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        El objetivo de este banner es comunicar a la comunidad del Barrio Ameghino las 

características del consumo de tabaco en el mismo, mostrando los datos que obtuvimos con 

la realización de una encuesta en el periodo mayo-julio 2017. 

Con el banner buscamos lograr mayor sensibilización y concientización sobre el consumo de 

tabaco como problema de salud prevalente en la población. Allí exponemos gráficos de 

barra y de torta y croquis donde describimos el perfil de consumo, exposición al tabaco de la 

población encuestada, porcentaje de fumadores según grupo etario, porcentaje de 

fumadores según sexo, convivencia con otros fumadores, etapa motivacional de cambio de 

los fumadores, categorización de los no fumadores, categorización de los que alguna vez 

fumaron, y otros factores de riesgo de los fumadores. Nos resultó interesante destacar el 

grafico del perfil de consumo, ya que arroja un resultado de prevalencia mayor que el 

expresado a nivel nacional en la 3° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo para 

Enfermedades no trasmisibles  2013 (en adelante 3°ENFR 2013). Destacamos además la 

exposición al tabaco de la población encuestada, ya que casi la totalidad de la población 

presenta exposición al tabaco (tabaquismo pasivo y tabaquismo activo).  

Esta intervención comunicacional grafica es parte de un conjunto de medidas que el Equipo 

de Salud está llevando a cabo para la disminución del consumo; tales como talleres y la 

realización de un Consultorio multidisciplinario de Cesación Tabáquica. Es por ello que 

estará expuesto en la sala de espera del Centro de Atención Primaria de Salud del Barrio 

Ameghino y a disposición de las instituciones barriales que lo soliciten.  

El Barrio Ameghino se encuentra al Noreste de la ciudad de Lujan, Provincia de Buenos 

Aires; posee una población predominantemente joven, con un total aproximado de 7 mil 

habitantes. Allí funciona el Centro de Atención Primaria de Salud donde se atienden la 

mayor parte de esta población. 

Nos resultó considerablemente elevado el habito de consumo de tabaco, reflejado en las 

consultas médicas  y de enfermería,  y observado en lugares comunes del barrio como la 

vereda de la sala, la puerta de la escuela y la parada de colectivo; esto nos llevó a 

preguntarnos qué porcentaje de la población del Barrio Ameghino fuma y las características 



de consumo. Para resolver este interrogante es que confeccionamos la encuesta que fue 

administrada por encuestador, puerta a puerta y anónima.  

Es sabido que el tabaquismo es una epidemia a nivel mundial que deja un saldo anual de 6 

millones de muertes por sus consecuencias nocivas en la salud, ya sea por el consumo 

directo o indirecto. En Argentina según la 3°ENFR 2013 la mortalidad por tabaquismo 

asciende a más de 40.000 personas cada año.  

El consumo de tabaco en nuestro país viene en descenso en la última década como 

resultado de implementación  de estrategias  intersectoriales  de control de tabaco que se 

basan principalmente  en la promoción de instituciones libres de humo y fortalecimiento de 

servicios de cesación.  

Los datos arrojados por  3°ENFR 2013 indican una  prevalencia  de consumo del 25,1% en 

Argentina, por lo que sus efectos a nivel económico sanitario siguen siendo preocupantes.          

 


