Consumo en adolescentes

A lo largo de los años se realizaron encuestas para observar la prevalencia e iniciación en el
consumo de tabaco en adolescentes. En 2012 se realizó la última Encuesta Mundial de
Tabaquismo en Adolescentes (GYTS por sus siglas en inglés), 2.789 estudiantes secundarios
de entre 13 y 15 años completaron la encuesta.

Haga clic acá para ver los resultados de la encuesta.

Haga clic acá para acceder al documento completo de la GYTS .

En 1997, se realizó una encuesta en unos 3500 estudiantes secundarios de escuelas públicas
y privadas de CABA y se observó que el 20% en los adolescentes de 12-13 años y el 40% de
los de 16-17 años habían fumado un cigarrillo en el mes antes de la encuesta. El consumo era
mayor en las mujeres especialmente en escuelas públicas (32% vs 29%). Este mismo estudio
mostró que 3 de cada 10 adolescentes había probado el cigarrillo antes de los 11 años.

En Argentina, la encuesta se hizo por primera vez en el año 2000 en la Ciudad de Buenos
Aires. En el año 2003 se volvió a aplicar CABA y en la Provincia de Buenos Aires y en 2007, se
aplicó en CABA, en la Provincia de Buenos Aires y a nivel nacional.
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La encuesta del año 2000 mostró que el 30.2% de los adolescentes de 13-15 años había
fumado un cigarrillo durante el mes antes de la encuesta. En el año 2003 este porcentaje
disminuyó levemente en CABA (27.5%) pero fue más alto (32%) en la provincia de Buenos
Aires. En ambas encuestas, el consumo era mayor en mujeres que en varones. En el 2007 un
52% de los alumnos de 13 a 15 años había probado un cigarrillo a nivel nacional. En la
Provincia de Buenos Aires lo había hecho el 53,7% y en CABA el 45,6%. A nivel nacional, el
24,5% de los jóvenes de 13 a 15 años había fumado un cigarrillo en el mes previo a la
encuesta. En todas las jurisdicciones la prevalencia de tabaquismo fue mayor en mujeres.

Casi la mitad (44,5%) de los encuestados probó su primer cigarrillo entre los 12 y 13 años
mientras que un 21,6% lo hizo a los 11 años o menos. El 41% de los fumadores consume
cigarrillos light o suaves. Un 50,2% de los jóvenes fumadores a nivel nacional desea dejar de
fumar. Se observa un descenso de este porcentaje, con respecto al año 2003.

Haga clic acá para acceder al documento completo de la EMTA.

En el año 2007 se realizó también por primera vez en nuestro país la Encuesta Mundial de
Salud Escolar en adolescentes escolarizados de 13 a 15 años de todo el país. La misma
incluye un módulo sobre consumo de sustancias que demostró que el 25,5% de los estudiantes
había fumado un cigarrillo en los últimos 30 días.· No se observaron diferencias significativas
por sexo pero si con la edad. Más del 65% de los fumadores ya había tratado de dejar de
fumar, sin diferencias por sexo.
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Haga clic acá para acceder al documento completo de la EMSE
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