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INVITACIÓN A NUESTROS AMIGOS Y COLABORADORES

La idea de comenzar a dejar constancia sobre distintas realidades del tabaquismo en el país
tiene su punto de partida en el año 2003, con la propuesta de Rosa María Borrell, consultora
de OPS e incansable luchadora por la promoción de la salud, a los integrantes de UATA,
para que nuestra institución pudiera comenzar a difundir sus experiencias y conocimientos .
Nace lentamente este espacio de colaboración entre distintos profesionales, bajo la
coordinación del Dr. Raúl Pitarque, el cual con mucho orgullo y satisfacción presentaremos
en la Facultad de Medicina de la UBA.
Como todo primer retoño, es muy probable que no sea el mejor, pero sin dudas es el
más querido. Aspiramos a marcar caminos para que todos nuestros colaboradores,
asociados y amigos también consoliden en publicaciones sus valiosos aportes en el control y
prevención del tabaquismo.
Los esperamos a todos, es para UATA una fecha muy especial y queremos
compartirla con ustedes.

1

Buenos Aires, 20- 05- 05

AÑO I
TABAQUISMO EN ARGENTINA
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Encuesta Mundial sobre Profesionales de la Salud (GHPS)
Estudiantes de Medicina- Buenos Aires, Argentina
La presente encuesta ha sido realizada por UATA, por medio de los Dres. Raúl
Pitarque y Hugo Miguez, con el trabajo de campo del Lic. Roberto Canay y Dra.
Marta Angueira, bajo la coordinación del CDC de USA y la OMS, para ser distribuido
al celebrarse el 31 de mayo, día mundial sin tabaco, destinado a los profesionales de
la salud.

Principales resultados
La encuesta en estudiantes de Medicina realizada en Buenos Aires, Argentina, incluye
datos sobre prevalencia de consumo de cigarrillos y otros productos con tabaco,
conocimientos y actitudes, exposición a tabaco ambiental, deseos de abandono del
consumo y entrenamiento universitario recibido sobre distintas técnicas necesarias
para promover el abandono. Esta información puede ser de suma utilidad para
desarrollar y monitorear

un efectivo programa para el control y prevención del

tabaquismo en las Universidades de Buenos Aires, Argentina. La Encuesta Mundial en
Profesionales de la Salud fue llevada a cabo en estudiantes de Medicina de 3° año en 4
Universidades de Buenos Aires (2 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 2 en la
Provincia de Buenos Aires). La tasa de respuesta de las Universidades fue del 100%, y
la tasa de respuesta de los estudiantes fue del 86,4%. Un total de 348 estudiantes
participó en la Encuesta Mundial sobre Profesionales de la Salud (GHPS) en Argentina.
Prevalencia
66.7% alguna vez probó cigarrillos (varones = 66.6%; mujeres = 66.5%).
35.5% fuma cigarrillos actualmente (varones = 33.4%; mujeres = 36.5%).
24.1% alguna vez probó cigarros o pipas (varones = 38.8%; mujeres = 14.4%)
6.4% fuma actualmente cigarros o pipas (varones = 9.2%; mujeres = 4.5%).
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61.0% fumó en alguna propiedad de la Universidad durante el ultimo año.
50.3% fumó en edificios de la Universidad durante el ultimo año.
2.8% fumó cigarros o pipas en alguna propiedad de la Universidad durante el ultimo
año.
4.2% fumó cigarros o pipas en edificios de la Universidad durante el ultimo año .
Factores que influencian el consumo de tabaco

65.4% fueron expuestos al humo de tabaco ambiental en sus hogares. la última
semana.
91.3% fueron expuestos al humo de tabaco ambiental en espacios públicos, la
última semana.
69.0% piensa que su Universidad tiene prohibido fumar en sus edificios y Hospitales.
78.8% piensa que su Universidad aplica la prohibición de fumar en sus edificios y
Hospitales.
37.8% piensa que su Universidad tiene prohibido fumar en áreas internas comunes
(aulas, pasillos, comedores).
65.9% Piensa que su Universidad aplica la prohibición de fumar en áreas internas
comunes (aulas, pasillos, comedores).
86.5% cree que fumar debería estar prohibido en todos los espacios públicos
cerrados. 88.8% piensa que la venta a menores debería ser prohibida.
69.5% piensa que debería existir una prohibición absoluta de la publicidad para todos
los productos con tabaco.
62.2% de los fumadores actuales desean abandonar inmediatamente.
60.0% de los fumadores actuales han recibido alguna vez ayuda o consejos para
dejar de fumar.
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55.7% recibió capacitación sobre los peligros del consumo de tabaco durante su
entrenamiento universitario.
Rol de los profesionales de la salud y capacitación en cesación o abandono

61.3% piensa que los profesionales de la salud son un modelo para sus pacientes.
98.8% piensa que los profesionales de la salud tienen un rol muy importante dando
consejos acerca del abandono a sus pacientes.
5.2% recibió capacitación médica formal en técnicas para el abandono durante su
entrenamiento universitario.
91.3% piensa que los profesionales de la salud deberían recibir capacitación
específica sobre tratamientos médico para el abandono.

DESTACADOS
Casi 4 de cada 10 estudiantes fuman cigarrillos actualmente y 6% fuma
cigarros o pipas.
6 de cada 10 estudiantes que fuman desea abandonar.
9 de cada 10 estudiantes están expuestos al humo de tabaco ambiental en
espacios públicos.
Casi 9 de cada 10 estudiantes apoyan la prohibición de fumar en todos los
espacios públicos.
5% de los estudiantes recibió capacitación para efectuar tratamiento médico a
pacientes.
9 de cada 10 estudiantes recibirían con agrado entrenamiento para ayudar a
los pacientes con el abandono del tabaco.
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