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El tabaquismo es la principal causa prevenible de enfermedad y muerte. El

objetivo de este estudio fue analizar el impacto del consumo de tabaco en los

años de esperanza de vida perdidos (AEVP) entre los 35 y los 65 años en Brasil

entre 1996-2019.

Entre 1996-2019 los más afectados por

la mortalidad debido al consumo de

tabaco fueron los hombres. En los

hombres los AEVP disminuyen a lo

largo de los trienios, en el primer trienio

el porcentaje de AEVP fue 37,5% y en

el último 36,9%. En las mujeres el

porcentaje de AEVP aumenta hasta el

trienio 2005-2007, cuando alcanzó el

valor máximo del período (45,3%) y

después mantiene una tendencia

decreciente hasta el final del período

(tabla 1).

Se calcularon los AEVP, según la metodología propuesta por Arriaga, a partir de

las tablas de mortalidad y de la mortalidad atribuida al tabaco en Brasil entre los

35 y los 65 años, para cada uno de los 8 trienios del período 1996-2019. Los

cálculos se hicieron con Epidat 4.2.

Los hombres presentaron la mayor pérdida de años de esperanza de vida a

causa del tabaco en Brasil. Se debe seguir monitorizando el impacto que el

consumo de tabaco tiene en los AEVP para fortalecer o implantar intervenciones

de salud pública frente al tabaquismo en el país.
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Tabla 1. Años de esperanza de vida

perdidos y su porcentaje asociados al

consumo de tabaco en la población de

Brasil de 35-65 años. 1996-2019

Trienios
Hombres Mujeres

AEVP % AEVP AEVP % AEVP

1996-1998 1,161 37,52 0,649 44,54

1999-2001 1,096 37,15 0,687 44,75

2002-2004 1,058 36,58 0,661 44,46

2005-2007 1,011 37,36 0,628 45,33

2008-2010 0,934 36,83 0,582 45,11

2011-2013 0,901 36,62 0,563 44,94

2014-2016 0,846 36,92 0,527 44,63

2017-2019 0,790 36,90 0,498 44,29


