ESTUDIOS RECIENTES SOBRE LA EXPOSICIÓN INVOLUNTARIA A HUMO
DE TABACO AMBIENTAL (HTA) EN LUGARES DE TRABAJO EN CHILE
Exposición a HTA en población general
* El 31,5% de la población con 15 años o más está expuesta a humo de tabaco
entre lunes y jueves, porcentaje que aumenta a 38,1% de viernes a domingo.(1)
Exposición a HTA en lugares de trabajo
* Casi un tercio (31%) de los trabajadores chilenos dice que son fumadores
pasivos en sus lugares de trabajo. Uno de cada 10 trabajadores entre los 15 y
45 años está expuesto a HTA en el trabajo. La exposición a HTA en el trabajo
es dos veces más común en sectores económicos medios y altos que en el
sector bajo. (2)

Impactos de exposición a HTA en bares y restaurantes
* El 65% de los trabajadores NO fumadores de bares y restaurantes en Chile
están expuestos permanentemente al humo de tabaco ambiental del tabaco (3).
* Los trabajadores NO fumadores de bares y restaurantes para fumadores
de Santiago presentan mayores índices de nicotina en el pelo que aquellos que
trabajan en locales para NO fumadores (4).
* Una encuesta realizada a 77 trabajadores en 18 bares para fumadores reveló
un promedio de permanencia en el trabajo de 9 horas diarias durante 6 días a la
semana. El 64.8% señaló estar siempre o casi siempre expuesto al humo de
tabaco en el trabajo. (5)
FUENTES: (1) Encuesta Nacional de Salud 2009-10, Ministerio de Salud. (2) Encuesta Nacional de
Salud 2009-10, Ministerio de Salud. (3) Erazo,M; IglesiasV, Droppelmann,A et al. “Secondhand tobacco
smoke in bars and restaurants in Santiago, Chile: evaluation of partial smoking ban legislation in public
places”. Tobacco Control 2010;19:469-474. (4) Iglesias V, Erazo,M; Dropelmann,A; Aceituno, P;
Orellana,S; Navas Ancien,A. Revista Chilena de Salud Pública, Vol.14, Nº 2/3, 2010. (5) Aceituno P et
al, trabajo presentado a las Jornadas de Salud Pública 2009, Escuela Salud Pública, Facultad de
Medicina, Universidad de Chile.

