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RESUMEN 

Introducción: A partir de la evidencia generada por una gran cantidad de estudios sobre los 
efectos del consumo de tabaco hacia la salud, se han propuesto diversas formas de medirlo y 
poder así hacer estimaciones de la carga de enfermedad que produce en una comunidad 
determinada. Este estudio pretende mostrar la carga de enfermedad por consumo de tabaco en 
Olavarría durante los años 2002 a 2016.  
Material y Métodos: La mortalidad atribuible al consumo de tabaco fue calculada utilizando 
un método dependiente de prevalencia y asumiendo los riesgos asociados al consumo del 
Cancer Prevention Study II (CPSII), tomando como base los datos de las Encuestas Nacionales 
de Factores de Riesgo y Base de mortalidad general desde el año 2002 al 2016 de la Dirección 
Provincial de Estadísticas de la Salud (DIS) de la Provincia de Buenos Aires. Se calculó 
mortalidad observada, fracción atribuible poblacional y mortalidad atribuida al tabaco. 
Resultados: Los datos del último quinquenio analizado, indican en Olavarría alrededor de 20 
mil personas fumadoras, de las cuales unas 6000 son varones entre 35 y 64 años de edad, y 790 
varones mayores de 64 años. Las mujeres fumadoras entre 35 y 64 años serian unas 4800 y 
1000 de 65 años y más. En el periodo 2002-2016, se observaron un total de 1580 defunciones 
por causas atribuibles al tabaco, 583 (37%) varones y 997 (63%) mujeres. Al comparar el 
quinquenio 2002-2006, con 2012- 2016, se observó un incremento en el número de muertes 
atribuibles a tabaco por causa tumoral, cardiovascular y respiratoria, con un aumento de 15%, 
23% y 41%, respectivamente. 
Conclusiones: Si el consumo de tabaco pudiera ser reducido a cero (escenario obviamente no 
realista pero ideal) se hubieran evitado en Olavarría 803 muertes por tumores asociados a 
tabaco, 422 muertes asociadas a causa cardiovascular y 355 muertes asociadas a Neumonía, 
Bronquitis y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. 
 
ABSTRACT 

Introduction: There is an extensive evidence of health effect of cigarette smoking. Diverse 
methodologies have been proposed to measure the impact of smoking on public health. The 
objective of this study is to quantify the burden of cigarette smoking in Olavarría city, from 
2002 to 2016. 
Material and methods: The attributable mortality from smoking was calculated using 
prevalence based method, assuming associated risk of cigarette smoking reported in Cancer 
Prevention Study II (CPSII). Prevalence data was obtained from National Survey of Risk 
Factors and Mortality Database from “Dirección Provincial de Estadísticas en Salud (DIS)”, 
including 2002 to 2016 period. We calculated observed mortality, population attributable risk 
and attributable mortality to smoking.  
Results: From 2002 to 2016, there were 20000 smokers in Olavarría. 6000 and 790 were male 
from 35 to 65 and older than 64 years, respectively. 4800 were female from 35 to 65 years and 
1000 female older than 65 years old. Between 2002-2016, there were 1580 deaths attributable 
to smoking, 583 (37%) male and 997 (63%) females. When comparing 2002-2006 to 2012- 
2016, there were a higher incidence of death attributable to cigarette smoking due to tumoral, 
cardiovascular and respiratory related-causes (15%, 23% and 41%, respectively). 
Conclusion: Between 2002 to 2016, if smoking was zero, a total of 803, 422 and 355 tumoral, 
cardiovascular and respiratory (pneumonia, bronchitis and Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease) tobacco-related deaths could be avoided.    
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INTRODUCCIÓN  

El tabaquismo representa una de las principales causas 
de morbimortalidad en todo el mundo. Según la OMS, el 
consumo de tabaco, que es la principal causa de 
defunción por enfermedades no transmisibles como las 
cardiopatías, las neumopatías y el cáncer 1. El tabaco 
mata hasta a la mitad de sus consumidores. Las cifras 
mundiales muestran que el consumo de tabaco mata cada 
año a más de 7 millones de personas, de las que más de 
6 millones son consumidores del producto y alrededor de 
890 000 son no fumadores expuestos al humo de tabaco 
ajeno. Casi el 80% de los más de mil millones de 
fumadores que hay en el mundo viven en países de 
ingresos bajos o medios 2. En Argentina, mueren 
anualmente más de 44.500 personas por enfermedades 
asociadas al tabaquismo, de las cuales 6.000 están 
relacionadas con el tabaquismo pasivo. El análisis de los 
datos a nivel nacional en 2016 mostró que estas muertes 
representan el 13,2% de todas las muertes que se 
producen en mayores de 35 años y son causadas 
principalmente por las enfermedades cardiovasculares, 
la EPOC y el cáncer de pulmón 3. 

A partir de la evidencia generada por una gran cantidad 
de estudios sobre los efectos del consumo de tabaco 
hacia la salud, se han propuesto diversas formas de 
medirlo y poder así hacer estimaciones de la carga de 
enfermedad que produce en una comunidad determinada. 
En nuestro país desde el año 2005 se han generado tres 
Encuestas Nacionales sobre Factores de Riesgo (ENFR) 
en las cuáles, entre otras cuestiones, se ha medido el 
consumo de tabaco a partir de la expresión de la propia 
población acerca de su condición de fumador, no 
fumador o ex fumador 4-6.  

El presente trabajo pretende mostrar la carga de 
enfermedad por consumo de tabaco en Olavarría durante 
los años 2002 a 2016. Consideramos que el aporte del 
estudio está destinado fundamentalmente a completar 
información relativa para los programas sobre hábitos 
saludables, reducción del consumo de tabaco y 
mortalidad en general.   

 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Para el presente análisis se tomaron en cuenta 
datos reportados a nivel provincial de las siguientes bases 
disponibles:  

• Cálculo de las prevalencias de consumo de tabaco, 
con las prevalencias de fumadores, exfumadores y 
nunca fumadores para hombres y/o mujeres y por 
grupos de edad de riesgo: 35-64 y 65 y más años de 
edad. La fuente de datos fueron las bases de 
microdatos de las tres ENFR: 2005/2009/2013 
procedentes del INDEC 7. 
• Tabla de mortalidad observada, con el número 
de defunciones de hombres y/o mujeres por grupos 
de edad y por causas de muerte. La base de datos 
fueron las de mortalidad general desde el año 2002 
al 2016 de la Dirección Provincial de Estadísticas 
de la Salud (DIS) de la Provincia de Buenos Aires 7. 
• Exceso de riesgo de morir de los expuestos 
(fumadores y/o exfumadores), reportada en el 
estudio de cohorte del Cancer Prevention Study II 
(CPSII). Este estudio limita a 19 las causas por las 
que se puede atribuir mortalidad al consumo de 
tabaco a aquellas identificadas bajo el epígrafe 
"relación causal establecida" por el Surgeon 
General del “Centres of Diseases Control” de 
Atlanta, USA. Esta cohorte incluye el seguimiento 
por 6 años de 1.200.000 voluntarios americanos 
mayores de 30 años 8. 

Se tomó en cuenta el periodo 2002 a 2016, dividiendo a 
este período en tres quinquenios: 2002-2006, 2007-2011 
y 2012-2016. El sentido de agrupar por períodos anuales 
es disminuir la 

variación que se produce cuando se trabaja con pequeñas 
cifras relativas, las cuales producen efectos saltatorios en 
las series históricas.  

Para el análisis se asumió el supuesto epidemiológico de 
que la comunidad de Olavarría en este sentido (consumo 
de tabaco) no debe diferir significativamente del global 
provincial. La mortalidad atribuible al consumo de 
tabaco fue calculada utilizando un método dependiente 
de prevalencia y asumiendo los riesgos asociados al 
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consumo del CPSII. El análisis de dato se realizó de 
acuerdo a la siguiente metodología: 

Calculo de Prevalencias de consumo de tabaco: Las 
bases de microdatos de las ENFR fueron exportadas a 
SPSS y analizadas por el paquete estadístico calculando 
las prevalencias por año de encuesta y según grupos de 
riesgo (edad y sexo) para la Provincia de Buenos Aires. 
Como control se emplearon los resultados publicados por 
el INDEC para cada ENFR, de manera que los cálculos 
globales calculados debían coincidir con los publicados. 

Calculo de Mortalidad observada: Las bases de datos de 
la DIS fueron exportadas a SPSS y analizadas por el 
paquete estadístico calculando las defunciones totales 
para cada causa asociada de mortalidad por consumo de 
tabaco según grupo de riesgo (edad y sexo) agrupando en 
quinquenios para disminuir las variaciones anuales dado 
el bajo número de casos en algunas de las causas al 
desagregar por grupos de riesgo. 

Cálculo de la Mortalidad atribuida (MA) a partir de la 
Mortalidad observada (MO) 

MA=MO*FAP donde 

 FAP= [p0 + p1RR1 +p2RR2]-1 / [p0 +p1RR1 +p2RR2] 

 
MO es la mortalidad observada, vale decir número de 
defunciones según causa, edad y sexo 
FAP es la fracción atribuida poblacional 
p0 es la prevalencia de nunca fumadores  
p1 es la prevalencia de fumadores 
p2 es la prevalencia de ex fumadores 
RR1 es el riesgo relativo en fumadores 
RR2 es el riesgo relativo en ex fumadores 
 

Cada p fue calculada para cada ENFR: 2005,2009 y 2013 
y ajustada por grupo de edad de riesgo y sexo. 

Variables empleadas: 

Grupos de riesgo: Los grupos de edad de los riesgos son 
35-64 años y 65 años y más. Estas categorías son las 
establecidas en el CPSII, ya que los riesgos publicados 
varían en dos de las causas a estudio (cardiopatía 
isquémica y enfermedad cerebrovascular) entre esos dos 
grupos de edad y según sexo. 

Consumo de Tabaco: Para ello se empleó el documento 
para el manejo de las bases ENFR publicado por el 
INDEC. Clasifican en la variable consumo de tabaco en 
tres categorías: fumador, ex fumador, nunca fumador 

Causa de defunción: cada causa fue clasificada según la 
CIE X Revisión. Los datos individuales de edad, sexo y 
causa de muerte fueron asignados para cada una de las 
patologías del modelo CPSII. 

Las defunciones fueron agrupadas en tres períodos 
quinquenales: 2002-2006, 2007-2011 y 2012-2016. Para 
cada uno de los períodos, las prevalencias de consumo 
de tabaco asignadas fueron las calculadas para cada 
ENFR más cercana en fecha: ENFR 2005 para el primer 
quinquenio, ENFR 2009 para el segundo quinquenio y 
ENFR 2013 para el tercer quinquenio. Las fracciones 
atribuibles del CSPII se aplicaron entonces considerando 
estos tres agrupamientos quinquenales. Asimismo, se 
calcularon las tasas de mortalidad específicas según 
grupo de edad de riesgo y sexo para el total de cada 
conjunto de patologías asociadas a consumo de tabaco: 
tumores, cardiovasculares y respiratorias del listado de 
causas atribuibles.  

La población denominadora empleada en el cálculo de 
las tasas globales de mortalidad fueron las proyecciones 
de población para Olavarría publicadas por la Dirección 
Provincial de Estadísticas de la Salud. Esto permitió 
observar, por quinquenio, la evolución de las tasas crudas 
de mortalidad por grupo de edad y sexo.  

Se emplearon los paquetes estadísticos SPSS v.20 y Epi 
Dat 4.2. 

 

RESULTADOS 

Los datos provenientes de las prevalencias de consumo 
de tabaco reportadas por las Encuestas Nacionales de 
Factores de Riesgo para la Provincia de Buenos Aires, se 
extrapolaron a la población de Olavarría (tabla 1). Si 
consideramos ambos sexos y toda la población de 18 
años y más, en la provincia el tabaquismo se ha reducido 
3.7 puntos entre el 2005 y el 2013, lo que significa una 
reducción del 12.5%. En Olavarría tendríamos alrededor 
de 20 mil personas fumadoras. Las mujeres mayores de 
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64 años es el único segmento donde habría aumentado 
desde el 2009 el consumo de tabaco, pasando de 5.8% en 
2005 a 11.2% en 2013. Para Olavarría esa proyección 
significaría unas 576 mujeres fumadoras más en 2013 
respecto de 2005. Donde hubo mayor abandono, es decir, 
aumento de ex fumadores, fue en el sector de varones 
mayores a 64 años de edad, que pasó del 34% en 2005 a 
46.3% en 2013, vale decir un 35.9% de aumento de 
abandono tabáquico. 

Para Olavarría, se identificaron en ambos sexos y grupos 
de edad, las defunciones ocurridas desde el 2002 al 2016, 
estimando según los períodos quinquenales detallados y 
aplicando las fracciones atribuibles al tabaquismo (ver 
suplemento). En la tabla 2 se muestra las tasas de 
mortalidad ajustada por edad y sexo según causas 
seleccionadas asociadas a tabaquismo, periodo 2002-
2016 (En el suplemento en línea se detalla la distribución 
quinquenal). Por ejemplo, para el grupo de varones de 35 

 

Tabla 2. Mortalidad observada y mortalidad 
atribuible acumuladas según causas seleccionadas 
asociadas a tabaquismo, periodo 2002-2016. 
Defunciones absolutas 

 

a 64 años de edad, se muestran aquí las defunciones 
observadas (MO) en cada causa y en el quinquenio 
acumuladas, la fracción atribuida indica el porcentaje de 
carga de dicha mortalidad relacionada con el consumo de 

Tabla 1. Calculo de personas fumadoras en 
Olavarría, extrapolados de datos provenientes de 
Encuestas Nacionales de Factores de Riesgo para la 
Provincia de Buenos Aires 2005-2009-2013. 

 
calculo de personas 

fumadoras en Olavarría 
 2005 2009 2013 
TOTAL ≥18 años 20418 21533 20446 
VARONES 35-64 5009 6718 6266 
VARONES ≥65 456 930 791 
GLOBAL VARONES ≥35 5901 7738 7222 
MUJERES 35-64 6313 5161 4816 
MUJERES ≥65 425 623 1001 
GLOBAL MUJERES≥ 35 7015 5998 5943 

 

 

 

 

 

 Varones  
35 -64 

Mujeres  
35-64 

Varones  
65 y más 

Mujeres  
65 y más 

Causa atribuible MO MA MO MA MO MA MO MA 
Cáncer de labio, cavidad oral, faringe 26 21 6 4 21 14 0 0 
Cáncer de esófago 28 20 11 8 49 34 21 10 
Cáncer de páncreas 52 17 19 6 72 13 90 15 
Cáncer de laringe 34 29 3 2 33 26 4 2 
Cáncer tráquea, pulmón, bronquios 209 188 44 35 230 197 79 48 
Cáncer de vejiga urinaria 24 12 4 1 59 25 23 5 
Cáncer de riñón y pelvis renal 24 10 12 1 39 13 25 1 
Cáncer de estómago 52 16 13 2 92 22 44 3 
Leucemia mieloide aguda 10 3 4 0 9 2 4 0 
Cardiopatía isquémica 119 51 20 8 287 38 199 14 
Otras enfermedades cardíacas 82 19 36 5 554 88 712 42 
Enfermedad cerebrovascular 82 35 49 23 298 26 432 18 
Aterosclerosis 1 0 0 0 16 4 14 1 
Aneurisma aórtico 9 6 4 3 49 29 20 8 
Otra enfermedad arterial 5 1 0 0 24 3 0 0 
Neumonía 45 11 23 5 304 60 314 33 
Bronquitis, enfisema 2 2 0 0 14 12 5 4 
EPOC 34 28 12 10 188 146 67 44 
Cáncer de cuello de útero - - 33 5 - - 19 1 
TOTALES 838 469 293 118 2338 751 2005 248 
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a 64 años de edad, se muestran aquí las defunciones 
observadas (MO) en cada causa y en el quinquenio 
acumuladas, la fracción atribuida indica el porcentaje de 
carga de dicha mortalidad relacionada con el consumo de 
tabaco (FA) y finalmente la estimación de defunciones 
atribuidas a dicha causa, grupo de edad, sexo y período 
quinquenal atribuidas al consumo de tabaco. 

En el periodo 2002-2016, se observaron un total de 1586 
defunciones por causas atribuibles al tabaco, 1220 
(76.9%) varones y 366 (23%) mujeres. Al comparar el 
quinquenio 2002-2006, con 2012- 2016, se observó un 
incremento en el número de muertes atribuibles a tabaco 
por causa tumoral, cardiovascular y respiratoria, con un 
aumento de 15%, 23% y 41%, respectivamente (grafico 
1). 

 

Grafico 1. Muertes atribuidas a tabaquismo en 
la ciudad de Olavarría para periodo 2002-2016. 

 

En la tabla 3 se detalla la evolución de la tasa de 
mortalidad asociada a tabaco por cada 100000 
habitantes, estratificados por edad, sexo y categorizado 
según causa. La tasa de mortalidad por causa tumoral y 
cardiovascular disminuyo en todos los grupos con 
respecto a quinquenio 2002-2006, con la excepción de 
mujeres mayores de 64 años, con un aumento de tasa de 
mortalidad en ambos casos, teniendo el mayor impacto 
sobre la misma el cáncer de tráquea, pulmón, bronquios, 
con una tasa 34.9 muertes/100000 habitantes. En cuanto 
a la mortalidad por causas respiratoria atribuida a tabaco, 
también se observó un aumento en mujeres, en ambos 
grupos etarios, teniendo el mayor impacto en estos casos 
la neumonía y EPOC (para más detalle ver suplemento).  

 

Tabla 3. Tasa de mortalidad atribuible al tabaco por 
cada 100000 habitantes, estratificados por edad, sexo 
y categorizado según agrupamiento de causas. 

 Varones Mujeres 
Edad (años) 35-64 ≥ 65 35-64  ≥ 65  

Tasa de mortalidad por causa tumoral 
 2002-2006 135.4 367.7 25.7 47.3 
 2007-2011 108.4 395.7 19.3 76.2 
 2012-2016 84.0 335.5 20.4 63.0 

Tasa de mortalidad por causa cardiovascular 
 2002-2006 45.0 188.1 15.4 57.3 
 2007-2011 38.6 249.3 13.6 66.3 
 2012-2016 33.0 160.6 9.7 61.5 
Tasa de mortalidad por causa respiratoria 
 2002-2006 17.9 272.0 3.2 42.3 
 2007-2011 12.3 220.0 3.8 59.5 
 2012-2016 12.0 210.6 7.2 72.9 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo aporta datos por primera vez de diez años 
de evolución de enfermedades y mortalidad 
atribuibles al tabaco, para enfocar programas de 
fortalecimiento del control de tabaco, su reducción, 
evolución y prácticas saludables.  

249

268
286

120

155
147

103 107

145

2002-2006 2007-2011 2012-2016

Tumoral Cardiovascular Respiratoria
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En Olavarría tendríamos, para la estima de la EFR 
2013, unas 20 mil personas fumadoras, de las cuales 
unas 6000 son varones entre 35 y 64 años de edad, 
y 790 varones mayores de 64 años. Las mujeres 
fumadoras entre 35 y 64 años serian unas 4800 y 
unas 1000 de 65 años y más. Las mujeres mayores 
de 64 años es el único segmento donde habría 
aumentado desde el 2009 el consumo de tabaco, 
llegando a 11.2% en 2013.   

Si el consumo de tabaco pudiera ser reducido a cero 
(escenario obviamente no realista pero ideal) se 
hubieran evitado en Olavarría 1586 muertes en el 
periodo 2002-2016. El grupo con mayor incremento 
en la tasa de mortalidad atribuible a tabaco fue en 
mujeres mayores de 65 años, detectándose un 
aumento en los tres grandes grupos de causas: 
tumoral, cardiovascular y respiratorias. También se 
observó un aumento en la tasa mortalidad atribuible 
al tabaco en mujeres de 35 a 64 años debió a causa 
respiratorias. En el resto de los grupos se observó 
descenso en la tasa de mortalidad en periodo 2012-
2016, comparado con 2002-2006.  

La sospecha de que el consumo de tabaco resultaba 
un factor de riesgo para la salud se identificó hacia 
1920, vale decir, hace ya prácticamente 100 años. 
No fue hasta 1980 que se explicitaron las bases para 
estimar cuánto incidía en la mortalidad el 
tabaquismo a través de los métodos 
epidemiológicos 9,10.  

La estimación del impacto que diferentes 
factores de riesgo tienen en la mortalidad 
poblacional aplicando métodos epidemiológicos se 
hace frecuente a partir de la década de 1980 en 
países anglosajones, especialmente en Estados 
Unidos (8).  

Para llevar a cabo la estimación de la mortalidad 
atribuida a diferentes factores de riesgo se dispone 
de distintos métodos en los cuales la necesidad de 
datos y la aceptación de supuestos son diferentes. 

Estos métodos se basan principalmente en el 
concepto de fracción atribuida. La fracción atribuida 
poblacional es el porcentaje de casos que podrían ser 
evitados en la población si se suprimiese la 
exposición al factor de riesgo a estudio.  Vale decir, 
cuando se cree que una exposición puede causar una 
o más enfermedades, la proporción de esa 
enfermedad que puede ser eliminada si el factor de 
riesgo deja de estar presente es la fracción atribuida.  

Entonces, la fracción atribuida es más una medida 
de impacto potencial que de impacto real, ya que la 
completa eliminación de la mayoría de los factores 
de riesgo se torna en ocasiones imposible. La 
estimación de la mortalidad atribuida empleando un 
método dependiente de prevalencia de consumo con 
riesgos derivados del CPS II es la opción de cálculo 
más sencilla en términos de disponibilidad de datos. 
los riesgos relativos (RR) obtenidos de la razón de 
tasas de mortalidad entre categorías de exposición 
tras el seguimiento de la cohorte del CPS II a los 6 
años.  El CPS II es un estudio de cohortes llevado a 
cabo por la American Cancer Society que comenzó 
en septiembre de 1982. Se entrevistaron 1.200.000 
voluntarios americanos mayores de 30 años a los 
que se les preguntó, entre otras cuestiones, por el 
consumo de tabaco 8. Este método, el más empleado 
en la bibliografía científica en la que se estima la 
mortalidad atribuida al consumo de tabaco, está 
implementado en la aplicación SAMMEC 
(Smoking Attributable Mortality Morbidity and 
Economic Cost) de los Centers for Disease and 
Control y es la que se emplea habitualmente para la 
estimación seriada de la mortalidad atribuida al 
consumo de tabaco en Estados Unidos11.  

En 2008, la OMS adoptó un conjunto de 
medidas prácticas y costo eficaces, a fin de 
intensificar la aplicación de las principales 
disposiciones en materia de reducción de la 
demanda del Convenio Marco de la OMS sobre el 
terreno: las medidas MPOWER. Cada una de las 
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medidas corresponde por lo menos a una 
disposición del Convenio Marco de la OMS para el 
Control del Tabaco 1,2. 

Las seis medidas MPOWER son las siguientes: 

• Vigilar el consumo de tabaco y las medidas de 
prevención. 

• Proteger a la población del humo de tabaco. 

• Ofrecer asistencia a las personas que deseen 
dejar de fumar. 

• Advertir de los peligros del tabaco. 

• Hacer cumplir las prohibiciones sobre 
publicidad, promoción y patrocinio. 

• Aumentar los impuestos al tabaco. 

Es necesario fortalecer estas y otras medidas de 
promoción y prevención, a fin de lograr reducir la 
exposición al tabaco. Si el consumo de tabaco 
pudiera ser reducido a cero (escenario obviamente 
no realista pero ideal) se hubieran evitado en 
Olavarría 803 muertes por tumores asociados a 
tabaco, 422 muertes asociadas a causa 
cardiovascular y 355 muertes asociadas a 
Neumonía, Bronquitis y EPOC. 
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