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Objetivo
Comparar las tendencias de los indicadores de consumo de tabaco, la exposición a humo de tabaco de segunda 
mano y las principales estrategias de control implementadas en México, con base en la Encuesta Nacional de 
Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2016.

Nota: Esta hoja resumen comparativa utiliza las mismas definiciones que las publicadas en  la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) 2011. 

Resultados principales
Población total (12-65 años)

Consumo de tabaco en el último año: El consumo 
de tabaco en el último año se mantiene sin cambios 
en la población de 12 a 65 años. En 2011, el 21.7% 
fumaron en el último año (17.3 millones) y en 2016 el 
20.8% (17.6 millones). En los hombres, la prevalencia 
de consumo de tabaco en el último año se mantuvo 
sin cambios significativos en el periodo 2011-2016 
(31.4%), en términos absolutos pasó de 12 millones 
a 12.8 millones. En las mujeres, la prevalencia de 
consumo de tabaco en el último año pasó de 12.6% 
(5.2 millones) a 10.9% (4.8 millones) en 2016** 
(Figura 1).

Ex fumadores de un año o más de abstinencia: 
La prevalencia de ex fumadores de un año o más de 
abstinencia se incrementó en el período: en 2011, el 
26.4% fueron clasificados como ex fumadores (21.0 
millones) y en 2016 aumentaron a 30.2% (25.6 
millones)**.

Nunca Fumadores: En 2011, el 51.9% del total de la 
población refirió nunca haber fumado en su vida (41.3 
millones) y en 2016 el 49.0% (41.4 millones)**.

Edad de inicio de consumo diario: En promedio la edad 
de inicio de consumo de tabaco diario en la población 
fue de 20.4 años en 2011 y en 2016 disminuyó a 19.3 
años**. En hombres fue de 20.0 años en 2011 y en 
2016 disminuyó a 18.8 años**. En las mujeres la edad 
de inicio fue de 21.7 años en 2011 y en 2016 fue de 
21 años.

Edad de inicio de experimentación: En promedio la 
edad de inicio en la que se experimentó por primera 
vez el consumo de tabaco en la población fue de 17.0 
años en 2011 y en 2016 se mantiene en 16.9 años. En 
hombres la edad de inicio de experimentación fue de 
16.2 años en 2011 y en 2016 se mantiene en 16.4 años. 
En las mujeres la edad de inicio de experimentación 
fue de 18.3 años en 2011 y en 2016 se mantiene en 
18.1 años (Figura 4).

Consumo de cigarros al día: En promedio, los 
fumadores diarios consumían 6.5 cigarros al día en 
2011 y en 2016 aumentó ligeramente a 7.3 cigarros al 
día**. Las mujeres fumaron en promedio 5.6 cigarros 
al día en 2011 y en 2016 fuman 6.3 cigarros diarios. 
Los hombres fumaron 6.8 cigarros diarios en 2011 y 
en 2016 fuman 7.7 cigarros diarios.
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Adicción a la nicotina: En 2011, el 11.4% de los 
adultos que fumaron en el último mes tenían niveles 
altos de adicción (1.5 millones), mientras que en 
el 2016, se presentó en el 12.3% (1.8 millones). Es 
decir, no hubo cambios significativos. En los hombres, 
la adicción a la nicotina fue de 12.6% (1.2 millones) 
y en 2016 se mantiene en 12.9% (1.4 millones). En 
las mujeres fue de 8.6% en 2011 (380 mil) y 10.8% 
(410 mil) en 2016, este cambio no estadísticamente 
significativo (Figura 5).

Exposición a humo de tabaco de segunda mano 
en el hogar en los nunca fumadores: Se observa 
una disminución de 18.0% (7.4 millones) en 2011 
a 13.3%** (5.5 millones) en 2016. En las mujeres 
disminuyó de 19.7% (5.3 millones) en 2011 a 14.4%** 
(3.9 millones) en 2016.  En los hombres disminuyó 
de 14.8% (2.1 millones) en 2011 a 11.3%** (1.6 
millones) en 2016 (Figura 6).

** Estadísticamente Significativo. 
Nota: En este documento la significancia estadística fue determinada 
utilizando intervalos de confianza al 95%, esto debido a que la ENCODAT 
2016 y la ENA 2011 son muestras independientes.

Figura 1. Prevalencia de Consumo de Tabaco en el Último Año
Población de 12 a 65 años, por sexo
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Figura 2. Prevalencia de Consumo de Tabaco en el Último Año
Población de 12 a 17 años, por sexo
Comparativo ENA 2011-ENCODAT 2016
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Figura 3. Prevalencia de Consumo de Tabaco en el Último Año
Adultos de 18 a 65 años, por sexo
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Figura 4. Promedio de Edad en que se Experimentó
por Primera Vez el Consumo del Tabaco

Población de 12 a 65 años, por sexo
Comparativo ENA 2011-ENCODAT 2016
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Figura 5. Adicción a la Nicotina en Fumadores del Último Mes
Población de 12 a 65 años, por sexo
Comparativo ENA 2011-ENCODAT 2016
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Figura 6. Exposición a Humo de Tabaco en el Hogar
en los Nunca Fumadores

Población de 12 a 65 años, por sexo
Comparativo ENA 2011-ENCODAT 2016
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** Estadísticamente Significativo. 
Nota: En este documento la significancia estadística fue determinada utilizando intervalos de confianza al 95%, esto debido a que la ENCODAT 2016 y la 
ENA 2011 son muestras independientes.
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Glosario

Consumo de tabaco en el último año: Porcentaje de 
la población que fumaron tabaco* en el último año.
 
Ex fumador de un año o más: Porcentaje de la 
población que han fumado en el pasado aunque sea una 
sola fumada y que tienen más de 1 año de abstinencia.

Nunca fumador: Porcentaje de la población que nunca 
fumaron en su vida uno o más cigarros.

Edad de inicio de consumo diario: Promedio de edad 
de inicio de consumo diario de tabaco*.

Edad de inicio de experimentación: Promedio de 
edad de inicio en la que se experimentó por primera 
vez el consumo de tabaco*.

Consumo de cigarros al día: Promedio de cigarros 
fumados al día en los fumadores diarios*. 

Adicción a la nicotina: Porcentaje de fumadores en 
los últimos 30 días, que fuman el primer cigarro en los 
primeros 30 minutos después de levantarse.

Exposición a humo de tabaco de segunda mano en 
el hogar en los nunca fumadores: Porcentaje de la 
población que refirieron estar expuestos a humo de 
tabaco de segunda mano en el hogar. La exposición a 
humo de tabaco de segunda mano se estimó entre los 
que nunca habían fumado. 

* Se considera únicamente el consumo de cigarros manufacturados no 
incluye otros productos de tabaco.

Nota metodológica

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 
y Tabaco (ENCODAT) 2016 es el nombre actual de 
la Encuesta Nacional de Adicciones (ENA) realizada 
en años anteriores. Para 2016 se modificó el nombre 
para que refleje con mayor precisión sus contenidos y 
alcances.

La ENCODAT 2016 es una encuesta probabilística 
cuya población objetivo son las personas con edad entre 
12 y 65 años que habitan en viviendas particulares de 
localidades donde más del 50% de las personas mayores 
de 5 años hablan español. Tiene capacidad para 
generar estimaciones de las prevalencias de consumo 
de tabaco, alcohol y drogas médicas e ilegales para 
las poblaciones con las características mencionadas 
en cada una de las 32 entidades federativas. En total, 
se entrevistó a 56,877 personas, (12,440 fueron 
adolescentes de entre 12 y 17 años, y 44,437 adultos de 
18 a 65 años). La tasa de respuesta global fue de 74%. 
En tanto que para la ENCODAT 2016 se mantiene 
la comparabilidad en los indicadores principales con 
las encuestas anteriores, el instrumento utilizado se 
actualizó con nuevas secciones y en la metodología 
de aplicación, incluyendo secciones auto-aplicadas 
con apoyo de audio en dispositivos electrónicos, por lo 
que las comparaciones con las encuestas previas de la 
ENA deben considerar estas diferencias, para lo que se 
sugiere revisar la hoja resumen metodológica de esta 
encuesta.


