PRÓLOGO
El consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de las Enfermedades No Transmisibles
(ENT), siendo el único producto legal que, consumido como indica, mata a la mitad de sus consumidores.
Los resultados de la presente investigación reflejan el alto nivel de consumo de tabaco y lo temprano de
la iniciación de su consumo, lo cual refleja la inmediata necesidad de realizar acciones para su control.
La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (GYTS, por sus siglas en inglés) ha sido el componente principal
del Sistema Mundial de Vigilancia del Tabaquismo, utilizado para monitorear los indicadores más importantes
del control de tabaco. El monitoreo de la epidemia del tabaquismo es una estrategia fundamental en la
implementación del Convenio Marco de la OMS para el Control de Tabaco (CMCT), ya que permite conocer
la prevalencia y los patrones de consumo de tabaco y la exposición pasiva al humo ajeno.
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La GYTS emplea una metodología mundial uniforme y se realiza a los estudiantes entre las edades de 13 a 15
años. Los esfuerzos continuos de un equipo multidisciplinario a nivel nacional, permitieron dar continuidad a
los indicadores de control de tabaco en El Salvador.
El informe final de la investigación fue elaborado por el equipo técnico del Fondo Solidario para la Salud
(FOSALUD), en coordinación con un equipo técnico del Ministerio de Educación. Asimismo se contó con
valioso aporte de diferentes instituciones. Dicho informe contiene y describe los resultados de la Encuesta
Mundial de Tabaco en Jóvenes realizada en El Salvador durante el año 2015. Los temas que aborda
el informe representan especial interés para cumplir con las obligaciones asumidas en el CMCT. Entre
algunos tópicos que destacan dentro del presente informe se encuentran los relacionados al consumo de
tabaco, a la cesación tabáquica, a la exposición al humo de tabaco ajeno, al acceso y la disponibilidad, a
los medios de comunicación y a los conocimientos y actitudes de las y los estudiantes.
Los resultados de esta Encuesta permiten establecer líneas bases para los indicadores que se monitorearán en
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el Objetivo 3: Salud y bienestar, particularmente en la “Meta 3.a”,
en la cual se busca fortalecer la aplicación del CMCT. Para el monitoreo del cumplimiento de dicha meta se han
establecido los siguientes indicadores:
•
•
•
•
•

Prevalencia de consumo de tabaco en adultos.
Meta: reducción del 30 %
Prevalencia de consumo de tabaco en jóvenes.
Meta: reducción del 30 %
Prevalencia de exposición al humo de tabaco ajeno en adultos.
Meta: reducción del 30 %
Prevalencia de exposición al humo de tabaco ajeno en jóvenes.
Meta: reducción del 30 %
Cumplimiento al más alto nivel de exigencia del paquete MPOWER.
Meta: implementación de las 6 medidas.

En el presente documento - resumen, se pone a disposición la descripción, de manera sencilla, del
Informe de País de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador, 2015; así como los
principales hallazgos obtenidos.

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
La Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes (GYTS), es un componente del Sistema Mundial de
Vigilancia del Tabaco, es una norma mundial de vigilancia sistemática del consumo de tabaco (con
humo y sin humo) de la juventud que permite rastrear los indicadores más importantes del control del
tabaco.
Esta encuesta se realiza en los grados o años escolares cursados por estudiantes de 13 a 15 años y tiene
el propósito de obtener datos transversales de cada país representativos a nivel nacional mediante un
protocolo específico que define el cuestionario uniforme básico, el diseño muestral y la recopilación
de los datos. El propósito de esta encuesta es ayudar a los países a cumplir las obligaciones asumidas
en virtud del Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) de generar datos comparables dentro de cada país y entre los distintos países. La OMS ha
elaborado el plan de medidas MPOWER, cuyo propósito es disminuir la demanda de los productos de
tabaco conforme al CMCT de la OMS:
•
•
•
•
•
•

Vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención.
Proteger a la población del humo del tabaco.
Ofrecer ayuda para dejar el tabaco.
Advertir de los peligros del tabaco.
Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.
Aumentar los impuestos al tabaco.

En El Salvador, la Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes fue realizada por el Fondo Solidario para
la Salud (FOSALUD) en coordinación con el Ministerio de Educación (MINED). Completaron la encuesta
3,215 estudiantes aptos de 7.° a 9.° grados, de los cuales 2,567 tenían 13-15 años. La tasa de respuesta general
de todos los estudiantes encuestados fue del 82.7 %.
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La Encuesta Mundial sobre el Tabaco y los Jóvenes emplea una metodología mundial uniforme que
comprende un diseño muestral bietápico en el que la selección de los centros educativos sigue el criterio
de proporcionalidad al tamaño de la matrícula escolar. En los centros educativos seleccionados las clases
se eligen al azar y se invita a todos los estudiantes de las clases seleccionadas a participar en la encuesta.
El cuestionario básico es uniforme para todo el mundo y también incorpora un conjunto de preguntas
optativas que cada país puede adaptar para reflejar el contexto nacional respecto del consumo de tabaco
y los indicadores de control del tabaco más importantes. El cuestionario abarca los siguientes temas: el
consumo de tabaco (con humo y sin humo), la deshabituación tabáquica, la exposición pasiva al humo de
tabaco, la publicidad y los mensajes en los medios de comunicación a favor y en contra del tabaco, el acceso
a los productos de tabaco y su disponibilidad, y el conocimiento y las actitudes con respecto al tabaco.
Cada estudiante completa el cuestionario, que es anónimo para garantizar la confidencialidad, en hojas de
respuesta escaneables.
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PRINCIPALES RESULTADOS
Panorama del consumo de tabaco en jóvenes salvadoreños.
Se presentan a continuación algunos hallazgos importantes de la GYTS, El Salvador 2015, que se presentan de
acuerdo a la temática estudiada.
•

Consumo de tabaco.
• 	
La encuesta determinó que el 13.1 % del total de estudiantes de 13 a 15 años, consume algún producto
de tabaco, ya sea con humo o sin humo; esto equivale alrededor de 37,888 jóvenes en el país, quienes
consumen tabaco en la actualidad. Se reveló que en los estudiantes hombres existe un mayor consumo
de tabaco en comparación a las mujeres. También se logró verificar que el consumo actual en los jóvenes,
de acuerdo a los datos, ha venido disminuyendo en el transcurso del tiempo. El consumo de tabaco
resulta ser mayor en San Salvador (14.0 %) en relación al resto del país (12.8 %).
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Prevalencia de consumidores actuales de tabaco en estudiantes
de 13 a 15 años según sexo. GYTS. El Salvador 2003, 2009 y 2015

		

• 	
Los datos evidenciaron que el 12.2 % de los estudiantes fumaban tabaco, siendo mayor la cantidad
de hombres (14.7 %) que de mujeres (9.4 %) quienes fuman tabaco; lo que equivale decir que son
aproximadamente 35,784 jóvenes estudiantes a nivel nacional quienes han fumado tabaco.
• 	
El 9.9 % del total de estudiantes fuman cigarrillo, esto significa aproximadamente 29,403 estudiantes
calculados en el país, siendo más los hombres (11.4 %) que las mujeres (8.2 %).
• 	
El 2.0 % de estudiantes consume productos de tabaco sin humo en la actualidad, lo que se calcula
en aproximadamente 6,113 estudiantes a nivel nacional, siendo muy similar la cantidad de hombres y
mujeres que fuman tabaco sin humo.
• 	
El 2.7 % del total de estudiantes consume cigarrillo electrónico, el cual sirve para la administración de
nicotina al cuerpo. De estos son más los hombres (3.3 %) que las mujeres (2.1 %).
•

Cesación tabáquica.
•

Los datos revelaron que 7 de cada 10 fumadores actuales (73.2 %) trataron de dejar de fumar en los
últimos 12 meses. De estos se observa que son más las mujeres (77.2 %) quienes han hecho el intento de
abandonar el tabaco en relación.

•

6 de cada 10 fumadores actuales (56.5 %) mostraron el deseo de querer dejar de fumar en la actualidad.
Siendo más los hombres (61.5 %) quienes desean renunciar al consumo de tabaco que las mujeres (50.4
%).

•

La encuesta reveló que solamente el 19.9 % de los estudiantes fumadores actuales recibió alguna vez
ayuda o asesoramiento de un programa o profesional para abandonar el tabaco.

•

Exposición al humo de tabaco ajeno.

Los resultados de la GYTS, El Salvador, 2015, indican que existe un alto porcentaje de estudiantes que se ha
visto expuesto al HTA, tanto en el hogar como en espacios públicos abiertos y cerrados, y que afecta de igual
forma a mujeres y hombres.

•

Los datos indican que 2 de cada 10 estudiantes (17.2 %) estuvieron expuestos al humo de tabaco en su
hogar en los últimos 7 días.

•

4 de cada 10 estudiantes (42.7 %) estuvieron expuestos al humo de tabaco ajeno en lugares públicos
cerrados en los últimos 7 días.

•

También, 4 de cada 10 estudiantes (42.7 %) estuvieron expuestos al humo de tabaco ajeno en lugares
públicos abiertos en los últimos 7 días.

•

4 de cada 10 estudiantes (40.2 %) vieron a alguien fumar dentro del establecimiento escolar o en entornos
abiertos del predio escolar en los últimos 30 días.

•

8 de cada 10 estudiantes (84.2 %) están a favor de que se prohíba fumar en todos los lugares públicos
cerrados.

•

También, 8 de cada 10 estudiantes (81.4 %) están a favor de que se prohíba fumar en todos los lugares
públicos abiertos.

Acceso y disponibilidad.
•

Se verificaron las vías a través de las cuales los estudiantes adquieren los cigarrillos y la encuesta
mostró que 4 de cada 10 estudiantes (44.1 %) que fuman cigarrillos, suelen comprarlos en tiendas,
negocios, a vendedores callejeros o en quioscos, mostrando que existe una alta disponibilidad de
cigarrillos entre los estudiantes de 13 a 15 años.

•

6 de cada 10 estudiantes (60.9 %) no tuvieron problemas para realizar la compra de cigarrillos debido
a su edad, a pesar de que la Ley para el Control de Tabaco estipula la prohibición total de venta de
cigarrillos a menores de edad, así como la venta de cigarrillos por menores de edad.

•

Mediante la encuesta se comprobó que existen diversas presentaciones de productos de tabaco que
no son permitidas por la ley, entre los resultados obtenidos, destaca que la mitad de los estudiantes
fumadores (49.1 %) compran cigarrillos por unidad o al menudeo, reflejando el incumplimiento del Art.
9 de la Ley para el Control del Tabaco, que expresa la prohibición de venta de cigarrillo al menudeo.

Medios de comunicación.
•

Los resultados en torno a la recepción de información referida a los riesgos del consumo de tabaco,
muestran que 6 de cada 10 estudiantes (56.4 %) recibieron información en los centros educativos
acerca de los peligros del consumo de tabaco durante el período escolar anterior.

•

6 de cada 10 estudiantes (59.4 %) encontraron mensajes contra el tabaco en los medios de comunicación
en los últimos 7 días, ya sea en televisión, radio, internet, carteleras, carteles, periódicos, revistas o
películas.

•

El 45.1 % de los estudiantes manifestaron haber encontrado mensajes antitabaco en los actos deportivos
o de la comunidad.

•

Se reveló que 9 de cada 10 fumadores actuales (87.2 %) encontraron advertencias sanitarias en los
paquetes de cigarrillos, de estos, 4 de cada 10 (43.3 %) pensaron en dejar de fumar y, además, el 40.3
% de los estudiantes no fumadores, pensó en no comenzar a fumar debido a dichas advertencias
sanitarias en los paquetes de cigarrillo. Estos datos reflejan la pertinencia y efectividad de las
advertencias sanitarias; en otras palabras, se indica que hay un alto grado de efectividad de las
advertencias sanitarias en cuanto a desincentivar el consumo en los y las estudiantes y prevenir la
iniciación del mismo.

•

1 de cada 10 estudiantes (9.7 %) tiene algún objeto con el logotipo de alguna marca de cigarrillos,
denotando una de las estrategias de mercado de la industria tabacalera, que se enfoca en ofrecer
artículos promocionales a los jóvenes como un vínculo que los conduzca a su consumo.

•

Se evidenció el alcance de algunas de las estrategias de mercadeo de la industria tabacalera para
atraer consumidores, donde a 1 de cada 10 estudiantes (7.5 %) un representante de alguna empresa
tabacalera les ofreció cigarrillos sin costo.
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•

•

La mitad de los estudiantes (46.9 %) indicó haber encontrado anuncios o promociones de productos de
tabaco en los puntos de venta en los últimos 30 días.

•

Se reveló que 7 de cada 10 estudiantes (68.7 %) vieron a alguien consumir tabaco en televisión,
videos o películas en los últimos 30 días.

Conocimientos y actitudes.
•

Existe mucha evidencia científica a nivel mundial que revela que el humo de tabaco ajeno, al igual
que el consumo directo, tiene efectos dañinos sobre la salud de las personas. Las estimaciones
muestran que 6 de cada 10 estudiantes (59.1 %) están seguros de que el humo de tabaco ajeno es
nocivo para ellos.

•

2 de cada 10 estudiantes (20.6 %) están seguros que es difícil dejar de fumar una vez que se
comienza, es decir, existe un bajo porcentaje de estudiantes que tienen conciencia sobre la
naturaleza adictiva del tabaco.

•

El 13.0 % de los estudiantes manifestó que probaría un producto de tabaco si su mejor amigo se
lo ofreciera.

•

Existe un alto grado de desconocimiento sobre la dependencia que causa el tabaco y lo difícil que
resulta dejar de fumar, ya que 9 de cada 10 estudiantes fumadores actuales (87.2 %) piensan que
podrían abandonar el tabaco si quisieran.

•

3 de cada 10 estudiantes (32.8 %) piensan que fumar tabaco ayuda a las personas a sentirse más
cómodas en celebraciones, fiestas y reuniones sociales, creando estereotipos ficticios en torno al
consumo de tabaco.

CONCLUSIONES
•

Hay una tendencia a la reducción del consumo de tabaco en jóvenes, pasando del 19 % en 2003
a 13.1 % en 2015. Esto refleja el impacto de las medidas implementadas de control de tabaco,
principalmente a partir de la aprobación de la Ley para el Control de Tabaco.

•

Una considerable cantidad de jóvenes afirmó querer dejar de fumar; sin embargo, los servicios
de prevención y cesación de consumo de tabaco en El Salvador, son escasos y se encuentran
limitados por la atención hacia los adultos.

•

Existencia de una alta predisposición por parte de los estudiantes, tanto de hombres como de
mujeres, a iniciarse en el consumo de cigarrillos en el próximo año; evidenciando que no existe
información suficiente acerca del peligro de consumir cigarrillo.

•

Existe un incumplimiento de la Ley para el Control de Tabaco relacionado a los espacios libres
de humo, venta a menores, entrega de promociones y publicidad a los jóvenes, representando un
desafío para las autoridades de fortalecer el monitoreo y vigilancia en el cumplimiento de la Ley.

•

Se evidencia que los adolescentes comienzan a fumar cigarrillos a una edad temprana en El
Salvador; por lo que, la educación en el control del tabaco tiene que comenzar a una edad muy
temprana.

•

Un alto porcentaje de los jóvenes de El Salvador refiere estar expuesto al humo de tabaco ajeno,
tanto en sus hogares como en espacios públicos abiertos y cerrados. En vista de que no hay
ningún nivel seguro de exposición pasivo al humo de tabaco, se requiere fortalecer las políticas
que protejan a los jóvenes de la posible exposición del humo de tabaco ajeno.

•

A pesar de que se dispone de información sobre el control del tabaco, se observa un gran
vacío de información sobre los efectos nocivos del consumo de tabaco sin humo por parte de
los y las estudiantes.

•

Los resultados de la encuesta reflejan que los estudiantes de El Salvador están expuestos a
campañas en favor del consumo de tabaco que se emiten en los medios de comunicación, a
través de películas, videos, entre otros. La evidencia científica internacional, ha demostrado
que el control de estas formas de promoción ayuda a reducir el inicio de adicciones en los
jóvenes.

RECOMENDACIONES
Se requiere el desarrollo de un marco normativo integral para dar una respuesta gubernamental
articulada, que proteja a la niñez y adolescencia del consumo y exposición pasiva al humo de tabaco.
Esto requiere el desarrollo de una política nacional de control de tabaco y el establecimiento de
un Mecanismo Nacional Coordinador que desarrolle y ejecute un Plan Nacional para el Control de
Tabaco.

•

Adecuación del marco normativo nacional en consonancia con el Convenio Marco de la OMS para
el Control de Tabaco, principalmente en lo referente a la prohibición total de la publicidad en los
puntos de venta, así como prohibir la entrega de publicidad directa a la población.

•

Fortalecer la vigilancia del cumplimiento de la Ley para el Control del Tabaco, principalmente en
relación a la venta a menores de edad, la venta al menudeo, los espacios libres de humo de tabaco
y la publicidad.

•

Realizar un abordaje interinstitucional para el control del tabaco, tanto para la demanda como para
la oferta de tabaco.

•

Promover el sistema de denuncias de fácil acceso para los jóvenes estudiantes y la población
en general, para procesar las denuncias por consumo en lugares indebidos, de igual forma la
comercialización, publicidad y promoción indebida de los productos de tabaco.

•

Fortalecer y promover programas de educación para la prevención del consumo de tabaco en
jóvenes, en cumplimiento al art. 20 de la Ley para el Control de Tabaco, literal f) Incorporar en los
programas de enseñanza educativa en todos los niveles el tema de la prevención del consumo del
tabaco, y literal i) Desarrollar estrategias de capacitación para los docentes que serán responsables
de la implementación de los programas de prevención en la enseñanza educativa.

•

Se requiere que en la siguiente ronda de la encuesta GYTS se investigue más acerca de los tipos de
tabaco sin humo usados por los jóvenes, se amplíe más sobre las actividades educativas realizadas
al interior de las aulas para advertir a los estudiantes de los problemas del consumo de tabaco y la
exposición pasiva al humo del mismo. Se requiere también, el monitoreo del impacto de algunas
acciones de control de tabaco que se realicen durante el período anterior a la siguiente ronda.
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LA ENCUESTA MUNDIAL
SOBRE TABACO EN JÓVENES, GYTS, EL SALVADOR, 2015.
1. Descripción de la muestra.
Cuadro 1. Tamaño de la muestra y tasa de respuesta por región (datos no
ponderados). Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS El Salvador 2015.

Región
San Salvador

Nacional

Resto del país

Nivel de enseñanza
Número de escuelas muestreadas

24

24

48

Número de escuelas participantes
Tasa de respuesta escolar (%)

24
100 %

24
100 %

48
100 %

Número de grados o años muestreados

63

76

139

Número de grados o años participantes

63

76

Grado o año
139

Tasa de respuesta por grados o años (%)

100 %

80.0 %

100 %

Estudiantes
Número de estudiantes muestreados

1,852

2,036

3,888

Número de estudiantes participantes

1,587

1,628

3,215

Tasa de respuesta de los estudiantes (%)

85.7%

80.0 %

82.7 %

Tasa de respuesta general (%)1

85.7 %

80.0 %

82.7 %

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

2. Patrones de consumo de tabaco.
Cuadro 2. Información detallada sobre el consumo de tabaco de los estudiantes de 13 – 15 años desagregado
en función del sexo. Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En
Entotal
total

Masculino
Masculino

Femenino
Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)
Fumadores
tabaco
Fumadores
dede
tabaco
1

1
Fumadoresactuales
actualesde
detabaco
tabaco
Fumadores
22
Fumadoresactuales
actualesde
decigarrillos
cigarrillos
Fumadores
3 3
Fumadores frecuentes
frecuentesde
decigarrillos
cigarrillos
Fumadores

12.2 (10.0
12.2
(10.0--14.7)
14.7)
7.9 -- 12.2)
12.2)
9.9 (( 7.9
1.0 (( 0.5 - 2.2)
1.0

4
Fumadoresactuales
actualesde
deotra
otraforma
formade
detabaco
tabaco
Fumadores

4

55

Alguna vez
vezfumaron
fumarontabaco
tabaco
Alguna
66
Alguna vez
vezfumaron
fumaroncigarrillos
cigarrillos
Alguna
7

7
Alguna vez
vezfumaron
fumaronotra
otraforma
formade
detabaco
tabaco
Alguna
Tabacosin
sin
humo
Tabaco
humo
8 8
Consumidoresactuales
actualesde
detabaco
tabacosin
sinhumo
humo
Consumidores
9
Alguna vez
vezconsumieron
consumierontabaco
tabacosin
sin
humo
Alguna
humo
Consumo
de
tabaco
Consumo de tabaco
1010
Consumidores actuales
Consumidores
actualesde
detabaco
tabaco
1111
Alguna vez
consumieron tabaco
Alguna
vezconsumieron
tabaco

9

14.7 (11.7
14.7
(11.7- -18.3)
18.3)
11.4 ((8.7
11.4
8.7--14.7)
14.7)
0.4 --2.1)
0.9 (( 0.4
2.1)

7.3 - 12.1)
12.1)
9.4 (( 7.3
6.2 - 10.7)
8.2 ( 6.2
1.1 ( (0.5
1.1
0.5 -- 2.6)
2.6)

4.4-- 8.1)
8.1)
6.0 (( 4.4

7.1 (( 5.0
7.1
5.0 --10.1)
10.1)

3.3 - 7.2)
4.9 (( 3.3
7.2)

31.0 (26.8
31.0
(26.8 - 35.7)
28.7 (24.3
(24.3 - 33.5)

(31.7 - 42.3)
36.8 (31.7
34.2 (29.1
(29.1 - 39.8)
39.8)

(21.2 - 29.3)
25.0 (21.2
23.2 (19.1
(19.1 --27.8)
27.8)

10.1 ((7.9
10.1
7.9--12.8)
12.8)

12.8 (( 9.9
16.3)
12.8
9.9 - 16.3)

7.2 ( 5.2
5.2 - 9.9)
9.9)

1.4 - 3.0)
3.0)
2.0 (( 1.4

2.1 (( 1.2
2.1
1.2- - 3.7)
3.7)

1.3 - 2.9)
2.0 (( 1.3
2.9)

3.8 -- 6.0)
6.0)
4.8 (( 3.8

3.5 - 7.1)
5.0 (( 3.5
7.1)

3.4 -- 6.4)
4.7 (( 3.4
6.4)

13.1 (10.8
(10.8- -15.8)
15.8)
13.1

15.3 (12.3
(12.3- -18.8)
18.8)
15.3

32.4 (28.1
36.9)
32.4
(28.1 - 36.9)

37.9 (33.1
43.0)
37.9
(33.1 - 43.0)

10.7 (( 8.4
8.4 - 13.5)
13.5)
10.7
26.6 (22.6
31.0)
26.6
(22.6 - 31.0)

Predisposición al consumo
de tabaco
Predisposición
al consumo
de tabaco
Nunca consumieron
enen
Nunca
consumierontabaco
tabacopero
peroquizá
quizácomiencen
comiencen
12
12
el futuro
el
futuro

13.0 (11.4
(11.4- -14.8)
14.8)
13.0

12.9 (10.7
(10.7--15.4)
15.4)
12.9

13.1 (10.8
(10.8- -15.8)
15.8)
13.1

Nunca fumaron
pero piensan
Nunca
fumaron pero
piensan que
quepodrían
podríandisfrutar
disfrutar
13
13
de
de fumar
fumar un
un cigarrillo
cigarrillo

8.7 (( 6.9
8.7
6.9 -- 10.9)
10.9)

9.7 (( 7.1
13.3)
9.7
7.1 - 13.3)

8.0 (( 5.6
11.2)
8.0
5.6- 11.2)

1

2

Fumaron tabaco en algún momento de los últimos 30 días. Fumaron cigarrillos en algún momento de los últimos 30 días. 3Fumaron
cigarrillos 20 o más días de los últimos 30 días. 4Fumaron 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. 6Alguna vez fumaron cigarrillos,
aunque fuera solo una o dos bocanadas. 7Alguna 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. 9Alguna vez consumieron tabaco sin humo. 10Fumaron tabaco
o consumieron tabaco con o sin humo en algún momento de los últimos 30 días. 11Alguna vez fumaron tabaco o consumieron tabaco con
y sin humo. 12La predisposición al consumo futuro de tabaco incluye a quienes respondieron que “sí, sin duda”, “probablemente sí”, o
“probablemente no” consumirían tabaco si uno de sus mejores amigos les ofrecieran tabaco, o que “sí, sin duda”, “probablemente sí”, o
“probablemente no” consumirían tabaco en los siguientes 12 meses. 13Quienes respondieron “estoy de acuerdo” o “estoy totalmente de
acuerdo” respecto de la oración “creo que podría disfrutar de fumar un cigarrillo”.

Cuadro 3. Distribución de los cigarrillos fumados por día entre los fumadores actuales de cigarrillos de
13 – 15 años desagregado en función del sexo. Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El
Salvador 2015.

En total

Masculino

Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)
Número de cigarrillos que suelen fumar

1

Menos de 1 por día

42.2 (33.7- 51.2)

39.6 (27.9 - 52.5)

43.3 (32.4 - 54.9)

1 por día

35.8 (31.2 - 40.7)

35.2 (24.5 - 47.6)

38.0 (27.6 - 49.7)

2 a 5 por día

15.3 (10.9 - 21.1)

16.3 (10.2 - 25.0)

14.6 ( 8.7 - 23.4)
3.6 ( 0.7 - 15.8)

6 a 10

2.7 ( 0.9 - 7.7)

2.0 ( 0.5 - 7.7)

11 a 20

0.9 (0.2 - 4.5)

1.7 ( 0.3 - 7.7)

3.1 ( 1.1 - 8.7)

5.2 ( 1.7- 14.8)

100.0

100.0

Más de 20
Total
1

0

0.5 ( 0.1 - 3.6)
100.0

Los días que los actuales fumadores de cigarrillos los fumaron en los últimos 30 días.

Cuadro 4. Distribución etaria del inicio en el hábito de fumar cigarrillos entre los jóvenes de 13 – 15 años
que fumaron cigarrillos alguna vez desagregado en función del sexo. Encuesta Mundial sobre Tabaco en
Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

Masculino

Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)
Edad en la que probó su primer cigarrillo

1

7.0 ( 4.8

7 años o menos

9.2 ( 7.1

8 o 9 años

- 11.9)

7.5 ( 4.8

19.5 (16.0 - 23.5)

21.8 (17.2

12 o 13 años

39.6 (36.2 - 43.1)

14 o 15 años

24.7 (20.5 - 29.4)

100.0

- 11.7)

10.9 ( 8.0 - 14.8)

10 u 11 años

Total
1

- 10.2)

6.4 ( 3.9 - 10.3)
7.1 ( 4.1

- 11.9)

- 27.1)

16.7 (12.3 - 22.4)

38.3 (32.1

- 44.9)

41.0 (34.4 - 48.0)

21.5 (15.4

- 29.1)

28.8 (23.8 - 34.3)

100.0

100.0

Entre aquellos que alguna vez probaron un cigarrillo.

Cuadro 5. Fumadores actuales de 13 – 15 años que presentan signos de dependencia del tabaco
desagregado en función del sexo.
Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En total

Masculino

Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)
Signos dedependencia del tabaco
1

1

63.8 (54.8 - 71.9)

59.0 (45.3 - 71.4)

71.9 (57.2 - 83.0)

Quienes respondieron: 1) a veces o siempre fuman tabaco o sienten ganas de fumar a primera hora de la mañana, o comienzan a sentir
ansias de fumar nuevamente al transcurrir un día completo sin haber fumado.

Informe de país de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En total
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3. Deshabituación tabáquica.
Cuadro 6. Indicadores de deshabituación al tabaco entre los fumadores actuales de 13 – 15
años desagregados en función del sexo. Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El
Salvador 2015.

En total

Masculino

Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)
Fumadores actuales que…
Trataron de abandonar el tabaco en los últimos 12 meses

73.2 (64.9 - 80.1)

71.2 (61.6

- 79.1)

77.2 (64.2 - 86.5)

Quieren abandonar el tabaco ahora

56.5 (48.2 - 64.6)

61.5 (47.0

- 74.3)

50.4 (40.1 - 60.7)

Piensan que podrían abandonar el tabaco si quisieran

87.2 (79.9 - 92.1)

89.7 (81.0

- 94.6)

84.0 (74.2- 90.5)

19.3 (14.4

- 25.4)

21.0 (11.7 - 34.6)

Alguna vez recibieron ayuda o asesoramiento de un
programa o profesional para abandonar el tabaco

19.9 (15.6

- 25.0)

4. Exposición pasiva al humo de tabaco.
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Cuadro 7. Estudiantes de 13 – 15 años que estuvieron expuestos
al humo de tabaco desglosado en función del sexo.
Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En total

Masculino

Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)

- 20.0)

Exposición al humo de tabaco en el hogar en los últimos 7 días

17.2 (14.7

Exposición al humo de tabaco dentro de lugares públicos

42.7 (39.9 - 45.5)

interiores en los últimos 7 días
Exposición al humo de tabaco en lugares públicos exteriores en
los últimos 7 días
Estudiantes

que

vieron

a

alguien

fumar

dentro

42.7 (39.1

- 46.3)

15.2 (12.3

- 18.7)

43.7 (40.8 - 46.7)
41.5 (37.4

- 45.8)

18.8 (16.0 - 21.9)
42.0 (38.0 - 46.2)
44.2 (40.2

- 48.2)

del

establecimiento escolar o en entornos abiertos del predio

40.2 (35.6 - 45.0)

41.1 (35.9 - 46.6)

39.4 (34.6 - 44.5)

escolar en los últimos 30 días

5. Acceso y disponibilidad.
Cuadro 8. Distribución del origen de los cigarrillos que utilizan los fumadores de cigarrillos de
13 – 15 años desagregado en función del sexo.
Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En total

Masculino

Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)
Origen

Comprados en una tienda o negocio

30.3 (24.0 - 37.5)

Comprados a un proveedor callejero

12.4 ( 7.9

- 18.9)

34.5 (24.7- 45.8)

24.9 (16.2 - 36.2)

14.8 ( 8.5 - 24.4)

9.6 ( 5.0- 17.7)
0

Comprados en un quiosco

1.4 ( 0.3 - 5.8)

2.5 ( 0.6 - 10.5)

Comprados en una máquina expendedora

1.3 ( 0.3 - 5.0)

2.3 ( 0.6 - 8.4)

0

Por medio de otra persona

40.9 (32.5 - 49.7)

34.6 (25.2 - 45.5)

48.3 (38.5 - 58.2)

De alguna otra manera

13.8

11.2 ( 6.3 - 19.3)

17.2 ( 8.0 - 33.3)

Total
1

1

( 8.7 - 21.1)

100.0

100.0

El modo en que los fumadores de cigarrillos obtuvieron los últimos cigarrillos que fumaron en los últimos 30 días.

100.0

Cuadro 9. Fumadores actuales de cigarrillos de 13 – 15 años quienes no tuvieron
restricciones al comprar cigarrillos debido a su edad desagregados en función del sexo.
Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En total

Masculino

Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)
Fumadores actuales de cigarrillos a quienes no se les
impidió comprar cigarrillos debido a su edad
1

1

60.9 (55.4 - 66.2)

62.2 (50.0 - 73.0)

59.8 (49.2 - 69.6)

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

Cuadro 10. Distribución de la unidad de compra de los cigarrillos entre los fumadores
actuales de cigarrillos de 13 – 15 años desagregados en función del sexo.
Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En total

Masculino

Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)
Unidad de compra

1

49.1 (39.2 - 59.0)

47.3 (33.7

Cajetilla

35.3 (27.5 - 44.0)

40.0 (27.0 - 54.6)

Paquete

7.5 ( 4.6 - 11.8)

Manojo

3.4 ( 1.3

Tabaco suelto para cigarrillos liados a mano

4.8 ( 2.8

Total
1

- 8.7)
- 8.1)

100.0

- 61.3)

- 9.1)
( 1.4 - 12.4)
( 1.7 - 10.2)

4.1 ( 1.8
4.3
4.3

100.0

- 63.5)

51.7 (39.7

- 41.7)
- 22.6)
( 0.4 - 11.8)
( 2.5 - 11.8)

28.7 (18.5
11.8 ( 5.8
2.2
5.5

100.0

Según la última compra de quienes compraron cigarrillos en los últimos 30 días.

Cuadro 11. Distribución del costo de los cigarrillos entre los estudiantes de 13 – 15 años
desagregado en función del sexo.
Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En total

Masculino
Porcentaje (IC del 95 %)

Femenino

Costo de un paquete (20 cigarrillos)
Menos de $1.00

21.2 (17.2

- 25.9)

20.3 (16.0 - 25.5)

21.8 (16.4

- 28.4)

$1.00 a $1.74

37.5 (33.9 - 41.3)

38.9 (34.9 - 43.0)

36.3 (31.4

- 41.5)

13.5 (10.2

- 17.6)

$1.75 a $1.99

14.4 (12.1

$2.00 a $2.24

8.7 ( 7.1

$2.25 a $2.49

4.6 ( 3.2

- 17.0)

- 10.6)

14.9 (12.2
8.1 ( 6.1

- 18.1)

- 10.7)

- 6.5)

4.3 ( 2.9

- 10.7)

7.8 ( 5.3 - 11.3)

- 6.4)

$2.50 a $3.00

8.6 ( 6.9

Más que $3.00

5.0 ( 3.5 - 7.0)

5.7 ( 3.6 - 8.7)

100.0

100.0

Total

9.5 ( 7.3 - 12.5)
5.0 ( 3.4 - 7.3)
9.7 ( 7.1

- 13.2)

4.1 ( 2.1 - 7.9)

100.0

Informe de país de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

Cigarrillos de a uno
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6. Medios de comunicación.
Cuadro 12. Estudiantes de 13 – 15 años que encontraron información
contra el consumo de tabaco desagregado en función del sexo.
Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En total

Masculino

Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)
Encontraron mensajes contra el consumo de tabaco en los
medios de comunicación

1

2

en los últimos 30 días

59.4 (55.3 - 63.4)

56.9 (53.4 - 60.3)

26.8 (24.5 - 29.2)

28.4 (25.5

62.0 (56.8 - 66.9)

Encontraron mensajes contra el consumo de tabaco en actos
deportivos o de la comunidad
Todos los estudiantes en los últimos 30 días
Los que asistieron a actos deportivos o de la comunidad en

45.1 (41.6

los últimos 30 días
Recibieron información en la escuela acerca de los peligros del
consumo de tabaco en los últimos 12 meses
1
2

- 48.7)

56.4 (51.6 - 61.2)

2

- 31.5)

25.4 (22.9 - 28.1)

47.5 (44.0 - 51.1)

43.0 (38.8 - 47.3)

54.8 (49.7 - 59.8)

57.7 (52.6 - 62.6)

Por ejemplo, en televisión, radio, internet, carteleras, carteles, periódicos, revistas o películas.
Todos los estudiantes de 13 – 15 años de edad.

Cuadro 13. Fumadores actuales y no fumadores de 13 – 15 años que encontraron advertencias
sanitarias en los paquetes de cigarrillos, desagregado en función del sexo. Encuesta Mundial
sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

Informe de país de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En total

Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)
Fumadores actuales que encontraron advertencias
1

sanitarias en los paquetes de cigarrillos
Pensaron

en

advertencias
1
cigarrillos

dejar
sanitarias

de
de

fumar
los

debido
paquetes

a

87.2 (81.3 - 91.4)

85.7 (79.9

- 90.0)

89.8 (80.7- 94.9)

42.7 (34.0

- 51.9)

31.2 (22.8

las

de

- 44.2)

Todos los fumadores actuales

37.7 (31.7

Fumadores actuales que encontraron advertencias

43.3 (37.0 - 49.7)

49.8 (40.4 - 59.3)

40.3 (36.7 - 44.0)

38.6 (35.1

sanitarias

- 41.0)

34.7 (25.6- 45.1)

No fumadores que pensaron en no comenzar a
fumar debido a las advertencias sanitarias de los
1,2
paquetes de cigarrillos
1
2

- 42.3)

41.8 (34.4 - 49.6)

En los últimos 30 días.
No fumadoresque encontraron advertencias sanitarias en los paquetes de cigarrillos en los últimos 30 días.

Cuadro 14. Estudiantes de 13 – 15 años que estuvieron expuestos a estrategias
mercadotécnicas del tabaco desagregados en función del sexo. Encuesta Mundial sobre
Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En total

Masculino

Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)
Encontraron anuncios o promociones sobre tabaco en los
puntos de venta
Todos los estudiantes en los últimos 30 días
Los que estuvieron en un punto de venta en los últimos 30
días

36.6 (32.6 - 40.7)

36.4 (31.3 - 41.8)

46.9 (42.3 - 51.5)

46.9 (40.5 - 53.3)

59.1 (55.8 - 62.4)

60.9 (56.5 - 65.1)

57.7 (53.3 - 62.0)

68.7 (65.8 - 71.4)

71.9 (67.9

- 75.5)

65.9 (62.0 - 69.6)

36.8 (32.4

- 41.4)

47.0 (42.0 - 52.1)

Vieron a alguien consumir tabaco en televisión, videos o
películas.
Todos los estudiantes en los últimos 30 días
Los que miraron televisión, videos o películas en los últimos
30 días
Alguna vez un representante de alguna empresa tabacalera
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Masculino

les ofreció un producto de tabaco sin costo

7.5 ( 6.2 - 8.9)

9.5 ( 7.7 - 11.7)

5.5 ( 4.0

- 7.5)

Cuadro 15. Receptividad actual y futura a la mercadotecnia del tabaco de los estudiantes
de 13 – 15 años desagregado en función del sexo.
Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En total

Masculino

Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)
Estudiantes que…
Tienen algún elemento con el logotipo de alguna marca
de productos de tabaco

1

9.7 ( 7.9 - 12.0)

12.1 ( 9.6

- 15.2)

22.6 (19.5 - 26.1)

26.2 (21.8 - 31.0)

7.3 ( 5.8 - 9.3)

No tienen ningún elemento con el logotipo de alguna
marca de productos de tabaco, pero puede que lo tengan
en el futuro

19.8 (16.8

- 23.2)

2

1

Por ejemplo, una camiseta, un bolígrafo o una mochila.
Quienes quizá usen o lleven puesto algún elemento que tenga el nombre de una empresa tabacalera o de algún producto de
tabaco o alguna imagen relacionada.

2

7. Conocimiento y actitudes.
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 desagregado en función del sexo.
Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

Femenino

Masculino
Porcentaje (IC del 95 %)

Estudiantes que…
Están seguros de que es difícil dejar de fumar una vez que
se comienza

20.6 (18.4 - 23.0)

Piensan que fumar tabaco ayuda a las personas a sentirse
más cómodas en celebraciones, ﬁestas y reuniones sociales

32.8 (30.5- 35.1)

19.7 (16.5 - 23.3)

21.6 (18.2 - 25.4)

36.2 (33.5 - 39.1)

29.6 (26.2 - 33.4)

Cuadro 17. Conocimiento sobre la exposición pasiva al humo de tabaco
y actitudes respecto de esa exposición de los estudiantes
de 13 – 15 años de edad desagregados en función del sexo.
Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En total

Masculino

Femenino

Porcentaje (IC del 95 %)
Estudiantes que…
Están seguros de que el humo ajeno es nocivo para
ellos
Apoyan la prohibición de fumar dentro de los lugares
públicos cerrados
Apoyan la prohibición de fumar en los lugares públicos
abiertos

59.1 (55.9 - 62.4)

58.3 (54.3 - 62.1)

60.6 (57.0 - 64.2)

84.2 (81.9 - 86.3)

82.6 (79.8 - 85.0)

85.8 (83.2 - 88.1)

81.4 (78.7 - 83.8)

79.2 (76.1 - 82.0)

83.5 (80.1 - 86.5)

Informe de país de la Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, GYTS, El Salvador 2015.

En total
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