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PREFACIO 

 
En la actualidad, el tabaquismo constituye la principal causa única prevenible de enfermedad y 

muerte, estimándose que en el mundo mueren alrededor de cuatro millones de personas debido al 
tabaco. Se espera que este número ascienda a los 10 millones de personas en el año 2030. 

 
Entre las estrategias para el control del tabaquismo que se han demostrado efectivas, está el 

reducir el consumo de tabaco en jóvenes, ya que la mitad de los fumadores que comienzan el hábito en 
la adolescencia y siguen fumando regularmente, morirá a causa del tabaco.   

 
Esto evidencia la necesidad urgente de monitorear el consumo de tabaco en los jóvenes a fin de 

diseñar y evaluar las políticas de salud pública, destinada a prevenir el uso del tabaco.  En 1999 la 
Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta (CDC) 
desarrollaron la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes (Global Youth Tobacco Survey, GYTS) que 
involucra a organizaciones gubernamentales y no-gubernamentales de más de 100 países. Sus resultados 
permiten la comparación entre los distintos países y suministra información útil para la formulación de 
planes de prevención y control. La última versión se aplicó el año 2008, mostrando que la prevalencia de 
consumo último mes entre los adolescentes que reconocieron haber fumado alguna es 53,8%, en la 
población total de las cinco regiones participantes (Región de Arica y Parinacota, región de Tarapacá, de 
Valparaíso, Metropolitana y Región del Biobío.  

La encuesta se aplica a escolares entre los 13 y 15 años. El cuestionario es anónimo, auto 
administrado y está compuesto de 72 preguntas. Los temas que indaga se refieren fundamentalmente a 
características del consumo de tabaco en escolares, actitudes en relación al consumo, influencia de los 
medios de comunicación y de la publicidad, acceso y exposición ambiental.  
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RESUMEN EJECUTIVO 

El Departamento de Epidemiologia del Ministerio de Salud tiene como una de sus funciones, la 
Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y sus factores de riesgo. Dicha vigilancia se realiza utilizando 
un modelo que incorpora las etapas de la historia natural de la enfermedad y el enfoque de determinantes 
sociales de la salud (Decreto 123, Ministerio de Salud, 2011). Para ello, se hace necesario mantener 
información actualizada, de calidad y periódica, que dé cuenta tanto de la magnitud de los problemas, las 
características de los afectados, como de la identificación de las inequidades y evaluación de políticas 
públicas. 

El año 2000 el Ministerio de Salud inició la vigilancia de enfermedades no transmisibles, 
incorporando dentro de sus primeras encuestas la Encuesta Mundial de Tabaquismo en Jóvenes.  De 
acuerdo a esto, desde el año 2000 se aplicó en Chile la EMTJ los años 2000, 2003, 2008 y 2016, 
fundamentadas en el principio de vigilancia en salud del tabaco como factor de riesgo para enfermedades 
no transmisibles.  
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GLOSARIO DE SIGLAS 

 

- CDC: Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos 

- CMCT: Convenio Marco para el Control del Tabaco 

- CP: Conferencia de las Partes 

- ENCAVI: Encuesta Nacional de Calidad de Vida y Salud 
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- GYTS: Global Youth Tobacco Survey 

- MINSAL: Ministerio de Salud 
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- OPS: Organización Panamericana de Salud 

- OMS: Organización Mundial de la Salud 

- VENT: Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles y sus factores de riesgo 
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1. INTRODUCCIÓN 

El consumo de tabaco es la principal causa de muerte evitable en todo el mundo. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 7 millones de defunciones por año son atribuibles al 
tabaco: 6, 4 millones por el uso de tabaco y casi 900 mil por la exposición al humo de tabaco. La mayoría 
de las personas comienzan a consumir tabaco antes de los 18 años (1).  

La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes fue elaborada por la Iniciativa “Liberarse del 
Tabaco”, la OMS y la Oficina sobre Tabaco y Salud (OSH) de los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) en colaboración con un conjunto de países que representan 
las seis regiones de la OMS con el objetivo de recopilar información integral acerca de la prevención y el 
control del tabaco en relación con los jóvenes. Esta Encuesta constituye una norma mundial de vigilancia 
sistemática del consumo de tabaco de la juventud que permite rastrear los indicadores más importantes 
del control del tabaco. La Encuesta se realiza en las escuelas a los estudiantes entre 13 y 15 años y tiene 
como propósito obtener datos representativos de la situación nacional respecto del consumo y exposición 
al tabaco aplicando un protocolo uniforme y ordinario en todos los países con el fin de generar datos 
comparables dentro de cada país y entre los distintos países. 

1.1 Información demográfica del país 

Chile es un Estado Miembro de las Américas, ubicado al extremo sudoeste de América del Sur, siendo su 

capital Santiago de Chile. Su idioma oficial es el español. 

 Según el último Censo de población 2017, en Chile viven 17.574.003 habitantes, teniendo un ingreso Per 

Cápita USD 24.710 (13). 

1.2 Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco y plan de medidas MPOWER 

En respuesta a la globalización de la epidemia de tabaquismo, los 191 Estados Miembros de la 
Organización Mundial de la Salud adoptaron por unanimidad el Convenio Marco para el Control del 
Tabaco (CMCT) en la 56a Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en mayo del 2003. El CMCT, primer 
tratado de salud pública sobre el control del tabaco suscrito en el mundo, constituye el impulso y describe 
el plan de respuesta mundial ante la pandemia de muertes y enfermedades provocadas por el tabaco. 
Este tratado incorpora un plan de medidas urgentes coordinadas y eficaces para frenar el consumo de 
tabaco y propone estrategias costo-eficaces de control del tabaco que pueden incorporarse en las 
políticas públicas, como prohibir la publicidad directa e indirecta de productos de tabaco, aumentar el 
precio de los productos de tabaco y los impuestos, promover los lugares públicos y los entornos laborales 
sin humo de tabaco, incluir advertencias sanitarias prominentes en los envases de tabaco, y fomentar las 
investigaciones, la vigilancia y el intercambio de información sobre el consumo de tabaco. 

Para ayudar a los países a cumplir las obligaciones asumidas en virtud del CMCT de la OMS, en el 
año 2008 la OMS presentó el plan de medidas MPOWER, que consta de seis medidas técnicas de control 
del tabaco basadas en datos científicos y de eficacia comprobada para reducir el consumo de tabaco y 
salvar vidas: 

 Vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención. 

 Proteger a la población del humo del tabaco. 

 Ofrecer ayuda para suspender el uso de tabaco. 

 Advertir de los peligros del tabaco. 

 Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco. 
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 Aumentar los impuestos al tabaco. 

La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes brinda apoyo al plan de medidas MPOWER de la OMS 

porque permite realizar la vigilancia de los datos nacionales respecto a los indicadores más importantes 

del consumo de tabaco, entre los que se incluyen su prevalencia, el conocimiento sobre cuestiones 

relativas al tabaco y el comportamiento de los jóvenes del país. 

1.3 Finalidad y fundamento 

La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes potencia la capacidad nacional de vigilancia del 
consumo de tabaco y el inicio del hábito en los jóvenes, brinda orientación a los programas nacionales de 
prevención y control del tabaco, y facilita la comparación de los datos relacionados con el tabaco en los 
ámbitos nacional, regional y mundial. Los resultados de la Encuesta también son de utilidad para 
documentar la evolución de diferentes variables relacionadas con las medidas de control del tabaco, que 
permiten vigilar la ejecución de las distintas disposiciones de las leyes de control del tabaco y los artículos 
pertinentes del Convenio Marco de la OMS. 

 
En Chile el tabaquismo constituye un grave problema de Salud Pública, por lo que la participación en la 
Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, se fundamenta en que el país tiene una de las mayores 
prevalencias de consumo de tabaco, tanto en jóvenes como en adultos en la región de las Américas 
(14).Anualmente, el tabaquismo es responsable de 23.851 infartos e internaciones por enfermedad 
cardiaca y del diagnóstico de cáncer de 8.012 personas, entre otras enfermedades tales como enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), accidente cerebrovascular y neumonía. Además, es relevante 
señalar que 54 personas mueren por día en Chile a causa del tabaquismo (15), por lo que evitar el inicio 
del consumo de tabaco en niños, niñas y adolescentes, generaría adultos no consumidores, evitando así 
19.731 muertes por año (16).  

 
 Con respecto a los costos directos que Chile anualmente enfrenta al tratar problemas de 

salud provocados por el tabaco, estos ascienden a 1,2 billones de pesos anuales, equivalentes al 0,8% de 
todo el producto bruto interno del país y al 11,5% del monto total que Chile gasta en salud (17).  

 
 Los datos anteriormente presentados, evidencian que el problema de la alta prevalencia 

del tabaquismo en la población chilena es de larga data en nuestro país y que tiene una estrecha relación 
con las condiciones de salud de la población y las muertes prevenibles atribuibles al consumo de tabaco. 
Por ello, el problema se mantiene actualmente vigente, constituyéndose como uno de los grandes 
desafíos para el sector salud del país. 

 

1.4 Situación actual respecto de las políticas sobre el control del tabaco 

Actualmente, en Chile, está en vigencia la ley Nº19.419 la cual ha sido modificada en el 2006 y 

posteriormente en el año 2013 con el objetivo de ajustarse al estándar del Convenio Marco para el Control 

de Tabaco. Esta ley específica se ocupa de limitar el humo de tabaco ambiental mediante la prohibición 

de fumar en lugares cerrados de uso público, así como también de establecer prohibiciones a la venta de 

productos de tabaco a menores de 18 años, establecimiento de la advertencia sanitaria para productos 

de tabaco, la prohibición total de publicidad en el territorio nacional y venta a 100 metros de 

establecimientos educacionales.  
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En Chile los impuestos sobre los cigarrillos corresponden a más de 75% del precio final de los 

productos, atendiendo a estándares del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT).  

1.5 Otras encuestas sobre el consumo de tabaco 

La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (EMTJ) se realizó en Chile en los años 2000, 2003, 

2008 y recientemente 2016. Además de esta encuesta, Chile tiene una vasta experiencia en medición del 

tabaco en encuestas poblacionales, destacan la Encuesta Nacional de Salud (ENS), Encuesta Nacional de 

Calidad de Vida y Salud (ENCAVI), Encuesta Nacional de la Juventud (INJUV), Estudio de Drogas en 

Población general (SENDA) y el Estudio de Drogas en Población Escolar (SENDA).  

1.6 Objetivos específicos del país 

General 

 Estimar la prevalencia de consumo de tabaco y de sus factores asociados en población escolar 

(13 a 15 años) de algunas regiones del país. 

Específico 

 Conocer la prevalencia de consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco. 

 Identificar los distintos tipos de consumidores de tabaco en función de la habitualidad 
del consumo y su intensidad. 

 

 Conocer el grado de acceso que tienen los adolescentes al consumo de cigarrillos. 
 

 Conocer el hábito tabáquico de los modelos o referentes de los adolescentes. 
 

 Identificar actitudes positivas y negativas en torno al consumo de tabaco 
 

 Conocer la percepción de riesgo de los adolescentes con respecto al consumo de tabaco 
 

 Conocer la prevalencia de cesación del consumo de tabaco en adolescentes. 
 

 Conocer la exposición de los adolescentes a propaganda pro-tabaco y anti-tabaco. 
 

 Conocer la percepción del cumplimiento de la Ley de Tabaco en aquellos aspectos 
asociados al consumo en menores de edad. 

 

 Evaluar los cambios en el tiempo en el tabaquismo en adolescentes y sus factores 
asociados. 
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 Evaluar las diferencias por sexo y entre regiones en el consumo de tabaco y en sus 
factores condicionantes.
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2. METODOLOGÍA 

2.1 Cuestionario 

El cuestionario de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes estuvo conformado por 72 
preguntas de opción múltiple. La encuesta incluyó 53 preguntas del cuestionario mundial básico, 19 
preguntas optativas y 1 pregunta específica del país. El cuestionario final se tradujo al español y fue retro 
traducido al inglés para verificar que fuera equivalente al original. Se incluye el cuestionario de Chile 
correspondiente al año 2016 en el apéndice A. 

2.2 Diseño muestral 

La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes realizada en Chile el año 2017 se llevó a cabo en 
establecimientos educacionales.  

Universo: El marco muestral son todas las escuelas municipales, particulares subvencionadas y 
particulares no subvencionadas en las que se imparten los cursos de 7º a 8º básico y 1º a 4º medio. 

Población elegible: Regiones 
Muestreo:  se realizó un muestreo bietápico por conglomerados a fin de obtener una muestra 

representativa regional de 7º básico a 2º medio1. En la primera etapa, se seleccionaron las escuelas 
siguiendo la técnica de probabilidad proporcional al tamaño de la matrícula escolar. La segunda etapa de 
muestreo se realizó conforme a un método de muestreo sistemático de igual probabilidad (con un 
comienzo aleatorio) de las aulas de cada escuela seleccionada durante la primera etapa.  
Tamaño de muestra: La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes se realizó en 142 escuelas y 564 
cursos, de los cuales 423 tenían algún niño entre 13 y 15 años. El cuestionario se aplicó a la totalidad de 
estudiantes de cada curso seleccionado. En total participaron 14.051 estudiantes de 7º básico a 4º medio. 
Los cursos que se muestrearon para la edición de la Encuesta del 2017 fueron 7º básico, 8º básico, 1º 
medio y 2º medio de las regiones. 

2.3 Recolección de los datos 

La recolección de los datos tuvo lugar desde el 18 de julio a 14 de septiembre 2016 (con receso 
durante vacaciones de invierno) y estuvo a cargo de la empresa GKF Adimark. 

Los procedimientos de la encuesta fueron concebidos de manera tal que se protegiese la 
confidencialidad de los estudiantes: la participación fue anónima y voluntaria. Los estudiantes rellenaron 
el cuestionario en el aula y registraron sus respuestas directamente en una hoja de respuestas. 

2.4 Análisis de los datos 

Se aplicó un factor de ponderación al registro de cada estudiante para ajustarlo conforme a la 
probabilidad de selección, la falta de respuesta y la post-estratificación en función de las estimaciones de 
población. Se utilizó el programa SUDAAN, que permite efectuar análisis estadísticos de datos complejos 
obtenidos mediante encuestas, para calcular la prevalencia ponderada y los errores estándar (EE) de las 
estimaciones (los intervalos de confianza [IC] de 95 % se calcularon a partir de los EE). Se elaboraron 
cuadros de frecuencia de las preguntas de la encuesta que se consideran indicadores clave del control del 
tabaco. Estos indicadores están definidos de conformidad con el CMCT de la OMS y el plan de medidas 
MPOWER. 

En el cuadro 1 se incluye un ejemplo de tamaño de la muestra e información sobre la tasa de 
respuesta. En la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes realizada en Chile el año 2016 se completaron 

                                                           
1 Para EMTJ Chile se realizó la encuesta hasta cuarto año medio, pero por razones de comparabilidad nacional e internacional se presentan datos 
de estudiantes de 13 a 15 años. En un segundo informe país estará el desglose final de resultados de la encuesta. 
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14013 cuestionarios en 152 escuelas. En total, participaron 14.051 estudiantes, de los cuales 7.202 tenían 
13 a 15 años (varones: [3.451 de 13 a 15 años]; mujeres: [3.701 de 13 a 15 años]). La tasa de respuesta 
escolar fue de 93,4% la tasa de respuesta por curso fue de 98,9% y la tasa de respuesta de los estudiantes 
fue de 77,4%. La tasa de respuesta general fue de 71,4% 

Cuadro 1. Tamaño de la muestra y tasas de respuesta por región (datos no ponderados). Encuesta Mundial sobre 
Tabaco en Jóvenes realizada en Chile, año 2016.  

1 Tasa de respuesta general = la tasa de respuesta escolar multiplicada por la tasa de respuesta de los grados o años multiplicada por la tasa de 
respuesta de los estudiantes. 

1 Tasa de respuesta general = la tasa de respuesta escolar multiplicada por la tasa de respuesta de los grados o años multiplicada por la tasa de 

respuesta de los estudiantes.                                                                                            Elaborado por el Departamento de Epidemiología 

 

Región 

Arica y 

Parinacota Tarapacá Valparaíso 

Metropolitana Biobí

o 
Total 

Nivel de enseñanza       

Número de escuelas 

muestreadas 
28 30 32 

29 33 
152 

Número de escuelas 

participantes 
28 29 31 

25 29 
142 

Tasa de respuesta escolar  (%) 100 96,7 96,9 86,2 87,9 93,4 

Grado o año 

7º básico a 

8º básico, 

1º medio a 

4º medio 

 

7º 

básico a 

8º 

básico, 

1º 

medio a 

4º 

medio 

7º básico a 

8º básico, 

1º medio a 

4º medio 

7º básico a 8º 

básico, 1º 

medio a 4º 

medio 

7º 

básico 

a 8º 

básico

, 1º 

medio 

a 4º 

medio 

 

Número de grados o años 

muestreados 

 

120 

 

111 

 

125 

 

109 

 

105 

 

570 

Número de grados o años 

participantes 
120 108 124 109 103 564 

Tasa de respuesta por grados o 

años  (%) 
100 97,3 99,2 100 98,1 98,9 

Estudiantes       

Número de estudiantes 

muestreados 
4002 3484 3890 

3635 3161 
18172 

Número de estudiantes 

participantes 
3061 2672 2983 

2784 2551 
14051 

Tasa de respuesta de los 

estudiantes  (%) 
76,5 76,7 76,7 

76,6 80,7 
77,4 

Tasa de respuesta general (%)1  76,5 72,1 73,7 66,0 69,6 71,4 
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3. RESULTADOS 

 

3.1 Consumo de tabaco 

Desde el año 2000 que el consumo de cigarrillos ha ido en disminución en la población escolar, 
acentuándose en el último período estudiado (2008-2016). Durante el 2016, entre el 14,4% y el 19,9% de 
los estudiantes de las regiones se consideran fumadores actuales de tabaco en cualquiera de sus formas 
distintas al cigarrillo (pipas, puros, tabaco liado, pipas de agua, etc.), es decir, un quinto de la población 
estudiantil ha consumido tabaco en formas menos tradicionales. No se observan diferencias estadísticas 
por región, pero si por género en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Metropolitana, donde en 
general son las mujeres las que más consumen estas formas de tabaco. Al analizar el consumo de 
cigarrillos, se observa el mismo patrón donde las mujeres consumen más que los hombres en las regiones 
de Arica y Parinacota, Tarapacá y Metropolitana. 

Respecto a fumadores frecuentes de cigarrillos (más de 20 cigarrillos en un mes), los porcentajes 
de consumo son menores, oscilando entre 0,8% y 2,7% en las distintas regiones, sin encontrarse 
diferencias estadísticamente significativas ni por sexo ni por región. 

Considerando la población que alguna vez fumó cigarrillos, aunque fuera solo una o dos 
bocanadas, se observan diferencias significativas entre hombres y mujeres en las regiones de Arica y 
Parinacota (29,5% vs 42,6%), Tarapacá (30,5% vs 42,5%) y Metropolitana (38,4% ve 51,9%). La 
comparación entre regiones no arroja diferencias significativas.   

Los resultados de consumo de tabaco sin humo, tal como tabaco para masticar o tabaco para 
inhalar presentan porcentajes de consumo menores al 6%. 

 

Cuadro 2. Consumo de tabaco de los estudiantes de 13-15 años por sexo. Encuesta Mundial sobre Tabaco 

en Jóvenes Chile, 2016. 

 En total Varones Mujeres 

Región de Arica y Parinacota Porcentaje (IC del 95 %) 

Fumadores de tabaco 

Fumadores actuales de tabaco1 14.4  (11.9 - 17.3)  10.5  ( 7.9 - 13.7)   19.0  (15.1 - 23.5) 

Fumadores actuales de cigarrillos2 12.0  ( 9.7 - 14.9)   7.9  ( 5.7 - 10.8)   16.7  (13.0 - 21.2) 

Fumadores frecuentes de cigarrillos3  1.7  ( 1.1 -  2.7)   0.8  ( 0.3 -  1.9)    2.7  ( 1.4 -  5.1) 

Fumadores actuales de otra forma de 

tabaco4 5.9  ( 4.9 -  7.1)   5.3  ( 3.7 -  7.6)    6.6  ( 5.0 -  8.5) 

Alguna vez fumaron tabaco5 38.2  (34.6 - 42.0)  31.9  (27.7 - 36.5)   45.1  (40.2 - 50.0) 

Alguna vez fumaron cigarrillos6 35.8  (32.2 - 39.5)  29.5  (25.4 - 33.8)   42.6  (37.7 - 47.7) 

Alguna vez fumaron otra forma de 

tabaco7 14.5  (12.6 - 16.5)  12.4  (10.1 - 15.2)   16.9  (14.0 - 20.2) 

Tabaco sin humo 



 

19  

 

Consumidores actuales de tabaco sin 

humo8 1.3  ( 0.8 -  2.1)   1.2  ( 0.5 -  2.7)    1.3  ( 0.7 -  2.6) 

Alguna vez consumieron tabaco sin 

humo9 4.9  ( 3.7 -  6.4)   4.9  ( 3.1 -  7.8)    4.7  ( 3.1 -  6.9) 

Consumo de tabaco 

Consumidores actuales de tabaco10  15.0  (12.4 - 18.1)  11.2  ( 8.4 - 14.7)   19.4  (15.5 - 24.0) 

Alguna vez consumieron tabaco11  40.1  (36.2 - 44.1)  34.3  (29.5 - 39.4)   46.2  (41.2 - 51.3) 

Predisposición al consumo de tabaco 

Nunca consumieron tabaco pero quizá 

comiencen en el futuro12 22.4  (19.1 - 26.0) 
 

18.4  (14.2 - 23.4) 
  

27.2  (22.4 - 32.5) 

Nunca fumaron pero piensan que podrían 

disfrutar de fumar un cigarrillo13 9.6  ( 7.2 - 12.6) 
 

10.4  ( 7.5 - 14.3) 
  

 8.2  ( 5.3 - 12.5) 

Región de Tarapacá Porcentaje (IC del 95 %) 

Fumadores de tabaco 

Fumadores actuales de tabaco1 15.8  (13.8 - 18.0)  11.0  ( 8.3 - 14.3)   20.3  (17.2 - 23.9) 

Fumadores actuales de cigarrillos2 12.3  (10.9 - 13.9)   7.7  ( 5.3 - 11.2)   16.7  (13.9 - 19.8) 

Fumadores frecuentes de cigarrillos3  0.8  ( 0.4 -  2.0)   1.0  ( 0.3 -  2.7)    0.7  ( 0.3 -  2.0) 

Fumadores actuales de otra forma de 

tabaco4 6.5  ( 5.0 -  8.5)   5.9  ( 4.4 -  8.0)    7.2  ( 4.9 - 10.5) 

Alguna vez fumaron tabaco5 39.4  (36.1 - 42.7)  33.1  (28.2 - 38.3)   45.5  (41.3 - 49.6) 

Alguna vez fumaron cigarrillos6 36.6  (33.0 - 40.3)  30.5  (25.6 - 35.9)   42.5  (37.9 - 47.2) 

Alguna vez fumaron otra forma de 

tabaco7 16.1  (13.7 - 18.9)  14.6  (12.3 - 17.3)   17.6  (14.1 - 21.8) 

Tabaco sin humo 

Consumidores actuales de tabaco sin 

humo8 0.9  ( 0.4 -  1.8)   1.2  ( 0.4 -  3.2)    0.6  ( 0.2 -  1.7) 

Alguna vez consumieron tabaco sin 

humo9 4.4  ( 3.6 -  5.3)   5.3  ( 3.9 -  7.1)    3.4  ( 2.4 -  4.8) 

Consumo de tabaco 

Consumidores actuales de tabaco10  16.2  (14.2 - 18.6)  11.4  ( 8.6 - 14.9)   20.9  (17.6 - 24.6) 

Alguna vez consumieron tabaco11  41.1  (38.0 - 44.3)  35.2  (30.5 - 40.3)   46.7  (42.7 - 50.7) 

Predisposición al consumo de tabaco 
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Nunca consumieron tabaco pero quizá 

comiencen en el futuro12 25.9  (22.5 - 29.5) 
 

21.2  (17.3 - 25.8) 
  

31.2  (25.2 - 37.9) 

Nunca fumaron pero piensan que podrían 

disfrutar de fumar un cigarrillo13 8.2  ( 5.6 - 11.9) 
 

 7.9  ( 4.4 - 13.7) 
  

 8.6  ( 5.4 - 13.3) 

Región de Valparaíso Porcentaje (IC del 95 %) 

Fumadores de tabaco 

Fumadores actuales de tabaco1 19.9  (15.8 - 24.7)  15.0  (11.1 - 20.0)   23.5  (18.4 - 29.5) 

Fumadores actuales de cigarrillos2 17.2  (13.3 - 21.9)  11.6  ( 7.9 - 16.8)   21.3  (16.4 - 27.1) 

Fumadores frecuentes de cigarrillos3  2.1  ( 1.3 -  3.2)   1.5  ( 0.8 -  2.9)    2.5  ( 1.5 -  4.0) 

Fumadores actuales de otra forma de 

tabaco4 8.5  ( 6.2 - 11.5)   8.4  ( 5.9 - 11.9)    8.4  ( 5.9 - 11.9) 

Alguna vez fumaron tabaco5 42.6  (37.1 - 48.3)  39.4  (33.2 - 46.0)   45.7  (38.6 - 53.0) 

Alguna vez fumaron cigarrillos6 40.0  (34.5 - 45.9)  35.9  (29.9 - 42.4)   44.0  (36.9 - 51.3) 

Alguna vez fumaron otra forma de 

tabaco7 18.0  (14.3 - 22.5)  17.7  (13.9 - 22.2)   18.4  (13.9 - 23.9) 

Tabaco sin humo 

Consumidores actuales de tabaco sin 

humo8 1.4  ( 0.9 -  2.4)   1.2  ( 0.6 -  2.3)    1.5  ( 0.7 -  3.4) 

Alguna vez consumieron tabaco sin 

humo9 4.7  ( 3.4 -  6.4)   5.2  ( 3.2 -  8.2)    4.2  ( 2.8 -  6.1) 

Consumo de tabaco 

Consumidores actuales de tabaco10  20.3  (16.1 - 25.2)  15.3  (11.2 - 20.4)   23.8  (18.6 - 30.1) 

Alguna vez consumieron tabaco11  43.9  (38.2 - 49.7)  41.0  (34.6 - 47.6)   46.6  (39.6 - 53.7) 

Predisposición al consumo de tabaco 

Nunca consumieron tabaco pero quizá 

comiencen en el futuro12 28.2  (24.0 - 32.9) 
 

22.4  (17.7 - 28.0) 
  

33.7  (27.9 - 40.1) 

Nunca fumaron pero piensan que podrían 

disfrutar de fumar un cigarrillo13 10.0  ( 7.6 - 13.0) 
 

10.4  ( 6.5 - 16.3) 
  

 9.3  ( 6.8 - 12.7) 

Región Metropolitana Porcentaje (IC del 95 %) 

Fumadores de tabaco 

Fumadores actuales de tabaco1 19.6  (15.0 - 25.1)  12.6  ( 9.0 - 17.3)   25.9  (19.9 - 32.8) 

Fumadores actuales de cigarrillos2 17.2  (13.0 - 22.5)   9.6  ( 6.3 - 14.5)   24.1  (18.6 - 30.6) 

Fumadores frecuentes de cigarrillos3  2.1  ( 1.1 -  4.2)   1.5  ( 0.7 -  3.3)    2.7  ( 1.3 -  5.6) 
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Fumadores actuales de otra forma de 

tabaco4 8.5  ( 5.8 - 12.2)   7.3  ( 4.9 - 10.9)    9.7  ( 6.2 - 15.0) 

Alguna vez fumaron tabaco5 47.8  (41.8 - 53.9)  41.2  (35.8 - 46.8)   54.3  (46.8 - 61.6) 

Alguna vez fumaron cigarrillos6 45.2  (39.3 - 51.3)  38.4  (33.1 - 44.0)   51.9  (44.3 - 59.3) 

Alguna vez fumaron otra forma de 

tabaco7 20.6  (17.0 - 24.8)  17.6  (14.6 - 21.1)   23.6  (18.4 - 29.7) 

Tabaco sin humo 

Consumidores actuales de tabaco sin 

humo8 1.4  ( 0.9 -  2.3)   1.3  ( 0.7 -  2.4)    1.5  ( 0.8 -  2.9) 

Alguna vez consumieron tabaco sin 

humo9 5.4  ( 4.0 -  7.3)   5.2  ( 3.8 -  7.0)    5.6  ( 3.6 -  8.7) 

Consumo de tabaco 

Consumidores actuales de tabaco10  20.3  (15.5 - 26.1)  13.5  ( 9.7 - 18.4)   26.4  (20.3 - 33.7) 

Alguna vez consumieron tabaco11  48.8  (42.6 - 55.0)  42.5  (36.7 - 48.4)   55.0  (47.7 - 62.2) 

Predisposición al consumo de tabaco 

Nunca consumieron tabaco pero quizá 

comiencen en el futuro12 30.5  (26.4 - 35.0) 
 

25.5  (22.6 - 28.6) 
  

36.7  (29.5 - 44.6) 

Nunca fumaron pero piensan que podrían 

disfrutar de fumar un cigarrillo13 8.2  ( 5.6 - 11.7) 
 

 7.2  ( 4.1 - 12.4) 
  

 9.4  ( 6.8 - 12.9) 

Región de Biobío Porcentaje (IC del 95 %) 

Fumadores de tabaco 

Fumadores actuales de tabaco1 17.6  (12.1 - 25.0)  11.8  ( 8.3 - 16.5)   23.2  (15.6 - 33.2) 

Fumadores actuales de cigarrillos2 16.2  (11.0 - 23.2)  10.4  ( 7.3 - 14.6)   21.8  (14.3 - 31.9) 

Fumadores frecuentes de cigarrillos3  2.7  ( 1.3 -  5.6)   1.1  ( 0.3 -  4.0)    4.2  ( 2.0 -  8.6) 

Fumadores actuales de otra forma de 

tabaco4 7.6  ( 5.5 - 10.3)   5.3  ( 3.3 -  8.4)    9.8  ( 7.0 - 13.7) 

Alguna vez fumaron tabaco5 40.2  (32.7 - 48.1)  33.4  (28.4 - 38.9)   46.7  (36.2 - 57.4) 

Alguna vez fumaron cigarrillos6 38.3  (30.9 - 46.4)  31.3  (26.3 - 36.7)   45.3  (34.9 - 56.0) 

Alguna vez fumaron otra forma de 

tabaco7 16.7  (12.8 - 21.6)  12.5  ( 9.1 - 16.9)   20.9  (16.5 - 26.2) 

Tabaco sin humo 

Consumidores actuales de tabaco sin 

humo8 1.2  ( 0.6 -  2.3)   1.2  ( 0.5 -  2.7)    1.2  ( 0.5 -  2.6) 
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Alguna vez consumieron tabaco sin 

humo9 4.2  ( 3.0 -  6.0)   3.1  ( 1.6 -  5.7)    5.2  ( 3.6 -  7.5) 

Consumo de tabaco 

Consumidores actuales de tabaco10  18.2  (12.7 - 25.4)  12.6  ( 9.1 - 17.2)   23.7  (16.0 - 33.6) 

Alguna vez consumieron tabaco11  41.2  (33.7 - 49.2)  34.0  (29.1 - 39.3)   48.1  (37.6 - 58.8) 

Predisposición al consumo de tabaco 

Nunca consumieron tabaco pero quizá 

comiencen en el futuro12 25.3  (22.5 - 28.2) 
 

23.5  (20.0 - 27.5) 
  

27.5  (24.2 - 31.0) 

Nunca fumaron pero piensan que podrían 

disfrutar de fumar un cigarrillo13 8.3  ( 6.1 - 11.2) 
 

 8.9  ( 6.5 - 12.2) 
  

 7.6  ( 4.6 - 12.3) 

 

1 Fumaron tabaco en algún momento de los últimos 30 días. 2 Fumaron cigarrillos en algún momento de los últimos 30 días. 3 Fumaron cigarrillos 20 o más días de 

los últimos 30 días. 4 Fumaron tabaco que no fuera en cigarrillos en algún momento de los últimos 30 días. 5 Alguna vez fumaron tabaco en cualquiera de sus 

formas, aunque fuera solo una o dos bocanadas. 6 Alguna vez fumaron cigarrillos, aunque fuera solo una o dos bocanadas. 7 Alguna vez fumaron tabaco que no 

fuera en cigarrillos, aunque fuera solo una o dos bocanadas. 8 Consumieron tabaco sin humo en algún momento de los últimos 30 días. 9 Alguna vez consumieron 

tabaco sin humo. 10 Fumaron tabaco con humo o consumieron tabaco sin humo en algún momento de los últimos 30 días. 11 Alguna vez fumaron tabaco con humo 

o consumieron tabaco sin humo. 12 La predisposición al consumo futuro de tabaco incluye a quienes respondieron que “sí, sin duda”, “probablemente sí”, o 

“probablemente no” consumirían tabaco si unos de sus mejores amigos les ofrecieran tabaco, o que “sí, sin duda”, “probablemente sí”, o “probablemente no” 

consumirían tabaco en los siguientes 12 meses. 13 Quienes respondieron “estoy de acuerdo” o “estoy totalmente de acuerdo” respecto de la oración “creo que 

podría disfrutar de fumar un cigarrillo”. 

Elaborado por el Departamento de Epidemiología 

3.2 Cesación tabáquica 

Existen distintas modalidades de intervención para lograr la cesación del hábito tabáquico en las 
personas fumadoras y en dicho proceso intervienen factores genéticos, socioculturales y características 
personales (2). 

De los estudiantes de 13 a 15 años que son fumadores, alrededor de un 57% intentaron 
abandonar el tabaco durante el último año, siendo la región de Tarapacá la con mayor proporción de 
estudiantes fumadores que intentaron abandonar el consumo el último año con un 64,5%, y la región de 
Valparaíso la con menor porcentaje, 53,5% sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas 
entre regiones ni por sexo. 
 

Cuadro 6. Cesación tabáquica entre los fumadores actuales de 13-15 años por sexo. Encuesta Mundial 

sobre Tabaco en Jóvenes realizada en Chile, 2016. 

 En total Varones Mujeres 

Región de Arica y Parinacota Porcentaje (IC del 95%) 

Fumadores actuales que … 

Trataron de abandonar el tabaco en 

los últimos 12 meses 
57.1  (50.0 - 63.9) 50.2  (39.5 - 60.8) 61.1  (51.7 - 69.7) 

Quieren abandonar el tabaco ahora 39.3  (31.4 - 47.8) 41.3  (27.0 - 57.3) 38.2  (28.3 - 49.3) 
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Piensan que podrían abandonar el 

tabaco si quisieran 
91.9  (87.7 - 94.7) 92.6  (83.7 - 96.8) 91.5  (85.8 - 95.1) 

Alguna vez recibieron ayuda o 

asesoramiento de un programa o 

profesional para abandonar el tabaco 

18.5  (12.9 - 25.8) 18.1  (10.7 - 28.8) 18.7  (12.0 - 28.0) 

Región de Tarapacá Porcentaje (IC del 95%) 

Fumadores actuales que … 

Trataron de abandonar el tabaco en 

los últimos 12 meses 
64.5  (55.0 - 72.9) 62.1  (48.7 - 73.8) 65.3  (53.1 - 75.7) 

Quieren abandonar el tabaco ahora 42.9  (32.7 - 53.8) 50.2  (32.1 - 68.2) 38.5  (27.4 - 51.0) 

Piensan que podrían abandonar el 

tabaco si quisieran 
93.2  (89.4 - 95.7) 94.0  (80.7 - 98.3) 92.7  (85.2 - 96.6) 

Alguna vez recibieron ayuda o 

asesoramiento de un programa o 

profesional para abandonar el tabaco 

11.3  ( 6.8 - 18.1) 19.5  (10.1 - 34.1) 7.3  ( 4.0 - 12.9) 

Región de Valparaíso Porcentaje (IC del 95%) 

Fumadores actuales que … 

Trataron de abandonar el tabaco en 

los últimos 12 meses 
53.5  (47.2 - 59.8) 55.8  (40.4 - 70.2) 52.8  (45.3 - 60.2) 

Quieren abandonar el tabaco ahora 30.3  (24.7 - 36.5) 36.6  (23.6 - 51.9) 28.4  (20.8 - 37.6) 

Piensan que podrían abandonar el 

tabaco si quisieran 
91.5  (86.4 - 94.8) 95.5  (82.6 - 98.9) 91.3  (85.0 - 95.1) 

Alguna vez recibieron ayuda o 

asesoramiento de un programa o 

profesional para abandonar el tabaco 

17.1  (11.8 - 24.1) 15.1  ( 6.9 - 30.0) 18.8  (13.7 - 25.2) 

Región Metropolitana Porcentaje (IC del 95%) 

Fumadores actuales que … 

Trataron de abandonar el tabaco en 

los últimos 12 meses 
57.5  (49.7 - 64.9) 63.3  (52.3 - 73.1) 55.1  (47.2 - 62.8) 

Quieren abandonar el tabaco ahora 28.9  (22.6 - 36.2) 42.7  (28.1 - 58.8) 24.8  (17.2 - 34.2) 

Piensan que podrían abandonar el 

tabaco si quisieran 
93.4  (85.8 - 97.1) 94.7  (86.3 - 98.1) 93.6  (84.6 - 97.5) 

Alguna vez recibieron ayuda o 

asesoramiento de un programa o 

profesional para abandonar el tabaco 

13.0  ( 9.2 - 18.1) 16.1  (10.2 - 24.3) 12.0  ( 8.1 - 17.5) 

Región de Biobío Porcentaje (IC del 95%) 
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Fumadores actuales que … 

Trataron de abandonar el tabaco en 

los últimos 12 meses 
57.9  (47.5 - 67.7) 62.0  (50.2 - 72.5) 56.0  (40.5 - 70.4) 

Quieren abandonar el tabaco ahora 36.7  (22.6 - 53.5) 37.1  (21.2 - 56.3) 36.5  (19.2 - 58.3) 

Piensan que podrían abandonar el 

tabaco si quisieran 
91.9  (84.2 - 96.1) 92.0  (77.5 - 97.5) 91.9  (81.1 - 96.8) 

Alguna vez recibieron ayuda o 

asesoramiento de un programa o 

profesional para abandonar el tabaco 

15.5  (10.0 - 23.2) 11.7  ( 4.6 - 26.3) 17.2  ( 9.7 - 28.7) 

 

Elaborado por el Departamento de Epidemiología 

3.3 Exposición al humo de tabaco ajeno 

Tal como lo declara la Organización Mundial de Salud (OMS), los comportamientos modificables 

como la disminución del consumo de tabaco, disminuye el riesgo de enfermedades no transmisibles (ENT). 

Aproximadamente 7.2 millones de vidas cobra el hábito tabáquico (se incluye los efectos de la exposición 

al humo ajeno), se prevé que la cifra indicada aumente considerablemente en los próximos años (3). 

Siguiendo las líneas de trabajo para lograr reducir la exposición al humo de tabaco ajeno, el 
Convenio Marco de la OMS y con las intenciones de la Conferencia de las Partes (CP). En julio de 2007, la 
Conferencia de las Partes (CP) acordó directrices para la aplicación del artículo 8 del CMCT de la OMS, 
sobre la Protección contra la exposición al humo de tabaco. El propósito de las directrices es prestar 
asistencia a las Partes en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del artículo 8 del Convenio. En 
ellas se identifican las medidas necesarias para lograr una protección eficaz contra los peligros del humo 
de tabaco ajeno. Se estimula a las Partes a que utilicen las presentes directrices no sólo para cumplir sus 
obligaciones legales en virtud del Convenio, sino también las mejores prácticas de protección de la salud 
pública (4). 

 
El 3 de enero de 2013, se oficializa la modificación a la ley Nº 19.419 en materia de Ambientes 

Libres de Humo del Tabaco en Chile y los antecedentes sanitarios más relevantes que fundan esta 
modificación son 4 dentro de ellos se encuentra; Mayor prevalencia de consumo de cigarrillos en mujeres 
entre 13–15 años entre 157 países (39,9%), Mayor prevalencia de consumo de cigarrillos en varones entre 
13–15 años en la región de las Américas (28,0%) (5).  

Las principales medidas a esta modificación son la Prohibición de fumar en todos los espacios 
cerrados de libre acceso al público o de uso comercial colectivo, prohíbe fumar, en los espacios abiertos 
y cerrados de los siguientes lugares: establecimientos de educación pre básica, básica y media; lugares 
donde se expenda combustibles o donde se manipulen o fabriquen explosivos, inflamables, 
medicamentos o alimentos; así como medios de transporte, incluido ascensores, consigna explícitamente 
la prohibición de fumar en pubs, restaurantes, discotecas y casinos de juegos. 

 
Cuando se analizan los resultados de la EMTJ 2016, se observa que el porcentaje de jóvenes 

expuesto al humo de tabaco ajeno en el hogar en los últimos 7 días, en las 5 regiones consultadas fluctúa 
entre 29,6% y 39,2%, siendo el porcentaje más bajo en la región de Arica y Parinacota y el más alto en la 
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región de Valparaíso. Se observan diferencias estadísticamente significativas, el porcentaje de expuestos 
en la región de Arica y Parinacota difiere significativamente del porcentaje que hay en la región de 
Valparaíso y en la región Metropolitana. Por otro lado, el porcentaje de expuesto de la región 
Metropolitana difiere significativamente también del porcentaje de expuestos que hay en la región del 
Biobío.  

Cuando los datos son disgregados por sexo, el porcentaje de expuestos al humo de tabaco ajeno 
en el hogar en los últimos 7 días, difiere significativamente entre hombres y mujeres en las regiones de 
Arica y Parinacota y Metropolitana.  Las mujeres presentan una mayor proporción de exposición al humo 
en los últimos 7 días que los hombres, esto se observa en todas las regiones estudiadas. Las prevalencias 
de mujeres expuestas son: Arica y Parinacota (34.9%), Tarapacá (36.0%), Valparaíso (41.2%), 
Metropolitana (42.6%), Biobío (33.1%). 
 

Respecto al segundo indicador, el porcentaje de expuestos al humo de tabaco ajeno dentro de 
lugares públicos interiores en los últimos 7 días, se observan diferencias estadísticamente significativas, 
en la región de Arica y Parinacota, región de Tarapacá y región Metropolitana. La región Metropolitana 
presenta la prevalencia más alta (47,4%). 

 
Cuando los datos los observamos por sexo, todas las regiones preguntadas poseen una 

prevalencia mayor 30%, siendo estadísticamente significativas las diferencias entre hombres y mujeres en 
todas las regiones.  
 

A la consulta por el indicador “Exposición al humo de tabaco en lugares públicos exteriores en los 
últimos 7 días” se observan diferencias estadísticamente significativas, el porcentaje de expuestos en la 
región de Arica y Parinacota difiere significativamente del porcentaje que hay en la región Metropolitana. 
Por otro lado, el porcentaje de expuesto de la región Metropolitana difiere significativamente también 
del porcentaje de expuestos que hay en la región de Tarapacá y región del Biobío. Cabe destacar que la 
región Metropolitana presenta la mayor prevalencia con un 61.2% y Arica y Parinacota con un 46.6% la 
menor prevalencia de las 5 regiones consultadas.  
               
             Al separar por sexo, se observa que el porcentaje de expuestos al humo de tabaco en lugares 
públicos exteriores durante los últimos 7 días es más bajo en los hombres y en todas las regiones la 
diferencia entre hombres y mujeres resulta estadísticamente significativa. La región Metropolitana 
reporta las mayores prevalencias tanto en hombres (55,4%) como mujeres (66,4%) para este indicador.  

Por último, cuando observamos el indicador “Estudiantes que vieron a alguien fumar dentro del 
establecimiento escolar o en entornos abiertos del predio escolar en los últimos 30 días”. La prevalencia 
más baja la observamos en la región de Tarapacá (33.1%) y la más alta en la región Metropolitana (54.6%).  

El porcentaje de estudiantes que vieron a alguien fumar dentro del establecimiento escolar o en 
entornos abiertos del predio escolar en los últimos 30 días de la región Metropolitana difiere 
significativamente del porcentaje existente en las regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá y de 
Valparaíso.   

 
Al analizar por sexo, el porcentaje de estudiantes que vieron a alguien fumar dentro del 

establecimiento escolar o en entornos abiertos del predio escolar en los últimos 30 días no presenta 
diferencias significativas entre hombres y mujeres, en ninguna de las cinco regiones estudiadas. Sin 
embargo, la región Metropolitana, presenta diferencias significativas entre las regiones de Tarapacá y 
Valparaíso. 
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Cuadro 7. Estudiantes de 13-15 años que estuvieron expuestos al humo de tabaco ajeno por sexo. Encuesta 

Mundial sobre Tabaco en Jóvenes realizada en Chile, 2016 

  En total Varones Mujeres 

Región de Arica y Parinacota Porcentajes 95% IC 

Exposición al humo del tabaco en 

el hogar en los últimos 7 días     29.6 (26.2 – 33.3) 24.9 (21.3 – 28.9) 34.9  (30.3 – 39.8) 

Exposición al humo de tabaco 

dentro de lugares públicos 

interiores en los últimos 7 días 37.2 (33.7 – 40.8) 31.3  (27.6- 35.4) 43.6  (38.6 - 48.7) 

Exposición al humo de tabaco en 

lugares públicos exteriores en  

los últimos 7 días 46.6  (43.3 - 50.0) 40.1  (36.2 - 44.2) 54.1  (49.6 - 58.5) 

Estudiantes que vieron a alguien 

fumar dentro del establecimiento 

escolar o en entorno abiertos del 

predio escolar en los últimos 30 

días 40.3 (34.7 – 46.2) 38.8 (33.1 – 44.9) 41.8 (34.9 – 49.1) 

Región de Tarapacá Porcentajes 95% IC 

Exposición al humo del tabaco en 

el hogar en los últimos 7 días 32.3  (28.6 - 36.4) 28.8  (24.3- 33.8) 36.0  (31.6- 40.8) 

 

Exposición al humo de tabaco 

dentro de lugares públicos 

interiores en los últimos 7 días 35.3  (32.6 – 38.1) 30.5  (26.3 - 35.0) 40.0  (36.8 - 43.3) 

Exposición al humo de tabaco en 

lugares públicos exteriores en los 

últimos 7 días 47.0  (43.8 – 50.2) 41.0 (36.6 – 45.6) 52.7  (49.0 – 56.3) 

Estudiantes que vieron a alguien 

fumar dentro del establecimiento 

escolar o en entorno abiertos del 

predio escolar en los últimos 30 

días 33.1 (34.7 – 43.9)  34.5 (28.9 – 40.6) 31.8 (25.3 – 39.0)  

Región de Valparaíso Porcentajes 95% IC 

Exposición al humo del tabaco en 

el hogar en los últimos 7 días 39.2  (34.7 - 43.9) 36.7  (30.9 – 43.0) 41.2  (36.4 – 46.1) 
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Exposición al humo de tabaco 

dentro de lugares públicos 

interiores en los últimos 7 días 40.4  (36.8 – 44.1) 34.2  (30.1 – 38.6) 45.6  (42.2 – 49.1) 

Exposición al humo de tabaco en 

lugares públicos exteriores en los 

últimos 7 días 53.4  (49.3 – 57.5) 45.4  (40.7 - 50.1) 60.2  (56.7 – 63.7) 

Estudiantes que vieron a alguien 

fumar dentro del establecimiento 

escolar o en entorno abiertos del 

predio escolar en los últimos 30 

días 36.9 (32.4 – 41.7) 35.2 (30.2 – 40.6) 38.5 ( 33.2 – 44.1) 

Región Metropolitana Porcentajes 95% IC 

Exposición al humo del tabaco en 

el hogar en los últimos 7 días 38.6  (35.5 – 41.7) 33.9 (29.5 – 38.5) 42.6  (38.9 – 46.4) 

Exposición al humo de tabaco 

dentro de lugares públicos 

interiores en los últimos 7 días 47.4  (43.2 – 51.6) 37.5  (34.5 – 40.7) 56.5  (50.6 – 62.2) 

Exposición al humo de tabaco en 

lugares públicos exteriores en  

los últimos 7 días 61.2  (57.3 – 64.9) 55.4  (52.1 – 58.6) 66.4  (60.1 – 72.2) 

Estudiantes que vieron a alguien 

fumar dentro del establecimiento 

escolar o en entorno abiertos del 

predio escolar en los últimos 30 

días 54.6 (47.0 – 62.1)  50.8 (44.4 – 57.1) 58.2 (49.3 – 66.7) 

 

Región Biobío  
Porcentajes 95% IC 

Exposición al humo del tabaco en 

el hogar en los últimos 7 días 29.8  (25.3 – 34.8) 26.5  (21.9 – 31.7) 33.1  (27.1- 39.8) 

Exposición al humo de tabaco 

dentro de lugares públicos 

interiores en los últimos 7 días 39.7  (46.2 – 56.8) 32.2  (27.8 – 37.0) 47.1  (41.7 – 52.6) 

Exposición al humo de tabaco en 

lugares públicos exteriores en  

los últimos 7 días 51.5  (46.2 - 56.8) 45.3  (40.7 – 50.1) 57.7  (50.7 – 64.3) 

 

Estudiantes que vieron a alguien 

fumar dentro del establecimiento 

escolar o en entorno abiertos del 
40.7 (33.2 – 48.7)  41.4 (34.2 – 49.1)  40.0 (30.9 – 49.9)  
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predio escolar en los últimos 30 

días 

Elaborado por el Departamento de Epidemiología  

3.4 Acceso y disponibilidad 

Desde el año 2013 que el país ha hecho esfuerzos en reducir la disponibilidad y dificultar la 

accesibilidad de cigarrillos a la población, especialmente a los menores de edad. La modificación mediante 

la ley 20.105 del año 2006, indica que se prohíbe la comercialización, el ofrecimiento, distribución o 

entrega a título gratuito de los productos hechos con tabaco a las personas menores de 18 años de edad 

(6). Sin embargo, más de un tercio de los estudiantes menores de edad han podido acceder a comprar 

cigarrillos por ellos mismos en tiendas, kioscos o supermercados (8). 

Cuando dichos datos son disgregados por sexo, se observa que la percepción de riesgo no 

presenta diferencias estadísticamente significativas por sexo entre regiones. Esto, a pesar de que los 

hombres suelen comprar más cigarrillos en tiendas o negocios que las mujeres, por dos puntos 

porcentuales en casi todas las regiones. Si se observa una diferencia general entre la región de Arica y 

Parinacota y la Región metropolitana, con porcentajes más bajos de compra de cigarrillos en tiendas o 

negocios en la región metropolitana. 

Cuadro 8: Origen de los cigarrillos comprados en tienda o negocio que utilizan los fumadores de cigarrillos 

de 13 -15 años por sexo. Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes Chile, 2016. 

 En total Varones Mujeres 

 Comprados en una tienda o negocio Porcentajes 95% IC 

Región de Arica y Parinacota 47.3  (39.5 - 55.2) 48.0  (33.2 - 63.1) 46.9  (36.9 - 57.2) 

Región de Tarapacá 46.2  (34.5 - 58.4) 53.3  (35.4 - 70.4) 43.4  (31.1 - 56.6) 

Región de Valparaíso 44.6  (32.9 - 57.0) 46.7  (38.2 - 55.4) 46.0  (33.4 - 59.1) 

Región de Metropolitana 33.3  (28.0 - 39.1) 36.6  (22.6 - 53.2) 33.0  (26.3 - 40.5) 

Región de Biobío 36.8  (26.4 - 48.7) 38.3  (26.8 - 51.4) 36.1  (22.4 - 52.5) 

Elaborado por el Departamento de Epidemiología  

 

Respecto al segundo indicador, sobre la expresa prohibición de vender cigarrillos a menores de 
edad, se observa que las regiones consultadas rodean una prevalencia cercana al 60%, sin deferencias 
estadísticamente entre ellas.  Las regiones de Valparaíso y Biobío mantienen los mayores porcentajes de 
fumadores actuales a quienes no se impidió la compra debido a su edad. 

 
Cuando dichos datos son disgregados por sexo, se observa que el indicador no presenta 

diferencias estadísticamente significativas. 
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Cuadro 9: Fumadores actuales de cigarrillos de 12-15 años a quienes no se les impidió comprar cigarrillos 

debido a su edad por sexo. Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes Chile, 2016. 

  En total Varones Mujeres 

Fumadores actuales de cigarrillos a 

quienes no se les impidió comprar 

cigarrillos debido a su edad1 
Porcentajes 95% IC 

Región de Arica y Parinacota 56.9  (45.7 - 67.4) 46.5  (29.7 - 64.0)* 60.9  (45.1 - 74.7) 

Región de Tarapacá 59.2  (47.8 - 69.6) 66.2  (47.3 - 81.0) 55.6  (41.0 - 69.2) 

Región de Valparaíso 63.2  (54.5 - 71.1) 55.5  (42.5 - 67.9) 66.3  (53.6 - 77.0) 

Región Metropolitana 57.8  (50.3 - 64.9) 65.3  (51.3 - 77.0)* 54.5  (46.1 - 62.7) 

Región de Biobío 62.8  (48.7 - 75.0) 64.0  (43.4 - 80.5) 62.3  (47.2 - 75.3) 

1 De los que trataron de comprar cigarrillos en los últimos 30 días. 

* Recuento es menor a 35 casos 

Elaborado por el Departamento de Epidemiología  

La siguiente modificación a la ley de tabaco, indica que desde 2013 se prohíbe la venta de 
cigarrillos sueltos pues esto vuelve más asequible los cigarrillos amenores de edad (9), debiéndose vender 
en paquetes de 10 o 20 cigarros. 

  
A pesar de esto, más de un tercio de los estudiantes compraron cigarros el último mes en formato 

individual (30% en la región de Arica y Parinacota a un 37% en la región de Biobío), no encontrándose 
diferencias estadísticamente significativas por región. Los hombres suelen comprar un poco más de 
cigarrillos sueltos que las mujeres, con excepción de la región de Valparaíso, sin alcanzar a ser diferencias 
estadísticamente significativas. 
 

Cuadro 10: Distribución de la unidad de compra de los cigarrillos entre los fumadores actuales de cigarrillos 

de 13 -15 años por sexo. Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes Chile, 2016. 

  En total Varones Mujeres 

Cigarrillos de a uno Porcentajes 95% IC 

Región de Arica y Parinacota 29.9  (19.6 - 42.8) 39.9  (21.4 - 61.7) 26.0  (14.1 - 42.8) 

Región de Tarapacá 32.7  (23.2 - 43.9) 40.4  (25.6 - 57.3) 28.5  (19.5 - 39.6) 

Región de Valparaíso 33.1  (25.2 - 42.1) 32.8  (19.2 - 49.9) 34.6  (24.2 - 46.8) 

Región Metropolitana 39.1  (30.4 - 48.6) 40.8  (18.8 - 67.2) 38.4  (30.2 - 47.4) 

Región de Biobío 37.2  (25.2 - 51.0) 40.0  (19.2 - 65.2) 35.9  (24.0 - 49.9) 

Elaborado por el Departamento de Epidemiología 
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3.5 Medios de comunicación 

La ley 19.419 prohíbe la publicidad del tabaco y de elementos de las marcas relacionadas con el 

tabaco en medios de comunicación masiva y publicidad indirecta, así como la aparición en programas en 

vivo de personas fumando o señalando características positivas del consumo (6). Así también, el Estado 

de Chile se comprometió en el convenio marco de la OMS para el control del tabaco que toda promoción 

o patrocinio de tabaco vaya acompañada de una advertencia o mensaje sanitario (9).  

De esta manera, el Estado de Chile implementa políticas que buscan reducir drásticamente el 

impacto de los medios de comunicación en el consumo de tabaco. 

3.5.1 Contra el consumo de tabaco 

Considerando lo anteriormente expuesto, alrededor del 50% de los estudiantes de 13 a 15 años 

de edad encontraron mensajes contra el consumo de tabaco en el último mes en los medios de 

comunicación, sin existir diferencias por región ni por sexo del estudiante. 

Respecto a actos deportivos o de actividades de la comunidad, este porcentaje baja levemente a 

alrededor de 42%, siendo la región Metropolitana la que posee un menor porcentaje (37,8%), mientras 

que en la región de Arica y Parinacota el 45% de los jóvenes reportan encontrar mensajes contra el tabaco 

en actos deportivos o actividades de la comunidad. 

Cuadro 11: Estudiantes de 13 -15 años que encontraron información contra el consumo de tabaco por sexo. 

Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes Chile, 2016. 

 En total Varones Mujeres 

Región de Arica y Parinacota Porcentajes 95% IC 

Encontraron mensajes contra el consumo de 

tabaco en los medios de comunicación1 en los 

últimos 30 días2 

50.0  (46.7 - 53.3) 50.5  (45.5 - 55.6) 49.4  (45.4 - 53.4) 

Encontraron mensajes contra el consumo de 

tabaco en actos deportivos o de la comunidad 
45.3  (42.7 - 48.0) 44.9  (41.0 - 48.8) 45.8  (40.6 - 51.1) 

Región de Tarapacá Porcentajes 95% IC 

Encontraron mensajes contra el consumo de 

tabaco en los medios de comunicación1 en los 

últimos 30 días2 

49.1  (46.0 - 52.3) 50.8  (46.2 - 55.5) 47.5  (42.4 - 52.7) 

Encontraron mensajes contra el consumo de 

tabaco en actos deportivos o de la comunidad 

41.1  (37.0 - 45.3) 43.1  (38.9 - 47.5) 38.9  (33.6 - 44.5) 

Región de Valparaíso Porcentajes 95% IC 

Encontraron mensajes contra el consumo de 

tabaco en los medios de comunicación1 en los 

últimos 30 días2 

48.2  (45.1 - 51.4) 45.7  (41.6 - 49.8) 50.8  (46.4 - 55.2) 
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Encontraron mensajes contra el consumo de 

tabaco en actos deportivos o de la comunidad 42.0  (38.8 - 45.3) 45.0  (40.5 - 49.5) 39.2  (33.8 - 44.9) 

Región Metropolitana Porcentajes 95% IC 

Encontraron mensajes contra el consumo de 

tabaco en los medios de comunicación1 en los 

últimos 30 días2 

49.3  (46.6 - 51.9) 52.1  (48.7 - 55.5) 46.4  (42.1 - 50.8) 

Encontraron mensajes contra el consumo de 

tabaco en actos deportivos o de la comunidad 

37.8  (33.8 - 42.0) 42.1  (38.0 - 46.3) 33.2  (27.3 - 39.6) 

Región de Biobío Porcentajes 95% IC 

Encontraron mensajes contra el consumo de 

tabaco en los medios de comunicación1 en los 

últimos 30 días2 

50.5  (47.0 - 54.0) 51.2  (47.6 - 54.7) 50.0  (44.3 - 55.8) 

Encontraron mensajes contra el consumo de 

tabaco en actos deportivos o de la comunidad 39.9  (36.1 - 43.8) 44.2  (38.5 - 50.1) 35.3  (30.3 - 40.8) 

1 Por ejemplo, en televisión, radio, Internet, carteleras, carteles, periódicos, revistas o películas. 

2 Todos los estudiantes de 13-15 años de edad. 

Elaborado por el Departamento de Epidemiología  
 

Así mismo, entre 4 y 5 estudiantes de cada 10 pensaron en dejar de consumir tabaco gracias a las 
advertencias sanitarias contenidas en los paquetes. No se observan diferencias estadísticamente 
significativas entre hombres y mujeres a nivel regional. A pesar de esto, es la región de Arica y Parinacota 
en la que mejor recepción ha tenido esta medida (48,8% de los estudiantes fumadores), mientras que, en 
la región del Biobío, sólo el 38% de los estudiantes fumadores han pensado en dejar de fumar. 

Cuadro 12: Fumadores actuales de 13 -15 años que pensaron en dejar de fumar debido a las advertencias 

sanitarias en los paquetes de cigarrillos por sexo. Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes Chile, 2016. 

 

 En total Varones Mujeres 

 Pensaron en dejar fumar debido a las 

advertencias sanitarias de los paquetes 

de cigarrillos† 
Porcentajes 95% IC 

Región de Arica y Parinacota 48.8  (40.9 - 56.8) 59.1  (41.5 - 74.7) 43.2  (32.8 - 54.3) 

Región de Tarapacá 44.2  (35.4 - 53.4) 51.0  (35.9 - 65.8) 40.3  (30.3 - 51.2) 

Región de Valparaíso 43.6  (37.2 - 50.2) 47.1  (36.5 - 58.0) 41.8  (34.2 - 49.9) 

Región Metropolitana 40.0  (30.4 - 50.5) 45.7  (30.5 - 61.7) 36.8  (27.1 - 47.7) 

Región de Biobío 38.6  (24.3 - 55.3) 41.6  (26.4 - 58.5) 37.2  (20.3 - 58.0) 

† En los últimos 30 días                                                                                                     Elaborado por el Departamento de Epidemiología  
 



 

32  

 

3.5.2 Estrategias mercadotécnicas del tabaco 

La actual ley no prohíbe expresamente anuncios en los dispensadores de cajetillas de cigarrillos 

en sus puntos de venta, siempre y cuando no se encuentren en las cercanías de establecimientos 

educacionales. De esta manera, entre un 33% y 39% de los estudiantes encontraron anuncios o 

promociones sobre tabaco en los puntos de venta, no observándose diferencias estadísticamente 

significativas entre sexos ni a nivel regional. 

Más del 40% de los estudiantes vieron a alguien consumir tabaco en televisión, videos o películas 

durante el último mes (sin diferencia regional ni de sexo) y menos del 10% de ellos fueron contactados 

por un representante de alguna empresa tabacalera para ofrecerles un producto de tabaco sin costo. 

Cuadro 13: Estudiantes de 13 -15 años que estuvieron expuestos a estrategias mercadotécnicas del tabaco 

por sexo. Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes Chile, 2016. 

  En total Varones Mujeres 

Región de Arica y Parinacota Porcentajes 95% IC 

Encontraron anuncios o 

promociones sobre tabaco en los 

puntos de venta 

34.7  (31.7 - 37.7) 33.8  (29.6 - 38.3) 35.8  (32.1 - 39.7) 

Vieron a alguien consumir tabaco 

en televisión, videos o películas 
43.9  (40.8 - 47.0) 43.6  (38.0 - 49.3) 44.6  (41.1 - 48.0) 

Alguna vez un representante de 

alguna empresa tabacalera les 

ofreció un producto de tabaco sin 

costo 

8.2  ( 6.8 -  9.8)  8.4  ( 6.3 - 11.1)  7.7  ( 6.0 -  9.7) 

Región de Tarapacá Porcentajes 95% IC 

Encontraron anuncios o 

promociones sobre tabaco en los 

puntos de venta 

36.8  (32.4 - 41.4) 35.0  (29.6 - 40.9) 38.5  (34.2 - 43.1) 

Vieron a alguien consumir tabaco 

en televisión, videos o películas 
49.7  (44.1 - 55.3) 48.3  (42.7 - 54.0) 51.1  (44.9 - 57.2) 

Alguna vez un representante de 

alguna empresa tabacalera les 

ofreció un producto de tabaco sin 

costo 

7.4  ( 6.0 -  9.1) 8.5  ( 6.0 - 12.0) 6.3  ( 4.4 -  8.9) 

Región de Valparaíso Porcentajes 95% IC 

Encontraron anuncios o 

promociones sobre tabaco en los 

puntos de venta 

36.3  (33.1 - 39.7) 35.2  (32.0 - 38.5) 37.3  (33.3 - 41.5) 

Vieron a alguien consumir tabaco 

en televisión, videos o películas 
45.3  (42.4 - 48.2) 44.1  (40.0 - 48.2) 46.6  (43.4 - 49.9) 
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Alguna vez un representante de 

alguna empresa tabacalera les 

ofreció un producto de tabaco sin 

costo 

7.5  ( 5.6 -  9.8) 9.2  ( 6.7 - 12.6) 5.9  ( 3.8 -  9.0) 

Región Metropolitana Porcentajes 95% IC 

Encontraron anuncios o 

promociones sobre tabaco en los 

puntos de venta 

39.6  (35.6 - 43.7) 38.1  (33.5 - 43.0) 40.6  (35.5 - 46.0) 

Vieron a alguien consumir tabaco 

en televisión, videos o películas 
49.0  (46.0 - 52.1) 49.8  (44.7 - 54.9) 48.1  (44.5 - 51.8) 

Alguna vez un representante de 

alguna empresa tabacalera les 

ofreció un producto de tabaco sin 

costo 

6.9  ( 5.7 -  8.3) 7.9  ( 5.7 - 10.8) 6.0  ( 4.4 -  8.0) 

Región de Biobío Porcentajes 95% IC 

Encontraron anuncios o 

promociones sobre tabaco en los 

puntos de venta 

33.9  (28.5 - 39.8) 33.4  (26.9 - 40.6) 34.4  (28.2 - 41.2) 

Vieron a alguien consumir tabaco 

en televisión, videos o películas 
42.4  (38.7 - 46.3) 42.9  (39.0 - 46.9) 42.2  (36.8 - 47.7) 

Alguna vez un representante de 

alguna empresa tabacalera les 

ofreció un producto de tabaco sin 

costo 

6.0  ( 4.9 -  7.2) 7.1  ( 4.9 - 10.0) 4.9  ( 3.4 -  7.0) 

 
Por último, desde un 6,7% de los estudiantes de la región metropolitana a un 8% en las regiones 

de Arica y Parinacota y Valparaíso poseen algún elemento con el logotipo de alguna marca de cigarrillos. 
No se observan diferencias estadísticamente significativas por sexo ni a nivel regional. 

 

Cuadro 14. Receptividad actual y futura a la mercadotecnia del tabaco de los estudiantes de 13-15 años 

por sexo. Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes Chile, 2016. 

 En total Varones Mujeres 

Estudiantes que tienen algún 

elemento con el logotipo de 

alguna marca de productos de 

tabaco  

Porcentajes 95% IC 

Región de Arica y Parinacota 8.0  ( 6.3 - 10.3) 9.0  ( 6.7 - 11.8) 7.1  ( 5.1 -  9.9) 

Región de Tarapacá 7.2  ( 5.8 -  8.8) 7.3  ( 5.2 - 10.2) 7.1  ( 5.0 -  9.8) 



 

34  

 

Región de Valparaíso 8.0  ( 6.7 -  9.5) 9.1  ( 6.5 - 12.7) 7.2  ( 5.4 -  9.4) 

Región Metropolitana 6.7  ( 5.4 -  8.4) 7.6  ( 5.8 -  9.9) 5.8  ( 4.2 -  8.1) 

Región de Biobío 7.6  ( 6.3 -  9.2) 6.3  ( 4.6 -  8.8) 8.9  ( 6.6 - 11.8) 

1 Por ejemplo, una camiseta, un bolígrafo o una mochila.                                          Elaborado por el Departamento de 
Epidemiología  

3.6 Conocimiento y actitudes 

Tal como lo reconoce la OMS (10), gran parte las conductas asociadas al consumo de tabaco 
aumentan no solo por el “placer” asociado al consumo de nicotina, sino que también el bajo conocimiento 
de los factores de riesgo relacionados a su consumo. Bajo dicho principio, la vigilancia internacional de 
epidemia contra el tabaco ha incorporado indicadores que miden el impacto de la comunicación de riesgo.  

 
El conocimiento y las actitudes frente al tabaco no solo se basan en la investigación científica 

sobre los factores riesgo asociados al tabaquismo, sino que también en cómo las instituciones e individuos 
generan una comunicación exitosa sobre las implicancias negativas del mismo. En ello, los lazos fuertes 
(familia) y débiles (amistades) e instituciones cercanas al adolescente (salud y educación) son 
patrocinadores activos de dicha comunicación.  

 
Chile mediante la promulgación de la Ley 19.419 (año 2013), ha avanzado en la reducción de 

espacios públicos habilitados para fumadores, como también en la reducción de visibilidad y publicidad 
de las compañías tabaqueras.  

 
A raíz de ello, cuando se observan los resultados de la EMTJ 2016, se observa una baja percepción 

de riesgo frente al inicio del hábito en todas las regiones consultadas. Frente al indicador de la “seguridad 
sobre lo difícil de dejar de fumar una vez que se comienza”, todas las regiones consultadas poseen una 
prevalencia menor al 20%. La prevalencia de la región de Arica y Parinacota difiere significativamente de 
la prevalencia de las regiones Metropolitana y de Valparaíso, siendo más alta la prevalencia en estas 
últimas regiones (16,6% y 16,7% respectivamente). 

 
Cuando dichos datos son disgregados por sexo, se observa que la percepción de riesgo presenta 

diferencias estadísticamente significativas solo en la región de Biobío.  
  
Respecto al segundo indicador, sobre percepción de comodidad social y tabaquismo, se observa 

que las regiones consultadas rodean una prevalencia cercana al 35%, sin deferencias estadísticamente 
entre ellas.  Solo las regiones Metropolitana y Biobío escapan de tendencia con un 38.7% y 38.1% 
respectivamente.  

 
Cuando dichos datos son disgregados por sexo, se observa que el indicador de percepción de 

comodidad social y tabaquismo no presenta diferencias estadísticamente significativas entre regiones. 
Pese a lo anterior, llama la atención los hombres de la región del Biobío (42.1%) y las mujeres de la región 
Metropolitana (40.5%) como las prevalencias más altas. 
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Cuadro 16: Conocimiento sobre el abandono del hábito de fumar y el tabaquismo social, y actitudes 

respecto del abandono y el tabaquismo social de los estudiantes de 13-15 años de edad por sexo. Encuesta 

Mundial sobre Tabaco en Jóvenes Chile, 2016. 

  En total Varones Mujeres 

Región de Arica y Parinacota Porcentajes 95% IC 

Están seguros de que es difícil 

dejar de fumar una vez que se 

comienza 12.2  (10.5 - 14.1) 10.9  ( 9.0 - 13.2) 13.8  (11.5 - 16.4) 

Piensan que fumar tabaco ayuda a 

las personas a sentirse más 

cómodas en celebraciones, fiestas 

y reuniones sociales 34.0  (30.8 - 37.5) 35.5  (31.6 - 39.7) 32.6  (28.2 - 37.4) 

Región de Tarapacá        Porcentajes 95% IC  

Están seguros de que es difícil 

dejar de fumar una vez que se 

comienza 14.3  (11.4 - 17.7) 13.7  (10.2 - 18.3) 14.8  (11.6 - 18.8) 

Piensan que fumar tabaco ayuda a 

las personas a sentirse más 

cómodas en celebraciones, fiestas 

y reuniones sociales 35.5  (32.0 - 39.3) 33.4  (28.9 - 38.4) 37.5  (33.6 - 41.5) 

Región de Valparaíso Porcentajes 95% IC 

Están seguros de que es difícil 

dejar de fumar una vez que se 

comienza 16.7  (15.2 - 18.3) 17.3  (14.9 - 20.0) 16.0  (13.5 - 18.9) 

Piensan que fumar tabaco ayuda a 

las personas a sentirse más 

cómodas en celebraciones, fiestas 

y reuniones sociales 35.3  (31.7 - 39.1) 35.9  (29.7 - 42.5) 34.5  (31.1 - 38.1) 

Región Metropolitana Porcentajes 95% IC 

Están seguros de que es difícil 

dejar de fumar una vez que se 

comienza 16.6  (14.9 - 18.4) 13.9  (11.1 - 17.2) 18.5  (15.4 - 22.0) 

Piensan que fumar tabaco ayuda a 

las personas a sentirse más 

cómodas en celebraciones, fiestas 

y reuniones sociales 38.7  (35.3 - 42.2) 37.0  (32.0 - 42.4) 40.5  (36.3 - 44.9) 

Región de Biobío  Porcentajes 95% IC  
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Están seguros de que es difícil 

dejar de fumar una vez que se 

comienza 16.1  (14.0 - 18.5) 13.1  (10.3 - 16.6) 19.1  (16.7 - 21.8) 

Piensan que fumar tabaco ayuda a 

las personas a sentirse más 

cómodas en celebraciones, fiestas 

y reuniones sociales 38.1  (32.8 - 43.7) 42.1  (35.1 - 49.4) 34.4  (27.5 - 42.0) 

Elaborado por el Departamento de Epidemiología  

Continuando, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) ha sido enfática en los graves problemas asociados a la exposición de tabaco (11), asociado 
a enfermedades pulmonares graves y, a menudo mortales. Dicho indicador se hace más crítico en niños y 
adolescentes, pues se ha verificado la asociación de exposición a tabaco e infecciones respiratorias agudas 
incluidas bronquitis, neumonía, asma, además de agravar condiciones pulmonares previas (11).  

Por ello, se hace necesario disgregar la comunicación de riesgo, identificando no solo prácticas de 
consumo, sino que además condiciones de exposición al humo de tabaco ajeno. Chile mediante la 
promulgación de la Ley 19.419, ha avanzado en proteger a las nuevas generaciones en la adquisición del 
hábito del tabaco y exposición del humo de tabaco ajeno, estableciendo limitaciones en el consumo de 
tabaco en espacios cerrados y comunes.  

No obstante, se hace necesario ver como dicha comunicación es asimilada por cada hogar e 
individuo. Los resultados EMTJ 2016 indican que la gran parte de los jóvenes apoyan la medida de prohibir 
el consumo de tabaco en los lugares públicos interiores, pues en las 5 regiones evaluadas la prevalencia 
es aproximadamente 80%, sin registrar diferencias estadísticamente significativas entre las mismas. Llama 
la atención la región de Valparaíso con la mayor prevalencia de acuerdo de prohibición (81.6%), mientras 
la región Metropolitana posee la menor prevalencia con un 79.9%. 

 
Cuando dichos datos son disgregados por sexo, se observa que el indicador de percepción de 

prohibición de consumo de tabaco en los lugares públicos interiores no presenta diferencias 
estadísticamente significativas entre regiones. No obstante, llama la atención los hombres de la región de 
Tarapacá con un 82% y las mujeres de la región de Valparaíso con un 82.7%, como los mayores porcentajes 
de prevalencia descrita.  

 
El segundo indicador, asociado a los temas que hoy en día Chile se encuentra debatiendo, guarda 

relación con la restricción del consumo de tabaco en lugares públicos exteriores (12). Frente a ello, los 
jóvenes plantean en su mayoría estar de acuerdo con la medida, pues todas las prevalencias regionales 
se registran sobre el 50%, sin registrar diferencias estadísticamente significativas entre las mismas.  

Cuando dichos datos son disgregados por sexo, se observa que el indicador de percepción de 
prohibición de consumo de tabaco en los lugares públicos exteriores no presenta diferencias 
estadísticamente significativas entre regiones. No obstante, llama la atención los hombres de la región de 
Tarapacá con un 61.4% y las mujeres de la región de Arica y Parinacota con un 57.3%, como los mayores 
porcentajes de prevalencia descrita.  

 
Por último, y cuando se realiza la sentencia explícita sobre exposición de humo ajeno y daño a la 

salud, las afirmaciones de los jóvenes disminuyen considerablemente respecto a las dos prevalencias 
anteriores. Todas las prevalencias se encuentran entre el 40% al 48.5%, sin observar diferencias 
estadísticamente significativas entre regiones. Llaman la atención la región de Tarapacá con un 41.8% de 
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percepción de riesgo, siendo la menor de las 5 regiones, en comparación a región Metropolitana con un 
48.5% (la mayor prevalencia). 

 
Cuando dichos datos son disgregados por sexo, se observa que el indicador de percepción de 

riesgo no presenta diferencias estadísticamente significativas entre regiones. No obstante, llama la 
atención los hombres de la región Metropolitana con un 52% y las mujeres de la misma región con un 
45.3%, como los mayores porcentajes de percepción de riesgo. 
 

Cuadro 17. Conocimiento sobre la Exposición al humo de tabaco ajeno y actitudes respecto de esa 

exposición de los estudiantes de 13-15 años por sexo. Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes Chile, 

2016. 

  En total Varones Mujeres 

Región de Arica y Parinacota Porcentajes 95% IC 

Están seguros de que el humo 

ajeno es nocivo para ellos 43.5  (39.2 - 47.8) 44.6  (39.1 - 50.2) 42.3  (38.2 - 46.5) 

Apoyan la prohibición de fumar 

dentro de los lugares públicos 

interiores 80.2  (77.3 - 82.8) 80.9  (78.0 - 83.5) 79.2  (75.2 - 82.6) 

Apoyan la prohibición de fumar en 

los lugares públicos exteriores 58.6  (54.8 - 62.3) 59.6  (54.5 - 64.6) 57.3  (52.9 - 61.6) 

Región de Tarapacá Porcentajes 95% IC 

Están seguros de que el humo 

ajeno es nocivo para ellos 41.8  (38.7 - 45.0) 44.8  (40.8 - 48.9) 38.9  (35.0 - 42.9) 

Apoyan la prohibición de fumar 

dentro de los lugares públicos 

interiores 80.8  (78.0 - 83.4) 82.0  (79.0 - 84.7) 79.7  (75.2 - 83.5) 

Apoyan la prohibición de fumar en 

los lugares públicos exteriores 57.4  (54.0 - 60.8) 61.4  (57.1 - 65.6) 53.5  (49.4 - 57.5) 

Región de Valparaíso Porcentajes 95% IC 

Están seguros de que el humo 

ajeno es nocivo para ellos 45.2  (40.3 - 50.2) 47.9  (43.5 - 52.3) 43.1  (36.4 - 50.0) 

Apoyan la prohibición de fumar 

dentro de los lugares públicos 

interiores 81.6  (77.9 - 84.8) 80.4  (75.7 - 84.5) 82.7  (77.6 - 86.9) 

Apoyan la prohibición de fumar en 

los lugares públicos exteriores 55.1  (51.8 - 58.4) 57.4  (53.4 - 61.3) 53.0  (48.1 - 57.8) 

Región Metropolitana Porcentajes 95% IC 
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Están seguros de que el humo 

ajeno es nocivo para ellos 48.5  (41.3 - 55.8) 52.0  (43.7 - 60.2) 45.3  (37.9 - 52.9) 

Apoyan la prohibición de fumar 

dentro de los lugares públicos 

interiores 79.9  (76.8 - 82.6) 79.0  (74.4 - 83.0) 80.7  (76.1 - 84.6) 

Apoyan la prohibición de fumar en 

los lugares públicos exteriores 53.9  (49.6 - 58.1) 59.0  (53.5 - 64.2) 49.4  (43.8 - 55.0) 

Región Biobío  Porcentajes 95% IC 

Están seguros de que el humo 

ajeno es nocivo para ellos 44.6  (39.4 - 49.9) 47.0  (39.6 - 54.5) 42.4  (37.0 - 47.9) 

Apoyan la prohibición de fumar 

dentro de los lugares públicos 

interiores 80.8  (77.5 - 83.6) 79.8  (73.5 - 85.0) 81.8  (79.0 - 84.3) 

Apoyan la prohibición de fumar en 

los lugares públicos exteriores 56.8  (50.4 - 62.9) 61.1  (54.5 - 67.3) 52.4  (45.1 - 59.7) 

Elaborado por el Departamento de Epidemiología 
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4. DISCUSIÓN 

4.1 Discusión de los resultados de la encuesta 

Consumo de tabaco 

El consumo total de tabaco en cualquiera de sus formas (fumar tabaco con humo o consumir 
tabaco sin humo) sigue la misma tendencia; Arica y Parinacota presenta los menores porcentajes de 
consumidores actuales, con un 15% de los estudiantes, y la región Metropolitana la que presenta el mayor 
porcentaje de estudiantes consumidores actuales con un 30,5%. Entre estas dos regiones, las diferencias 
son estadísticamente relevantes. Así mismo, y manteniendo el mayor porcentaje de mujeres 
consumidoras en relación a los hombres, las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Metropolitana 
presentan diferencias estadísticamente significativas entre género. 

 
Los estudiantes que alguna vez consumieron tabaco en cualquiera de sus formas oscilan entre 

40,1% en Arica y Parinacota y 48,8% en la región Metropolitana, pero sin encontrar diferencias 
estadísticamente significativas entre regiones. Las mujeres presentan mayor porcentaje de consumo que 
los hombres en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá. 

 
Respecto a la predisposición al consumo de tabaco, frente a la pregunta “Si uno de tus mejores 

amigos o amigas te ofreciera un producto de tabaco, ¿lo consumirías?” el porcentaje de estudiantes que 
respondió “probablemente no”, “probablemente si” e “indudablemente si” (es decir, los estudiantes que 
no están seguros de que no consumirían) osciló entre un 22,4% en la región de Arica y Parinacota, y un 
30,5% en la región Metropolitana, con diferencias estadísticamente significativas en estas dos regiones. 
Así mismo, la diferencia entre hombres y mujeres es significativa en la región metropolitana, con 25% en 
hombres y 37% en mujeres. 

 
Las mujeres poseen los mayores índices de consumo de tabaco y la menor intención de cambio 

en el hábito tabáquico, por tanto, se recomienda una de los enfoques actuales de promoción de la salud 
con perceptiva de género. 

Cabe mencionar, asimismo, que por primera vez en Chile se midió en una encuesta poblacional el 
uso de cigarritos electrónicos. Destaca el alto porcentaje de estudiantes que utilizan cigarrillo electrónico 
como forma de consumo de cigarrillos (12,1%) en la región Metropolitana.  

 
 

Cesación tabáquica 

Un porcentaje un poco menor representan los estudiantes que declaran querer abandonar el 
consumo tabáquico ahora, siendo la región Metropolitana la con un menor porcentaje de estudiantes 
dispuestos (28,9%), y la región de Tarapacá la con un mayor porcentaje de estudiantes consumidores 
dispuestos a abandonar el consumo (42,9%). No se observan diferencias entre regiones ni entre sexos. 
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La mayoría de los estudiantes que consumen tabaco piensa que podría abandonar el tabaco si 
quisieran, en porcentajes superiores al 90% en todas las regiones, sin diferencia geográfica o por género. 

Por último, menos del 20% de los estudiantes consumidores ha recibido ayuda o asesoramiento 
de un programa o profesional para abandonar el tabaco, siendo la comuna de Arica y Parinacota la que 
cuenta con mayor porcentaje de estudiantes (18,5%) y la región de Tarapacá con menos estudiantes que 
han sido sujeto de conserjería por parte de un programa profesional (11,3%). No se observan diferencias  
estadísticamente significativas entre regiones ni entre sexos. 

 
 

Exposición al humo de tabaco ajeno 

En base a los indicadores presentados por la EMTJ sobre “Exposición al humo de tabaco ajeno”, 
se puede observar una inclinación en la exposición al humo de tabaco: 

 
En primer lugar, se observa una reducción de la prevalencia de expuestos cuando se mide el 

indicador de “Exposición al humo del tabaco en el hogar en los últimos 7 días” entre el 2008 y el 2016 en 
todas las regiones, sin embargo, las reducciones sólo son estadísticamente significativas en las regiones 
de Tarapacá y Metropolitana. Cuando se observa el segundo indicador “Exposición al humo del tabaco 
dentro de lugares públicos interiores en los últimos 7 días” existe una reducción en la prevalencia de 
exposición con diferencias estadísticamente significativas en todas las regiones respecto a la medición del 
año 2008. (análisis no ajustado) 

 
En segundo lugar, de acuerdo a lo antes señalado, los datos entregados en esta versión 2016 nos 

evidencian una considerable reducción de la exposición al humo de tabaco ajeno en la población juvenil. 
Esto se debe en gran medida a la modificación a la ley Nº 19.419 en materia de Ambientes Libres de Humo 
del Tabaco en Chile el año 2013.  

 
              En tercer lugar, la proporción de jóvenes que manifiestan estar expuestos al humo de tabaco en 
el hogar en la última semana, nos muestra que son las mujeres quienes están más expuestas al humo de 
tabaco que los hombres. Una hipótesis de porqué se generaría esto es que perciben menos el riesgo de 
exposición al humo que los hombres.  

 
Por último, el compromiso por parte de la OMS y los diferentes actores directamente relacionados 

con disminuir la exposición al humo de tabaco en los hogares, lugares públicos, etc., demuestra que los 
resultados van en una pendiente descendiente, evidencia que es el camino a seguir en las futuras acciones 
en políticas públicas en este tipo de indicador para disminuir la exposición del humo de tabaco en los 
jóvenes.  

Acceso y disponibilidad 

Considerando los indicadores propuestos por la EMTJ sobre “Acceso y disponibilidad se hace 
necesario redoblar esfuerzos en la fiscalización de la aplicación de la ley, poniendo énfasis en la 
prohibición total de venta de productos de tabaco a menores de edad. Así también es necesario continuar 
con políticas que eduquen a la población respecto al daño del consumo de tabaco, para restringir cada 
vez más el acceso de menores de edad a estos productos. 
 

Concientización y receptividad de las estrategias mercadotécnicas del tabaco 
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Considerando los indicadores propuestos por la EMTJ sobre “medios de comunicación”, se puede 
observar que alrededor de un 50% de la población ha sido expuesto a mensajes contra el consumo de 
tabaco, así como ha pensado dejar de fumar gracias a estos anuncios. 

 
El porcentaje de estudiantes que poseen artículos de mercadeo de tabacaleras es bajo, y sólo un 

tercio de ellos observó promoción de elementos de tabaco. 
 
Como tarea pendiente está reducir el porcentaje de estudiantes que han visto a alguien consumir 

tabaco en televisión, videos o películas, pues normaliza el consumo en la población juvenil. 
 

Conocimiento y actitudes 

Considerando los indicadores propuestos por la EMTJ sobre “conocimiento y actitudes”, se puede 
observar tendencias en la comunicación de riesgo sobre tabaco: 

 
En primer lugar, a nivel normativo se considera una amplia aceptación de las innovaciones de 

prohibición de exposición al humo de tabaco en espacios cerrados y comunes. Dicho aspecto que fue 
normado el año 2013 en Chile, rápidamente ha tenido una aceptación en los jóvenes de 13 a 15 años en 
las regiones consultadas. Por otro lado, la idea de exposición al humo de tabaco en espacios públicos 
abiertos posee una alta aceptación, lo cual podría servir de insumo para potenciar el debate de las actuales 
propuestas legislativas. 

 
En segundo lugar, se observa que la comunicación de riesgo posee una baja implicancia en el 

hábito tabáquico. Si bien los jóvenes en su mayoría no consideran válida la relación entre comodidad 
social y hábito tabáquico, no están socializados con los riesgos de adicción y dependencia de la nicotina. 

 
En tercer lugar, resulta preocupante que los jóvenes no consideren la exposición al humo del 

tabaco sea nociva para su salud, lo cual muestra brechas entre la normativa aplicada, las innovaciones 
legislativas, la comunicación de riesgo y las actitudes de los jóvenes frente al consumo y exposición del 
tabaco.  
 

La proporción de estudiantes que perciben como difícil dejar de fumar una vez que se comienza 
difiere entre región de Arica y Parinacota y Región de Valparaíso y metropolitana.   

  

4.2 Comparación con ediciones anteriores de la encuesta u otras encuestas sobre el 
consumo de tabaco 

 Se percibe una disminución de la prevalencia del consumo de tabaco o de cigarrillos entre los 
jóvenes de todas las regiones del país respecto de la encuesta anterior, respecto de todas las 
regiones del país de la encuesta anterior, al igual que lo reportado tanto en la Encuesta 
Nacional de Calidad de Vida y Salud (2015) y la Encuesta Nacional de Salud (2016-17) 

 Se presenta una disminución de la prevalencia de consumo de tabaco entre las jóvenes 
respecto de la encuesta anterior. 

 El consumo de productos de tabaco diferentes de los cigarrillos sigue siendo bajo (narguile, 
snus, bidi, etc.) respecto de la encuesta anterior 

4.3 Relevancia para el CMCT 
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Los resultados de esta edición de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes son 
fundamentales para medir el progreso de la aplicación del Convenio Marco sobre el Control del 
Tabaco(CMCT) de la OMS y el plan de medidas MPOWER y valorar su alcance. 

 
La participación de Chile en la Encuesta aborda el primer elemento del plan de medidas MPOWER 

(Vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención), si bien también se pregunta a los estudiantes 
sobre otras cuestiones que abarcan muchos de los elementos restantes del plan MPOWER. Los datos 
resultantes son fundamentales para valorar el progreso de Chile hacia la aplicación plena de las medidas 
de MPOWER entre los jóvenes.  

 
Aumentar los impuestos al tabaco: La tributación de los cigarrillos se calcula a partir de los 

paquetes, cajas o envoltorios de cigarrillos que pagan un impuesto específico equivalente a 0,0010304240 
unidades tributarias mensuales por cada cigarrillo que contengan; y, además, un impuesto de 30%, que 
se aplicará sobre el precio de venta al consumidor, incluido impuestos, por cada paquete, caja o 
envoltorio, considerándose como entero toda fracción del impuesto inferior a un peso. Para estos efectos, 
el impuesto específico deberá calcularse tomando como base la unidad tributaria mensual vigente al 
momento de la determinación del impuesto.  

 
En relación al tabaco elaborado, sea en hebra, tableta, pasta o cuerdas, granulados, picadura o 

pulverizado, se estructura sobre la base de un impuesto específico de 59,7% sobre el precio de venta al 
consumidor, incluido impuestos, de cada paquete, caja o envoltorio en que se expende.  
 
Finalmente, los cigarrillos puros se calculan sobre la base de un impuesto específico de 52,6% sobre el 
precio de venta al consumidor, incluido impuestos, por paquete.  

La metodología de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes proporciona un marco excelente 
para vigilar y guiar la ejecución de los programas de control del tabaco en las escuelas conforme a los 
requisitos del CMCT. Los resultados de esta encuesta se difundirán ampliamente y, en circunstancias 
ideales, serán empleados para adoptar y aplicar medidas legislativas eficaces que permitan prevenir y 
reducir el consumo de tabaco, la adicción a la nicotina y la exposición al humo de tabaco. 
 

4.4 Relevancia para el país 

 Se observa una disminución estadísticamente significativa en el consumo de tabaco en las 
regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Metropolitana, entre los años 2008 y 2016.  

 Se observa una disminución en la exposición al humo de tabaco ajeno en todas las regiones entre 
los años 2008 y 2016, siendo sólo estadísticamente significativa en las regiones de Tarapacá y 
Metropolitana entre 2008 y 2016. 

 Destaca el alto porcentaje de estudiantes que utilizan cigarrillo electrónico como forma de 
consumo de cigarrillos (pregunta realizada por primera vez en Chile para medir este tipo de 
consumo en el país). 

 Se aprecia que las conductas de oferta (venta de cigarrillos a menores de edad) no han cambiado 
respecto a ediciones anteriores. 

 Las mujeres poseen los mayores índices de consumo de tabaco y la menor intención de cambio 
en el hábito tabáquico. 

 En la población escolar, quienes consumen tabaco, no tienen intención de dejarlo. 
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 A nivel regional, el tramo de edad en que los estudiantes probaron por primera vez un cigarrillo 
es entre los 14 y 15 años de edad (edad de inicio), tramo similar al del 2008. 

 El lugar en que los estudiantes frecuentemente fuman es en fiestas o reuniones sociales (8,2%), 
donde no se observan diferencias estadísticamente significativas entre regiones y es el mismo 
lugar señalado más frecuentemente en el año 2008.  

 

5. RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados más urgentes de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, 
Chile debe considerar la incorporación rápida de medidas integrales de control del tabaco, dado que 
permitirán salvar vidas, reducir la carga de morbilidad y ayudar a reducir la carga económica asociada a 
tratar problemas de salud provocados por el tabaco.  

 
Estas medidas de carácter estructural, actualmente en trámite legislativo para su promulgación, 

buscan lograr el más alto estándar regulatorio de la región de las Américas, posicionando a Chile como un 
referente internacional en materias que buscan contribuir a la disminución de la demanda de productos 
de tabaco principalmente de la población infantil y adolescente:  

Prohibición de agregar saborizantes y aromatizantes en los productos de tabaco, puesto que 
enmascaran las propiedades de los productos de tabaco, cómo, por ejemplo, el mentol que favorece el 
inicio del consumo de tabaco y el desarrollo de la adicción a la nicotina. 

 
Establecimiento de un empaquetado genérico para los productos de tabaco, estandarizando las 

características de todos los paquetes de productos a la venta en el territorio nacional, donde los envases 
solo podrán indicar el nombre de la marca y la variante del producto, en un fondo de color único definido 
por el Ministerio de Salud. Este tipo de empaquetado permitirá además visualizar de mejor forma la 
Advertencia Sanitaria, que informa los riesgos para la salud del consumo de tabaco, y que en paralelo 
debería aumentar de tamaño desde un 50% a un 85% de ambas caras principales en todos los productos 
de tabaco. 

 
Por último, prohibir la exhibición de los productos de tabaco en todos los puntos de venta para 

controlar el uso de los productos como medio de publicidad indirecta. Esto porque los colores y la novedad 
favorecen la compra de algunos cigarrillos por sobre otros en la población antes mencionada. 

Incluya las intervenciones basadas en datos científicos que se proponen y recomiende estudios 
adicionales o una mejor vigilancia de ser necesario.  
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Encuesta Mundial sobre el Tabaquismo en los Jóvenes 
 

Instrucciones 

 Sírvase leer cada pregunta con cuidado antes de contestarla.  

 Escoja la respuesta que mejor describe lo que usted piensa y siente que es 
correcto.  

 Escoja solo una respuesta para cada pregunta.  

 En la hoja de respuestas, ubique el círculo que corresponde a su respuesta y 
rellénelo completamente con el lápiz que se le suministró.  

 Rellene correctamente las burbujas de la siguiente forma:  

 Si usted tiene que modificar su respuesta, no se preocupe, solo bórrela 
completamente, sin dejar marcas.  

 

Ejemplo:  

  

24. ¿Piensa usted que los peces 

viven en agua?  

a. Indudablemente sí 

b. Probablemente sí 

c. Probablemente no 

d. De ninguna manera 

24.  B  C  D  E  F  G  H  

 

 

El Ministerio de Salud está llevando a cabo esta encuesta para conocer las opiniones de 

los adolescentes de nuestro país en relación con algunos comportamientos que pueden 

afectar su salud.  

 

Ustedes fueron elegidos al azar para participar en esta encuesta, la cual es voluntaria y 

completamente anónima, en el cuestionario no hay ninguna pregunta que los identifique y 

lo que ustedes contesten no será entregado al colegio o a sus padres.  
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El Ministerio de Salud agradece a cada uno de ustedes su participación, sus respuestas 

son muy importantes para nosotros y les recordamos que no existen respuestas buenas o 

malas, solamente nos interesa saber qué es lo que realmente piensan o hacen.  

Introducción 

Gracias por participar en esta encuesta. Antes de comenzar, lee la siguiente información 

que te facilitará responder las preguntas.  

 

 Algunas de las preguntas se referirán al hecho de fumar cigarrillos.  

 Otras preguntas se pueden referir al hecho de fumar tabaco en general, lo cual 

incluye los cigarrillos y otros tipos de productos de tabaco fumados.  

 Otras preguntas se pueden referir al hecho de consumir tabaco sin humo, que es 

el tabaco que no se fuma, pero se inhala por la nariz, se mantiene en la boca o se 

mastica.  

 Por último, otras preguntas se pueden referir a todo tipo de consumo de tabaco o 

a cualquier producto de tabaco, lo cual incluye fumar cigarrillos, fumar tabaco en 

otras formas diferentes a los cigarrillos y consumir tabaco sin humo.  

 En el siguiente cuadro se presentan ejemplos de los diversos productos de tabaco:  

Todo tipo de consumo de tabaco  

El tabaco que se fuma incluye:  El tabaco que no se fuma incluye: 

Cigarrillos 

 Cigarrillos manufacturados 

 Cigarrillos liados a mano 

 Tabaco envuelto en papelillos  

 

Otros tipos de tabaco que se fuma:  

 Pipas 

 Puros, minipuros o puritos 

 Pipas de agua o narguile 

 Bidis  

- Tabaco de mascar 

- Tabaco para inhalar 
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1. ¿Cuántos años tienes?  

a. 11 años o menos  

b. 12 años   

c. 13 años   

d. 14 años   

e. 15 años   

f. 16 años   

g. 17 años o más  

 

2. ¿Cuál es tu sexo?  

a. Hombre  

b. Mujer  

 

3. ¿En qué curso estás? 

a. 7º básico 

b. 8º básico 

c. 1º Medio  

d. 2º Medio 

e. 3º Medio   

f. 4ºMedio 

 

4. Durante una semana (7 días) promedio ¿cuánto dinero tienes para gastar en ti 

mismo y en lo que desees?  

a. En general, no tengo dinero para gastar en mí mismo 

b. Menos de 700 pesos  

c. Entre 700 y 3.500 pesos  

d. Entre 3.501 y 7.000 pesos  

e. Entre 7.001 y 15.000 pesos  

f. Entre 15.001 y 25.000  

g. Más de 25.000 pesos 

 

Las siguientes preguntas se refieren a tu consumo de tabaco. 

 

5. ¿Alguna vez has probado cigarrillos o tratado de fumar, aunque sea una o dos 

fumadas o pitiadas?  

a. Sí  

b. No  

 

6. ¿Cuántos años tenías cuando probaste por primera vez un cigarrillo?  

En las primeras preguntas se solicitan algunos datos personales sobre ti. 
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a. Yo nunca he tratado de fumar cigarrillos 

b. 7 años o menos  

c. 8 a 9 años de edad  

d. 10 a 11 años de edad  

e. 12 a 13 años de edad  

f. 14 a 15 años de edad  

g. 16 años o más  

 

7. En los últimos 30 días (un mes), ¿cuántos días fumaste cigarrillos?  

a. Ningún día 

b. 1 a 2 días  

c. 3 a 5 días  

d. 6 a 9 días  

e. 10 a 19 días  

f. 20 a 29 días  

g. Todos los días del último mes.  

 

8. Piensa en los días en los que fumaste cigarrillos en los últimos 30 días (un mes), 

¿cuántos cigarrillos fumaste la mayoría de las veces por día? 

a. Yo no fumé cigarrillos durante los últimos 30 días (un mes).  

b. Menos de un cigarrillo por día  

c. 1 cigarrillo por día  

d. 2 a 5 cigarrillos por día 

e. 6 a 10 cigarrillos por día  

f. 11 a 20 cigarrillos por día  

g. Más de 20 cigarrillos por día  

 

9. ¿Alguna vez has probado o tratado de fumar productos de tabaco en alguna forma 

diferente a los cigarrillos (como, por ejemplo: ¿pipas, puros, tabaco envuelto en 

papelillos, pipas de agua o narguile y bidis, etc.)?  

a. Sí 

b. No 

 

10. En los últimos 30 días (un mes), ¿has consumido algún producto de tabaco que se 

fuma, que no fuera cigarrillos? (Por ejemplo: pipas, puros, tabaco envuelto en 

papelillos, pipas de agua o narguile y bidis, etc.)  

a. Sí  

b. No  

 

11. ¿Alguna vez fumas o sientes deseos de fumar a primera hora de la mañana?  

a. Yo no fumo tabaco 

b. No, yo no fumo ni siento deseos de fumar tabaco a primera hora de la mañana 

c. Sí, a veces yo fumo o siento deseos de fumar tabaco a primera hora de la mañana 
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d. Sí, yo siempre fumo o siento deseos de fumar tabaco a primera hora de la mañana 

 

12. ¿Qué tan pronto después de haber fumado tabaco comienzas a sentir un deseo 

intenso, difícil de ignorar, de fumar nuevamente?  

a. Yo no fumo tabaco 

b. Yo nunca siento un deseo intenso de fumar nuevamente después de haber 

fumado tabaco  

c. Antes de 1 hora 

d. De 1 a 2 horas 

e. Después de 2 horas a 4 horas 

f. Después de 4 horas pero menos de un día completo 

g. De 1 a 3 días 

h. De 4 días o más 

 

13. ¿Alguna vez has probado o tratado de fumar alguna forma de productos de tabaco 

sin humo (como tabaco para masticar o  tabaco para inhalar)?  

a. Sí 

b. No 

 

14. Durante los últimos 30 días, ¿consumiste alguna forma de productos de tabaco sin 

humo (como, tabaco para masticar o tabaco para inhalar)?  

a. Sí 

b. No 

 

15. Habitualmente ¿Dónde sueles fumar? (Seleccionar una sola respuesta)  

a. Yo no fumo  

b. En casa  

c. En el colegio/escuela/liceo  

d. En el trabajo  

e. En casa de amigos  

f. En fiestas y reuniones sociales  

g. En lugares públicos (por ejemplo: parques, en la calle, en centros comerciales, 

etc.)  

h. En otros lugares  

 

16. En general, ¿en qué ocasiones fumas en mayor cantidad o sientes más necesidad 

de fumar? 

a. Cuando estoy en reuniones sociales (con amigos, fiestas, cumpleaños) 

b. Cuando estoy con mi familia 

c. Cuando estoy solo(a) 

d. En otras ocasiones 

e. No fumo.  
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17. ¿Sientes qué necesitas con el tiempo fumar cada vez más cigarrillos? 

a. Yo nunca he fumado   

b. He dejado el cigarrillo  

c. No, no necesito fumar cada vez más cigarrillos 

d. Sí, necesito fumar cada vez más cigarrillos  

 

18. Durante los últimos 30 días, ¿en cuántos días usaste cigarrillos electrónicos? 

a. Ningún día 

b. 1 o 2 días 

c. 3 a 5 días 

d. 6 a 9 días 

e. 10 a 19 días 

f. 20 a 29 días 

g. Los 30 días 
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Las preguntas siguientes se refieren a lo que piensas sobre el abandono del tabaquismo. 

 

19. ¿Quieres dejar de fumar ahora?  

a. Yo nunca he fumado 

b. Yo no fumo ahora 

c. Sí 

d. No 

 

20. Durante los últimos 12 meses, ¿trataste alguna vez de dejar de fumar?  

a. Yo nunca he fumado 

b. Yo no he fumado en los últimos 12 meses  

c. Sí 

d. No 

 

21. ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de fumar? 

a. Yo nunca he fumado  

b. No he dejado de fumar 

c. 1 a 3 meses 

d. 4 a 11 meses 

e. 1 año 

f. 2 años 

g. 3 años o más 

 

22. ¿Cuál fue la razón principal por la que dejaste de fumar? (Seleccionar una sola 

respuesta) 

a. Yo nunca he fumado  

b. No he dejado de fumar 

c. Para mejorar mi salud 

d. Para ahorrar dinero 

e. Porque no le gusta a mi familia que yo fume 

f. Porque no les gusta a mis amistades que yo fume 

g. Otra razón 

 

23. ¿Piensas que podrías dejar de fumar si lo deseas?  

a. Yo nunca he fumado 

b. Yo no fumo ahora 

c. Sí 

d. No 

 

24. ¿Alguna vez has recibido ayuda o consejería para dejar de fumar? (Seleccionar una 

sola respuesta).  

a. Yo nunca he fumado  
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b. Sí, a través de un programa o de un profesional  

c. Sí, a través de un amigo o amiga  

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

e. Sí, a través de programas o profesionales y a través de mis amistades o 

miembros de mi familia.  

f. No he recibido ayuda o consejería 
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Las siguientes preguntas se refieren a tu exposición al tabaquismo ajeno. 

 

25. En los últimos 7 días, en tu casa, ¿cuántos días alguien ha fumado en tu 

presencia?  

a. Ningún día  

b. 1 a 2 días  

c. 3 a 4 días  

d. 5 a 6 días  

e. 7 días 

 

26. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días fumó alguien en tu presencia en algún 

espacio público cerrado, diferente de su hogar (como: la escuela, las tiendas, los 

restaurantes, los centros comerciales, los cines)?  

a. Ningún día 

b. De 1 a 2 días 

c. De 3 a 4 días 

d. De 5 a 6 días 

e. 7 días 

 

27. En general, ¿Qué sientes cuando alguien fuma en tu presencia? (selecciona sólo 

una alternativa, la que más represente lo que generalmente sientes) 

a. Me agrada el humo del cigarrillo  

b. Nada, no me importa, me da lo mismo 

c. En algunas ocasiones me siento molesto(a)  

d. Siempre me siento molesto(a) 

e. Otro. 

 

28. ¿Alguna vez le has pedido a alguien que no fume en tu presencia? 

a. Sí 

b. No, nunca 

 

29. Durante los últimos 7 días, ¿en cuántos días fumó alguien en tu presencia en algún 

espacio público exterior (como: ¿los parques infantiles, las aceras, las entradas a 

los edificios, los parques, las playas)?  

a. Ningún día 

b. De 1 a 2 días 

c. De 3 a 4 días 

d. De 5 a 6 días 

e. 7 días 

 

30. Durante los últimos 30 días, ¿vio usted a alguien fumar dentro de la escuela o al 

exterior de tu establecimiento educacional?  

a. Sí 
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b. No 

 

31. ¿Piensa que el humo del tabaco ajeno es nocivo o dañino para ti?  

a. De ninguna manera 

b. Probablemente no 

c. Probablemente sí 

d. Indudablemente sí 

 

32. ¿Estás a favor de prohibir fumar en los espacios públicos cerrados (como: 

¿restaurantes, cines, pubs, discoteques las escuelas, las tiendas, los restaurantes, 

los centros comerciales, los cines)?  

a. Sí 

b. No 

 

33. En los últimos 30 días (un mes), ¿Has visto que alguien deba apagar su cigarrillo 

por estar en un lugar en que no esté permitido fumar? 

a. Sí 

b. No 

c. No sé 

 

34. En los últimos 30 días (un mes), ¿Has ingresado a lugares públicos cerrados 

(restaurantes, cines, pubs, discoteques) donde haya habido personas fumando 

cigarrillos? 

a. Sí 

b. No 

 

35. ¿Está usted a favor de prohibir fumar en los espacios públicos exteriores (los 

parques infantiles, las aceras, las entradas a los edificios, los parques, las playas)?  

a. Sí 

b. No 

 

 

Las siguientes preguntas se refieren a la obtención de los cigarrillos. 

 

36. La última vez que fumaste cigarrillos en los últimos 30 días (un mes), ¿cómo 

conseguiste los cigarrillos? (Seleccionar una sola respuesta)  

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

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

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

d. Lo pedí a un amigo o amiga  

e. Me los dio una persona mayor  
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f. Los conseguí de otra forma  

 

37. En los últimos 30 días, ¿alguien se negó a venderte cigarrillos debido a tu edad?  

a. No traté de comprar cigarrillos en los últimos 30 días (un mes)  

b. Sí, alguien se negó a venderme cigarrillos debido a mi edad  

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

 

38. La última vez que compraste cigarrillos en los últimos 30 días, ¿cómo los 

compraste?  

a. No compré cigarrillos en los últimos 30 días  

b. Los compré en cajetilla.  

c. Los compré sueltos (por unidades)  

d. Los compré en un cartón 

e. Compré el tabaco y lie (enrolé) mi propio cigarrillo  

 

39. En promedio, ¿cuánto piensas que cuesta una cajetilla de 20 cigarrillos?  

a. Entre 700 y 2.000 pesos 

b. Entre 2.001 y 4.000 pesos 

c. Entre 4.001 y 6.000 pesos 

d. Entre 6.001 y 8.000 pesos 

e. Más de 8.001 pesos 

f. No sé 

 

40. ¿Es posible comprar cigarrillos cerca de tu colegio (a menos de una cuadra)? 

a. Sí 

b. No 

c. No sé 

 

41. ¿Es posible comprar cigarrillos sueltos dónde vives? 

a. Sí 

b. No  

c. No sé 

 

42. En el último mes, ¿Cuánto dinero gastaste en la compra de cigarrillos?  

a. Yo no fumo cigarrillos o no he fumado cigarrillos en los últimos 30 días. 

b. Yo no compro mis cigarrillos. 

c. Menos de 700 pesos 

d. Entre 700 y 2.000 pesos 

e. Entre 2.001 y 4.000 pesos 

f. Entre 4.001 y 6.000 pesos 

g. Entre 6.001 y 8.000 pesos 

h. Más de 8.000 pesos 
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43. Durante los últimos 30 días, ¿viste o escuchaste algún mensaje en los medios de 

comunicación contra el tabaco en la televisión, la radio, internet, las vallas, los 

carteles, los periódicos, las revistas o en el cine?  

a. Si 

b. No 

 

44. Durante los últimos 30 días, ¿viste o escuchaste algún mensaje contra el tabaco en 

los eventos deportivos, conciertos, eventos comunitarios o reuniones sociales?  

a. Yo no asistí a competencias deportivas, ferias, conciertos, acontecimientos 

comunitarios ni a reuniones sociales en los últimos 30 días 

b. Sí 

c. No 

 

45. Durante los 30 últimos días, ¿viste alguna advertencia sanitaria en las cajetillas de 

cigarrillos?  

a. Sí, pero me dejaron sin cuidado 

b. Sí y me hicieron pensar en abandonar el tabaco o en no comenzar a fumar 

c. No 

 

46. Durante el presente año escolar, en alguno de tus ramos, ¿te han hablado sobre los 

peligros de fumar? 

a. Sí  

b. No  

c. No estoy seguro  

 

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

razones por las que la gente de tu edad fuma?  

a. Sí  

b. No  

c. No estoy seguro  

 

48. Durante el presente año escolar, ¿en alguno de tus ramos te hablaron acerca de los 

efectos de fumar, como, por ejemplo, que tus dientes se vuelven amarillos, que 

ocasiona arrugas, o te hace oler mal, y aumenta el riesgo de producir 

enfermedades como el cáncer?  

a. Sí  

b. No  

Las siguientes preguntas se refieren a tus conocimientos sobre los mensajes contra el  

consumo de tabaco (podría incluir cigarrillos, otros tipos de tabaco que se fuma y el 

 tabaco sin humo).  
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c. No estoy seguro 

 

49. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron en clases sobre fumar y la salud como 

parte de uno de tus ramos?  

a. Nunca  

b. Este año escolar  

c. El año pasado  

d. Hace 2 años  

e. Hace 3 años  

f. Hace más de 3 años 

 

Las siguientes preguntas se refieren a tu conocimiento de los anuncios publicitarios o las 

propagandas sobre el tabaco (podría incluir los cigarrillos, otros tipos de tabaco que se  

fuma y el tabaco sin humo).  

 

50. Durante los últimos 30 días, ¿viste a alguna persona consumiendo tabaco al mirar 

televisión, videos o películas?  

a. No miré televisión, videos ni películas en los últimos 30 días 

b. Sí 

c. No 

 

51. Durante los últimos 30 días, ¿viste algún anuncio publicitario o propaganda sobre 

los productos de tabaco en los puntos de venta (como: tiendas, almacenes, 

kioscos, etc.)? 

a. Yo no visité ningún punto de venta en los últimos 30 días 

b. Sí 

c. No 

 

52. ¿Alguna vez pondrías o usarías algo que llevase el nombre o la imagen de una 

empresa tabacalera o de un producto de tabaco como un encendedor, una 

camiseta, un sombrero o gafas de sol?  

a. Sí 

b. Quizás 

c. No 

 

53. ¿Tienes alguna ropa u objeto (polera, lápiz, mochila, bolsa, etc.) con el logotipo de 

una marca de tabaco?   

a. Sí 

b. No 
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54. ¿Alguna vez te ha ofrecido un producto de tabaco gratis algún promotor o 

promotora de una empresa tabacalera?  

a. Sí 

b. No 

 

 

 

 

55. ¿Tus padres o las personas que te cuidan fuman?  

a. Ninguno de ellos  

b. Los dos(mi mamá y mi papá) 

c. Solo mi papá  

d. Solo mi mamá  

e. No sé  

 

56. Si uno de tus mejores amigos o amigas te ofreciera un producto de tabaco, ¿lo 

consumirías?  

a. De ninguna manera 

b. Probablemente no  

c. Probablemente sí  

d. Indudablemente sí  

 

57. En algún momento durante los próximos 12 meses ¿piensas que consumirás 

alguna forma de tabaco? 

a. De ninguna manera 

b. Probablemente no 

c. Probablemente sí 

d. Indudablemente sí 

 

58. ¿Una vez que alguien ha comenzado a consumir tabaco, piensas que sería difícil 

para esa persona abandonarlo?  

a. De ninguna manera 

b. Probablemente no 

c. Probablemente sí 

d. Indudablemente sí 

 

59. ¿Piensas que fumar tabaco ayuda a las personas a sentirse más cómodas o menos 

cómodas en las celebraciones, las fiestas o en otras reuniones sociales?  

Las siguientes preguntas se refieren a tus actitudes y creencias sobre el consumo de  

tabaco.  
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a. Más cómodas 

b. Menos cómodas 

c. El tabaco no influye para nada 

 

60. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con la siguiente afirmación?: “Pienso que 

quizá yo disfrutaría al fumar un cigarrillo.” 

a. En la actualidad yo fumo cigarrillos 

b. Estoy totalmente de acuerdo 

c. Estoy de acuerdo 

d. Estoy en desacuerdo 

e. Estoy en total desacuerdo 

 

61. ¿Alguien de tu familia ha conversado contigo sobre los efectos dañinos de fumar?  

a. Sí  

b. No  

 

62. ¿Alguno de tus padres o apoderados saben que fumas o has fumado? 

a. Yo nunca he fumado  

b. Sí, mis padres o apoderados saben que fumo o he fumado 

c. No, mis padres o apoderados no saben que fumo o que he fumado 

d. No lo sé 

 

63. ¿Tus padres o apoderados te permiten fumar? 

a. Yo nunca he fumado  

b. Sí, siempre me permiten fumar 

c. Sí, sólo en algunas ocasiones me permiten fumar 

d. No, nunca me permiten fumar 

e. No lo sé 

 

64. ¿Crees que de aquí a 5 años más serás fumador de cigarrillos?  

a. Absolutamente no  

b. Probablemente no  

c. Probablemente sí  

d. Absolutamente sí  

 

65. ¿Crees que existen cigarrillos que son menos dañinos que otros? 

a. Sí 

b. No 

c. No sé 

 

66. ¿Algunos de tus amigos fuma?  
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a. Ninguno de ellos  

b. Algunos de ellos  

c. La mayoría de ellos  

d. Todos ellos  

 

67. ¿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 sí 

d. Absolutamente sí 

 

68. Cuando ves a un hombre fumando, ¿qué piensas de él? (Seleccionar una sola 

respuesta) 

a. Le falta confianza / es inseguro 

b. Es un tonto 

c. Es un perdedor 

d. Tiene éxito 

e. Es inteligente 

f. Es atractivo 

g. No pienso nada 

 

 

69. Cuando ves a una mujer fumando, ¿qué piensas de ella? (Seleccionar una sola 

respuesta) 

a. Le falta confianza / es insegura 

b. Es una tonta 

c. Es una perdedora 

d. Tiene éxito 

e. Es inteligente 

f. Es atractiva 

g. No pienso nada 

 

70. Según las leyes existentes en Chile, ¿está permitido que los menores de 18 años 

compren cigarrillos? 

a. Sí 

b. No 

c. No sé 

 

71. Según las leyes existentes en Chile, ¿está permitido que los menores de 18 años 

entren a lugares cerrados (como: ¿restaurantes, pubs, discoteques) donde esté 

permitido fumar? 
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a. Sí 

b. No 

c. No sé 

 

72. Según las leyes existentes en Chile, ¿está permitida la venta de cigarrillos sueltos? 

a. Sí 

b. No 

c. No sé 

 

 

 

 

¡Gracias por participar en la encuesta! 

  



 

64  

 

 


