
1 DE CADA 4 MUERTES EN ADULTOS DE 35 A 65 AÑOS 

El tabaco mata a 51.870 
españoles al año 
El tabaco se cobra cada año casi 52.000 vidas de es pañoles, lo que 
representa el 13 por ciento de todos los fallecimie ntos en mayores 
de 35 años y uno de cada cuatro muertes en població n de 35 a 65 
años, según un estudio publicado este miércoles por  el Ministerio 
de Sanidad. 

Laura G. Ibañes   |  01/03/2017 12:50 

 

El tabaco se cobra cada año la vida de casi 52.000 españoles. Ésta es la conclusión a 

la que ha llegado un estudio hecho público este miércoles por el ministerio de sanidad 

en el que se analizan los datos de muertes atribuibles al tabaco en los quinquenios 

2000-2004 y 2010-2014. El informe estima concretamente que entre 2010 y 2014 el 

tabaco causó la muerte de 51.870 españoles al año, lo que representa el 13 por ciento 

de todas la muertes en mayores de 35 años que se produjeron al año en ese periodo y 

el 25 por ciento, es decir una de cada cuatro muertes, que se produjeron de forma 

prematura (población adulta de 35 a 64 años). 

La única buena noticia del estudio llega porque esta cifra es ligeramente inferior a la 

estimada para el quinquenio 2000-2004, cuando las muertes atribuibles al tabaco 

ascendieron a 52.746 de media al año. Con todo, al distribución por sexos arroja un 

balance y evolución muy desigual. Aunque los hombres siguen copando el grueso de 

los fallecimientos vinculadas al tabaco (9 de cada 10 muertes atribuibles al tabaquismo 



se dieron en hombres), el tabaquismo empieza a hacer mella importante entre el 

colectivo femenino. 

• Una de cada tres muertes viculadas a tabaquismo es por cáncer de pulmón 

y una de cada cinco por EPOC 

No en vano, en el último quinquenio estudiado, 2010-2014 se produjeron más 

muertes en mujeres  (6.485 al año) vinculadas al tabaco de las que se habían 

producido diez años antes (4.296 muertes al año en el quinquenio 2000-2004). Pese a 

que los fallecimientos vinculados al tabaco en mujeres parecen en alza, en el caso de 

los hombres, la cifra descendió, desde los 48.450 estimados al año entre 2000 2004 

hasta los 45.384 registrados entre 2010 y 2014. 

La mayor parte de las muertes vinculadas al tabaco en España se produjo por 

desarrollo de cáncer de pulmón (33,1 por ciento), E POC (20,3 por ciento) y 

enfermedad isquémica del corazón (12,5 por ciento ). Si lo que se tiene en cuenta 

es la relación entre el tabaco y el desarrollo de estas patologías, el estudio muestra 

que 5 de cada 5 muertes (80,8 por ciento) por cáncer de pulmón estaban directamente 

vinculadas al hábito tabáquico. 

Esta vinculación fue mucho mayor en hombres (85,7 por ciento de las muertes por 

cáncer de pulmón en hombres fue por tabaquismo) que en mujeres (58,2 por ciento de 

los fallecimientos por cáncer de pulmón estuvieron vinculados al tabaco). En el caso 

de la EPOC ocurre algo semejante, con un 83,7 por ciento de los fallecimientos 

producidos por esta enfermedad en hombres vinculados al tabaquismo y sólo un 34,2 

por ciento en el caso de mujeres. 

El estudio se ha hecho a partir de los datos de muertes en patologías para las que 

hay evidencias de vinculación con el tabaco , concretamente para cáncer de 

pulmón, labio, faringe y cavidad oral, esófago, estómago, páncreas, laringe, cuello de 

útero, riñón y pelvis renal, vejiga, hígado, colon y recto, leucemia mieloide aguda, 

enfermedad isquémica del corazón, enfermedad reumática del corazón, enfermedades 

cardiopulmonares y otras formas de enfermedad cardiaca, aterosclerosis, Aneurisma 

aórtico, otras enfermedades arteriales y diabetes mellitus, Bronquitis, enfisema y 

obstrucción crónica de las vías aéreas, neumonía e influenza y tuberculosis, 

enfermedad cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
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