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ENCUESTA MUNDIAL DE TABAQUISMO EN ADULTOS

Objetivos de GATS 

La Encuesta Mundial de Tabaquismo en Adultos (GATS) es 
el standard mundial para monitorear en forma sistemática 
en consumo de tabaco en adultos (tabaco para fumar y 
tabaco sin humo), así como los principales indicadores de 
control de tabaco.GATS es una encuesta representativa a 
nivel nacional, que utiliza un protocolo standard para los 
distintos países incluyendo Uruguay. GATS fortalece la 
capacidad de los países para diseñar, implementar y 
evaluar programas para el control del tabaco. También 
ayuda a los países a cumplir con sus obligaciones en 
relación al Convenio Marco de la Organización Mundial de 
la Salud para el Control del Tabaco (CMCT-OMS) con el fin 
de producir datos comparables entre los países. La OMS ha 
desarrollado el MPOWER, un paquete de asistencia técnica 
compuesto por 6 políticas basadas en la evidencia que 
incluye:

Metodología de GATS
GATS  utiliza  una  metodología  estandarizada  a  nivel
mundial.  Incluye información sobre las características de
los encuestados, uso de tabaco (para fumar y sin humo),
cesación del consumo, exposición al humo de tabaco ajeno,
economía,  medios  de  comunicación  y  conocimientos,
actitudes  y  percepciones  acerca  del  uso  de  tabaco.  En
Uruguay,  GATS  fue  realizada  en  2016-2017  como  una
encuesta de hogares a personas de 15 años o más, por el
Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Ministerio de
Salud Pública. Se utilizó un diseño muestral multietápico,
estratificado  por  conglomerados,  para  producir  datos
representativos  a  nivel  nacional.  Se  seleccionaron  6.240
hogares y se identificó un individuo en forma aleatoria en
cada hogar seleccionado, para participar de la encuesta. La
información  fue  recogida  usando  dispositivos
electrónicosmanuales.  Se  completó  un  total  de  4.966
entrevistas  individuales,  con  una  tasa  promedio  de
respuesta del 89.4%. 

Datos destacados GATS

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO AJENO
• 11.1% de los adultos que trabajan en lugares cerrados

estuvieron expuestos al humo de tabaco en su lugar 
de trabajo.

• 20.0% de los adultos estuvieron expuestos al humo de
tabaco en su hogar, al menos una vez a la semana.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
 42.9% de los fumadores actuales han pensado dejar 

de fumar debido a las advertencias sanitarias de las 
cajillas.

 19.5% de adultos vieron publicidad de cigarrillos en 
comercios donde se venden cigarrillos.

 

CONSUMO DE TABACO

 En Uruguay, 21.6% de las personas de 15 años o más 
consumen tabaco actualmente; 25.6% de los hombres y 
18.0% de las mujeres.

 

CESACIÓN

 72.9% de fumadores actuales planean o están pensando 
en dejar de fumar.

 10.3% de fumadores actuales planean o están pensando 
en dejar de fumar en el próximo mes.

CONOCIMIENTO, ACTITUDES Y PERCEPCIONES

• 97.5% de los adultos cree que fumar causa 
enfermedades graves. 

• 21.2% de los adultos desconoce que los cigarrillos light,
ultralight o mentolados son tan perjudiciales como los 
comunes. 


