
 

 1

INFORME DE LA SITUACIÓN DEL CONSUMO DE TABACO EN LA  REGIÓN 
DE MURCIA 

Encuesta Europea de Salud 2014 

 

La Encuesta Europea de Salud en España  (EES) es una investigación 
periódica, realizada por Instituto Nacional de Estadística y que se corresponde 
con la parte española del European Health Interview Survey. Tiene como 
finalidad proporcionar información sobre el estado de salud de la población 
española de una manera comparable a nivel europeo. La encuesta incorpora 
información sobre el estado de salud y discapacidad, el grado de acceso y 
utilización de los servicios sanitarios, los factores determinantes de la salud, los 
hábitos de vida y las características del medio ambiente físico y social. 

Principales resultados sobre tabaquismo: 

1) La prevalencia de personas fumadoras en la Región de Murcia, se 
situó en 28,4% (25,6% consumo diario y 2,9% consumo ocasional), 
3 puntos superior a la media en España que se sitúa en 25,4% 
(23% consumo diario y 2,4% consumo ocasional). Se estima que 
en la Región de Murcia 340.000 personas son fumadoras. 

2) Un 50% de la población se declara como no fumadora, similar a la 
media española (49%), mientras que el porcentaje de personas 
exfumadoras se situó en el 21,6%, cifra claramente inferior a la 
media nacional (25,7%). 

3) Entre los hombres de la Región, la prevalencia de tabaquismo 
activo (consumo diario y esporádico) fue del 30,6%, y en las 
mujeres fue del 26,4%. La tabla que sigue muestra estos resultados 
y su comparación con las medias nacionales. 

 

Fumador
diario

Fumador
ocasional

Exfumador No fumador

España
    Hombres 27,57 2,86 32,21 37,36
    Mujeres 18,6 1,9 19,51 59,99
    Total 22,98 2,37 25,7 48,95
Región de Murcia
    Hombres 27,69 2,86 29,3 40,15
    Mujeres 23,45 2,9 13,96 59,69
    Total 25,56 2,88 21,6 49,96
Fuente: INE 

Consumo de tabaco en la Región de Murcia. 
Distribución por sexo. EES 2014.
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Evolución entre las EES de los años 2009 y 2014: 

En el quinquenio transcurrido entre las dos últimas EES se pueden observar los 
siguientes puntos: 

1) Tanto en la Región de Murcia como para la media nacional, se identifica 
un descenso en la porcentaje de población  que se declara fumadora , que 
incluye el consumo diario y el esporádico, con un descenso del 3,3% en Murcia 
y del 4,5% a nivel de España. 

2) El descenso observado en la Región de Murcia se distribuye de forma 
desigual entre ambos sexos. El descenso es superior en el caso de los 
hombres, especialmente en nuestra Comunidad Autónoma donde ha 
disminuido el consumo en casi 9 puntos frente a 5 puntos de la media 
española. Sim embargo en las mujeres detectamos una tendencia diferente. A 
nivel nacional se identifica una disminución del consumo, no así en la Región 
de Murcia donde se observa un ligero incremento en el número de 
consumidoras de tabaco, que pasa del 23,9% al 26,4%. 

 

Prevalencia de fumadores activos. EESE. 

Años 2009 2014   

  % % Diferencia 

Total 
   

  España 29,9 25,4 -4,5 

  Murcia 31,8 28,4 -3,3 

Hombres 
   

  España 35,3 30,4 -4,9 

  Murcia 39,3 30,6 -8,8 

Mujeres 
   

  España 24,6 20,5 -4,1 

  Murcia 23,9 26,4 2,5 

EES: Encuesta Europea de Salud en España. INE. 

 

 

3) En cuanto al estatus de exfumador , mientras que en la media española 
se ha observado un aumento en el número de personas que se declaran como 
exfumadoras, que pasa del 20,4 al 25,7%, entre ambos periodos estudiados, 
en la Región de Murcia se observa un ligero descenso de exfumadores que 
pasa del 23,9 al 21,6%. Este hecho ocurre tanto en hombres como en mujeres. 
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Prevalencia de exfumadores. EES. 

Años 2009 2014   

  % % Diferencia 

Total 
     España 20,4 25,7 5,3 

  Murcia 23,9 21,6 -2,3 

Hombres 
   

  España 26,3 32,2 6,0 

  Murcia 30,4 29,3 -1,1 

Mujeres 
   

  España 14,7 19,5 4,8 

  Murcia 17,1 14,0 -3,1 

EES: Encuesta Europea de Salud en España. INE. 

 

La tabla y figura que siguen muestran la evolución desde el año 2003 hasta el 
año 2014 de la prevalencia de tabaquismo activo (consumo diario y esporádico 
u ocasional) con datos de la EES y la Encuesta Nacional de Salud (ENS). 

Prevalencia de tabaquismo activo en Murcia y España. 2003 - 2014 

  2003 2006 2009* 2012 2014* 
  % % % % % 

Murcia 32,3 33,9 31,8 31,0 28,4 

España 31,0 29,5 29,9 27,0 25,4 
Fuente: INE: Encuesta Nacional de Salud (ENS)  y *Encuesta Europea de Salud (EES) 

 

Tanto en España como en la Región de Murcia, parece observarse una 
tendencia decreciente en la prevalencia de personas fumadoras activas  a lo 
largo del tiempo. No obstante, tal y como muestra la figura siguiente, para el 
caso de la Región de Murcia este descenso no se da por igual entre hombres y 
mujeres. 
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Por tanto, el descenso en la frecuencia de fumadores activos que se observa 
en la población de la Región de Murcia, parece ser explicado a una mayor 
proporción de no consumidores , sobre todo entre los hombres, como 
muestra la evolución de la proporción de personas no fumadoras, tanto en los 
resultados de la EES, como la evolución observada desde el año 2003. 

 

Prevalencia de no fumadores. EES. 
Años 2009 2014   

  % % Diferencia 
Total 
  España 49,7 49,0 -0,8 
  Murcia 44,4 50,0 5,6 
Hombres 
  España 38,4 37,4 -1,1 
  Murcia 30,3 40,2 9,9 
Mujeres 
  España 60,7 60,0 -0,7 
  Murcia 59,1 59,7 0,6 
EES: Encuesta Europea de Salud en España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INE: Encuesta Nacional de Salud (ENS)  y *Encuesta Europea de Salud (EES) 
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Exposición al humo ambiental de tabaco: 

 

1. Un 16,9% de la población murciana refiere estar en espacios cerrados 
con humo ambiental de tabaco, siendo superior este porcentaje en el 
caso de los hombres (19,5%) respecto a las mujeres (14,4%). Esta 
exposición es ligeramente superior a la identificada a nivel nacional, 
especialmente en el caso de los hombres y no así en el caso de las 
mujeres. 

2. Los datos de exposición al humo de tabaco observados en la encuesta 
realizada en el año 2009 eran superiores en el entorno laboral, no así en 
el hogar. No se puede hacer una comparación directa de la exposición al 
humo de tabaco en este periodo al no discriminar la actual encuesta la 
exposición al humo de tabaco por entornos.  

 

Prevalencia exposición al humo de tabaco. EES. 

Años 2009 2014* 

  Hogar % Laboral % Espacio cerrados % 

Ambos sexos 
     Total 11,4 24,5 15,4 

   Murcia 16,2 27,8 16,9 

Hombres 
      Total 13,5 24,3 16,2 

   Murcia 13,8 29,0 19,5 

Mujeres 
      Total 8,7 24,8 14,7 

   Murcia 20,1 26,7 14,4 

EES: Encuesta Europea de Salud en España 
* No se diferenció entre exposición laboral y no laboral. 

 

 

 

 

 

Fecha última actualización: 1 de junio de 2016 

Fuente: Servicio de Promoción y Educación para la S alud  
Dirección General de Salud Pública y Adicciones 

Consejería de Sanidad  
 


