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Muertes Relacionadas al Tabaco 
Chile 2009 



Costos del Tabaco en Chile 

! En Chile mas de 41 personas diarias mueren cada día por 
enfermedades asociadas al tabaco: 1 chileno cada media hora 
(MINSAL) 

! Si se disminuyera el consumo de tabaco de 43% a 30%, evitaría 
2.694 muertes anuales ( Estudio de Carga de Enfermedad y 
Carga Atribuible - Chile 2007)   

! El gasto en enfermedades asociadas a tabaquismo es de US$ 
1.140 millones, de un presupuesto total para Chile de US$ 
6.000 millones: 18.3% (Ministro de Salud) 



Encuesta Nacional de Salud (ENS)       
2009-2010 

!  En Chile el 40.6% de la población general adulta fuma actualmente (diario y 
ocasional): 

!  Total de personas:  5.350.000 

!  Mayor prevalencia en RM: 46.6% 

!  Grupo etareo de 25-44 años prevalencia de 49.4% 

!  Fumador diario: 73% 

!  Existe mayor consumo de tabaco en los niveles educacionales mas bajos: 

!   14.7 cigarros diarios NEDU Bajo 

!    9 cigarros diarios NEDU Alto 



Encuesta Nacional de Salud (ENS) 
2009-2010 

!  El 33.2 % de los fumadores es dependiente del cigarrillo: 

!  Aumento de dependencia al aumentar la edad: 40% en > 65 años 

!  Alta dependencia en hombres NEDU bajo: 62%  vs 23% NEDU alto  

!  El 65,7% de los fumadores tiene intención de dejar de fumar: 

!  78.5% de los hombres de grupo etáreo 25-44 años 

!  72.7% hombres / 57.8% mujeres  



Tabaquismo: aumenta inequidad 

Fuente: CONACE 

• NSE bajo y alto 
aumenta de 2  a 5.2 
puntos entre  2006 y 
2008 

• 2008: 
NSE bajo 30,7% 
NSE alto 25,5% 
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Prevalencia de tabaquismo, último mes,  en 
países americanos  

Fuente; Global Youth Tobacco Survey (GYTS) 2008 



Atlas de Tabaco en Chile 

! En 2010. las ganancias de la industria tabacalera 
correspondió a casi U$ 6000 por cada muerte 
provocada por tabaco. 

! Consumo actual de tabaco es de 860 cigarrillos por 
cápita 

! El 28% de los niños de 13-15 años y el 39,9% de las 
niñas actualmente fuman en Chile 

www.tobaccoatlas.org 
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Exposición pasiva a tabaco.  
ENS 2009-2010 



Fumadores pasivos. 
ENS 2009-2010 

!   De Lunes a Jueves, están expuestos al Humo Ambiental 
del tabaco, 31,5% de chilenos/as mayores de 15 años 

            4 millones de personas 

!  La cifra aumenta a 38,1% entre viernes y domingo 

 5 millones 



Fumador pasivo en el trabajo 
ENS 2009-2010 



Fumador pasivo en el trabajo 
ENS 2009-2010 
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Evolución de la prevalencia diaria 
de tabaco  

Fuente: CONACE 2007 

•  Disminución de 4 puntos 
porcentuales 

•  Equivale a disminución de 
21% 



Prevalencia de tabaquismo escolar 

Fuente: CONACE 2009 
Disminución de 
prevalencia- mes de 9 
puntos porcentuales 
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! En Chile, la concentración de nicotina ambiental 
en espacios para no-fumadores de bares y 
restaurantes fue tres veces mayor que en los 
locales que son completamente para no-
fumadores.  

! El 65% de los trabajadores NO fumadores de 
bares y restaurantes en Chile están expuestos 
permanentemente al HTA.  

Erazo M. et al. “Secondhand tobacco smoke in bars and restaurant in Santiago, Chile: 
evaluation of partial smoking ban legislation in public places”. Tobacco Control 2010; 
19: 469-474 



!  Los trabajadores NO fumadores de bares y restaurantes 
para fumadores de Santiago presentan mayores índices de 
nicotina en pelo que aquellos que trabajan en locales para 
NO fumadores. Iglesias, V. y col “Concentración de nicotina en pelo en 
trabajadores expuestos a humo de tabaco ambiental” Revista Chilena de Salud Pública. 
Vol 14, Nº 2/3, 2010 

!  La concentración de cotinina en orina en trabajadores/as de 
locales para fumadores es 10 veces mayor en relación a los 
que trabajan en locales para NO fumadores.  

!  La prevalencia de uno o mas signos y sintomas respiratorios 
fue de 86,4%.  Iglesias, V. y col. “ Imapacto de la exposición involuntaria a humo de 
tabaco ambiental sobre la salud respiratoria: estudio en trabajadores de pubs, bares y 
restaurant de Santiago” ESP: por publicar 



Contaminación por Humo de Tabaco 
por PM 2.5 



Contaminación por Humo de Tabaco 
por PM 2.5 

!  OMS: El nivel aceptable de calidad del aire para PM 2.5 es una 
media anula de 10 ug/m3 

!  Aumento de riesgo de mortalidad del 6% por cada ug/m3 para 
concentraciones anuales y de 1% de aumento de riesgo de 
muerte por c/ 10 ug/m3 para concentraciones diarias 

!  Norma chilena de calidad de aire para PM2.5  
!  Alerta ambiental: 80-109 ug/m3 

!  Preemergencia: 110-169 ug/m3 

!  Emergencia: 170 ug/m3 o superior 



Contaminación por Humo de Tabaco 
por PM 2.5 
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Fumadores: ¿cuán de acuerdo están con que 
NO se fume al interior de los restaurantes? 

!"#$%&
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Fumadores: 76% aumentaría o 
mantendría su frecuencia de visita 
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Encuesta “Trabajando.com” 
Mayo 2009 
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Encuesta Universidad Central  
Enero 2011 



Encuesta Diario La Tercera, 
 Junio 2011 
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Propuestas Generales 

! Cambio de Ley: 
! Ambientes Libres de Humo de Tabaco 

! Prohibición de Publicidad Indirecta y en lugares de venta 

! Aumento del tamaño, número y fuerza de las advertencias 

! Fiscalización  y sanción efectivas 

! Aumento de Impuesto 

! Inclusión en el AUGE 
! Cesación en Atención Primaria 

! Prevención y Promoción en Salas IRA y ERA 



Sector NO fumadores 



www.chilelibredetabaco.cl 



www.chilelibredetabaco.cl 


