%)
Fumadores de tabaco «light» (%)
–
Consumo diario de cigarrillos (número) (X [DE])
–
Edad de inicio al hábito tabáquico (años) (X [DE])
–
Duración del hábito tabáquico (años) (X [DE])

Varones

Total

39,3
36,3
3,0
91,8
87,2
10,4
19,7 (12,6)
17,2 (4,7)
22,6 (16,0)

30,9
28,5
2,4
94,8
81,1
16,7
17,3 (11,6)
17,4 (4,7)
19,3 (14,6)

*Población de 15 y más años. (x– [DE]): media (desviación estándar).

TABLA 3
Proporción de fumadores que consumen tabaco «light», por edad y sexo*.
Cataluña, 1998
Edad (años)

15-24
25-44
45-64
65+
Total

Mujeres (IC del 95%)

Varones (IC del 95%)

Total (IC del 95%)

19,6 (14,4-24,8)
27,0 (23,1-30,9)
36,8 (32,2-41,4)
33,3 (28,7-37,8)
26,1 (24,0-28,3)

7,6 (4,3-10,9)
8,6 (6,2-11,1)
10,6 (7,6-13,6)
25,0 (20,2-29,8)
10,4 (8,8-12,0)

13,5 (11,0-16,0)
16,9 (14,6-19,2)
16,8 (14,2-19,4)
25,9 (22,7-29,1)
16,7 (15,4-18,0)

*Población de 15 y más años.

TABLA 4
Prevalencia (%) de ex fumadores, por edad y sexo*. Cataluña, 1998
Edad (años)

15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
Total

Mujeres (IC del 95%)

Varones (IC del 95%)

Total (IC del 95%)

5,8 (2,8-8,8)
15,5 (11,1-19,9)
20,3 (15,2-25,4)
7,8 (4,1-11,5)
6,1 (2,9-9,3)
2,9 (1,3-4,5)
9,2 (7,9-10,6)

4,5 (1,9-7,1)
12,7 (8,7-16,7)
20,3 (15,1-25,5)
31,4 (25,0-37,8)
42,2 (35,2-49,2)
52,9 (47,4-58,4)
27,7 (25,4-30,0)

5,1 (3,1-7,1)
14,1 (11,1-17,1)
20,3 (16,7-23,9)
19,6 (15,8-23,4)
23,3 (19,2-27,4)
24,6 (21,5-27,7)
18,2 (16,8-19,6)

*Población de 15 y más años.

se sitúa la mayor proporción de ex fumadores entre las mujeres (20,3%; IC del
95%, 15,2-25,4), mientras que entre los
varones la mayor prevalencia de ex fumadores se localizaría en un grupo de edad
mayor, concretamente el de 65 y más años
(52,9%; IC del 95%, 47,4-58,4) (tabla 4).

Evolución de la proporción
de ex fumadores
La encuesta de 1998 demuestra una prevalencia de ex fumadores entre la población de 15 y más años de 18,2% (IC del
95%, 16,8-19,6) (tabla 4). Dicha prevalencia es significativamente mayor entre
los varones (27,7%; IC del 95%, 25,430,0) que entre las mujeres (9,2%; IC del
95%, 7,9-10,6). Asímismo, en la población de 15 a 64 años, durante el período
de 1982 a 1998, la prevalencia de ex fumadores entre los varones se ha incrementado 2 puntos, pasando de un 18,8 a
un 20,8% (fig. 2). En las mujeres, dicho
aumento ha sido mayor, concretamente
de 6,7 puntos, pasando de un 4,8% en
1982 a un 11,5% en 1998. Existe una
baja proporción de ex fumadores en los
grupos de edad más jóvenes, si bien es en
la franja de edad de 35 a 44 años donde

Mujeres

23,0
21,1
1,9
99,7
72,0
26,1
13,8 (8,8)
17,8 (4,6)
13,9 (10,1)

La proporción de abandono (quit ratio),
indicativa de la dinámica de cesación en
la población era superior entre los varones (31,9%; IC del 95%, 28,5-35,3) que
entre las mujeres (27,3%; IC del 95%,
23,3-31,2) en 1998 (tabla 5). En general,
las proporciones de abandono son mayo-
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Fig. 2. Evolución de la
prevalencia (%) de ex fumadores por sexos. Cataluña, 1982-1998.
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TABLA 5
Proporción de abandono del hábito (%) por edad y sexo. Cataluña, 1982-1998
Edad (años)*

Mujeres
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
15-64
Varones
15-24
25-34
35-44
45-54
55-64
15-64

1982 (IC del 95%)

1998 (IC del 95%)

Variación 1982-1998 (%)

19,2 (10,2-28,2)
20,7 (11,3-30,1)
12,8 (0-26,5)
17,3 (0-35,3)
29,0 (3,3-54,7)
19,4 (13,9-24,9)

11,4 (5,6-17,2)
26,1 (19,2-33,0)
33,5 (25,8-41,2)
32,6 (19,5-45,8)
71,8 (51,0-92,5)
27,3 (23,3-31,2)

–40,6
+26,1
+161,7
+88,4
+147,6
+40,7

9,1 (3,1-15,1)
17,9 (11,5-24,3)
20,7 (11,9-29,5)
26,1 (17,1-35,1)
39,8 (31,9-47,7)
24,4 (20,8-28,0)

9,4 (4,1-14,7)
20,1 (14,1-26,2)
27,4 (20,7-34,0)
43,9 (35,8-51,9)
58,3 (50,1-66,5)
31,9 (28,5-35,3)

+3,3
+12,3
+32,4
+68,2
+46,5
+30,7

*Población de 15 a 64 años.

res en 1998 que en 1982. En los varones, dicha proporción se ha incrementado en todos los grupos de edad durante el
período 1982-1998. El aumento más importante se ha producido en el grupo de
edad de 45 a 54 años (68,2%). Entre las
mujeres, la proporción de abandono ha
aumentado en todas las franjas de edad,
excepto en las más jóvenes, de 15 a 24
años, en la cual se ha reducido un 40,6%
durante el mismo período. El incremento
más importante se ha producido entre las
mujeres de 35 a 44 años (161,7%).
Discusión
Los datos analizados demuestran que,
entre 1982 y 1998, la tendencia del hábito tabáquico en la población general se
ha mantenido prácticamente constante a
expensas de un descenso de la prevalencia entre los varones y un aumento de la
misma entre las mujeres. A medida que
la población envejece se puede apreciar
un ligero desplazamiento de las prevalencias por grupos de edad, en especial entre los grupos femeninos de 25-34 años y
de 35-44 años, aunque sin llegar a ser
un efecto cohorte. En los últimos 4 años
no ha habido cambios en cuanto a la tendencia decreciente de los varones y creciente de las mujeres, ya descrita anteriormente20. Donde sí se han producido
variaciones es en el grupo de los fumadores más jóvenes de ambos sexos, de 15 a
24 años, que habían mantenido una tendencia decreciente desde 1982 en los
varones y desde 1986 en las mujeres. Dicha tendencia decreciente se ha roto
desde 1994 en ambos sexos. El incremento es tan importante en las mujeres
de este grupo de edad que sus prevalencias igualan, e incluso superan al de los
varones. Por su parte, la prevalencia del
hábito entre las mujeres jóvenes de 15 a
24 años pasa a ser la más alta de todos
los grupos de edad para este colectivo en
1998, incluso superando al grupo de 25
a 34 años que, tradicionalmente, había
representado la franja de edad con la
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mayor proporción de fumadoras. Estos resultados indican un incremento en la iniciación al hábito tabáquico entre las adolescentes y las mujeres jóvenes. Además,
la alta prevalencia del hábito tabáquico
entre los jóvenes de ambos sexos sugiere
una necesidad de dirigir los programas de
prevención del tabaquismo, así como los
programas de tratamiento del mismo, hacia los adolescentes y los adultos jóvenes,
al igual que en otros países21-23.
La gran proporción de mujeres fumadoras que consume tabaco «light» debería
tenerse en cuenta a la hora de implementar estrategias tanto de prevención
como de cesación del hábito tabáquico.
Mediante la introducción del tabaco «light»
se ha conseguido incrementar especialmente el tabaquismo femenino y es probable que se haya contribuido a frenar el
abandono del hábito tabáquico, al asegurar
adeptos a este tipo de tabaco que buscan
una disminución del riesgo y que, sin su
existencia, habrían dejado de fumar24. En
general, aunque más tardíamente entre los
varones, el consumo de tabaco «light» aumenta a medida que se incrementa la
edad del fumador, lo que indica que este
tipo de tabaco tiene menos peso en la
iniciación al hábito pero es muy importante a la hora de plantearse el abandono
y proporciona un motivo fundamental
para el mantenimiento de la adicción al
tabaco25. El tabaco «light» no es menos
nocivo para la salud que el tabaco normal. En efecto, los fumadores del tabaco
«light» inhalan más profundamente y
pueden estar expuestos a cantidades
más importantes de ciertos cancerígenos
como las N-nitrosaminas26. Fumar tabaco
bajo en nicotina implica fumar de forma
más intensa para compensar las cantidades bajas de nicotina de este tipo de tabaco27. Así pues, los valores de nicotina y
alquitrán que aparecen en los paquetes
de cigarrillos no predicen las cantidades
realmente inhaladas por los fumadores24.
El incremento de fumadoras que se ha
producido recientemente sugiere que
será más difícil conseguir reducciones

significativas en las tasas globales de prevalencia durante los próximos años, en
especial porque se parte de tasas mucho
más altas de prevalencia en las cohortes
de las mujeres más jóvenes. En efecto,
para conseguir una reducción en las tasas de prevalencia del hábito tabáquico
será necesario conseguir un mayor incremento de las proporciones de abandono
que, como se ha comentado en el apartado de resultados, ha aumentado aunque de forma insuficiente desde 1982 en
todos los grupos de edad, excepto en las
mujeres de 15 a 24 años, donde se ha
reducido un 40,6%. Las proporciones de
abandono son mayores a partir de los 40
años, tanto en varones como en mujeres,
indicando que es alrededor de esta edad
cuando las personas se plantean y consiguen dejar de fumar. Es imprescindible,
pues, facilitar este proceso y acelerar el
abandono del tabaquismo, así como evitar
que potenciales fumadores nuevos se incorporen al hábito tabáquico, situación esta
última esencial si se quiere conseguir un
descenso significativo de la prevalencia global del hábito tabáquico en la población28.
Los resultados obtenidos sobre el hábito
tabáquico en Cataluña presentan la limitación de no haber podido validar mediante métodos bioquímicos la respuesta
de los encuestados; sin embargo, en encuestas con muestras relativamente amplias de entrevistados, la autoinformación
directa sigue siendo el método más sencillo y utilizado y se considera una medida válida de la conducta de fumar29.
Asimismo, el hecho de haber podido disponer de 5 encuestas realizadas con
cuestionarios prácticamente idénticos, en
los cuales se ha mantenido el mismo
orden de las preguntas y la misma definición de las categorías de fumador y no
fumador, a intervalos regulares de 4 años,
ha permitido conocer y seguir de forma
fiable la evolución del hábito tabáquico
en la población catalana.
Aunque resulta difícil comparar los datos
procedentes de distintos países, dado que
varían según la definición del «status» de
fumador, las características de la muestra
de la población, las franjas de edad utilizadas y los métodos de entrevistas, por
citar sólo algunas diferencias, las tendencias del tabaquismo decreciente entre los
varones y creciente entre las mujeres observadas son las que se está produciendo
en ciertos países de nuestro entorno, en
los cuales las mujeres se han incorporado
masivamente al hábito tabáquico de manera más tardía4. Así, la prevalencia de
un 30,7% de mujeres fumadoras de 15 a
64 años en Cataluña es equiparable a la
de otros países del sur de Europa como,
por ejemplo, Francia, donde la prevalencia se situaba, en 1993, en un 30,8%24,30.
Es importante destacar que el aumento
que se ha producido desde 1982 entre
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las mujeres catalanas, concretamente un
53,5%, nos sitúa entre los países con mayor incremento. En efecto, en los EE.UU.,
durante el período entre 1978 y 1993, la
reducción de la prevalencia del tabaquismo femenino fue de un 9,5%, hasta llegar
a un valor del 26,8%31. En Europa, entre
1987 y 1995, en países como Alemania
Occidental, Bélgica, Holanda, Irlanda, Italia, Luxemburgo y el Reino Unido se produjeron reducciones de la prevalencia del
hábito tabáquico femenino entre el 3,2 y
el 14,3%. En cambio, en los países del
sur de Europa (Francia, Grecia y Portugal), como se ha comentado anteriormente, las tasas de prevalencia del hábito tabáquico entre las mujeres aumentaron
entre un 6,9 y un 25%24. En España, durante el período de 1987 a 1997, el aumento fue de un 18,3% entre las mujeres
de 16 y más años32 y, concretamente en
la ciudad de Barcelona, entre 1983 y
1992 se produjo un incremento del 22%
en las mujeres de la misma edad33.
Estos resultados sugieren que las tasas
futuras de enfermedades relacionadas
con el tabaco en las mujeres pueden incrementarse de manera importante en
nuestro medio, si no se realizan intervenciones de prevención y cesación destinadas a este colectivo cuyo hábito tabáquico, en continuo aumento, presenta
características específicas relacionadas
también con el entorno social y los antecedentes históricos34-37. El reconocimiento de la relevancia del papel de la mujer
en la sociedad actual como cuidadora,
como modelo a seguir por parte de los hijos y como promotora fundamental de los
hábitos de vida saludables debe tenerse
en cuenta a la hora de analizar el tabaquismo, así como en el momento de diseñar programas de intervención para reducir el hábito tabáquico femenino. Sin
embargo, no hay que olvidar que estas
acciones específicas deben incluirse en
un marco de control del tabaquismo global para ambos sexos, que cree progresivamente un clima social favorable a un
ambiente natural libre de humo para todos28,38.
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