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El Atlas del Tabaco:
La Epidemia en América Latina
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La implementación de políticas y la innovación están
reduciendo el uso del tabaco – pero la industria tabacalera
está apuntando agresivamente a jóvenes y a países con leyes
de control de tabaco laxas.
Prevalencia y consumo de cigarros
A pesar de los importantes avances en la reducción de la prevalencia, el
crecimiento poblacional significa que todavía hay decenas de millones de
fumadores en América Latina y el Caribe:
• El uso de tabaco en la región disminuyo de 21.4% en 1980 a 11% en 2015.
• El número de fumadores se redujo de 77.3 millones en 1980 a 69.1
millones en 2015 (alcanzando el punto más alto de 85.4 millones en 1993).
• El consumo de cigarros disminuyo de 459.6 billones a 401.2 billones de
cigarros por año entre 1980 y 2016. La mayoría de la reducción fue en el
siglo XXI, gracias a las fuertes políticas de control de tabaco.
Jóvenes y el consumo de tabaco
• Para detener el futuro crecimiento de la epidemia, los países deben evitar
que los jóvenes comiencen a fumar.
• La industria utiliza aditivos como saborizantes para enganchar a los
jóvenes.
• El aumento de las tasas de tabaquismo entre los jóvenes y las tasas
similares o más altas de tabaquismo entre los jóvenes que entre los
adultos advierte de la necesidad urgente de políticas más estrictas para el
control del tabaco.
Prevalencia del Uso del
Cigarro

Hombres

Jóvenes

Mujeres

Jóvenes

Colombia

11.4

11.9

4.1

9

El Salvador

15.9

11.4

2

8.2

Las tasas de tabaquismo en los jóvenes aumentaron de 13.5% en 1990
a 20.3% en 2015 en Suriname y de 7.6% en 1990 a 11.2% en 2015 en
Guatemala.
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Muertes
• En 2016, el tabaco causó el 9.4% de todas las muertes en la región, menor
al 10.9% en 1995.
• Las muertes relacionadas al tabaco aumentaron de 247,000 en 1990 a
303,000 en 2016.
• Las muertes aún no han alcanzado su punto máximo en los países donde
la epidemia está creciendo.
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Cultivo del Tabaco
• El tabaco no es rentable para la mayoría de los agricultores, además
perjudica a los agricultores y al medio ambiente.
• En la región, 556,372 hectáreas de tierra se dedicaron al cultivo de tabaco
en 2014, frente a un máximo de 668,890 hectáreas en 2006.
• Brasil cuenta con alrededor del 75% de la cosecha regional de tabaco.
• Argentina, Colombia, Guatemala y Cuba suman el 18.4%.
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Soluciones y puntos claves de los países
Aumentar los impuestos al tabaco para aumentar los precios y reducir la
asequibilidad.
• Esta es la herramienta más efectiva para reducir el consumo de tabaco.
• Argentina y Chile cuentan con impuestos al tabaco al nivel más alto
recomendado por la OMS.
• Colombia aprobó una legislación en 2016 para casi duplicar el precio de
los cigarrillos en 4 años1.
Prohibir todas las formas de marketing del tabaco para reducir a los
nuevos fumadores, especialmente los jóvenes.
• La política modelo para el cumplimiento de la ley en Panamá es una de las
más completas del mundo.
Implementar etiquetas gráficas de advertencia en el empaque
• Uruguay ha sido un líder mundial en la adopción de grandes etiquetas de
advertencia, gráficas impactantes y en la limitación de variantes de marca
(por ejemplo, rojo, azul, etc.) que engañan a los consumidores.
• Luchar contra las tácticas de la industria sobre el comercio ilícito
»» La industria engaña a los consumidores, a los gobiernos y a los medios
de comunicación al afirmar que los impuestos al tabaco y el aumento de
precios aumentan significativamente las ventas de tabaco ilícito.
»» En Chile, BAT afirmó que los cigarrillos ilícitos representaban el 24% del
mercado. Investigaciones independientes encontraron que solo el 11%
de los fumadores poseían cigarrillos ilícitos2.
Prohibir los aditivos
• Los productos de tabaco con sabor son populares en la región,
especialmente entre los jóvenes.
• Prohibir los aditivos, especialmente los sabores, ayudará a reducir el inicio
del hábito de fumar.
• En Chile, casi la mitad de los jóvenes reportan consumir productos de
tabaco con sabor.
»» La industria se ha opuesto vigorosamente a la legislación para prohibir
los saborizantes en Brasil.
Mejorar la vigilancia
• Encuestas más frecuentes y detalladas ayudan a los gobiernos a rastrear
la epidemia e identificar a los grupos que más necesitan asistencia para
frenar el consumo de tabaco.
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Líderes regionales en la implementación de políticas para reducir la
prevalencia:
• Las fuertes políticas de control del tabaco han disminuido más de la mitad
de la prevalencia de tabaquismo en Brasil desde 19803:
»» Para 2050, estos esfuerzos habrán reducido las muertes atribuibles al
tabaquismo en un 36%.
• Uruguay ha reducido la prevalencia de tabaquismo del 40% en 2006 al
21.6% en 20174.
»» Las tasas de tabaquismo en los jóvenes disminuyeron del 28.3% en 1990
al 15.4% en 2015.
1. http://wecanprevent20.org/wp-content/uploads/2017/02/Prevent20_LaLiga_CaseStudy.pdf
2. https://tobaccoatlas.org/2018/05/09/blowing-smoke-in-santiago-chile-the-myth-of-growing-illicit-trade/
3. https://www.scielosp.org/article/csp/2017.v33n12/e00207416/
4. https://nccd.cdc.gov/GTSSDataSurveyResources/Ancillary/DownloadAttachment.aspx?ID=3400
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