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Un vicio que disminuye

 La tendencia favorable maneja las siguientes cifras. En el año 
2000 había 1.397 billones de consumidores. Para 2018, la cifra 

se redujo a 1.337 billones, es decir, 60 millones menos.

POR:  Fabio Pérez Vazquez

Tabaquismo

El tabaco va a la baja y, aunque resulte difícil de 
creer, se trata de una noticia buena para sus pul-
mones. Sucede que en diciembre pasado, la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS) tuvo un motivo de 
celebración extraordinario.

Un informe arrojó que, por primera vez en la historia 
reciente de la humanidad, ha disminuido el consumo de 
tabaco entre la población masculina.

Esto refleja, dice la OMS, “un poderoso cambio en 
la epidemia mundial de tabaquismo”. Utilizar la palabra 
“epidemia” no es exagerado. A nivel mundial hay millo-
nes de millones de individuos habituados a consumir los 
empaquetados de la industria tabacalera.

El análisis hecho abordó cigarros, pipas, pipas de 
agua, productos de tabaco sin humo y productos de ta-
baco calentados. Los cigarrillos electrónicos no fueron 
incluidos. 

Según Tedros Adhranom Ghebreyesus, director 
General del organismo sanitario de Naciones Unidas, 
los gobiernos tuvieron un papel importante en ese logro 
porque endurecieron las políticas contra el acto de fumar, 
principal causa de mortalidad evitable en el planeta.

EN NÚMEROS 

La tendencia favorable maneja las siguientes cifras. En el 
año 2000 había 1.397 billones de consumidores. Para 2018, la 
cifra se redujo a 1.337 billones, es decir, 60 millones menos.

La reducción se ubicó, principalmente, del lado feme-
nino: había 346 millones en el 2000 y 244 millones en 2018, 

El aerosol que sale de un cigarrillo electrónico puede 
contener nicotina y otras sustancias adictivas que 
causan enfermedades pulmonares, cardiacas y cáncer. 
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