
En Puebla mueren diariamente 13 personas debido a 
las cuatro principales enfermedades relacionadas 
con el consumo de tabaco. 

Esto equivale a  4 mil 596  muertes al año.

Aguascalientes: 
los daños por el tabaquismo

Cáncer de Pulmón (CP)

117 muertes en el 
año. Es mayor entre 
hombres que entre 
mujeres.

Enfermedad Cerebrovascular (ECV)

Infarto Agudo del Miocardio (IAM)

Mortalidad por fumar

los daños por el tabaquismo
Puebla: 

518 
mujeres

439
hombres

Enfermedad Pulmonar Obstructiva 
Crónica (EPOC)

460
hombres

509
mujeres

Mil 324
hombres

Mil 230
mujeres

957

968 554
2 Mil

63

55

12.6
personas 
mueren 
a diario



El tabaquismo contribuye al desarrollo de más de cincuenta enfermedades, e incide 
principalmente en cuatro de ellas.

MORBILIDAD

Ojo: Que no te esfume el que fume

•En Puebla el 39.6% de 
los adultos y el 21.8% de 

los adolescentes no 
fumadores reportó estar 

expuesto al Humo de 
Tabaco Ambiental en 

restaurantes

•50% de mesero /as 
trabajan expuestos 

a las toxinas del 
humo de tabaco

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC): 799 casos en Puebla. Las mujeres 
constituyen la mayor parte de las personas afectadas.

Enfermedad Cerebrovascular (ECV): Mil 4 egresos hospitalarios. 
La mayor cantidad de personas afectadas es de sexo femenino.

Infarto Agudo del Miocardio (IAM): 368 egresos
hospitalarios. Esta es una afección 
predominantemente masculina.

Cáncer de Pulmón (CP): 
77 egresos hospitalarios.

•La exposición al HTA es ligeramente menor en Puebla 
  que en el país.

 

El 10% de las 

personas que  

mueren

a 

causa del 

tabaquismo, no son  

fumadoras, pero han 

estado expuestas al 

humo de tabaco de fumadores



COSTOS DE HOSPITALIZACIÓN

Fuente: Cálculo realizado con costos de Pichon-Riviere A, 
Reynales-Shigematsu LM, Bardach A, Caporale J, Augustovski F, 
Alcaraz A et al. Carga de enfermedad atribuible al tabaquismo en 
México. Documento Técnico IECS No. 10. Instituto de Efectividad 
Clínica y Sanitaria. Buenos Aires, Argentina, 2013 y egresos 
hospitalarios de DGIS.
Encodat, Encuesta Nacional de consumo de drogas, alcohol y 
tabaco 2016-2017.Reporte de tabaco.Primera edición 
2017.Disponible en www.inprf.gob.mx www.conadic.gob.mx y en 
www.insp.mx

* Incluye los costos directos de la atención médica más los costos de equipamiento, instalaciones y servicios generales.  
Fuente:   Pichon-Riviere A, Reynales-Shigematsu LM, Bardach A, Caporale J, Augustovski F, Alcaraz A et al. Carga de enfermedad atribuible al 
tabaquismo en México. Documento Técnico IECS No. 10. Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Buenos Aires, Argentina, 2013.
** Moneda nacional, pesos de 2018.

En Puebla, se destinaron 266 millones de pesos a la atención hospitalaria que se atribuyen 
directamente al consumo de tabaco. La suma no incluye los costos indirectos e intangibles que 
se originan en el tabaquismo.

Las enfermedades relacionadas con el tabaquismo dan lugar a tres tipos de costos:

Costos promedio de hospitalización
 (por caso)

89 mil
809 pesos

171 mil
081 pesos

76 mil
298 pesos

255 mil
478 pesos

I

Costos de hospitalización atribuibles 
al consumo de tabaco

76.6
millones 

19.7
millones 

33.0
millones 

136.7
millones 

(CP)

(CP)(IAM)

(IAM)

(ECV)

(ECV)

(EPOC)

(EPOC)

1. directos: hospitalizaciones, medicamentos, atención médica 
especializada, etcétera.

2. indirectos: Pérdida de ingresos familiares, gastos hacia la 
atención (transporte, cuidados, etc.)

3. intangibles: Dolor y sufrimientos familiar por años de enfermedad.



De acuerdo con el Consejo Nacional 
de Población (CONAPO), en 2018 
Puebla tiene una población de 6 
millones 317 mil 726 habitantes
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Aportación de Puebla al Producto 
Interno Bruto (PIB) Nacional 

asciende a 3.4%. Su PIB per cápita 
fue de 105 mil 445 pesos de 2018 en 

2016

PIB Nacional del 3.4%
 PIB per cápita fue de
105 mil 445 pesos de

2018 en 2016

Consumo de Tabaco en Puebla
Puebla

En 2011, en la entidad había 1.5 
unidades médicas por cada 10 mil 

habitantes. En contraste, el promedio 
nacional es de 1.9 unidades por cada 

10 mil habitantes. En Puebla existen 
2.1 médicos por cada mil habitantes. 

En comparación, el promedio 
nacional es de 1.7 médicos por cada 

mil habitantes

• Los Espacios Públicos y de Trabajo 100% Libres de Humo 
de Tabaco representan una estrategia eficaz para la 
protección de la salud de la población. Esta medida 
contribuye a disminuir el consumo de tabaco entre las 
personas adultas, a prevenir la iniciación de las personas 
jóvenes en el tabaquismo, y a reducir los costos 
generados por hospitalización y muerte prematura.

¡Vivir sin humo es pura vida!

3,317,726 
mujeres

3,053,654
hombres

317 mil 726 habitantes
6 MILLONES

En Puebla el 18.7% de adultos entre 18 y 65 años consumen tabaco. Esto 
corresponde a 657 mil personas, de las cuales 540 mil (33.3%) son hombres y 117 
mil mujeres (6.2%) (ENCODAT, 2016). 

•De los adolescentes (12 a 17 años) se registraron como fumadores, en 2016, 17 28 
mil individuos, 24 mil 300 hombres (6.2%) y 4 mil 100 mujeres (1.0%).(ENCODAT 
2016).

•Alrededor de 25 mil 700 
fumadores adultos de Puebla 
consumen el primer cigarro del 
día durante la primera media 
hora después de levantarse.

•La prevalencia del consumo 
de tabaco en la población 
adulta de Puebla fue de 18.7% 
en 2016.


