Consumo en adultos

Si bien el consumo de tabaco en nuestro país es uno de los más altos del continente
americano, existen varias encuestas a nivel nacional que muestran que la población de
fumadores adultos ha disminuido en estos últimos años.

A fines del 2004 el Ministerio de Salud de la Nación realizó una encuesta de hogares en 5
grandes centros urbanos de nuestro país con el objetivo de conocer el perfil de tabaquismo de
la población. Se encuestaron 1.200 personas de ambos sexos entre 13 y 64 años en Buenos
Aires, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza. El 32.7% de todos los encuestados
era fumador. Si consideramos solo el grupo de los mayores de 18 años el 33.7% era fumador.
La prevalencia fue mayor en hombres que en mujeres (38% vs 26.8%). El grupo que concentra
más fumadores es el de varones de 19 a 24 años donde el 45.7% fuma. Se observó mayor
prevalencia en niveles socioeconómicos bajo (32.80%) y medio (36.90%) comparado con el
nivel alto (24%). Mendoza presentó la mayor prevalencia (42.60%) seguida por Rosario
(37.40%).

Haga clic acá para ver los resultados de la encuesta.

En el año 2005 el Ministerio de Salud de la Nación realizó la Primera Encuesta Nacional de
Factores de Riesgo en 50.000 personas mayores de 18 años nivel nacional. Esta mostró que
fumaba el 33,4%en la población de 18 a 64 años (habitualmente incluida en encuestas
anteriores) y el 29,7% de la población mayor de 18 en general. Se observó que el porcentaje
de fumadores era mayor que el de fumadoras (38,4% vs. 28,6%), aunque en algunas
provincias (como CABA y Provincia de Buenos Aires) este fue similar en ambos sexos.
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Haga clic acá para ver los resultados de la primera ENFR.

En el año 2009, se realizó la Segunda Encuesta Nacional de Factores de Riesgo y se observó
que el porcentaje de fumadores a nivel nacional había disminuido a 30,1% en la población de
18 a 64 años y a 27,1% en la población mayor de 18. Esta disminución se observó en todas las
provincias. Se observó también que el porcentaje de fumadores era mayor que el de fumadoras
(32,4% vs 22,4%), en todas las provincias. El grupo de 25 a 34 años es el que más fuma.

Grupos especiales:

El consumo de tabaco en el personal de saludde nuestro país es preocupante ya que, a
diferencia de otros países es similar al de la población general. Entre 2003 y 2004, se
encuestaron unos 4013 estudiantes en 12 facultades de medicina y el 35% dijo ser fumador
(24,7% consumía diariamente).

Haga clic acá para ver los resultados del estudio FUMAr.
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Una encuesta sobre consumo de tabaco en estudiantes de tercer año de medicina realizada en
2005 por la Organización Mundial de la Salud en 10 países demostró que en nuestro país fuma
un 35,5% de los estudiantes colocando a la Argentina segunda en el ranking, después de
Albania. Las estudiantes de medicina fuman más que las mujeres de la población general.

Haga clic acá para ver los resultados de la encuesta en Argentina.

La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos fue realizada en 2012 impulsada por el
Ministerio de Salud de la Nación, como una encuesta de hogares a personas de 15 años o
más, llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Se utilizó un
diseño muestral multietápico, estratificado por conglomerados, para producir datos
representativos a nivel nacional. Se seleccionó un total de 9790 viviendas y se identificó un
individuo en forma aleatoria en cada vivienda seleccionada, para participar en la encuesta. La
información fue recogida usando dispositivos electrónicos manuales. Un total de 6645 personas
fueron entrevistadas, siendo la tasa de respuesta total igual a 74,3%.

Haga clic acá para ver los resultados de la encuesta.
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