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Evolución del Tabaquismo en la Población Andaluza 2007-2016

Se presentan los resultados de la Encuesta Andaluza de Salud 

2016 (EAS-16) relacionados con el hábito tabáquico en la 

población andaluza y su comparación con el mismo estudio en 

las anteriores EAS de 2007 y 2011(EAS-07 y EAS-11).   

La EAS-16 muestra una prevalencia del tabaquismo diario 

(27,9%), sin diferenciar por sexo, muy similar a la EAS-11 

(30,9%) y EAS-07 (31,1%). Por sexo se observa una discreta 

disminución en hombres frente a un ligero incremento en las 

mujeres.  

El tabaquismo diario en los varones (31,4%) continúa siendo 

mayor que en las mujeres (24.6%), aunque esta distancia se ha 

ido acortando en comparación con las EAS anteriores.  

A diferencia de años anteriores, no se observan diferencias de 

sexo en cuanto la distribución por grupos de edad siendo el 

grupo de edad con mayor prevalencia de tabaquismo diario el 

de 45 a 54 años. Las prevalencias más elevada de tabaquismo 

diario se sigue observando en las provincias de Huelva y Cádiz, 

tanto en hombres (38,1% y 36,3% respectivamente) como en 

mujeres (26,7% y 26,9%). 

Se puede observar un gradiente claro en el consumo diario de 

tabaco en función del nivel de renta en ambos sexos. Sin 

embargo no se observa un gradiente en el consumo de tabaco 

en función del nivel de estudios, la situación laboral o el tamaño 

del municipio. 

En la prevalencia de exfumadores se observa un incremento 

de más del 4% respecto a la EAS-11 tanto en mujeres como en 

hombres. 

Se mantiene el comportamiento observado desde 2003 en los 

hombres con mayor frecuencia de exfumadores a mayor edad. 

Sin embargo, los porcentajes de mujeres exfumadores son mas 

altos en los grupos de edad comprendidos entre los 25 y 64 

años.  

Entre los varones, la provincia de Almería es la que presenta el 

mayor porcentaje de exfumadores (28,9%), seguida de Granada 

(28%). Entre las mujeres siguen siendo las provincias de 

Almería y Granada las que presentan los mayores porcentajes 

de exfumadoras (18,8% y 13,7% respectivamente). 

Se mantienen las diferencias ya observadas desde 2003 entre 

hombres y mujeres en cuanto a la frecuencia de exfumadores/as 

en función del nivel de ingresos. En los primeros, se observa 

como esta frecuencia disminuye a medida que aumenta el nivel 

de ingresos mientras que en las mujeres sucede lo contrario.  

Respecto al nivel de estudios, destaca el bajo porcentaje de 

mujeres exfumadores sin estudios respecto a los hombres que 

ya se venía presentando desde 2007 y 2011. En el año 2016 se 

observa mayor porcentaje de exfumadores en hombres sin 

estudios (38,8%) a diferencia del mayor porcentaje de 

exfumadoras en mujeres universitarias (18,6%). 

Considerando el total de fumadores (fumadores a diario y 

fumadores ocasionales), la edad media de inicio del 

tabaquismo en la EAS-16 ha descendido respecto a la EAS-11, 

tanto en hombres como en mujeres, volviendo a valores 

similares a los observados en EAS-03 y EAS-07, los hombres 

inician el consumo a los 16,5 años, un año antes que las 

mujeres quienes lo inician a los 17,6 años.  

En la EAS-16 Sevilla y Granada son las provincia de Andalucía 

en la que la edad media de inicio en el consumo de tabaco en 

mujeres es más tardía (18,2 y 18 años respectivamente) y Jaén 

y Córdoba en hombres (17,2 y 17,0 años). La provincia de 

Almería en los hombres (15,9 años) y la de Huelva en las 

mujeres (16,8 años) son las que presentan una edad de inicio 

más temprana, si bien las variaciones interprovinciales son de 

escasa magnitud. 

La edad de Inicio parece ser independientemente del nivel de 

renta  tanto en hombres y en mujeres. Tampoco se observa una 

relación en función del nivel de estudios, sin embargo las 

mujeres con estudios universitarios comienzan a fumar cuatro 

años antes que las mujeres sin estudios. 

Los mayores porcentajes de mujeres que empezaron a fumar 

antes de los 20 se observan en las provincias de Huelva y 

Cádiz, y de Cádiz y Almería en los hombres. 

El 46,56% de andaluces fumadores, diarios u ocasionales, que 

han acudido al médico en 2016 recibieron consejo para dejar 

de fumar, frente al 35,6% en 2011 y el 33,9% en 2007. Sin que 

se observen diferencias importantes entre sexos. 

En función de la edad se observa disminución del porcentaje de 

personas que reciben consejo médico a medida que aumenta la 

edad, tanto en hombres como en mujeres a diferencia de lo que 

ocurría años anteriores. Destaca que el porcentaje de hombres 

con 45 o más años que recibieron consejo médico para dejar de 

fumar en la EAS-16 resultó ser más del doble que el de mujeres 

en los mismos grupos de edad.  

Las provincias en las que hubo un mayor porcentaje de 

personas que recibieron consejo médico para dejar de fumar 

fueron Córdoba (29,5%) y Jaén (28,6%), sin encontrarse 

grandes diferencias de sexo en ninguna de ellas. Fue en las 

provincias de Granada y Huelva en las que se encontró un 

menor porcentaje de personas que habían recibido consejo 

médico para dejar de fumar (16,1 % y 16.6% respectivamente). 

Sólo se observaron diferencias de género llamativas en las 

provincias de Almería (hombres: 30,3%, mujeres: 15,2%) y 

Granada (hombres: 21,5%, mujeres: 11%). 

A diferencia del incremento de más del 20% en el porcentaje de 

fumadores que manifestaron interés en dejar de fumar en la 



 

EAS-11 respecto a la EAS-07, en 2016 se produce un leve  

descenso. Este descenso en proporción de número de personas 

que les gustaría dejar de fumar ha sido mayor en las provincias 

de Cádiz y Almería frente al resto de provincias. 

De acuerdo a los datos de los que disponemos desde 2003 

parece que la motivación para dejar de fumar por decisión 

propia es una decisión que se comporta diferente en función del 

sexo, siendo en la EAS-16 el 92% de las mujeres exfumadoras 

las que dejaron de fumar de este modo frente a un 83,4% de los 

hombres.  

Mientras en las mujeres se mantiene estable el porcentaje que 

dejó de fumar por consejo médico, alrededor del 8%, en las 

sucesivas encuestas, en los hombres ha descendido  de un 

28,3% en la EAS-03 a un 16,6 en la EAS-07. 

El abandono del tabaco por consejo médico tiene un marcado 

gradiente en función de la edad, siendo mucho mas frecuente 

en las edades avanzadas de la vida frente a los jóvenes, con 

excepción de las mujeres entre 16 a 24 años con un 20% de 

abandono por consejo de su médico. 

En la EAS-16 destaca el alto porcentaje de personas que 

abandonaron el hábito tabáquico por consejo médico en la 

provincia de Málaga  (37,1  en hombres y 19,8 en mujeres) con 

porcentajes de mas del doble de la media de Andalucía (16,6 en 

hombres y 7,9 en mujeres) 

El abandono del tabaco por el consejo médico también tiene un 

marcado gradiente social tanto en hombres como en mujeres. 

Es mas frecuente a medida que disminuye el estatus económico 

y el nivel educativo de la población. 

Autoría: Juan Carlos Guerra Álvarez, Enric Duran-Pla. SVSL. 
Francisco J. Bernal Vela. DSASN 

 

 

 
Enlaces de interés  

CNE: Enfermedad meningocócica en España. Análisis de la 
temporada 2015-2016. Vol. 25, Núm. 5 (2017): Semanas 39-40. 
Enlace 

Encuentros anuales de la Asociación de Economía de la Salud 
(AES), la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) y la 
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria 
(SESPAS). Ponencias disponibles en un suplemento especial 
de la Revista Gaceta Sanitaria editado a tal efecto:   Enlace 

Estadísticas de mortalidad por causa. Andalucia 2016. 
Durante 2016 ocurrieron 69.231 defunciones en Andalucía, lo 
que se tradujo en un descenso del 3,8% respecto al año 

anterior, descenso mayor al que también se produjo en el total 
nacional, y que fue de un 2,8%. En Andalucía, el descenso en 
las defunciones de hombres fue del 3,2% y en las de mujeres 
del 4,5%. las enfermedades del sistema circulatorio causaron un 
32,1% del total, los tumores un 25,5%, y  las enfermedades del 
sistema respiratorio un 10,5%. Respecto a 2015, hubo un 
descenso en las enfermedades del sistema circulatorio del 5,5% 
y en las del sistema respiratorio del 13,9%, mientras que en los 
tumores se produjo un incremento del 1,0%. Enlace IECA    

Mortalidad. El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 
publicado las Tablas de Mortalidad. Serie 1991-2016.    
Acceder 

 
 

Tabla de EDO 
Enfermedades de Declaración Obligatoria por provincias. Semana 1/2018 y acumulado desde la semana 1/2018. 
Datos provisionales.  

  Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla Andalucía 

EDO Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 Sem 2018 2017* 2018 

Enf Meningoc. 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

Enf. Neumo. Inv. 0 0 4 4 0 0 2 2 1 1 0 0 3 3 14 14 18 24 

Fiebre Q 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hepatitis A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 3 3 1 1 31 5 

Hepatitis B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 

Hepatitis C 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Infec. Gonoc. 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 13 3 

Legionelosis 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 1 

Leishmaniasis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Paludismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parotiditis 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 1 1 1 1 1 17 6 

Sífilis 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 13 6 

Tosferina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Tuberculosis 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10 2 

* Casos acumulados en el mismo periodo en 2017. 

 

 

http://revista.isciii.es/index.php/bes/issue/view/238
http://www.gacetasanitaria.org/es/xvii-congreso-sespas/
https://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/ema/index.htm
http://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177004&menu=ultiDatos&idp=1254735573002


 

 

 

Servicio de Vigilancia y Salud Laboral. 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena I. 41020 Sevilla. 
Teléfono: 95-5006552 Fax: 95-5006329. 
http://www.csalud.junta-andalucia.es/principal/documentos.asp?pagina=profesionales_vigilancia 
Correo electrónico: epidemiologia.csalud@juntadeandalucia.es  

 

 

GRIPE semana 02/2018 

 

En la semana 02/2018, el Sistema de Vigilancia 
Centinela de Gripe en Andalucía ha registrado 299 
casos sospechosos de gripe; 28 casos del grupo de 
edad de 0-4 años, 68 del grupo de 5-14 años, 170 del 
grupo de 15-64 años y 33 del grupo >64 años. La tasa de 
incidencia semanal se incrementa a 228,58 casos por 
100.000 habitantes, superando el umbral de intensidad 
medio (189,30 casos por 100.000 habitantes). 
 
Semana 46 47 48 49 50 51* 52 1 2 

Médicos 
declarante 

90 88 100 74  93   93 62 71 94 

Tasa 
incidencia 

(x 105) 
12.7 25.1 27.5 17 59.6 129 189 163 229 

 

Desde el inicio de la temporada se han detectado un 
total de 151 muestras positivas para el virus de la gripe: 
125 (82,8%) virus tipo B y 26 (17,2%) tipo A. El 65,4% 

(17) de virus A subtipados hasta el momento son AH3 y 

el 34,6% (9) son AH1N1pdm09. 

Sistema de Vigilancia de la Gripe en España: En la 
semana 01/2018 se observa una tendencia a la 
estabilización en el ascenso de la onda epidémica, con 
una tasa de incidencia de gripe de 212,8 casos por 
100.000 habitantes. De las 294 muestras centinela 
enviadas para confirmación virológica esta semana, 135 
(46%) han sido positivas para el virus de la gripe. El 78% 
de las detecciones eran virus B. De las detecciones 
centinelas notificadas desde el inicio de la temporada 
2017-18 hasta el momento, el 75% son tipo B y el 25% 
tipo A [70% de A(H3N2) entre los subtipados]. Desde la 
semana 40/2017 se han notificado 912 casos graves 
hospitalizados confirmados de gripe (CGHCG) y 86 
defunciones, producidas por virus de la gripe B en un 
69% y 66% de los pacientes, respectivamente. El 63% 
de los CGHCG se registra en el grupo de mayores de 64 
años, seguido del de 45 a 64 años (22%). Entre los 
pacientes pertenecientes a grupos recomendados de 
vacunación, el 63% de los CGHCG y el 64% de los 
casos fatales no habían recibido la vacuna antigripal de 
esta temporada. 

Basándose en el estudio de la hemaglutinina, el Centro 
Nacional de Microbiología ha caracterizado 
genéticamente 9 virus de la gripe A(H3N2), 7 del grupo 
3C.2a1 (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016), y 2 del 
grupo 3C.2a (A/HongKong/4801/2014). El grupo 3C.2a1, 
que durante la temporada pasada se denominó 
A/Bolzano/7/2016, ha cambiado de nomenclatura 
después de que un representante de este grupo, 
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, fuera seleccionado 
como componente H3 de la vacuna del hemisferio Sur en 
la temporada 2018. Aún no se ha determinado la 
concordancia de estos grupos con la cepa vacunal de la 
temporada 2017-18. Se han caracterizado también 2 
virus A(H1N1), del grupo 6B.1 (A(Michigan/45/2015), 

concordante con la cepa vacunal. En lo que respecta a 
virus B, se han caracterizado 38 virus, 9 de ellos del 
linaje Victoria y 29 virus del linaje Yamagata. Cinco de 
los virus Victoria pertenecen al grupo 
B/Brisbane/60/2008, y por tanto, concordantes con el 
virus vacunal. Sin embargo, 4 de los 9 virus B del linaje 
Victoria presentarían una deleción en los aminoácidos 
162 y 163 de la hemaglutinina, principal característica de 
los virus del nuevo grupo representado por 
B/Norway/2409/2017. Según datos del Centro 
Colaborador de la OMS, este grupo de virus serían 
antigénicamente diferentes al resto de los virus del linaje 
Victoria, y por tanto, discordantes con la cepa vacunal de 
la temporada 2017-18.  

Vigilancia de la Gripe en Europa (ECDC): En la semana 
52/2017 la actividad gripal en Europa se mantuvo baja 
en 28 de los 38 países que enviaron datos al ECDC, 
siendo ya media en los restantes (Francia, España, Italia, 
Irlanda, Holanda, Montenegro, Noruega, Reino Unido, 
Suiza y Turquía). Se notificaron 594 muestras centinela 
positivas (44% de las muestras centinela testadas, 
incrementándose respecto al 32% de la semana previa): 
64% tipo B (98% B/Yamagata entre los adscritos a linaje) 
y 36% tipo A [71% A(H1N1)pdm09 entre los 154 virus 
subtipados].  Desde la semana 40/2017, el 63% de las 
nuestras centinela positivas en Europa son tipo B (96% 
linege B/Yamagata) y el 37% tipo A [61% 
A(H1N1)pdm09 entre los virus subtipados], con patrones 
mixtos de circulación en diferentes regiones. Desde el 
inicio de la temporada se ha notificado la caracterización 
genética de 235 virus. De los 107 virus A(H3N2) 
caracterizados, el 59% pertenecen al grupo 3C.2a, grupo 
incluido en la vacuna recomendada por la OMS para el 
hemisferio norte en la temporada 2017-18 y el 40% al 
grupo 3C.2a1, antigénicamente similares a los del grupo 
3C.2a. 
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