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La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes es un sistema de vigilancia mundial. 
desarrollado en 1999 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros 
de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC) En él participan 
organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales de mds de 1 O0 países 

El objetivo es permitir la comparación entre los distintos países y suministrar 
información uti1 para la formulación de planes de prevención y control La encuesta 
utiliza una metodologia estandarizada un cuestionario"' autoadministrado que 
contiene un set de preguntas fijas y otras que pueden agregarse segun las necesidades 
locales y se aplica a una muestra de estudiantes entre 13 y 15 años A través de 
ella se indaga sobre prevalencia de consumo de tabaco, percepciones y actitudes, 
acceso a tabaco, exposición ambiental, exposición a medios de comunicaci6n y 
cesación 

La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes se ha aplicado dos veces en nuestro 
pais La primera. realizada el año 2000, fue ejecutada por la Universidad de Chile 
y sus resultados se publicaron en el boletín El Vigía (Vol 6 NO18 de Julio de 2003) 
La segunda se realizó entre el 6 de agosto y el 24 de septiembre de 2003 y su 

ejecución estuvo a cargo del Departamento de Epidemiologla del Ministerio de 
Salud El objetivo de este informe es presentar los resultados de esta segunda 
aplicación 
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. Presentación 
La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTA 2003). es un sistema de 
vigilancia mundial, desarrollado en 1999 por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC) 
En Chile. la primera versi6n de la encuesta se realizó en el ario 2000 y durante el 
ario 2003 se realizó una segunda aplicación de ésta que fue conducida. en esta 
oportunidad, por el Departamento de Epidemiologia del Ministerio de Salud 
(MINSAL) 

El marco muestral estuvo constituido por todos los colegios de las regiones I, V, 
Metropolitana y VIII. tanto putlicos como privados El diserio muestral estuvo a 
cargo del CDC de Atlanta, se seleccionaron aleatoriamente los cursos entre 7O 
básico y l o  medio de las escuelas participantes 

Desarrollo de la Encuesta 
El estudio piloto se realizó aplicando el instrumento a los alumnos de 8'ario básico 
en una escuela rural de la IV región, lo que permitió adecuar el instrumento. 

El desarrollo del estudio estuvo a cargo del Departamento de Epidemiologia del 
Ministerio de Salud, en coordinación con el Ministerio de Educación. 

Las encuestas se enviaron al CDC para su procesamiento y elaboraci6n de tablas 
básicas. El procesamiento de los datos se realizó utilizando el programa €PI INFO 
2002. 

Se encuestó a 8.460 de 9.238 alumnos matriculados en los cursos seleccionados 
(91.6% de participación). La diferencia entre el número de alumnos matriculados 
y los que contestaron la encuesta se debe, principalmente, al ausentismo escolar 
habitual. 

En este informe se entregan los hallazgos de la encuesta para las 4 regiones 
estudiadas, y se realiza una comparación entre ellas en lo referente a resultados 
generales, según situación de fumador o no fumador, por sexo y por el curso al 
cual pertenecen. 



. Principales Resultados 

Las prevalencias de vida' más altas se observan en la Región Metropolitana (66%) 
y Vlll(62%), mientras que las más baja se observó en la I Región (52%) En tanto, 
se aprecia una mayor prevalencia de vida entre los alumnos de 1' medio 

La prevalencia del ultimo mesz se comporta de manera similar a la prevalencia de 
vida, es decir, las prevalencias más altas se observan en la RM (33.9%) y en la Vlll 
Región (32.1). mientras que la I Región tiene la más baja con un 23.4% 

En general, las mujeres fuman más que los hombres, sin que las diferencias alcancen 
a ser significativas Del mismo modo, existe una tendencia al mayor consumo en 
cursos superiores, llegando a más del 40% en los alumnos de l o  medio de las 
regiones Metropolitana y Vlll (Tabla 4 1 2) 

Tabla 4 1 2 
Prevalencia del consumo de cigarrillos en los últimos 30 dias. GYiS. Chile, 2003 

Región Total 
( 

-. -. . . . . . . . . .23.4 -. . . . .??&. . . . . .??.S.. . . . . .l. %5. . . . . . 203.. . . . . 33LO.. 

. . . . . . . . . . . . . .26.8.. . . . . .??,S.. . ... 31.93. . . . . . .?'..5.. . . . .??,5.. .-..3!,O.. 
(1 9.7-27.1 ) (1 8.1-26.7) (20.1-27.7) (1 2.0-21 ) (1 5.3-26.5) (27-39) 

IC (222-31.4) (16.9-28.7) (26.6-36) (14.8-28.2) (20.7-34.3) (25-37) 
33.9 28.4 37,8 27.3 31,8 433  

IC (27.540.3) (22.1-34.7) (30,345.3) (19.2-35.4) (24.5-39.1) (30.3-52.3) 
32.1 30.7 33,7 24.8 30,7 41,7 vl,l ..................................................................... 

IC 24.3-39.9 22.2-39.2 25.9-41.5 19.6-30 24.3-37.1 24.4-59 

RM ..................................................................... 

De los jóvenes que alguna vez fumó un cigarrillo, la mayoría lo hizo por primera 
vez a partir de los 10 anos, especialmente después de los 12 an09 Este fenómeno 
es similar en las cuatro regiones estudiadas (Tabla 4.1.5). En tanto, entre un 17% 
y un 19% de estos alumnos, fumaron antes de los 10 aíios, sin variaciones 
significativas entre las regiones. Más llamativo aún resulta el hecho de que el 
porcentaje de jóvenes que probó por primera vez cigarrillos antes de los 10 anos 
es superior en los 7' básicos en todas las regiones, sin embargo esta diferencia es 
significativa sólo en la I Región. (Figura 4.1.3) 



Figura 4.1.3 
Edad de inicio del consumo de cigarrillos. G U S .  Chile, 2003 
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Tabla 4 1.5 
Inicio del consumo de tabaco antes de los 10 años. G U S .  Chile, 2003 

Region 

(13.9-19.9) (14.3-23.7) (10.9-18.3( (17.9-26.3) (12.6--24) (9-16.8) 

(1520.6) (14.6-23) (13.2-19.8) (16.3-24.3) (12.7-24.3) (11.7-18.7) 

Alrededor de un tercio de los alumnos encuestados cree que fumar otorga mayor 
comodidad al fumador en reuniones sociales4. No se encontraron diferencias 
significativas entre las regiones, ni por sexo; sin embargo, la diferencia entre 
fumadores y no fumadores, fue significativa en la I y V Regiones. (Tabla 4.2.4) 
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IO 
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Total Sexo 
Hombres Mujeres 

No Fumadores Fumadores No Fumadores Fumadores No Fumadores Fumadores 

IC (28.3-38.9) (29.4-38.6) (29.4-38.6) (29,441.8) (31 $44.8) (24.4-37.2) 

IC (34,742.5) (33,143.9) (33,143.9) (35.945.1) (36.4-51.4) (29,641.6) 

IC (30.4-37.6) 33.5-39.5) (33.5-39.5) (30.441.4) (36,143.9) (26.9-37.1) 

IC (31.541.1) (32.542.5) (32.542.5) (30.44.4)  (33.14,9)  (32.140.3) 

, 
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Respecto de la exposición de los jóvenes a la publicidad en contra del tabaquismo, 
alrededor de un 80% de los alumnos encuestados ha visto mensajes antitabaco 
en el último mes'; esta cifra es similar en las cuatro regiones estudiadas y entre 
hombres y mujeres. (Figura 4.3.3) 

Entre un 50% y 60% de los jóvenes cree que la publicidad influye en el hábito de 
fuma?. Sin embargo, cuando se pregunta sobre la influencia en otros jóvenes de 
la misma edadq, el porcentaje aumenta sobre el 80%. Este fenómeno es similar en 
todas las regiones y tanto en hombres como mujeres. (Figura 4.3.3) 

En general, los alumnos que fuman reconocen haber visto más propaganda pro- 
tabaco a través de medios masivos, que los que no fuman. Con respecto a la 
publicidad en diarios y revistas'", la diferencia entre fumadores y no fumadores es 
significativa 5610 en la I Región (59% v/s 69% respectivamente); no se aprecian 
diferencias relevantes por sexo. Asimismo, alrededor de un 80% de los alumnos 
encuestados dijo haber visto avisos publicitarios de cigarrillos en programas deportivos 
u otros programas de televisión1', sin diferencias significativas entre regiones, ni 
por sexo. En tanto, más del 95% de los alumnos encuestados dice haber visto 
actores fumando en televisión, videos o cinel2. (Tabla 4.3.3) 



I ........ I . . . . . . . . . .  I \ / < \ , , ,  ,.\,, , , \ l<?~, , , .  ............ c 

Exposición a publicidad pro-tabaco a traves de medios masivos. GMS. Chile. 2003. 

Item Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
I Reqion V Región 

Vi6 mensales a % 59.0 57,9 61.5 61,2 61,7 59,9 
favor labam !%mdor !C.(56~!-6~~91(55~5-60~3).(5623-66~~)-(5?~8-64.61 @L4:5!) -(F2-,4-652'!). 
en dianos y 
reeyls~asiosu~~,mos Fumado, % 69.6 69,5 70.2 66.1 643 66.9 
30 dias ................................................ IC (65.8-73.4)[63,2-75.8) (65.2-75.2) (62.5-69.71160~5-68.1) (60.8-73) 
Viopublicidadde No % 78.7 77.5 79,7 81.1 81,8 79,8 
ugamiios en 
lelrems en ,os 
uitimos30 Fumador % 82.2 82.0 82.4 85,9 863 85,1 
dias 
b % & ~ ~ o l a ~  % 81.6 82.7 80.5 84,s 85.1 83.2 
P b  
vaxi-lu~ndo ~ ~ l a l  % 95.7 94.7 96.7 96,s 95,3 97,9 
en Iv \ndeos o one 

% 13,4 44.3 12.3 14,7 15.3 13,s 
Frecuencia de 

Fumado' !C. <7!..33..! ¿(739K,! 1176.I83.Pl. (~8.5i83.11(78.!-84~91m9-86~~). 

................................................ IC (79.2-85.2) (762-87.8) (79.5-85.3) (83.6-88.2) (83.1 -88.9) (80.8-89.4) 

............................................. IC (77.2-86,01(7>,7-86.7) (75.9-85.1) (82.3-86.71(8~,3-87.9) (80.3-86.1). 

.......... IC [94.7-9fi.7~(4-5~95.9~(95~~-98.?)~(95.8~?7,?~(9~~3-96.3~(970-98~8). 

Tabla 4.3.3 
Exposición a publicidad pro-tabaco a traves demedios masivos 

GYTS. Chile, 2003. 

prolabam. VISIOS Algunas % 52.8 51.0 54,7 51.8 52.3 51.8 
por IOYeneS 

maswos Nunca 70 19,O 18.9 18,9 16.8 173  15.9 

Exposicion a publicidad pro-tabaco a traves de medtos masivos. GYTS. Chile. 2003. 

Item Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

eneventos veces !C.~50!i55.51~4!~!-~~~?).~50~~-~8~9).~49~5:~~!1~50~S-54.6!(4s8-54.8). 
IC (1 7,l-20.9) (1 6.8-21 ,O) (1 6.1-21.7) (1 5.2-1 8.4) (1 5.6-20.0) (14.0-1 7.8) 

RM Vlll Reqion 

vio mensales a % 67.9 68.9 66.7 61.2 63.1 60.5 
favor en dianos la y bacO % w d m  !C. (6:2!:702 11 (65.,5-72-.31(63, !-!!Id)- (5~~!,64~!1(5~~9-68~3). _I551661 -. 
revistas los u ~ t l m ~ ~  Fumador % 7038 74.1 68.5 66.9 643 69.7 
30 dias .................... IC (67.7-73.9) (68.9-79.3) (64-731- .L6~~!-2~.!1158~T-!r16)!63,~:!6,~~ 
Viopublicidadde NO % 83.5 83.7 83.4 79,2 81.3 76.8 

~ ~ $ ~ ~ ~ $ ~ s  Fumado' !'? <79.,6187.,41 .C74-S!.P).(79~4-S-4).<~6~~~82~~1(7~~4-~5~?)- 17?-81:6$. 
84 1 84,7 83.8 85.6 85.4 84.5 ultimos 30 

El porcentajl 
de cigarrill 
no fumado1 
representar 
dores repor 
(Tabla 4.3.4 

e de fumadores que ha tenido algún objeto con el logotipo de unamarca 
fluctuó entre 10 y 12%. notablemente superior que en los 

res en todas las regiones. Respecto de los alumnos a los cuales, algún 
ite de compariías de tabaco, les ofreció cigarrillos gratis14, los fuma- 
taron una frecuencia significativamente superior que los no fumadores. 
.) 
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Tabla 4 3 4 
Exposición a propaganda directa en fumadores y no fumadores. GYTS. Chile. 2003. 

I Región V Región RM Vlll Región 
compra en 
Kiosk0 Supermercado IC (41.649.4) (40.2-53) (43.7-53.5) (43.4-55.2) 

.......... % .45.4.. .... .46.6.. ....... 485.. ...... .49,6.. ... 

Compra en Máquina . .%. ....... !,4.. ....... 0 ~ 4 .  ....... .0,9.. ... .. 
IC (0.6-2.3) (0.3-1.7) (0.4-5.1) (0-1.3) 

Compra a traves de otra yo 2.7 3.5 4.2 
persona IC (1.7-3.9) (1.4-5.6) (2.5-5.5) (2.5-5.9) 
Proporcinados Por 
amigos(as) IC (25.5-33.0) (27-36.7) (23.7-31.4) (23.6-31.1) 

una persona mayor IC (2.8-5.8) (1.4-6.3) (3.3-5.5) (2.8-5.9) 

Robados 

Otra forma 

NSlNR 

.................................. .3.9.. ................. 

.......... -29 .2 . .  ................. .??5 ......... ??A. .... 

% 4.2 3.8 4.3 Proporcinados por ................................... !.,!. .................. 

% 3.1 2.6 ....................... 2.3. ........ 2.0.. ................. 
IC (1,547) (1.1-3.6) (1.2-3) (1.7-3.7) 
% 7.4 4.9 5.0 ...................... -5.s.. ............................. 
IC (5.1-9.8) (3.8-7.8) (336.8) (3.7-6.4) 
% 5.0 5.9 ........... 6.1 ..................... 7.4 ................... 
IC (4.3-8.0) (2.8-7.3) (5.1-9.9) (3.3-8.6) 

% 31.1 



Figura4.4.1 
Acceso a cigarrillos sueltos en el lugar de residencia, según Región. G U S .  Chile, 2003. - 
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Llama la atención que más del 80% de los jóvenes que fuman, declara que nadie 
se negó a venderles cigarrillos debido a su edad, en el último mes". El porcentaje 
más alto lo muestra la V Región, aunque las diferencias por regi6n no alcanzan a 
ser significativas (Figura 4.4.2). 

Figura 4.4.2 
Jovenes a los que se les negó la venta de cigarrillos. debido a su edad en los Últimos 30 diar. 

GYTS. Chile, 2003. 
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le  habían recibido información acerca de los riesgos 
I, durante el atio escolar 2003, mostraron porcentajes 
! los 1' Medio, especialmente en la I y Vlll Regiones. 

10s de l o  Medio, que declaran que nunca les han 
xtos del tabaquismo en la saludtg, representan un 
nás alto que los jóvenes de 7 O  y 8 O  básico, en todas 



Un alto porcentaje de los alumnos (alrededor de 70%) piensa que la exposici6n al 
humo del cigarrillo de otras personas que fuman, es dañino para su salud”’; los 
alumnos fumadores perciben menor riesgo que los no fumadores. (Figura 4.6.1) 

Figura 4.6 1 
Alumnosquecreen queel humode lorcigarrillosde otras perronasque fuman esdañino 

para su salud, segun Regiones. G M S .  Chile, 2003 
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Los resultados muestran una mayor exposición al humo del tabaco en el hogar de 
los fumadores (62 a 75%) que en los no fumadores (35 a 46%). mostrando 
diferencias estadísticamente significativas en las cuatro regiones participantes del 
estudio, particularmente en la Región Metropolitana (Figura 4 6 2) No se observaron 
diferencias por sexo 



Figura 4.6.2 
Alumnos expuestos al humo del tabaco en el hogar en los últimos 7 días, según Regiones. 

G U S .  Chile. 2003. 
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Llama la atención que más de la mitad de 105 alumnos que fuman, expresó estar 
de acuerdo con la prohibición de fumar en lugares públicosz', en las cuatro 
regiones. En tanto, 105 alumnos no fumadores, presentan porcentajes superio- 
res a 85% en todas las regiones. 
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itre un 3% de los jóvenes fumadores de la I Región y un 6.3% de la V Regi6n. 
mpre  necesitan fumar por las mananas. Se observa una mayor proporción de 
,te signo de adicción en 105 hombres que en las mujeres, con excepción de la 
{egión. En las regiones Metropolitana y Vlll el porcentaje es mayor en los jóvenes 
? 1" Medio, la diferencia es significativa solamente entre éstos los de 7' básico 
? la Vlll Región. (Tabla 4.71). 

Zegión 

I 

V 

RM 

vlll 

Fi ura4.7.1 
Fumadores que siempre necesitan fumar por las mañanas. GYTS. Chile. 2003. 

Zegión Total 

. . -. . . . .. . . --?,O--- _ _  31. _. . . - - ? I ? - -  - - _ _  - ?Z.. _ _  - - .!d.. . . - ..4,2. - 

-. _ _ _  .6,3- .. !A- _ _  $2. -..---PI?.- - - ---?R. - - - _ _  -!.P.-- 
(1,149) (0.8-3.4) (0.1-6.9) (-1.1-65) (-1.1-3.5) (0.8-7.6) 

(4.0-8.5) (5.0-11.8) (0.0-8.4) (1.0-11.4) (0.7-7.1) (4.3-12.9) 

Fi ura4.7.1 
Fumadores que siempre necesitan fumar por las mañanas. GYTS. Chile. 2003. 
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Por otra parte, entre un 5.4% y un 9.4% de los fumadores manifestó la necesidad 
de aumentar, con el tiempo, la cantidad de cigarrillos que fuma. Este signo de 
dependencia también es mayor en 1' medio, con excepción de la I Regi6n. 
(Figura 4.7.1) 

Figura 4.1 1 
Fumadores que declaran que, con el tiempo. han sentido la necesidad 

de fumar mas cigarrillos. GYTS. Chile, 2003. 

*O 1 

I V RM Vlll 

7 O  Básico E 8' Básico 8 1' Medio 

Entre el 41 y 45% de los alumnos que dejó de fumar, declara que su razón principal" 
fue para mejorar su salud Asimismo, entre un 10 y un 12% lo hizo por que a su 
familia no le gustaba Llama la atención que más del 40% de los alumnos dice 
haber dejado de fumar por otras razones, con porcentajes similares en las cuatro 
regiones encuestadas y en hombres y mujeres (Tabla 4 7 6) 





. Comentarios 

El análisis de los resultados de esta encuesta, arroló resultados preocupantes 
Más de la mitad de los jovenes encuestados de estas regiones, ha fumado cigarrillos 
alguna vez en la vida, y más del 20% dice haber fumado, a lo menos un cigarrillo, 
en el último mes La región Metropolitana muestra las prevalencias más altas, tanto 
de vida como del ultimo mes, en tanto las mas bajas se observaron en la I Región 
Otro dato relevante respecto del consumo es que, en general, las mujeres fuman 

mas que los hombres En tanto, la edad de inicio del consumo enciende una luz 
de alerta dado que un porcentaje cercano al 17% fumó por primera vez antes de 
cumplir 10 años de edad 

Los jóvenes fumadoresf” dicen sentirse socialmente mas presionados para fumar, 
y reconocen un menor riesgo para su salud, comparados con los que no fuman 
Asimismo, la mayoria de los jovenes encuestados percibe que la publicidad influye 
en el hábito de fumar, tanto en ellos como en sus pares De los jovenes encuestados 
1 de cada 10 reconoció que ha tenido productos con una marca de cigarrillos y un 
numero similar dice que han recibido cigarrillos gratis de parte de promotores del 
producto 

Otro aspecto a tener en cuenta es que los jovenes no tienen mayores dificultades 
para acceder a los cigarrillos, lo que podria relacionarse con los altos niveles de 
consumo Por una parte, no se cumple la normativa constitucional de prohibir la 
venta de cigarrillos a menores de 18 años, lo que queda de manifiesto en que sólo 
un pequeño porcentaje de alumnos dice que se les negó la venta debido a su edad 
y la mitad de ellos los compra directamente en una tienda, supermercado o kiosko 
Por ultimo, considerando que en nuestro pais existe la práctica frecuente de comprar 
cigarrillos por unidades, es decir, no es necesario comprar la cajetilla completa, se 
requiere menos dinero para comprarlos y están disponibles en cualquier parte, lo 
que facilita el acceso 

Resulta interesante observar que la mayoría de los jbvenes, incluyendo los que 
fuman, están de acuerdo en prohibir fumar en lugares públicos y que un porcentaje 
similar cree que fumar es dariino para la salud. Asimismo, por lo menos 4 de cada 
10 alumnos que hablan dejado de fumar declaró que su razón principal fue para 
mejorar su salud. 

El panorama descrito evidencia la necesidad urgente de contar con una política 
consistente, orientada a prevenir el uso del tabaco en toda la población, pero 



especialmente entre los más jóvenes. El ario 2000 se fijaron Objetivos Sanitarios 
para la década 2000-2010, dentro de los cuales se plantea la meta de reducir el 
consumo de tabaco en un 26% en los escolares de 8’ Básico (pasando de un 27% 
al 20%. prevalencia de consumo mensual), mediante el trabajo multidisciplinario 
e intersectorial Salud-Educación, sumado a otras estrategias como la implementación 
de los “Ambientes Libres del Humo de Tabaco” en todos los establecimientos de 
salud, educación, administración pública y principales centros de afluencia de 
público, o bien, la incorporación de programas de tratamiento del tabaquismo en 
la atención de salud. 

Ciertamente, este mecanismo de vigilancia del tabaquismo en jóvenes permite 
observar la evolución de indicadores relacionados con las medidas de reducción de 
la demanda y la oferta de tabaco que se han ido implementando progresivamente 
en nuestro país, así como para el monitoreo del control del tabaco, permitiendo 
a su vez, la comparación con otros contextos que implementen medidas similares. 



3.1. Diseño de la muestra 

El marco muestra1 estuvo constituido por todos los colegios de las regiones I ,  V, 
Metropolitana y VIII, tanto públicos como privados. La información de los colegios 
de estas regiones, fue suministrada por el Ministerio de Educación. El diseíio 
muestra1 estuvo a cargo del CDC de Atlanta, EEUU. siguiendo una metodología 
por conglomerados en dos etapas: en la primera se hizo una selección probabilística 
proporcional al tamaño de matrícula de las escuelas de las regiones incluidas en 
el estudio y, en la segunda, se seleccionaron aleatoriamente los cursos entre 7 O  

básico y 1' medio de las escuelas participantes, quedando incluidos todos los 
alumnos de los cursos seleccionados. A continuación se detalla el número de 
colegios según comunas par cada región 4 
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3.2. Instrumento 

Se revisaron los cuestionarios en inglés, la última traducción realizada al espariol 
y el cuestionario aplicado en Chile en el año 2000. Se cotejaron las preguntas de 
estos instrumentos, modificándose la redacción de algunas de ellas para la adecuación 
a modismos locales. 

Se incorporaron 6 nuevas preguntas"', relacionadas con acceso a cigarrillos. grado 
de dependencia, actitud familiar frente al consumo de tabaco e influencia de la 
publicidad, las preguntas incorporadas son 

Acceso: 

Pregunta No 10: ¿Es posible comprar cigarrillos sueltos donde vives? 
En Chile existe la práctica frecuente de comprar cigarrillos por unidades (es decir, 
no es necesario comprar la cajetilla completa). Esto facilita el acceso a cigarrillos. 
ya que se requiere menos dinero para comprarlos y están disponibles en cualquier 
parte. 

Dependencia: 

Pregunta No 15 (Necesitas con el tiempo fumar cada vez mas cigarrillos7 
Se consideró necesario indagar con mayor profundidad la dependencia, para lo 
cual se incluyó una pregunta del DSM IV' I ,  dado que las otras preguntas con 
respecto a este tema ya estaban incluidas en el instrumento 

Actitud familiar frente al consumo de tabaco de los jóvenes: 

Pregunta No 19 (Le /mporra a tu familia si fumas cigarrillos, 
Se decidió indagar sobre la percepción del alumno respecto de la importancia 
otorgada por la familia al hábito de fumar en los hijos, dada la importancia que 
tiene la familia en nuestro pais y que los jóvenes en Chile generalmente permanecen 
en el hogar familiar después de haber terminado su enseñanza secundaria 



Conocimientos sobre daíio del tabaco: 

Pregunta No 30. ¿Crees que e l  cigarrillo Light e5 menos danino que e l  normal? 

Se consideró importante conocer la percepción de los jóvenes respecto de los 
productos "Light", debido a la proliferación de la oferta de este tipo de productos 
y la creencia que son "menos dañinos". 

Influencia de la publicidad 

Pregunta No 54: ¿Cuánto crees que la publicidad del tabaco te influye para que 
fumes? 

Pregunta No 55: ¿Cuánto crees que la publicidad del tabaco influye en otrosjóvenes 
de tu edad para que fumen? 

Con el propósito de evaluar la influencia de los mensajes de los medios de 
comunicación y publicidad, se consideró necesario insistir en la presión de éstos 
para el consumo personal y de otros jóvenes. 

3.3. Trabaio de terreno 

El  estudio piloto se realizo aplicando el instrumento a los alumnos de 8" ario básico 
en una escuela rural de la IV region, lo que permitió adecuar el instrumento según 
los hallazgos de la evaluación del cuestionario y del tiempo que requerian los 
alumnos para contestarlo 

El  desarrollo del estudio estuvo a cargo del Departamento de Epidemiologia del 
Ministerio de Salud, y se establecieron coordinaciones con el Ministerio de Educación 
para facilitar la aplicacion de la encuesta En tanto, las autoridades regionales de 
salud participaron en la coordinacion del trabajo en terreno 

Previo a la aplicacion del instrumento, se elaboró un Manual del Encuestador y se 
realizaron jornadas de capacitacion. a cargo de profesionales del Departamento 
de Epidemiologia del Ministerio de Salud 

Las encuestas se enviaron al CDC para su procesamiento y elaboración de tablas 
basicas El procesamiento de los datos se realizó utilizando el programa EPI INFO 
2002 



El factor de ponderación fue calculado de la siguiente manera: 
e W = W1 W2 f l  f2 f3 f4, donde 
W1 = la probabilidad inversa de selecci6n de cada escuela 
W2 = la probabilidad inversa de selección de cada clase en el colegio seleccionado 
f l  = ajuste de no-respuesta a nivel de colegio. calculado segun la categoria de tamaño 

(pequeña. mediana , grande) 
= ajuste de no-respuesta a nivel de curso calculado para cada colegio 
= ajuste de no respuesta a nivel del alumno, calculado por curso 
= factor de post-estratificación de calculado por sexo y curso 

f2 
f3 
f4  

I 

Fuente The Global Youth Tobacco Survey Collaborative Group Tobacco use among youth a cross country 
cornpanson Tobacco Control 2002 11 252-270 

Los datos de la encuesta fueron ponderados utilizando el factor w (ver recuadro) 
Este tiene como objeto ajustar la selección de la muestra a las no-respuestas, y la 
post estratificación de la muestra a la distribución por curso y sexo, en la población 
total. 

Es importante señalar que los resultados no son extrapolables a la realidad nacional 
y solamente se pueden hacer inferencias para las regiones estudiadas 
La difusibn de la realización de la EMTA Jóvenes 2003 en Chile, tanto nacional 
como internacional, se realizó en el sitio web del Departamento de Epidemiologia 
del Ministerio de Salud, para lo que se dispuso la direccion e lec t rh ica  
http://epi.minsal.cl/epi/html/invest/EMTA/emta.htm 



La encuesta se aplicó en los 100 establecimientos seleccionados, con un total de 
271 cursos entre 7" básico y 1' medio. Ninguno de los colegios ni cursos seleccionados 
rechazó participar en el estudio. 

Se encuestó a 8.460 de 9.238 alumnos matriculados en los cursos seleccionados 
(91.6% de participación). La diferencia entre el número de alumnos matriculados 
y los que contestaron la encuesta se debe, principalmente, al ausentismo escolar 
habitual. (Tabla 4.1) 

2,133 2,369 90.0% 

2.133 1,976 99.2% 

Tarapacd 
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Valparaiso 
V Región 
Santiago 

Metropolitana 
Concepción 
V i l  Región 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

Region 2,133 2.436 88.9% 

.............................................................................. 
2.133 2.457 89.6% 

Total 8.460 9.238 91,6% 

Tabla 4.1 
ParticiDación seaún Reoioner. G M S .  Chile. 2003. - -  

Alumnos Alumnos Nivel de 
Participantes Matriculados Participación Region 

4.1. Prevalencias de consumo de cigarrillos y uso de otro tipo de 
productos de tabaco entre los jóvenes (prevalencia, edad de 
inicio y lugares de consumo) 

Prevalencia de Vida'') 

Las prevalencias de vida más altas se observan en la Región Metropolitana (66%) 
Y Vlil (62%). siendo ambas significativamente superiores a la obtenida en la I Región 
W%), la V Región se encuentra en una posición intermedia 
En ninguna región se observan diferencias significativas entre hombres y muleres, 
51 bien, en tres de ellas, las prevalencias son superiores en las mujeres, la 



única excepción la constituye la Vlll Regi6n. donde los hombres tienen un porcentaje 
levemente superior 

Existe una marcada diferencia entre las prevalencias de 7" bdsico y 1" medio. este 
último mostró porcentajes significativamente superiores en todas las regiones 
estudiadas (Tabla 4 1 1) 
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Tabla 4 1 1 
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Prevalencia de vida de consumo de CI arrillos segun Region. sexo y curso 
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Prevalencia en el último mes 

Se entiende por prevalencia en el ultimo mes haber consumido al menos u n  cigarrillo 
en los últimos 30 díasz4 

La prevalencia del ultimo mes se comporta de manera similar a la prevalencia de 
vida, es decir, las prevalencias mAs altas se observan en la RM y en la Vlll Región. 
mientras que la I Regi6n tiene la más baja, siendo significativamente inferior en 
esta oportunidad sólo a la RM (Figura 4 1 1 y Tabla 4 1 2 )  

Figura 4 1 1 
Prevalencia de consumo de tabaco en el ultimo mes segun Regiones 

40 1 



En todas las regiones, las mujeres fuman más que los hombres, sin que las diferencias 
alcancen a ser significativas, manteniendose las prevalencias más altas en las regiones 
Metropolitana y Vlll (Tabla 4 1 2 y Figura 4 1 2) Del mismo modo, existe una 
tendencia al mayor consumo en cursos superiores, llegando a más del 40% en los 
alumnos de l o  medio de las regiones Metropolitana y Vil¡ (Tabla 4 1 2) 
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Tabla 4 1.2 
Prevalencia de consumo de cigarrillos en los ultimos 30 diar. segun Regi6n. sexo y curso 

GMS.  Chile, 2003. 
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Para los fines de éste análisis se considerará como "fumadores" a las personas que 
declararon haber fumado al menos un cigarrillo en el último mes. 

Figura 4 1 2 
Prevalencia de consumo de tabaco en el ultimo mes en hombres y mujeres. segun Regiones 
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En las regiones encuestadas el uso de otras formas de tabacozs flualSa entre un 
3% y un 6%. siendo significativamente inferior en la 1 regi6n. en relaci6n a la 
Metropolitana y VIII. En el consumo de otras formas de tabaco son los hombres 
los que muestran las prevalencias más altas y se mantiene la tendencia de un 
aumento del consumo en los cursos superiores (Tabla 4.1 3) 
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. Número diario de cigarrillos 

Los j6veneS que consumieron cigarrillos en el ultimo mes, fumaron alrededor de 
2 cigamllos diariosx, con cifras similares en las cuatro regiones En general, hombres 
y mujeres fumaron cantidades similares, 5610 en la I Regi6n los hombres tienen un 
promedio superior a las mujeres (2.0 y 1.2% respectivamente), aunque no alcanza 
a ser significativo En los cursos superiores hubo un consumo diario mayor, sin 
embargo, sólo alcanz6 significaci6n la diferencia entre los 7' básicos y los l o  medios 
de la V Regi6n (Tabla 4 1 4) 



Tabla 4 1 4 
Promedio diario de cigarrillos, entre alumnos que fumaron en el ulíimo mes. 

GYTI Chile 2003 

. Edad de inicio del consumo 

De los j6venes que alguna vez fumaron, la mayoría io hizo por primera vez a partir 
de los 1 O años. especialmente despues de los 12 aílos>' Este fenbmeno es similar 
en las cuatro regiones estudiadas En tanto. en las regiones Metropolitana y VIII, 
los jóvenes empezarlan a fumar antes que en las regiones I y V. ya que el porcentaje 
que empieza a fumar entre los 10 y los 11 arios es levemente superior en estas 
regiones (figura 4 1 3) 

Figura 4.1.3 
Edad de inicio del consumo de cigarrillos. GYTS. Chile, 2003. 
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Entre un 17% y un 19% de los alumnos que alguna vez fumaron, lo hicieron antes 
de los 10 arios, sin variaciones stgnificativas entre las regiones (Figura 4 1 4) 

Si bien hay una tendencia hacia un inicio mbs precoz en los hombres, esta no 
alcanza a ser significativa (Tabla 4 1 5) Llama la atención que el porcentaje de 
jóvenes que probó por primera vez cigarrillos antes de los 10 arios es superior en 
los 7O básicos en todas las regiones, aunque la diferencia entre 7' básico y 1' medio 
sólo es significativa en la I Región 
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Figura 4 1 4  
Inicio del consumo de tabaco antes de los 10 años. GYTS Chile. 2003. 
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Tabla 4 1 5 
Inicio de consumo de tabaco antes de los 10 años. GYTS. Chile. 2003. 



Lugares de Consumo 

Lugares de I Región V Región RM Vlll Regi6n consumo 

Casa 
% 11,l 13.9 13.4 103  

................ !G. .... .C72-! PL9t ..... L?i, 1 :1!,61. .. -CgJ !-JII7,6). ...... C5,1-J.431 ...... 

I.. .............. ..... .... .... ..... ...... 

En todas las regiones, los lugares más habituales de consumo son los lugares 
públicos, como parques, calle o centros comerciales (entre 28 y 34%), seguido de 
fiestas y reuniones socialesz8 (12 a 23%). Es llamativo el porcentaje de jóvenes que 
fuma en su casa (entre un 11 % en la Vlll Región y un 14% en la V Región) o en 
casa de amigos, lo que indica la permisividad para fumar en el ámbito familiar. 
Tambien existe un porcentaje que fuma en el colegio y, si bien en la Vlll Regi6n 
aparece una proporción considerablemente más alta que las otras regiones, esta 
diferencia no es significativa. 

Lugares de consumo 
Tabla 4 1 6 

habitual en alumnos fumadores G M S .  Chile, 2003. 

O I % 0 4  0.6 0,7 
IC 

Trabajo 

Casa de % 6.2 14 11.3 
...................................... -lOIO*?l.. ..... (0.1 L 3 l -  ....... P?-!,V- ...... 



4.2. Conocimientos y actitudes de los jóvenes y sus familias en 
relacion al consumo (susceptibilidad, beneficios sociales y daños 
percibidos por los jóvenes, presión de los pares para empezar 
a fumar). 

Susceptibilidad 

Un alto porcentaje (84.3%) de los alumnos que no fuma, respondió que no aceptaría 
fumar, si un amigo le ofreciera  cigarrillo^^^ (Figura 4.2.1). Esta situación es relativamente 
similar en todas las regiones y entre hombres y mujeres, sin embargo, en la V región, 
las mujeres muestran un rechazo significativamente menor que los hombres (86% 
y 78% respectivamente). 

Figura 4.2.1 
Alumnos "No Fumadores" que rechazarían el ofrecimiento de fumar por parte de un amigo. 

según Región. GYTS. Chile, 2003. 

I V RM Vlll 
Regiones 

Hombres Mujeres 



Más del 80% de los alumnos no fumadores y 76% de los fumadores, ha conversado 
con sus familias acerca de los efectos dariinos del tabaco3O. sin que se observen 
diferencias significativas entre ellos, ni por regiones, ni por sexo. (Tabla 4.2.1). 

Fumadores 
Sexo curso Region Total 

No 
Fumadores Fumadores Hombres Mujeres 7' 80 10 

.. !..-?.....o,? 

. .v-. .'!Q. -. . - 0 2 3  

- .?2k4-- - -. - .2!tg-. . . . ..?!,?.. . .. . . ? o s g - - -  - - - !5,5--- - -. 27b ... 
IC (-0.1-0.3) (18.6-26.0) (16.2-26.2) (18.2-25.2) (14.0-27.8) (9,2-22.0) (21.6-33.6) 

- - 2 8 ~ ~ -  - - - - - - 2k7- - - - -. .3!*!. . . . . . .!9~2-- - - - - ?%2- _ _  - - - 3 9 ~ 3 .  _. 
IC (-0.1-0.7) (23.0-34.4) (23.0-34.4) (22.5-39.7) (13.7-24.7) (17.0-33.4) (35.5-43.1) 

Tabla 4.2.1 
Alumnos que han conversado acerca de los riesgos del tabaco en sus familias. 

G U S .  Chile, 2003. 

Alrededor de un 0.2% de los alumnos no fumadores, cree que será fumador en 
los prbximos 5 arios3', lo que contrasta con las respuestas de los que fuman, que 
presentan porcentajes sobre el 20%. con diferencias significativas en todas las 
regiones (Tabla 4.2.2). AI analizar los resultados por curso, se observa un porcentaje 
significativamente superior de alumnos de 1" Medio que creen que serán fumadores 
dentro de 5 arios, comparado con los alumnos que cursan 7" Básico, de las regiones 
V, Metropolitana y VIII. No existen diferencias por sexo. 

Tabla 4.2.2 
Porcentaje que cree que en los próximos 5 arios será fumador, según sexo y curso. 

G U S .  Chile. 2003. 

_____.......___.____----.....- 
I) (13.9-25.9) (16.9-26.7) (32.048.0) 



Los alumnos que no fuman perciben una mayor dificultad para dejar de fumar que 
los furnadore~3~. mostrando porcentajes más altos en todas las regiones, lo que 
alcanza significación estadlstica. en la I y V regiones. No existen diferencias por 
sexo ni por edad (Figura 4.2.2) 

Figura 4.2.2 
Alumnas que creen que es dificil dejar de fumar una vez que se ha empezado. "Fumadores" 

y " NO Fumadores". GMS.  Chile. 2003. 

I V RM Vlll 

No Fumadores 0 Fumadores 

Presión social 

Los fumadores que piensan que los jóvenes que fuman (hombres) se ven más 
atractivos, presentan porcentajes significativamente mayores que los no fumadores, 
en todas las regiones encuestadas, sin que se observen diferencias en los resultados 
comparados por sexo33. (Tabla 4.2.3) 

AI preguntarles si piensan que fumar hace que las mujeres se vean mas atractivas", 
al igual que en la situación anterior, se observa que los fumadores presentan 
porcentajes significativamente más altos que los no fumadores, excepto en la Vlll 
Región. Si se analizan los resultados por sexo, en general, se aprecian mayores 
porcentajes en mujeres que en hombres, sin embargo, estas diferencias sólo son 
significativas en los no fumadores de la I Región. (Tabla 4.2.3) 



Tabla 4.2.3 
Alumnos que piensan que fumar hace que otros j6venes (hombres y mujeres) se vean más atractivos 

(as), segun sexo y Regi6n. GYTS. Chile, 2003. 

% que piensa que fumar 
hace a los jóvenes mAs 

No Fumador Fumador Ne Fumador Fumador 

% que piensan que fumar 
hace a las jóvenes más 

atractivos atractivas 
Región Sexo 

12.1 

I IC (9.1-16.7) (17.2-28,s) (5.4-10.0) (8.2-17.0) I 

Un tercio de los alumnos encuestados cree que fumar otorga mayor comodidad 
al fumador en reuniones sociales3s. No se encontraron diferencias significativas 
entre las regiones, ni por sexo; sin embargo, la diferencia entre fumadores y no 
fumadores, fue significativa en la I y V Regiones. (Tabla 4.2.4) 
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Además, se consultó a los alumnos su percepción acerca de los hombres y las 
mujeres que fuman36, las alternativas de respuesta comprendfan tres opiniones 
negativas, tres positivas y una neutral, de las cuales deblan elegir sólo una. En 
general, se observó una predominancia de respuestas neutrales (cercana a 60%). 
seguido por opiniones negativas acerca de la persona que fuma, y sólo un pequeño 
porcentaje de los alumnos tiene una percepción positiva. (Tabla 4.2.5) 

Tabla 4.2.5 
Opinión de los alumnos acerca de los hombres que fuman. Segun Regidn 

GMS. Chile, 2003. 

Es Es Nopienso 1 Le falta 
inseouro Fz:: pc!%or inteligente varonil nada 

I 

%- __. !?<7 .___. -. !SI!-- _ _  ..3,5 _ _ _ _ _ _ _  0,s _ _ _ _ . - - O * ? - - -  _ _ _ _  Z.P. _ _  _ _ _  -*S.? ... 
IC (11.3-14.1) (13.6-18.0) (2.6-4.4) (0.2-1.0) (0.0-0.4) (1.2-2.8) (62.8-67.8) 

IC (10.6-13.8) (13.2-16.6) (3.5-5.7) (0.8-1.8) (0.1-0.7) (1.1-2.1) (62.1-68.1) 
RM .%--. .!?Z2.. _ _  _ _  1419 _ _  ..-A!. _ _ _ _ _ _  3 2  _ _ _ _ _ _ _  0.4 _ _ _ _ _ _ _ _  ?.S _ _ _ _ _ _ _  694. _ _  

Efectos percibidos del tabaco en la salud 

La gran mayoría de los alumnos que no fuma cree que fumar es dañino para su 
salud3' (entre 91 y 94%). cifra que disminuye significativamente entre los que si 
lo hacen (entre 70 y 76%). sin que se observen diferencias entre regiones. 
(Tabla 4 2 6) 

Los alumnos no fumadores que creen que fumar "hace adelgazar"", presentan 
porcentajes mds altos que los fumadores en todas las regiones, aunque estas 
diferencias 5610 alcanzan significación estadlstica en la I Región. En tanto, las 
diferencias por sexo sólo son significativas entre los fumadores de la I y Vlll Regiones. 
(Tabla 4 2 6) 



Un porcentaje considerable de alumnos que fuman (alrededor de un 40%). piensa 
que el cigarrillo "ligth" es menos dañino39. Entre los no fumadores, esta cifra 
aumenta significativamente en todas las regiones, especialmente en la I Región 
(72.9%). Los hombres presentan porcentajes significativamente mas bajos que las 
mujeres, en la I y V Regiones. Lo contrario sucede en las regiones Metropolitana 
y VIII, donde los hombres tienen porcentajes mayores, sin que las diferencias alcancen 
significación estadística. (Tabla 4.2.6) 

Sólo un pequeño porcentaje de los alumnos cree que si fuman durante 1 o 2 anos 
y luego dejan de hacerlo, es seguro para su saluddo No se observan diferencias 
significativas en la comparación por regiones Los fumadores presentan porcentajes 
más altos en todas las regiones especialmente en la I Región ( 1  8  YO), mientras 
que las más bajas se presentan en la V Región (1 1.3%). las diferencias entre 
fumadores y no fumadores son significativas 5610 en la I Región No se observan 
diferencias por sexo (Tabla 4 2 6) 



I 



4.3. Rol de los medios de comunicación y de la publicidad en el 
consumo de tabaco de los jóvenes (exposición de los jóvenes 
a mensajes en contra del tabaco, receptividad a la publicidad 
pro-tabaco) 

Publicidad Anti tabaco 

Respecto de la publicidad en contra del tabaquismo, resulta relevante que alre- 
dedor de un 80% de los alumnos encuestados ha visto mensajes antitabaco en 
el último mes4' ; esta cifra es similar en las cuatro regiones estudiadas y entre 
hombres y mujeres. (Figura 4.3.1) 

Figura4 3.1 
Publicidad antitabaco en el último mes, según regiones. G U S .  Chile, 2003 
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Influencia percibida de la Publicidad 

Cuando se pregunta a los jóvenes si creen que la publicidad influye en el hábito 
de fumar'*, a lo menos la mitad de ellos respondio afirmativamente, porcentaje 
que fluaua entre 50% y 60% No se encontraron diferencias significativas entre 
regiones, ni por sexo Sin embargo, cuando se pregunta sobre la influencia en 
otros j6VeneS de la misma edadd3, el porcentaje aumenta sobre el 80% Este 
fenómeno es similar en todas las regiones y tanto en hombres como mujeres En 
general, para ambas preguntas, no se observan diferencias por curso (Figura 
4 3 2, Tablas 4 3 1 y 4 3 2) 



Figura 4.3.2 
Influencia de la publicidad en si mismos y en pares, según Regi6n. GYTS. Chile. 2003 

100, 

I V RM Vlll 
Regiones 

En si mismos =En los pares 

Tabla 4.3.2 
Percepción de la influencia de la publicidad en si mismos, según Región, sexoycurso. 

GYIS. Chile, 2003. 

10 I Total Sexo I Hombres Mujeres 70 80 

oh 81.2 81.2 81,8 78,2 82.8 83,l 
IC (74.4-86.0) (71.3-91.1) (73.9-89.7) (69.8-86.6) (75.5-90.1) (72.1-94.1) 
x 81.8 81.9 82.1 80.2 83.1 82,2 
IC (76.9-86.7) (76-87.8) (76.2-86) (71.3-69.1) (77.4-88.8) (74.5-89.9) 

RM 

VI11 

-. . -. . . . -. -. . . . - - - - - - -. . . - - - - - - - -. . . - - - - - - - -. . - - - - - - -. . - - - - -. 

__. _ _ _  -. -. _______. . . _ _ _ _  ___. . . ._._ _ _  -. . . ________. . _________. - ____. 

Tabla4.3.1 
Percepción de la influencia de la publicidad en en pares, según Regi6n. sexoycurso. 

GYTS. Chile. 2003. 

X 57.0 59,O 53.5 . . . . - . - - . - . - - - - - - - . . . . . . . . - .55.?. - -. . . - ??J.  -. -. - S O T - .  -. . . . . . . . . . . 
IC (51.0-53.0) (53.0-65.0) (47.3.53.1) (49.466) (52.6-66.8) (41.7-65.3) 

"111 



. Publicidad en medios masivos 

En general, los alumnos que fuman reconocen haber visto más propaga] la prc 
tabaco a través de medios masivos. qae los que no fuman (Tabla 4 3 3) 

Con respecto a la publicidad en diarios y revistasd4, la diferencia entre fumadore5 
y no fumadores es significativa sólo en la I Regi6n (56 v/s 69%). no apreciándose 
diferencias relevantes por sexo En cuanto a la propaganda en letreros publicita- 
riosds, la diferencia entre fumadores y no fumadores no alcanza significación 
estadística en ninguna de las regiones encuestadas y fluctua entre 78% y 85% 
Tampoco se observan diferencias significativas por sexo 

Por otra parte, alrededor de un 80% de los laumnos encuestados dijo haber 
visto aviusos publicitarios de cigarrillos en programas deportivos u otros pro- 
gramas de televis16n~~. sin diferencias significativas entre regiones, ni por sexo 
(Tabla 4 3 3) 

Asismismo, más del 95% de los alumnos encuestados dice haber visto actores 
fumando en televisión, videos o cined7, sin que se observen diferencias por re- 
gi6n Si bien en todas las regiones se observa una mayor proporci6n en mujeres 
que en hombres, es s610 en la V Regi6n donde la diferencia es significativa Por 
último, cerca de la mitad de los alumnos reconoce haber visto publicidad a favor 
del tabaco en eventos masivos ya sea deportivos. ferias. conciertos. eventos co- 
munitarios o reuniones sociales4*, sin que se observen diferencias por regi6n ni 
por sexo (Tabla 4 3 3) 



Tabla4.3.3 
Exposicidn a publicidad por-tabaco a través de medios masivos. G U S .  Chile 2003 

I Reqión V Región 
liem Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

laham 
\'IO mensales a % 59.0 57.9 61.5 61.2 61,7 59,9 

en dianos y 
revstas 10s uitirnos Fumador '6 69.6 6935 7002 6631 64.3 66.9 
30 dias 
Wpublcudadde NO % 78.7 77.5 79.7 81.1 81,8 79.8 
cigamllos en 

ul t imos3~ Fumador 56 82.2 82,O 82.4 85.9 86,5 85.1 
dias 
VO , - ~ ~ T F O l  % 81.6 82.7 80.5 84,s 85.1 83,2 

Ecxb 
Vaaiaes(inrwm Talol % 95.7 94.7 96.7 96.5 95.3 97.9 
f i l b , M d e a r O O n e  

Frecuenuade hluy % 13.4 44.3 12.3 14.7 15.3 13.5 
mensajes 
pmlahaco vlslos O 54.7 51.8 52.3 51.8 
mr,OYeneS Alqunas % 

52'8 

masivos Nunca % 19.0 18.9 18.9 16.8 17.8 15.9 

::mador !C. (56..! -61.,9!(55~5-60.3).156~3-66~~). (5<.6:6+.6) @P,SW) -cF24-55.4 

IC (65.8-73.4) (63.2-75.8) (65.2-75.2) (62.5-69.7)(60.5-68.1) (60.8-73) 

letrems en los Fumado' !c-(?6.3,8?.!1(7~~9-?,!1116.rs3.P).(~8.7-5:83.!1e78~1-.~,91c7~~9-86.! 

IC (79.2-85.2) (76.2-87.8) (79.5-85.3) (83.6-88.2)(83.1-88.9) (80.8-89.4 

IC (77.2-86.0) (78.7-86.7) (75.9-85.1) (82.3-86.7) (82.3-87.9) (80.3-86.1 

IC (94.7-96.7) (93.5-95.9) (95.2-98.2) (95.8-97,2)(94.3-96.3) (97.0-98.8 

6.4). 19.6: !!.$I. (13.3:'6.! 1L13.0-17.6). 1?1,6-IS24 Frecuente !C. (Ll2!:15:! !(I? 

e" eventos "KeJ !C. (50  ! -s.?! t4!2 !-.4.9!C505-5-9! (49, l~50~0-.54.6!c48~s-~-,s 

IC ( 17,l-20.9) (1 6.8-21 ,O) (16.1-21.7) (1 5.2-1 8.4) (I 5.6-20.0) (14.0-1 7.8 

Exposicion a publicidad pro-lahaco a traves de medios masivos. GYTS Chile. 2003. 

kem 
RM Vil1 Reqión 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 
Vio mensales a */o 67.9 68.9 66,7 61.2 63.1 60.5 

revistas 10s U I I I ~ O S  Fumador Yo 70.8 74.1 68.5 66.9 64.9 69.7 
30 dias IC (67.7-73.9) (68.9-79.3) (64-73) (61.7-72.1)(58.2-71,6)(63.3-76,1, 
V,Opublicidadde N,, % 83.5 83.7 83.4 79.2 81,3 76.8 
ogamllos en 
,elreros en los Fumador !C.~?9:.6:8?.~41 ,̂ -. ~ -c79-S!.P~-C79~4-8~~4).(<6.,3-8.3-2.!1C7~~4-85.?¿ - - -  - - - - - . 17?-8!:9. - . - 
ullimos 30 F~~ 
dias 
VO 

en favor dianos del labam y 
%ador !C. (65>!:70.! 1 ( 6 5 . . 5 7 q ~ 6 ? ~  (~7.!6p,!ll5~~~-6*~31-~53:661. 

Tala 

Frecuenuade FgT 
mensajes 
proiabam vistos 
por jovenes :2A 
en eventos 
masivos Nun 

Publicidad dire 

ladDr -h 04.1 04,r w ,n  u5,b (15.4 04.5 
IC (81.8-86.4) (81.1-88.3) (80.6-87) 

I % 84.6 87.3 82.6 84.3 86,3 82.5 
IC (83.3-85.9) (85.3-89.3)(80.2-85.0) (82.3-86.3)(e4.6-88.0)(79,6-85,4) 

I % 95.8 95.6 96,l 96.2 95.7 96,8 
IC (94.7-96.9) (94.1-97.1)(95.0-97.2) (95.1-97.3)(94,3-97,1)(95.4-98.2) 
Yo 15.3 16.5 13.2 14,9 16.6 12.6 

(82.1-89) (77.4-85.2) (72-81.6) 

d a  

umadores que ha tenido algún objeto con el logotipo de una 
fluctub entre 10 y 12%. notablemente superior que en los 

tre 5 y 6%), con diferencias significativas en todas las regiones. 
ferencias por sexo. (Tabla 4.3.4) 



Respecto de los alumnos a los cuales algún representante de companías de tabaco 
les ofreció cigarrillos gratiss0, los fumadores reportaron una frecuencia 
significativamente superior que los no fumadores en las regiones V, Vlll y Metropolitana 
(1 1.5%. 12.1 % y 11.8%. respectivamente). No hubo diferencias por sexo 
(Tabla 4.3.4) 

Tabla 4.3.4 
Exporici6n a propaganda directa en fumadores y no fumadores 

GYTS. Chile, 2003 

4.4. Acceso a cigarrillos (lugares de compra, dificultades en la 
compra de cigarrillo por la edad, cantidad de dinero que gastan 
en cigarrillos) 

. Acceso 

Entre las formas utilizadas por los jóvenes fumadores para adquirir sus cigarrillos5’, 
predomina la compra directa en una tienda o supermercado (hasta 49.6% en la 
Vlll Región), seguido por quienes les piden a sus amigos (hasta 31.1 % en la V 
Región). Las otras formas utilizadas se distribuyen con porcentajes similares; a los 
que se los proporciona una persona mayor (alrededor de 4%), los que le dan dinero 
a otras personas para que se los compre (alrededor de 3.5%). los que roban los 
cigarrillos que consumen (alrededor de 2.5%) y los alumnos que compran cigarrillos 
en máquinas expendedoras (alrededor de 1 %). No existen diferencias significativas 
por regi6n. (Tabla 4.4.1) 
’O Pregunto 53: i d g u n o  vez te ho o/rerido cigarmr grorir dgún pronoror D pmnororo de cigorrillos9 
’ I  Prepunio S i  En los Ú l r m o s  30 dios. ‘Cono conscgutslc IYI cigarrillos lo nnoyorio de lor veces? 



I Región V Región RM Vlll Región 

Compra en n=nda . -. % ~ .45.4. -------46.*6- - 4 W  - - ~ - - - - - 49,5- ~ - -. 
Kiosk0 Supermercado IC (41.6-49.4) (40.2-53) (43.7-53.5) (43.4-55.2) 
Compra en MAquina .qn- -. . -. - - ?>4. - - - - - - - - Otg. - - - - - - - - - 0Jg. - - - ~ - - - - - -0,'. - - - -. 

IC (0.6-2.3) (0.3-1.7) (0.4-5.1) (0-1.3) 

Proporcinados por .......... % -??,?- ...... ~-?1,! ......... 27~5- -2?~4- 

Proporcinados por ........... K 412 ......... 3,s- ......... 4 9 4 .  ......... -4:s. ..... 

Compra a traves de otra 
persona IC (1.7-3.9) (1.4-5.6) (2.5-5.5) (2.5-5.9) 

amigos(as) IC (25.5-33.0) (27-36.7) (23.7-31.4) (23.6-31.1) 

una persona mayor IC (2.8-5.8) (1.4-6.3) (3.3-5.5) (2.8-5.9) 

Robados 

Otra forma 

NSINR 

01- ........... 3 7 . .  ....... ?L5. ......... J.?- ......... -412. ..... 
......... .... 

a/. 

IC (1.54.7) (1.1-3.6) (1.2-3) (1.7-3.7) 
K 5.8 4.9 5,O 7 2 4 .  - - - - - - - - -. . - - - - - - - - - -. . - -. - - - - - - - -. . - - - - - . 
IC (5.1-9.8) (3.8-7.8) (3.2-6.8) (3.7-6.4) 

........... K 6.1 5.0 7.4 .................................. .?A ..... 
IC (4.3-8.0) (2.8-7.3) (5.1-9.9) (3.3-8.6) 

........... 3.1 ......... ?L? ......... 2.0- .......... ...... 

-. -. -. 

La compra directa de cigarrillos en una tienda, es más frecuente en los alumnos 
de l o  ario de enserianza media, en comparación con los de 7O Básico, en todas las 
regiones, particularmente en la regi6n metropolitana. 

Región Total Sexo Curso 
Hombres Mujeres io 80 10 

I % 48.5 51.5 P V . .  .. ..*Le- ..... ...... ii9.5. ... 

" % ............................ 49,2 48,6 P B Z Z  .. - . . .3e ,?------37,?-  ...... 6 2 2  .... 

............................ 
IC (44.5-52.5) (45557.5) (41.7-50.1) (39.949.9) (29.946.3) (46.2-53.1) 

IC (42.7-55.7) (38.6-58.6) (42.7-55.7) (28.348.1) (29.8-38.6) (56.5-68.4) 

IC (47.8-57.2) (41.3-52.2) (48.8-62.2) (30.3-38.1) (38.749.1) (54.8-68) 

IC (47.1-58.5) (48.4-58.2) (42.3-63.7) (34.9-46,5) (41.3-51.9) (46.6-68.6) 

RM % 52.5 46,9 55.5 34,2 43,9 61 -4 

"111 % 52.8 5 3 3  57.6 

................................................................... 

........................... -??'O-- ... -4017 ...... -%?-- ............. 

Tabla 4 4 2 
Acceso a cigarrillos mediante compra directa en tiendas o supermercados. segun curso 

GYTS Chile. 2003 

De los alumnos que fuman, entre un 83.9% (I Regi6n) y 86.7% (Regi6n 
Metropolitana), declara que puede comprar cigarrillos sueltos en el lugar donde 
vive5' No se observan diferencias significativas por región (Figura 4 4 1) 



Figura 4.4.1 
Acceso a cigarrillos sueltos en el lugar de residencia, segun Región. 

GYTS. Chile, 2003. '"1 rp ip 
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Más del 80% de los jóvenes que fuman declara que, en el último mes, nadie se 
neg6 a venderles cigarrilloss3 debido a su edad. El porcentaje más alto lo muestra 
la V Región, aunque las diferencias por regi6n no alcanzan a ser significativas 
(Figura 4.4.2). 

Figura 4.4.2 
Jóvenes a los que se les negó la venta de cigarrillos, debido a su edad en los ultimos 30 diar. 

GWS. Chile, 2003. 



Dinero gastado 
Tabla 4.4.3 

GMS. Chile, 2003. 
en cigarrillos en los últimos 30 días. Alumnos fumadores, segun Regi6n. 

4.5. Currículo escolar relacionado con tabaco 
(información entregada en el colegio sobre tabaco) 

Los resultados muestran que los alumnos de  7" y 8' Básico habrían recibido más 
información, que los de 1' Medio. acerca de los riesgos de  fumar, como parte de  
una asignaturass. esta situaci6n es similar en todas las regiones. No se observan 
diferencias por sexo (Figura 4 5 1) 

Figuia4.5.1 
Alumnos a los que, en el último año, le hablaron sobre los riesgos de fumar, en alguna 

asignatura. G M S .  Chile, 2003. 
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Asimismo, los alumnos de 7" y 8' Básico que reconocen haber conversado acerca 
de las razones por las que los jóvenes de su edad fumans6, en alguna de sus 
asignaturas, presentan una proporción mayor que sus compañeros de l o  Medio. 
No se encontraron diferencias significativas por sexo. (Figura 4.5.2). 

Figura4.5.2 
Alumnos que convenaron. en el ultimo ano. sobre las razones por las que la gente de su edad 

fuma, en alguna de su5 asignaturas. GMS. Chile. 2003. 
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Consecuentemente, los alumnos de lo  Medio, que declaran que nunca les han 
hablado en clases sobre los efectos del tabaquismo en la saluds7'. representan un 
porcentaje significativamente más alto que los jóvenes de 7 O  y Bo básico, en todas 
las regiones, aunque la diferencia es más marcada en las regiones Vlll y Metropolitana. 
En ésta última, además se observan las cifras más altas para los séptimos y octavos 
básicos. 



Entre un 22.5% de los alumnos de la I Regibn y un 29,7% de la RM, dicen que 
les han hablado en alguna asignatura sobre algunos efectos de fumar (dientes 
amarillos, envejecimiento prematuro, mal olor), en el ultimo años8. Esta situaci6n 
es similar en las cuatro regiones encuestadas. Las diferencias por curso son 
significativas entre los alumnos de 7 O - 8 '  Básico y los de 1' Medio. No se observan 
diferencias significativas entre regiones ni por sexo. (Tabla 4.5.1). 

Tabla 4.5.1 
Jdvenes a los que se les hablaron sobre los efectos del fumar, durante el aiio escolar en curso, 

en alguna de sus asignaturas. GYTS. Chile, 2003. 

Regi6n Total Sexo curso 
I W RM vlll 

4.6. Exposición ambiental (exposición al humo en el hogar y en 
otros lugares, percepción de los jovenes sobre el daño que 
causa el tabaco ambiental) 

En las cuatro regiones estudiadas, los fumadores se encontrarlai 
más expuestos al humo del tabaco que los no fumadores59, e 
del hogar (Tabla 4.6.1 ). No se encontraron diferencias por sexc 

i significativamente 
specialmente fuera 
). 



Tabla 4.6.1 
Exposición al humo del tabaco, segun regiones y sexo. GYTS. Chile, 2003 

Exposición ai humo del tabaco, segun regiones y sexo. Regiones 1 y V. G M S .  Chile, 2003 I 1 
I Región V Región 

ltem Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Jóvenes expuestos No fuma ”” 
al humo del tabaco 

ensu hogar Fuma 61so 

33,6 38,l 41.0 

63.5 64.1 71.3 
!G- .L3!,!3!,!1-- &w!-??a - -C31,6i?4,6)- --L32,43.9>49,61.. 

_.__. IC (55.6-66.41 -...... -F%56,8-7PL?)- -CS-?,70,0). . (65.6-77.01. . 
!C - - (34.1 :39a - - .c37L-PBl?). - -C432-% 1)- - - L42.5351-  . 

Jóvenes expuestos No fuma Y. 36.7 43.4 48.7 48.5 

distinto de su hogar IC (72.8-82.8) (67.1-78.5) (74.0-86.0) (76.9-86.7) 

al humo del tabaco 
en otros lugares K 77.8 72,8 80.0 81.8 

Exposición al  humo del tabaco, segun regiones y sexo Regiones I y V GYTS Chile. 2003 

Región Metropolitana Vlll Región 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres ltem 

Un alto porcentaje de los alumnos (alrededor de 70%) piensa que la exposición 
al humo del cigarrillo de otras personas que fuman, es dañino para su saludm. Si 
bien la Región Metropolitana se presenta con porcentajes más bajos que el resto 
(46%). estas diferencias no alcanzan a ser significativas. En general, las mujeres 
perciben menor riesgo que los hombres aunque, 5610 en la Vlll Región, las 
diferencias por sexo son significativas. En tanto, los alumnos fumadores, perci- 
ben menor riesgo que los no fumadores. (Figura 4.6.1) 



Figura 4.6.1 
Alumnos que creen que el humo de los cigarrillos de otras personas que fuman es dallino para 

su salud. segun regiones. GMS. Chile. 2003. 
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. Exposición al humo del tabaco 

Los resultados muestran una mayor exposición de los fumadores al humo del 
tabaco en el hogar, en comparación con la exposición de los no fumadores (61% 
vis 34% respectivamente), con diferencias estadlsticamente significativas en las 
cuatro regiones. No se encontraron diferencias por sexo. (Figuira 4.6.2) 
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Figura 4 6 2 
Alumnos expuestos al humo del tabaco en el hogar en los ultlmos 7 dias. segun regiones 

GYrS Chile. 2003 
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Por otra parte, si bien todos los alumnos estarían más expuestos fuera del hogar, 
persiste una mayor exposición de los jóvenes que fuman por sobre los que no lo 
hacen (Figura 4.6.3). Asimismo, las mujeres estarían más expuestas que los hom- 
bres, especialmente en la VI1 Regi6n donde la diferencia es estadisticamente 
significativa. (Tabla 4.6.1) 

Figura 4.6.3 
96 alumnos expuestos al humo del tabaco en lugares distintos del hogar, en los últimos 7 dias. 

segunes regiones. GYTS. Chile, 2003. 
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Por su parte, la exposici6n en lugares distintos del hogar 6 

superiores, particularmente en las regiones I y VIII, con dif 
entre 7' Básico y 1' Medio. (Figura 4.6.4) 
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?s mayor en los cursos 
erencias significativas, 



Alumnos expuestos al humo del tabaco en lugares distintos de su hogar, los últimos 7 dias. 
según regi6n. G M S .  Chile, 2003. 

3 

I Region V Region RM Vlll Region 
8 O  rn lo Medio 

Llama la atención que más de la mitad de los alumnos que fuman, expresó estar 
de acuerdo con la prohibición de fumar en lugares publicos tales como restau- 
rantes, buses, micros. trenes, escuelas, gimnasios, lugares de diversión, discote- 
cas, cines, e t P ,  con diferencias significativas en las cuatro regiones En tanto, 
los alumnos no fumadores, presentan porcentajes superiores a 85% en todas 
las regiones Sólo se observaron diferencias significativas por sexo en el grupo 
de No fumadores de la RM (Figura 4 6 5 y Tabla 4 6 2) 

Prohibición de fumar en lugares públicos 

Figura 4.6.5 
Alumnosqueestandeacuerdoen quese prohiba fumaren lugares publicos. según región. 

GMS.  Chile, 2003. 
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Tabla4.6.2 
Alumnos que estan de acuerdo con la prohibición de fumar en espacios publicos. Segun Region 

y sexo. No fumadores y Fumadores. G M S .  Chile. 2003 

No fumadores Fumadores 
Región .I ir a/- IC .- 

. -. Total . . .- -----?I,!-. . . . . . .css,,?-~J,o).~. . . - - .5?16. ~. - -. LP!.Sb4.81-. . - - -. 
I Hombres 90.4 (87.1-93.7) 61.9 (53.7-70.1) 

Mujeres 91.7 (89.6-93.8) 54.0 (44,3-63,7) 
Total 

V Hombres 90.3 (87.2-93.4) 59.3 (52.9-65.7) 
Muleres 87.5 (84,4-90.6) 53.1 (45,9-60.3) 

RM Hombres 84.8 (81.3-88.3) 51.7 (45.2-58.2) 
Mujeres 89.8 (87.1-92.5) 49,O (43.2-54,8) 
Total 

63.9 (57.2-70.6) 

C8?!0??!0)-- - -. - - -?6,2 -. - -. IS0.?024 - - - - - - . . -. . . . - -. -. . ... !%O-. - - - - - - 

. -. Total . . . -. -. s~!l6?9,4)-~. . -. solq. -. . . .145.6ISS.61-. . . . . . 

87.2 C85,?-Ss,?). -. . . . . .6!.?. . -. . . . I57.3I65.91- -. ~ . . . ........~................... 
Vlll Hambres 87.0 184.3-89.7) 

I 
~~ 

Mujeres 88.0 (84.5.91.5) 59.9 (55.7-64.1) 

4.7 Cesación del habito y dependencia (probabilidad a corto y largo 
plazo de que los jovenes dejen de fumar) 

. Dependencia 

Para conocer el grado de dependencia y adicción de los jóvenes al consumo de 
tabaco, se I es preguntó por la presencia o ausencia de signos tales como la 
necesidad de fumar por las mananaP o, si a medidad que pasaba el tiempo 
necesitaban fumar más cigarrillosM 

Entre un 3% de los jóvenes fumadores de la I Región y un 63% de la V Región. 
necesita fumar por las mananas, las diferencias entre las regiones no son signi- 
ficativas Se observa una mayor proporción de este signo de adicción en los 
hombres que en las mujeres, con excepción de la I Región En las regiones 
Metropolitana y VI1 se observa una mayor proporción de jóvenes con signos de 
adicción en cursos superiores, aunque la diferencia es significativa solamente 
entre 7" básico y 1" medio de la VI1 Región (tabla 4 7 1) 



Tabla 4 7.1 
Fumadores que siempre necesitan fumar por las mañanas. GMS.  Chile. 2003. 

Regi6n Total Sexo curso 
Hombres Mujeres 7' 80 10 

I ..%.....?,O.. ..... 2! ........ 3.5. .... ..-?L7 ........ ?.2 ........ 4.2 ..... 
IC 11.14.9) (0.8-3.41 10.1-6.9) (-1.165) (-1.1-3.5) (0.8-7.6) 

15.  

$ 10. 

5 -  

O, 

. . . . . . .  
v 

5 2  RM % 5.6 7.8 3.5 4.4 6.7 .. 

. ?.. -. . P,?. ..... .w.. ..... .4.?.. ..... .6,2.. .. -. -. 329 __. -. .. 
IC (4.0-8.6) (5.0-11.8) (0.0-8.4) (1.0-11.4) (0.7-7.1) (4.3-12.9) 

IC (4.0-7.2) (3.9-11.7) (1.6-5.4) (-0.2-9.0) (2.9-10.5) (2.7-7.7) 
..................................................... 

?.-q I 
7 7 -..- i I 

I 

I 4  I 1 

................. % 5.9 .%!. 5.6 2,o 6.9 7.5 ............................................ 
IC (4.4-7.4) (2.8-8.6) (2.5-8.7) (-0.64.6) (4.3-9.5) (5.0-10.0) 

Por otra parte, entre un 5 4% y un 9 4% de los fumadores manifestó la necesidad 
de aumentar, con el tiempo. la cantidad de cigarrillos que fuma, sin que las diferencias 
entre regiones, curso o sexo alcance a ser significativa (Figura 4 7 1 y Tabla 4 7 2) 



Tabla 4 7.2 
Fumadores que con el tiempo necesitan fumar mas cigarrillos. GYIS. Chile. 2003. 

Sexo Curso Regidn Total 
Hombres Mujeres 7' 80 10 

I -!b .... .-%4 ...... -32 ........ 5.4.. .7,? 5 4 . .  ..5>3. .... ....... .... .... 
IC (2.6-8,2) (0.7-7.9) (2.2-8.6) (0.5-13.7) (0.4-8.4) (2.1-8,5) 

..Ob- .... 9.4.. ..... ?,9 ....... .W.. .... -714.. ..... !>!. ...... !%?. ... 
IC (6.0-12.8) (4.7-11.1) (3.6-13.6) (0.7-14.1) (3.9-8.3) (7.1-20.3) 

IC (6.3-11.3) (5.5-12.3) (6.2-11,6) (1.3-7.1) (6.0-11.4) (7.6-14.2) 

.Pb.. ... .93. .... ..?O ,4.. ..... .?C.. ..... Si?.. ..... 9 A . .  .... ?.O,O.. .. 
(4,O-11.2) IC (7.0-11.6) (6.2-14.6) (5.5-11,5) (6.5-12.7) (5.6-14,4) 

V 

RM ..% ......E! ,S.. ..... 8 3 . .  .... -889. ....... PI?.. ..... !,?.. ... .-?.OK.. . 

Intención de dejar de fumar y consejeria 

Un porcentaje considerable de los alumnos que fuman, manifiestan la intención 
inmediata de dejar de fumaP. siendo los alumnos de la Region Metropolitana los 
que presentan el porcentaje más alto (54.3%) y los de la I Region el más bajo 
(48.3%). aunque las diferencias no son significativas entre regiones Los hombres, 
declararon en mayor proporcibn que las mujeres su deseo de dejar de fumar, sin 
embargo, las diferencias no alcanzan significacion estadistica (Tabla 4 7 3) 

Tabla 4 7.3 
Jóvenes fumadores que declaran su deseo de dejar de fumar. GYTS. Chile. 2003 

Total Sexo Curso I Región Hombres Mujeres io 80 10 

.. .... ... - 4 6 3 .  .... -5439 ...... 3% 1.. ..... 497.. 

..... ...... -40.0.. ... .... ..... .... 

.... 54,3---. --57,3 ...... ...... .... .... 

..... .... ...... .. 

Se observaron diferencias significativas entre los alumnos fumadores, de 7" básico, 
que expresaron su deseo de dejar el hábito de fumar, en las regiones Metropolitana 
y V, 68% y 49%, respectivamente. (Figura 4.7.2) 



Figura 4 7 2 
Alumnos fumadores de 7" básico que declaran su deseo de dejar de fumar. GMS.  Chile. 2003. 

Región Total Sexo Curso 
Hombres Mujeres 7' Eo 10 

TcdA % . . . Lo,?. . . . . .?4,6- -6812 b8,8 -. . . . E,? - - - - - 68,b- - -. 

A-& 0 ... ??I?.. .. . .!?J.. _ _  --!I.?--- _ _  -E,?--- - - .?OJO--  ---?O>? ---. 

K - .  -6515 -. _ _  ..689?. . _ _  -620. -. ---83,2. .. .--57,3 _ _ _ _ _  65,b .... 

_ _ _ _  13,s ... _ _ _ _  9d _ _ _ _ _ _ _  8L2 .---. 

IC (65.1-76.3) (66.8-82.4) (61.3-75.1) (59.1-78.5) (61.9-88.7) (62.1-75.1) 

Fwafw IC (10.0-14,4) (11,2-16,2) (7.0-15.2) (11.1-22.3) (7.3-12.7) (8.2-13.2) 

V Región IC (61.0-70.2) (61.3-75.1) (57,667.6) (54.9-71,5) (57.4-77.2) (55.4-75.8) 

praraa IC (8.5-11.7) (9,2-12,8) (6.9-11.3) (8,8-18,2) (62-12.4) (5.7-10.7) 

(68.7-78.9) (63.7-79.3) 

I Región 

A&& K - . -  ?A? ... . ..!?.P. _ _  _ _  
Regi6n ldA .. ?2,5.. . .- .?!,g. -. - ..??is0 .....- ??d _ _ _ _ _ _ _  73~8 _ _ _ -  .7i,5 ---. 

IC (68.6-76.4) (64,7-79.1) (68.3-75.7) (63.2-81 .O) 

t t t 

2o O 2 
I V RM Vlll 

Entre el 65% y 75% de los escolares que fuman ha recibido consejería para dejar 
de fumar, ya sea de parte de un profesional, amigos o miembro de la familia6', no 
se observaron diferencias significativas entre las regiones estudiadas. Se observó 
que los hombres reciben consejería en mayor proporción que las mujeres, aunque 
sólo se hallaron diferencias significativas en la Vlll Región. Asimismo, los 8' básicos 
declararon haber recibido consejería. en mayor proporción que los alumnos de 7' 
y 1' medio, con excepción de la Vlll Región. (Tabla 4.7.4) 

Tabla 4 7.4 

de programas especialesf GYTS. Chile, 2003. 
Alumnos fumadores que han recibido consejeria ara dejar de fumar (total y recibida a traves 



. Cesación y razones para dejar d e  fumar 

Sobre un 40% de los jóvenes que fueron fumadores('' habla dejado de fumar por 
periodos que iban desde 1, 2 y 3 años atrás6', con diferencias significativas entre 
las regiones V y Metropolitana (Tabla 4 7 5) 
Según sexo, los hombres habrian dejado de fumar en mayor proporción que las 
mujeres, con diferencias significativas sólo en la Región Metropolitana (Tabla 4 7 5) 

Regidn Total Sexo curso 
Hombres Mujeres 7' 80 1' 

I 

v 

RM 

.% .... .43,8.. ... .45,!. ..... -4z.7.. .... . 4?1 . .  .... si,!. ..... .?!.P.. .. 

.% ...... 492 ...... 30,s ....... 47.7 ....... 49L5 ....... 4617 ....... 53.0 .... 

. !L.. . ??I?. ..... .%a ...... .34,B.. ... .4?14 ...... 37, 8. ..... .E.?. ... 

.%.....PO, 9 .  ..... %8.. .... .?V.. ... .402 ...... 454. ..... .35.8.. .. 

IC (38.44.6) (38.3-51.9) (36.5-48.9) (33.7-50.9) (43.3-60.5) (30.945.1 I 

IC (44.5-53.9) (42.7-58.3) (42.6-52.8) (41.8-57.2) (39.7-53.7) (46.0-60.01 

IC (36,043.4) (40,049.6) (30.7-38.3) (33.4-51.4) (33.342.3) (32.346.3) 

IC (35.746,') (37.8493) (28,844.6) (34.745.7) (38.2-52.6) (22.9-50.9) 

Un porcentaje considerable de los alumnos que de16 de fumar, declara que su razón 
principal" fue para mejorar su salud (entre 41 y 45%). sin diferencias significativas 
entre regiones, ni por sexo Asimismo, entre un 10% en la V Región y un 12% en 
la I Región, declara haber dejado de fumar por que a su familia no le gustaba 
Tampoco se aprecian diferencias significativas por región ni por sexo (Tabla 4 7 6) 





Los alumnos que declaran que dejaron de fumar para ahorrar dinero presentan 
porcentajes de menos del 2 %  En tanto, los que lo dejaron por que no les gustaba 
a sus amistades, apenas supera el 2% La situación es similar entre regiones y, si 

bien los hombres presentan porcentajes superiores que las mujeres en todas las 
regiones las diferencias no alcanzan significación estadística (Tabla 4 7 6) 
Llama la atención que más del 40% de los alumnos dice haber dejado de fumar 
por razones distintas de las enunciadas en la pregunta, con porcentajes similares 
en las cuatro regiones encuestadas y en hombres y mujeres (Tabla 4 7 6) 
De los jóvenes que actualmente fuman, entre un 87.8% en la Región Metropolitana 
y un 92.8% en la I Región, declara que podria dejar de fumar si quisiera", aunque 
no se observan diferencias significativas por región En las regiones I y VIII, las 
mujeres presentan porcentajes algo mas bajos que los hombres, a diferencia de lo 
que ocurre en la Región Metropolitana y V, donde los hombres presentan porcentajes 
menores que las mujeres, sin que estas diferencias alcancen significación estadistica 
(Tabla 4 7 7) 
La distribución por cursos es irregular, en la I Región el mayor porcentaje lo presentan 
los 8' básicos. al igual que en la V Región, en cambio en la Región Metropolitana 
son los 7' básicos los que muestran un mayor porcentaje y los 1" Medios de la Vlll 
Región Sin embargo, estas diferencias no son significativas (Tabla 4 7 7) 

Fumadores que 
Figura 4 7 7 

declaran que podrian dejar de fumar SI quisieran hacerlo 
sexo y curso GYiS Chile. 2003 

Segun Region 

Total Sexo Curso I Region Hombres Mujeres 7' 80 10 

..... .... ..... 8810.. ... .??>O.. .... 

..... .... ... .... ...... 

.... .... .... .... .... .... 

.... ... ...... ...... ..... ..... 



En un escenario de transicion epidemiologica. en que las enfermedades cronicas 
son las principales responsables de la enfermedad, invalidez y muerte de la poblacion 
chilena. surge con fuerza la necesidad modificar los determinantes de los problemas 
de salud Actualmente existe evidencia suficiente para asegurar que el tabaco se 
asocia a numerosos daños a la salud tanto agudos como crónicos, asimismo, el 
tabaquismo es visto como una causa prevenible de morbimortalidad En este 
contexto, la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (EMTA), representa una 
herramienta fundamental para el diagnóstico y vigilancia de la situación y, 
consecuentemente, la planificación de politicas publicas tendientes a enfrentar los 
desafios que surgen a partir de esta causa 

E l  analisis de los resultados de esta encuesta, aplicada a una muestra representativa 
de estudiantes de 7' Basico a 1" Medio, de las regiones I, V, Metropolitana y VIII, 
arrojo resultados preocupantes Mas de la mitad de estos escolares declaro haber 
fumado cigarrillos al menos una vez en la vida y cerca de un 30% dijo haberlo 
hecho durante el ultimo mes La region Metropolitana muestra las prevalencias 
mas altas, tanto de vida como del ultimo mes, en tanto las mas bajas se observaron 
en la I Region 

Si  bien no se encontraron diferencias significativas respecto de la prevalencia de 
consumo por sexo, los resultados muestran que, en general, las mujeres tienden 
a fumar mas que los hombres y que estas se encontrarian rnás susceptibles 

La edad de inicio del consumo enciende una luz de alerta dado que un porcentaje 
cercano al 17% fumó por primera vez antes de cumplir 1 O años de edad, con todas 
las implicancias que esto tendria en la carga de enfermedades a mediano y largo 
plazo y los costos de sus tratamientos 

Aun cuando la reducción en la prevalencia de fumadores es una meta de largo 
plazo, es urgente plantearse como objetivo al mediano plazo, la reducción de los 
efectos en fumadores pasivos a través de mensajes de promoción y concientización 
hacia los fumadores, de manera de proteger a las personas de los efectos de ser 
fumadores pasivos, particularmente en los rnás jóvenes, que se enfrentan además 
a la presión social para iniciar el hábito tabáquico. Cabe destacar que la encuesta 
arrojó que los jóvenes fumadores estarían sometidos a una mayor presi6n social 
para fumar. 



Por ejemplo, se observó que la mayoria de los jóvenes encuestados percibe que la 
publicidad influye en el hábito de fumar, tanto en ellos como en sus pares, mientras 
que 1 de cada 10 jóvenes reconoce que ha tenido productos con la marca de 
cigarrillos y un numero similar dice que le han regalado cigarrillos, estrategia 
publicitaria utilizada en el posicionamiento de la marca a través del obsequio de 
productos promocionales o cigarrillos gratis 

Hoy el tabaquismo puede ser visto como una patologia pediátrica biológica, 
sicológica y social incrementada por poderosas imágenes y tecnicas de marketing 
Diferentes estudios internaci~nales'~ han comprobado que los adolescentes comienzan 
a fumar en respuesta a la influencia social imitando la conducta de sus amigos, 
familia u otras personas que admiran Ciertamente existe una influencia de los 
medios, que no es sólo la publicidad de tabaco, pues hay que considerar que hoy 
en dia los adolescentes pasan entre 2 a 3 horas al dia viendo televisidn y peliculas. 
que muestran lo atractivo de fumar en diversos contextos, desde el consumo de 
cigarrillos como forma de evadir el estrés hasta la simbologia erotizante, implicita 
frecuentemente en el acto de fumar 

Otro aspecto a tener en cuenta es que los jóvenes no tienen mayores dificultades 
para acceder a los cigarrillos. lo que podria relacionarse con los altos niveles de 
consumo Por una parte, no se cumple la normativa constitucional de prohibir la 
venta de cigarrillos a menores de 18 años. lo que queda de manifiesto en que sólo 
un pequeño porcentaje de alumnos dice que se les nego la venta debido a su edad 
y la mitad de ellos los compra directamente en una tienda. supermercado o kiosko 
Por ultimo, considerando que en nuestro pais existe la práctica frecuente de comprar 
cigarrillos por unidades, es decir, no es necesario comprar la cajetilla completa, se 
requiere menos dinero para comprarlos y estan disponibles en cualquier parte, lo 
que facilita el acceso 

Resulta interesante observar que la mayoria de los jóvenes. inclusive los que fuman, 
están de acuerdo en prohibir fumar en lugares publicos y que un porcentaje similar 
cree que fumar es dañino para la salud 

El panorama descrito evidencia la necesidad urgente de contar con una politica 
destinada a prevenir el uso del tabaco en los jovenes 

El año 2000 se fijaron Objetivos Sanitarios para la década 2000-2010, entre los 
que se plantea la meta de reducir el consumo de tabaco un 26% en los escolares 
de 8 O  Básico (pasando de un 27% al 20%. prevalencia de consumo mensual), 



mediante trabajo multidisciplinario e intersectorial Salud- Educación, sumado a 
otras estrategias, como la implementación de los "Ambientes Libres del Humo de 
Tabaco" en todos los establecimientos de salud, educación, administración pública 
y principales centros de afluencia de publico o bien, la incorporación de programas 
de tratamiento del tabaquismo en la atención de salud 

Además, en el ámbito legislativo se ha incentivado el desarrolfo de un marco legal 
para el control del tabaquismo. la regulación de las actividades relacionadas al 
tabaco (como publicidad) y el aumento de los impuestos sobre el tabaco 

Ciertamente este mecanismo de vigilancia del tabaquismo en jóvenes permite 
observar la evolucion de indicadores relacionados con las medidas de reducción de 
la demanda y la oferta de tabaco que se han ido implementando progresivamente 
en nue5tro pais, asi como para el monitoreo del control del tabaco, permitiendo 
a su vez, la comparacion con otros contextos que implementen medidas similares 
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ENCUESTA MUNDIAL SOBRE TABAQUISMO EN JÓVENES (EMTA- 
JOVEN). CHILE 2003 

Las siguientes 15 preguntas son sobre tu uso de cigarrillos 
u otro tipo de tabaco 

1. ¿Alguna vez has probado cigarrillos, aunque sea una o dos fumadas o pitiadas? 

a. S i  

b. No 

2. ¿Cuantos años tenias cuando trataste de fumar por primera vez un cigarrillo? 

a. Nunca he fumado cigarrillos 

b. 7 años o menos 

c. 8 a 9 años de edad 

d. 10 a 11 años de edad 

e. 12 a 13 añosde edad 

f. 14 a 15 años de edad 

g. 16 años o más 

3. En los últimos 30 dias (un mes), jcuántos dias fumaste cigarrillos? 

a. O dias 

b. 1 a 2 dim 

c. 3 a 5 dias 

d. 6 a 9 dias 

e. 10a19dias 

f. 2Oa 29dias 

g. cada dia de los últimos 30 dias. 
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4. En los Últimos 30 dias (un mes), los dias que fumaste, jcuántos cigarrillos fumaste la 
mayoria de las veces? 

a. No fumé cigarrillos durante los últimos 30 dias (un mes) 

b. Menos de un cigarrillo por dia 

c. 1 cigarrillo por día 

d. 2 a 5 cigarrillos por dia 

e. 6 a 10 cigarrillos por dia 

f. 11 a 20 cigarrillos por dia 

g. Más de 20 cigarrillos por dia 

h. No fumo 

5. En los últimos 30 dias (un mes), jcómo conseguiste tus cigarrillos la mayoria de las 
veces? (Seleccionar una sola respuesta) 

a. No fumé cigarrillos durante los últimos 30 dias (un mes) 

b. Los compré en una tienda, en un kiosco o supermercado 

c. Los compré en una máquina 

d. Le di dinero a una persona para que me los comprara 

e. Lo pedí a un amigo o amiga 

f. Los robé (cigarrillos) 

g. Me los dio una persona mayor 

h. Los conseguí de otra forma 

6. En los últimos 30 dias (un mes), ¿qué marca de cigarrillos fumaste con mayor frecuencia? 
(Seleccionar una sola respuesta) 

a. No fumé cigarrillos durante e. Kent 

b. Ninguna marca especial f. Lucky Strike 

c. Belmont g. Derby 

d. Viceroy h. Otra marca 

los últimos 30 dias (un mes). 



7. Habitualmente, jcuánto pagas por una cajetilla de 20 cigarrillos? 

a. No fumo cigarrillos 

b. No compro cigarrillos, o no compro por cajetiiia 

c. Menos de 700 pesos 

d. 800pesos 

e. 900 pesos 

f. 1OOOpesos 

g. 1500 pesos 

h. más de 1500 pesos 

¿Cuánto dinero crees que gastaste en la compra de cigarrillos en los Últimos 30 días? 

a. No fumo cigarrillos 

b. No compro mis cigarrillos 

c. Menos de 700 pesos 

d. Entre 700 y 2000 pesos 

e. Entre 2000 y 4000 pesos 

f. Entre 4000 y 6000 pesos 

g. Entre 6000 y 8000 pesos 

h. Más de 8000 pesos 

En un mes normal (30 días), jcuánto dinero te dan (mesada) o ganas en promedio? 

a. No dispongo de dinero 

b. Menos de 700 pesos 

c. Entre 700 y 3.500 pesos 

d. Entre 3.600 y 7.000 pesos 

e. Entre 7.100 y 15.000 pesos 

f. Entre 15.100 y 25.000 

g. Más de 25.000 pesos 

8. 

9. 



10. ¿Es posible comprar cigarrillos sueltos donde vives? 

a. S i  

b. No 

c. Nosé 

11. En los Últimos 30 dias, ¿alguien se negó a venderte cigarrillos debido a tu edad? 

a. No traté de comprar cigarrillos en los Últimos 30 dias (un mes) 

b. Si, alguien se negó a venderme debido a mi edad 

c. No, mi edad no fue un obstáculo para comprar cigarrillos 

12. En los últimos 30 dias (un mes), ¿has usado algún producto que contenga tabaco, que 
no fueran cigarrillos? (por ejemplo: tabaco para masticar, aspirar, puros, pipa) 

a. Sí 

. b. NO 

13. {Dónde fumas habitualmente? (Seleccionar una sola respuesta) 

a. No fumo cigarrillos 

b. En casa 

c. En el colegiolescuelalliceo 

d. En el trabajo 

e. En casa de amigos 

f. En fiestas y reuniones sociales 

g. En lu ares públicos (por ejemplo: parques, en la calle, en centros 
comerciajes, etc.) 

h. En otros lugares 

en.la manana? 

a. Nunca fumé cigarrillos 

b. He dejado el cigarrillo 

14. ¿Has sentido la necesidad de fumar, o has fumado, inmediatamente cuando te levantas 



c. No, no me dan ganas de fumar, ni he fumado, inmediatamente al levantarme en 
la mañana 

d. Si. algunas veces me dan ganas de fumar, o fumo, al levantarme en la mañana 

e. Si, siempre tengo ganas de fumar, o fumo, al levantarme en la mañana. 

15. ¿Necesitas con el tiempo fumar cada vez mas cigarrillos? 

a. Nunca fumé cigarrillos 

b. He dejado el cigarrillo 

c. No, no necesito fumar cada vez más cigarrillos 

d. Si, necesito fumar cada vez más cigarrillos 

las siguientes 18 preguntas están dirigidas a explorar tu 
conocimiento y actitud hacia el tabaco 

16. ¿Tus padres fuman? (o las personas que te cuidan) 

a. Ninguno de ellos 

b. Los dos (mi mamá y mi papá) 

c. Solo mi papá 

d. Solo mi mamá 

e. No sé 

17. S i  uno de tus mejores amigos o amigas te ofreciera un cigarrillo ¿fumarías? 

a. Absolutamente no 

b. Probablemente no 

c. Probablemente sí 

d. Absolutamente sí 
18. ¿Alguien de tu familia ha conversado contigo sobre los efectos dañinos de fumar? 

a. Sí 

b. No 



19. [Le importa a tu familia si fumas cigarrillos? 

a. Si 

b. No 

c. Nos6 

20. [Crees que en algún momento, durante los próximos 12 meses, fumarás un cigarrillo! 

a. Absolutamente no 

b. Probablemente no 

c. Probablemente s i  

d. Absolutamente si 

21. [Crees que de aqui a 5 años más serás fumador de cigarrillos! 

a. Absolutamente no 

b. Probablemente no 

E. Probablemente s i  

d. Absolutamente si 

22. ¿Crees que es dificil dejar de fumar una vez que se empieza? 

a. Absolutamente no 

b. Probablemente no 

c. Probablemente si 

d. Absolutamente s i  

23. [Crees que las jóvenes (mujeres) que fuman tienen más o menos amistades! 

a. Más amistades 

b. Menos amistades 

c.' No hay diferencia con las que no fuman 



24. ¿Crees que los jóvenes (hombres) que fuman tienen mas o menos amistades? 

a. Más amistades 

b. Menos amistades 

c. No hay diferencia con los que no fuman 

fiestas o en otras reuniones sociales? 

a. Mascómoda 

b. Menos cómoda 

c. No hay diferencia con los que no fuman 

26 ¿Crees que fumar cigarrillos hace que las jóvenes (mujeres) se vean más atractivas o 
menos atractivas? 

a. Más atractivas 

b. Menos atractivas 

25.  (El fumar cigarrillos hace que la gente se sienta mas o menos cómoda en celebraciones, 

c. No hay diferencia con las que no fuman 

27 ¿Crees que fumar cigarrillos hace que los jovenes (hombres) se vean más o menos 
atractivos? 

a. Más atractivos 

b. Menos atractivos 

c. No hay diferencia con los que no fuman 

28. ¿Crees que el fumar cigarrillos te hace engordar o adelgazar? 

a. Engordar 

b. Adelgazar 

c. No hay diferencia con los que no fuman 

29. [Crees que fumar cigarrillos es dañino para tu salud? 

a. Absolutamente no c. Probablemente s i  

b. Probablemente no d. Absolutamente s i  



30. ¿Crees que el cigarrillo light es menos dañino que el normal? 

a. S i  

b. No 

c. No sé 

31. [Fuma alguno de tus mejores amigos o amigas? 

a. Ninguno de ellos 

b. Alguno de ellos 

c. La rnayoria de ellos 

d. Todos ellos 

32. Cuando ves a un hombre fumando, ¿qué piensas de el? (Seleccionar una soia respuesta) 

a. Le falta confianza I es inseguro 

b. Es un tonto 

c. Es un perdedor 

d. Tieneéxito 

e. Es inteligente 

f. Esvaronil 

g. No pienso nada 

33. Cuando ves a una mujer fumando, (que piensas de ella? (Seleccionar una sola respuesta) 

a. Le falta confianza /es insegura 

b. Es una tonta 

c. Es una perdedora 

d. Tieneexito 

e. Es inteligente 

f. Es sofisticada o elegante 

9. No pienso nada 



34. ¿Crees que es seguro para tu salud si  fumas durante un año o dos, siempre y cuando 
luego dejes de fumar? 

a. Absolutamente no 

b. Probablemente no 

c. Probablemente si 

d. Absolutamente s i  

Las siguientes 4 preguntas estan dirigidas a tu exposicion al humo 
de cigarrillo que otros fuman 

35. ¿Crees que el humo de los cigarrillos de otras personas que fuman es dañino para tu 
salud? 

a. Absolutamente no 

b. Probablemente no 

c. Probablemente si 

d. Absolutamente si 

36. En los últimos 7 dias en tu casa, jcuántos dias alguien ha fumado cigarrillos en presencia 
tuya? 

a. Ningún dia 

b. 1 a 2 dias 

c. 3 a 4 dias 

d. 5 a 6 dias 

e. 7 dias 

otros lugares que nos sean tu casa? 

a. Ningúndia d. 5 a 6 dias 

37. En los últimos 7 dias, jcuantos dias alguien ha fumado cigarrillos en tu presencia en 

b. 1 a 2 dias 

c. 3 a 4 dias 

e. 7 dias 



38 (Estas de acuerdo con que se prohiba fumar en lugares publicos? (como en restaurantes, 
en buses, micros, trenes, escuelas, gimnasios, lugares de diversion, discotecas, cines, etc ) 

a. S i  

b. No 

Las proximas 6 preguntas se refieren a tu actitud sobre dejar 
de fumar cigarrillos 

39 ¿Quieres dejar de fumar ahora? 

a. Nunca he fumado cigarrillos 

b Ya no fumo cigarrillo 

c. si 

d. No 

-40. Durante el último ano (12 meses), jalguna vez has tratado de dejar de fumar? 

a. Nunca he fumado cigarrillos 

b. No fumé durante el último año 

c. sí 
d. No 

41. ¿Cuanto tiempo hace que dejaste de fumar? 

a. Nunca he fumado cigarrillos 

b. No he dejado de fumar 

c. 1 a 3 meses 

d. 4allmeses 

e. 1 año 

f. 2años 

g. 3añosómás 



42. 'Cuál fue la razón principal por la que dejaste de fumar? 
tseiecctonar una soia respuesta) 

a. Nunca he fumado cigarrillos 

b. No he dejado de fumar 

c. Para mejorar mi salud 

d. Para ahorrar dinero 

e. Porque no le gusta a mi familia 

f. Porque no les gusta a mis amistades 

g. Otra razón 

43. ¿Crees que serias capaz de dejar de fumar si quisieras? 

a. Nunca he fumado cigarrillos 

b. Ya dejé de fumar 

c. s i  
d. No 

fSeiccionar una soia respuesta) 

a. Nunca he fumado cigarrillos 

44. .Al una vez haz recibido ayuda o consejeria para dejar de fumar? 

b. Si. a través de un programa o de un profesional 

c. Si, a través de un amigo o amiga 

d. Si, a través de un miembro de la familia 

e. Si, a través de pro ramas o profesionales, y a través de mis amistades o 
miembros de mi famiza 

f. No he recibido ayuda o consejeria 



Las siguientes 11 preguntas se refieren a tus conocimientos 
de los mensajes de los medios de comunicación 

y publicidad acerca del fumar 

45. En los Últimos 30 dias (1 mes) jcuántos mensajes en contra del tabaco viste o escuchaste? 
(televisión, radio, carteles, periódicos, revistas, peliculas, etc.). 

a. Muchos 

b. Pocos 

c. Ninguno 

46. .Con qué frecuencia ves mensajes contra el tabaco cuando vas a eventos deportivos. 
ferias, conciertos, eventos comunitarios o reuniones sociales, etc? 

a. Nunca voy a eventos deportivos, ferias, conciertos, eventos comunitarios 
o reuniones sociales. 

b. Muy frecuentemente 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

47. [Con qué frecuencia ves actores fumando en 

a. Nunca veo televisión. videos o voy al cine 

b. Muy frecuentemente 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

marca de cigarrillos? 

a. Sí 

b. No 

en programas deportivos u otros programas de televisión? 

a. Nunca veo televisión c. Algunas veces 

b. Con mucha frecuencia d. Nunca 

television, videos o cine. 

48. [Tienes alguna ropa u objeto (polera, lápiz, mochila, bolsa, etc) con el logotipo de una 

49. En los últimos 30 dias (1 mes), [con qué frecuencia viste marcas de cigarrillos anunciadas 



50. En los ultimos 30 días (1 mes), jcuantos anuncios publicitarios de cigarrillos viste en 
letreros publicitarios? 

a. Muchos 

b. Pocos 

c. Ninguno 

periódicos o revistas? 

a. Muchos 

b. Pocos 

c. Ninguno 

52 ¿Con que frecuencia ves anuncios publicitarios para cigarrillos cuando vas a eventos 
deportivos. ferias, conciertos, eventos comunitarios o reuniones sociales, etc? 

a. Nunca voy a eventos deportivos, ferias, conciertos o eventos comunitarios 

b. Con mucha frecuencia 

c. Algunas veces 

d. Nunca 

53 ¿Alguna vez te ha ofrecido cigarrillos gratis algun promotor o promotora de cigarrillos? 

a. Si 

b. No 

51. En los últimos 30 dias (1 mes), jcuantos anuncios publicitarios de cigarrillos viste en 

54. ¿Cuánto crees que la publicidad del tabaco te influye para que fumes! 

a. Mucho 

b. Un poco 

c. Nada 

fumen? 

a. Mucho c. Nada 

b. Un poco 

55. .Cuanto crees que la publicidad del tabaco influye en otros jóvenes de tu edad para que 



Las siguientes 4 preguntas serefieren lo que te ensetiaron 
en la EscuelalColegiol Liceo acerca del tabaco. 

56. Durante el resente año escolar, en alguno de tus ramos, ¿te han hablado sobre los 
peligros de !mar? 

a. Sí 

b. No 

c. No estoy seguro(a) 

por las que la gente de tu edad fuma? 

a. S i  

b. No 

c. No estoy segum(a) 

58. Durante el resente año escolar, ¿te hablaron en alguno de tus ramos acerca de los 
efectos del Rmar? Como por ejemplo, que tus dientes se vuelven amarillos, que ocasiona 
arrugas, o te hace oler mal? 

a. Sí 

b. No 

57. Durante el presente año escolar, ¿conversaste en alguno de tus ramos, sobre las razones 

c. No estoy seguro(a) 

de uno de tus ramos? 

a. Nunca 

b. Este año escolar 

c. El año pasado 

d. HaceZaños 

e.. Hace 3 años 

f. Hace más de 3 años 

59. ¿Cuándo fue la Última vez que hablaron en clases sobre el fumar y la salud como parte 



Las siguientes preguntas ertan dirigidas a obtener información acerca 

60. ¿Cuántos años tienes? 

a. 11 años o menos 

b. 12 años 

c. 13 años 

d. 14años 

e. 15años 

f. 16años 

g. 17 años o más 

de tí mismo(a) 

61. Sexo: 

a. Hombre 

b. Mujer 

62. ¿En qué curso estás? 

a. 7 O  básico 

b. 8" básico 

c. 1"Medio 

las siguientes 9 preguntas se refieren a tu opinión sobre distintos 
aspectos de tu vida 

63. ¿Cómo te sientes con la privacidad que tienes donde vives? 

a. Muy bien 

b. Bien 

c. Más que regular 

d. Regular 

e. Menos que regular 

f. Mal 

g. Muymal 



64. ¿Cómo te sientes con la cantidad de dinero que entra en tu hogar? 

a. Muy bien 

b. Bien 

c. Más que regular 

d. Regular 

e. Menos que regular 

f. Mal 

g. Muymal 

65. ¿Cómo te sientes con tu condición fisica? 

a. Muy bien 

b. Bien 

c. Mas que regular 

d. Regular 

e. Menos que regular 

f. Mal 

g. Muymal 

66. [Cómo te sientes con tu bienestar mental o emocional? 

a. Muy bien 

b. Bien 

c. Más que regular 

d. Regular 

e. Menos que regular 

f. Mal 

g. Muymal 



67. ¿Cómo te sientes con la cantidad de diversi6n que tienes en tu vida? 

a. Muy bien 

b. Bien 

c. Más que regular 

d. Regular 

e. Menos que regular 

f. Mal 

9. Muy mal 

68. ¿Cómo te sientes con tu vida familiar? 

a. Muy bien 

b. Bien 

c. Mas que regular 

d. Regular 

e. Menos que regular 

f. Mal 

9. Muy mal 

69. ¿Cómo te sientes en tu colegio (escuelalliceo)? 

a. Muy bien 

b. Bien 

c. Mas que regular 

d. Regular 

e. Menos que regular 

f. Mal 

g. M y  mal 



70. ¿Cómo te sientes con tu vida en general? 

a. Muy bien 

b. Bien 

c. Mas que regular 

d. Regular 

e. Menos que regular 

f. Mal 

g. Muy mal 

71. Tu dirías que tu salud es: 

a. Muybuena 

- b. Buena 

c. Más que regular 

d. Regular 

e. Menos que regular 

f. Mala 

g. Muymala 
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