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Nota de Análisis N°: 13
TABAQUISMO
Noroeste es la segunda región con más fumadores del país
El tabaquismo para la Organización Mundial de la Salud es uno de los principales factores
de riesgo de varias enfermedades crónicas, como el cáncer y las enfermedades
pulmonares y cardiovasculares, pero a pesar de ello su consumo está muy extendido en
todo el mundo y en el país.
En Argentina según datos del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) el 29,36
% de los varones y el 15,56% de las mujeres mayores de 15 años fuman tabaco.
También se puede mencionar que la mayor proporción de fumadores se concentran entre
los 25 y 34 años de edad, ya que en la Argentina un 37.39% de las personas en este
rango de edad fuman.
A nivel regional cabe destacar que la región Noroeste y la región Patagónica concentran
el mayor porcentaje de fumadores a nivel país. En el caso del NOA del total de habitantes
adultos el 26% fuma tabaco y un 13,54% de estos lo hace en forma diaria. En la
Patagonia la proporción asciende a un 26,3% de los cuales el 19,1% lo hace diariamente.
Grafico I: Fumadores de tabaco de 15 años o más por regiones en Argentina.
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Fuente: equipo técnico FUNDARA según datos del INDEC. Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (EMTA) 2012.

Como se puede evidenciar Salta, al formar parte de la región NOA, se ubica entre las
provincias con una alta tasa de fumadores entre a su población. Desde la política se ha
abordado la temática del tabaquismo prohibiendo su consumo en espacios públicos o
regulando las publicidades, pero aún falta desde la óptica de la salud publica trabajar aun
más en la prevención y la concientización sobre el consumo, más aun si se toma en
cuenta que en la Argentina un 20,69% de los jóvenes entre 15 y 24 años fuma tabaco.
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