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RESUMEN. 

Objetivo: estudiar la prevalencia del hábito tabáquico en trabajadores 

del mar entre 2009 y 2015. Material y método: estudio descriptivo 

transversal de los datos informatizados de los reconocimientos médicos 

previos a embarque (RMPE) en los años 2009-2015 en los que  se analizó 

la frecuencia del hábito tabáquico en la población total, así como por 

sexo, edad (< y ≥ 45 años) y puesto de trabajo (oficiales y no oficiales). 

Resultados: el tabaquismo resultó más prevalente en los varones, en 

los sujetos menores de 45 años (con significación estadística en 2014) 

y en los no oficiales (estadísticamente significativo en 2009 y 2011). 

Conclusiones: se observó una tendencia a la disminución del hábito 

tabáquico en los años estudiados, que fue superior a la de la población 

general española, tal vez por el efecto de las recomendaciones 

dadas durante los reconocimientos médicos laborales, por lo que 
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Introducción

Existe abundante documentación que prueba los efec-

tos adversos que el tabaco ejerce sobre la salud de las 

personas. La OMS afirma que el tabaco es la causa direc-

ta de 5 millones de muertes prematuras cada año en el 

mundo (equivalente a una cada seis segundos) y de otras 

600.000 por la inhalación pasiva del humo del tabaco. El 

impacto negativo se intensifica a partir de los 30 años de 

edad, originando el 38% de las muertes por enfermedad 

cardiovascular, el 71% por cáncer de pulmón y el 42% 

por enfermedad pulmonar obstructiva crónica. También 

sostiene que el tabaco es causa del 7% de las muertes por 

tuberculosis y del 12% de las producidas por otras infec-

ciones respiratorias. Y que la proporción de muertes oca-

sionadas por el tabaco es superior a las originadas por la 

hipertensión arterial (HTA) o la obesidad y el sobrepeso. 

Establece que la mitad de los fumadores habituales verán 

acortada su vida en unos 10 años de media, en compara-

ción con las personas que nunca han fumado(1). Sin em-

bargo, a menudo se presta menos atención al tabaquismo 

que a aquellos.

Diversos estudios han demostrado que el tabaco 

posee un efecto sinérgico con otros factores de riesgo 

cardiovascular, como la hipertensión arterial (HTA) y la 

diabetes mellitus (DM), produciendo disfunción endote-

lial (por disminución de la biodisponibilidad del óxido 

nítrico), inflamación (con el consiguiente aumento de 

formación de placas de ateroma), resistencia a la insulina, 

dislipemia, alteraciones hemodinámicas e hipercoagula-

bilidad(2, 3, 4). 

Una investigación llevada a cabo en Holanda sobre 

una población de 24.389 hombres y 35.078 mujeres de-

mostró que el hábito tabáquico se asocia a una mayor 

prevalencia de síndrome metabólico, independientemen-

te del sexo y del índice de masa corporal. Los individuos 

fumadores presentaron, además, otros factores de riesgo 

cardiovascular, como niveles más bajos de HDL-c, triglicé-

ridos más elevados y mayor perímetro abdominal(5).

El efecto nocivo del tabaco está en relación directa 

con la dosis y con la antigüedad del hábito, aunque ya 

está presente en sujetos que fuman solamente entre 1 y 5 

cigarrillos al día. El consumo de cualquier tipo de tabaco 

y en cualquiera de sus formas (cigarrillo, cigarro puro, 

pipa…) tiene efectos dañinos para la salud. 

En general, el consumo de tabaco y la mortalidad 

que ocasiona son mayores en los varones que en las 

mujeres(6).

Por otra parte, se ha comprobado el efecto benefi-

cioso para la salud del abandono del hábito(7, 8) que es 

mayor cuanto más precozmente se produzca (por ejem-

plo, dejar de fumar antes de los 40 años de edad reduce 

en un 90% el riesgo de muerte originada por el tabaco 

y un 97% si se deja antes de los 30)(9). También se ha de-

mostrado la influencia positiva de las campañas de salud 

pública en la disminución del tabaquismo(10, 11).

En la práctica clínica, el médico siempre debe reco-

mendar al paciente el abandono del hábito tabáquico y 

proporcionarle apoyo durante el proceso, mediante con-

sejo médico y farmacoterapia cuando sea preciso. 

Siguiendo las directrices de la Unión Europea, en Es-

paña se promulgó en el año 2005 la ley 28/2005, modi-

ficada en 2010 por la ley 42/2010, de medidas sanitarias 

frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el sumi-

nistro, el consumo y la publicidad de los productos del 

tabaco. Estas leyes establecieron la prohibición de fumar 

en todos los lugares de trabajo, tanto públicos como pri-

vados e incluían la promoción de actividades sanitarias 

por parte de las Administraciones públicas para la desha-

bituación tabáquica en la red asistencial sanitaria.

M C Romero et al.
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Según la Sociedad Española de Medicina Familiar y Co-

munitaria (SEMFYC), entre 2009 y 2011, la exposición de 

la población al humo de tabaco ambiental se redujo en 

un 77% en los centros de trabajo, en un 57% en los luga-

res de ocio y en un 31% en los hogares españoles. Asimis-

mo, la contaminación por partículas finas (PM 2,5) en los 

locales de hostelería descendió en más de un 90% tras la 

entrada en vigor la Ley. También ha disminuido el núme-

ro de fumadores en nuestro país (entre 2009 y 2014) en 

1,2 millones y los que continúan con el hábito consumen 

menos cigarrillos al día. Para el presidente de SEMFYC, 

el Doctor Josep Basora, “las ganancias en salud han sido 

extraordinarias, con un descenso de los ingresos hospita-

larios (del 11% por infarto de miocardio y de al menos un 

15% por asma infantil) y de una mejoría relevante de la 

salud respiratoria de los trabajadores de la hostelería, que 

han sido las verdaderas víctimas de la situación anterior”. 

Además, diversas encuestas demuestran un aumento de 

la satisfacción de los clientes después de la ley del tabaco. 

Por todo ello, “en términos de salud pública, factura sani-

taria y clima social el balance de la legislación del tabaco 

es muy positivo”, concluye el doctor Basora(12).

La OMS considera que el lugar de trabajo es un entor-

no ideal para la promoción de la salud y las actividades 

de salud preventivas, no solo con la finalidad de evitar los 

accidentes o enfermedades laborales, sino también para 

evaluar y mejorar la salud general de la población(13). Se 

han comprobado los efectos beneficiosos de la implanta-

ción de las políticas antitabaco en los lugares de trabajo, 

tanto en la disminución del tabaquismo en los trabajado-

res que fuman, como en la protección de la salud de los 

que no lo hacen(14, 15).

Los servicios de Salud Laboral ejercen un papel muy 

importante en la detección de factores de riesgo en los 

trabajadores, así como en la implantación de medidas 

preventivas y en la prevención de enfermedades(16, 17, 18). 

Varios estudios han demostrado los efectos beneficiosos 

de los exámenes médicos de salud laboral(19, 20, 21) y de 

las recomendaciones dadas por los facultativos en este 

ámbito(22, 23).

Algunos sectores laborales, por sus especiales carac-

terísticas, requieren de una regulación específica. Es el 

caso del trabajo a bordo de un buque cuyas condicio-

nes pueden influir negativamente en la salud de los tra-

bajadores. Entre estas condiciones podemos mencionar 

los elementos físicos, como el movimiento continuo del 

barco; las condiciones meteorológicas, en ocasiones ex-

tremas; la obligatoriedad de residir en el mismo lugar en 

el que se trabaja, a menudo en espacios reducidos; el ale-

jamiento prolongado del ambiente familiar y social; la im-

portante carga física del trabajo a bordo y la dificultad o, 

en ocasiones la imposibilidad, de recibir atención médica 

adecuada en caso necesario.

Por todo ello, este sector cuenta con una regulación 

particular, el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar 

de la Seguridad Social, que tiene actualmente un número 

aproximado de 70.000 afiliados y que está gestionado por 

el Instituto Social de la Marina, tanto en los aspectos ad-

ministrativos como en el de la atención sanitaria, que se 

presta a través del Servicio de Sanidad Marítima.

Por otra parte, según recogen diversos estudios, el es-

trés se considera como un factor propiciador del inicio 

y mantenimiento del hábito tabáquico y que dificulta su 

abandono(24, 25). Y otras investigaciones han demostrado 

que el estrés es más prevalente entre los trabajadores del 

mar que en otros sectores laborales y, de entre ellos, en 

los que ocupan puestos de mayor responsabilidad a bor-

do(26, 27). Por estas razones, cada vez se recomienda más 

valorar también el perfil psicológico de estos trabajado-

res durante la realización del reconocimiento médico 

previo al embarque.

Dadas las especiales condiciones laborales de la gen-

te del mar y la falta de estudios publicados en España 

sobre la salud laboral en este sector, se propuso como 

objetivo de este estudio el de investigar la prevalencia 

del hábito tabáquico, por sexo, edad y puesto de trabajo 

en un grupo de trabajadores del mar entre 2009 y 2015.

Material y Métodos

Datos 
Se incluyeron las historias clínicas informatizadas de 

los reconocimientos médicos previos a embarque rea-

lizados en el Servicio de Sanidad Marítima de Madrid 

durante los años 2009 a 2015. Se contabilizaron las his-

torias cerradas desde el 1 de enero hasta el 31 de di-

ciembre de cada año.

No hay constancia de datos informatizados sobre há-

bito tabáquico en los años anteriores en el programa Sa-

Hábito tabáquico en trabajadores del mar
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nimar Pros@, que es el que se utiliza para la digitalización 

de los RMPE.

Se determinó la frecuencia del tabaquismo en la po-

blación total en cada uno de esos años, así como por se-

xos, edades y puesto de trabajo. 

El tipo de tabaco consumido ha sido cigarrillos en to-

dos los casos. Respecto a la cantidad, se tomó el dato que 

aparece en la historia clínica informatizada de número 

de unidades consumidas al día por cada individuo, asig-

nando a los fumadores a una de las siguientes categorías: 

1-10; 11-20; 21-30; 31-40 y 41 y más unidades al día.

Respecto a la edad, se ha tomado como valor límite 

45 años, porque es a partir de esa edad cuando aumenta 

el riesgo de ciertas patologías, sobre todo de origen car-

diovascular, según recogen diversos estudios sobre po-

blación general española(28).

Finalmente, en lo que se refiere a los puestos de traba-

jo, se clasificó a los trabajadores en tres categorías: oficial 

de puente, oficial de máquinas y resto de los puestos de 

trabajo a bordo. 

Análisis estadístico
Hemos utilizado el programa Open Epi Versión 3.03a de 

acceso gratuito para analizar las variables dicotomizadas, 

estableciendo los valores de las p, las odds ratio (OR) y 

los intervalos de confianza (IC).

Resultados

En el año 2009, la población total estudiada fue de 200 

individuos, con 80 fumadores (40%); en 2010, de 250 con 

85 fumadores (34%); en 2011, 313 con 

109 fumadores (34,8%); en 2012, 308 

con 78 fumadores (25,3%); en 2013, 

366 con 92 fumadores (25,1%); en 

2014, 349 sujetos, con 88 fumadores 

(25,2%) y en 2015, 365 con 99 fumado-

res (27,1%).

Por sexos, se observó que el taba-

quismo fue más prevalente en los va-

rones en todos los años estudiados, 

excepto en 2010 (fue superior en las 

mujeres) y en 2013 (fue muy similar 

en ambos grupos), aunque no encon-

tramos significación estadística. Al comparar la evolución 

del hábito en hombres y en mujeres, se halló que en los 

varones disminuyó significativamente en el año 2010 y 

después aumentó ligeramente en 2011, volvió a descen-

der en 2012 y 2013 para incrementarse nuevamente en 

2014 y 2015. En cambio, en las mujeres, la frecuencia de 

fumadoras se incrementó en 2010 y posteriormente ha 

disminuido notablemente, con algún incremento, pero 

manteniendo la tendencia a disminuir durante el resto 

de los años estudiados (Tabla 1).

Por edades hallamos que, en 2009 y 2012 la preva-

lencia del hábito tabáquico fue mayor entre los sujetos 

de 45 años o más. En el resto de los años estudiados, 

resultó más elevada en el grupo de los menores de 45 

años, aunque solo obtuvimos significación estadística en 

el año 2014 (p=0,04; OR=0,59 e IC=0,36-0,98). Respecto 

a la evolución del hábito en los dos grupos, observamos 

que en los menores de 45 años la prevalencia del hábito 

tabáquico aumentó durante los años 2010 y 2011, para 

descender significativamente en 2012, volviendo a cre-

cer en 2013 y 2014 y manteniéndose en 2015, aunque 

sin alcanzar la de 2010-2011. En cambio, en los sujetos 

mayores de 45 años, la tasa de fumadores descendió sig-

nificativamente en 2010 y continuó disminuyendo en los 

años posteriores (Tabla 2). 

Al considerar los puestos de trabajo hallamos que 

hubo mayor frecuencia de fumadores en 2009, 2010, 

2011 y 2015 entre la población con menor responsabili-

dad a bordo, resultando estadísticamente significativa en 

los años 2009 (p=0,01; OR=0,49 e IC=0,27-0,88) y 2011 

(p=0,008; OR=0,53 e IC=0,33-0,85). En 2012 fue muy si-

milar en ambos grupos y en 2013 y 2014 fue levemente 

M C Romero et al.

TABLA 1. FRECUENCIA DE FUMADORES POR SEXO
Año Varones Mujeres p

N Fumadores N Fumadores
N % N %

2009 171 73 42,7 29 7 24,1 >0,05

2010 210 71 33,8 40 14  35 >0,05

2011 272 96 35,3 41 13 31,7 >0,05

2012 265 71 26,8 43 7 16,3 >0,05

2013 299 75 25,1 67 17 25,4 >0,05

2014 264 73 27,7 57 15 26,3 >0,05

2015 305 88 28,8 60 11 18,3 >0,05
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superior en el grupo de oficiales. En cuanto a la evolu-

ción, se observó un descenso del hábito tabáquico entre 

los oficiales desde el año 2011 que se mantuvo en los 

años siguientes. Este descenso fue más pronunciado en-

tre los oficiales de máquinas, aunque en ellos se observó 

un incremento en 2014, para descender nuevamente de 

forma notable en 2015. Entre los no oficiales, hubo un 

descenso en el año 2010, con un posterior aumento en 

2011 y nuevo descenso, más importante, en 2013. Se ha 

mantenido en cifras inferiores a las de los primeros años 

estudiados, aunque con incrementos en 2014 y 2015. 

En general, hemos observado que el tabaquismo ha 

ido disminuyendo a lo largo de los últimos años en la 

población estudiada. 

En cuanto a la cantidad de unidades consumidas al 

día, la mayor frecuencia se dio en el grupos de 1 a 10, 

seguido del de 11 a 20 unidades. Esto se observó en 

todas las categorías en las que agrupamos a los indivi-

duos estudiados: por sexos, por edades y por puesto de 

trabajo (Tablas 4, 5 y 6).

Discusión

Hemos hallado, en general, una elevada prevalencia del 

hábito tabáquico en nuestra población, con el riesgo im-

portante para la salud que implica, aunque también he-

mos observado una tendencia general a la disminución 

del tabaquismo en los trabajadores incluidos en la inves-

tigación a lo largo los siete años estudiados.

Destaca la mayor prevalencia del hábito entre la po-

blación más joven en cinco de los siete años, habiendo 

resultado estadísticamente significa-

tiva en 2014. La mayor frecuencia de 

fumadores entre los sujetos de menor 

edad también se recoge en la Encues-

ta Nacional de Salud Española de 

2011-2012(29).

Al estudiar la frecuencia de fuma-

dores por puesto de trabajo, hallamos 

que fue más elevada en los individuos 

pertenecientes al grupo de “no ofi-

ciales”, es decir, aquellos con menor 

responsabilidad a bordo. Esto quizá 

pueda deberse a un menor nivel so-

ciocultural en dichos trabajadores que, según diversas 

publicaciones, está relacionado con mayor prevalencia 

de hábito tabáquico(30).

Al establecer una comparación con la población ge-

neral española, tomando los datos recogidos por la OMS, 

la prevalencia del hábito tabáquico en la población ge-

neral española en el año 2010 fue inferior a la de nues-

tra población en el caso de los varones (28,6% frente a 

33,8%) y muy similar en el de las mujeres (35,3% frente 

a 35%); en el 2012, el tabaquismo en la población gene-

ral española fue superior al de la nuestra en los hombres 

(33,7% frente a 26,8%) y mucho más en las mujeres (28% 

frente a 16,3%); y en 2015, algo inferior en los varones 

(27,1% frente a 28,8%), pero notablemente superior en 

las mujeres (31,3% frente al 18,3%)(31). Se puede decir que 

la frecuencia del hábito tabáquico en la población gene-

ral española masculina ha disminuido entre 2010 y 2015 

(con un aumento en 2012), como también se observa en 

nuestra población, que ha alcanzado cifras muy semejan-

tes a aquélla en 2015. Por el contrario, en el caso de la 

población general femenina española, aunque también ha 

descendido discretamente la prevalencia del tabaquismo 

entre 2010 y 2015, no ha llegado al nivel de los varones, 

mientras que en nuestra población el descenso ha sido 

mucho más señalado, superando a los hombres en 2015. 

El descenso del tabaquismo en la población general 

española ha tenido, indudablemente, una causa funda-

mental en la legislación antitabaco promulgada y en los 

programas de Salud Pública implantados en los últimos 

años; sin embargo, en el grupo de trabajadores del mar es-

tudiado, en los que la disminución del hábito tabáquico 

ha sido superior, consideramos que además de estas cau-

TABLA 2. FRECUENCIA DE FUMADORES POR EDADES
Año >  45 años <  45 años p

N Fumador N Fumador
N % N %

2009 130 56 43,1 70 24 34,3 >0,05

2010 157 51 32,5 93 34 36,6 >0,05

2011 203 64 31,5 110 45 40,9 >0,05

2012 203 47 23,2 105 31 19,1 >0,05

2013 199 47 23,6 167 45 26,9 >0,05

2014 161 36 22,4 160 52 31,6 0,04

2015 178 40 22,5 187 59 31,6 >0,05
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sas, han tenido un efecto muy beneficioso las recomen-

daciones dadas durante la realización de los RMPE. Y pen-

samos que esto debe servir de estímulo, especialmente al 

personal sanitario del ISM, para continuar insistiendo en 

los beneficios del abandono del tabaquismo durante la 

realización de los RMPE y proporcionando las recomen-

daciones y el apoyo necesario a los trabajadores del mar.

Como fortalezas y debilidades de este estudio, desta-

camos que resulta novedoso, dado que existen muy po-

cos estudios sobre la salud de los trabajadores del mar 

en España.

Por otra parte, este estudio puede no resultar repre-

sentativo de la población total de trabajadores del mar 

en España, debido a que todos los casos proceden de un 

único centro de Sanidad Marítima. Además, los datos han 

sido obtenidos de los archivos informatizados, contabili-

zando solamente el dato consignado en ellos respecto al 

tabaquismo, pero sin haber podido comprobar si son los 

mismos individuos los que ha disminuido o abandonado 

su hábito tabáquico o no.

Será necesario realizar nuevos estudios sobre taba-

quismo en los trabajadores del mar en España, estudian-

do pacientes que procedan de otros centros de Sanidad 

Marítima y haciendo un seguimiento del descenso o 

abandono del hábito en cada individuo en particular, así 

como de los motivos que ha tenido para ello. De esta 

forma podremos valorar mejor las medidas más eficaces 

para lograr mayores éxitos en la erradicación de este há-

bito y de sus negativas consecuencias para la salud de los 

trabajadores del mar.

Concluimos que el hábito tabáquico en la población 

estudiada presentó una prevalencia elevada, superior en 

los varones que en las mujeres, en los menores de 45 

años que en los mayores de esa edad, y en los trabaja-

dores que tienen menor responsabilidad a bordo de los 

buques. Se ha observado una tendencia general a dismi-

nuir el hábito tabáquico en el grupo estudiado durante 

los últimos años. Es importante seguir trabajando para 

lograr que el hábito tabáquico disminuya aún más o in-

cluso desaparezca.  Para ello, nos parece fundamental 

que los facultativos de Sanidad Marítima insistamos en 

esta recomendación durante los RMPE, ya que, además, a 

menudo es el único contacto de estos pacientes con el 

personal sanitario. 
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2015 100 27 27,0 28 5 17,9 128 32 25,0 237 67 28,3 >0,05
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TABLA 4. UNIDADES DE TABACO CONSUMIDAS AL DÍA POR SEXOS
Año Número de

fumadores  por 
sexo

Número de cigarrillos por día                                              

1-10 c/d 11-20 c/d 21-30 c/d 31-40 c/d ≥ 41c/d

N % N % N % N %t N %

2009 (n=200)
Hombres: 73 40 54,8 22 30,1 9 12,3 1 1,4 1 1,4

Mujeres : 7 3 42,8 3 42,8 1 14,3 0 0,0 0 0,0

Total fumadores 80 43 53,8 25 31,3 10 12,5 1 1,3 1 1,3

2010 (n=250)
Hombres: 71 33 46,5 29 40,8 6 8,4 2 2,8 1 1,4

Mujeres: 14 11 78,6 3 21,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total fumadores 85 44 51,8 32 37,6 6 7,1 2 2,4 1 1,2

2011 (n=313)
Hombres: 96 51 53,1 33 34,4 7 7,3 4 4,2 1 1,0

Mujeres: 13 11 84,6 1 7,7 1 7,7 0 0,0 0 0,0

Total fumadores 109 62 56,9 34 31,2 8 7,3 4 3,7 1 0,9

2012 (n=308)
Hombres: 71 40 56,3 25 35,2 1 1,4 5 7,0 0 0,0

Mujeres: 7 3 42,9 4 57,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total fumadores 78 43 55,1 29 37,2 1 1,3 5 6,4 0 0

2013 (n=366)
Hombres: 75 44 58,7 26 34,7 3 4,0 2 2,7 0 0,0

Mujeres: 17 14 82,4 2 11,8 1 5,9 0 0,0 0 0,0

Total fumadores 92 58 63 28 30,4 4 4,3 2 2,2 0 0

2014 (n=321)
Hombres: 73 48 65,8 22 30,1 2 2,7 1 1,4 0 0,0

Mujeres: 15 12 80,0 3 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total fumadores 88 60 68,2 25 28,4 2 2,3 1 1,1 0 0

2015 (n=365)
Hombres: 88 57 64,8 24 27,3 5 5,7 2 2,3 0 0,0

Mujeres: 11 10 90,9 1 9,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Total fumadores 99 67 67,7 25 25,3 5 5 2 2 0 0
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Año Número de 
fumadores por 

edad 

Número de cigarrillos por día                                              

1-10 c/d 11-20 c/d 21-30 c/d 31-40 c/d  ≥ 41c/d

N % N % N % N % N %

2009 (n=200)

Total fumadores

≥45 años: 56 28 50,0 18 31,1 8 14,3 1 1,8 1 1,8

<45 años: 24 15 62,5 7 29,2 2 8,3 0 0,0 0 0,0

80 43 53,8 25 31,3 10 12,5 1 1,3 1 1,3

2010 (n=250)

Total fumadores

≥45 años: 34 24 47,1 19 37,3 6 11,8 1 1,9 1 1,9

<45 años: 51 20 58,8 13 38,2 0 0,0 1 2,9 0 0,0

85 44 51,8 32 37,6 6 7,1 2 2,4 1 1,2

2011 (n=313)

Total fumadores

≥45 años: 45 34 53,1 21 32,8 5 7,8 3 4,7 1 1,6

<45 años: 64 28 62,2 13 28,9 3 6,7 1 2,2 0 0,0

109 62 56,9 34 31,2 8 7,3 4 3,7 1 0,9

2012 (n=308)

Total fumadores

≥45 años: 31 24 51,1 17 36,2 1 2,1 5 10,6 0 0,0

<45 años: 47 19 61,3 12 38,7 0 0,0 0 0,0 0 0,0

78 43 55,1 29 37,2 1 1,3 5 6,4 0 0,0

2013 (n=366)

Total fumadores

≥45 años: 45 22 46,8 21 44,7 3 6,4 2 4,3 0 0,0

<45 años: 47 36 80,0 7 15,5 1 2,2 0 0,0 0 0,0

92 58 63,0 28 30,4 4 4,3 2 2,2 0 0,0

2014 (n=321)

Total fumadores

≥45 años: 52 20 55,6 13 36,1 2 5,6 1 2,8 0 0,0

<45 años: 36 40 76,9 12 23,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0

88 60 68,2 25 28,4 2 2,3 1 1,1 0 0,0

2015 (n=365)

Total fumadores

≥45 años: 59 25 62,5 10 25,0 3 7,5 2 5,0 0 0,0

<45 años: 40 42 71,2 15 25,4 2 3,4 0 0,0 0 0,0

99 67 67,7 25 25,3 5 5,0 2 2,0 0 0,0

TABLA 5. UNIDADES CONSUMIDAS AL DÍA POR EDADES
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TABLA 6. UNIDADES DE TABACO CONSUMIDAS AL DÍA POR PUESTO DE TRABAJO

Año
Fumadores por 

puesto de trabajo

Número de cigarrillos por día                                              

1-10 c/d 11-20 c/d 21-30 c/d 31-40 c/d ≥ 41c/d

N % N % N % N % N %

2009 (n=200)

Total fumadores 

Oficiales: 41 23 56,1 9 22.0 7 14,1 1 2,4 1 2,4

No oficiales: 39 20 51,3 16 41,0 3 7,7 0 0,0 0 0,0

80 43 53,8 25 31,3 10 12,5 1 1,3 1 1,3

2010 (n=250)

Total fumadores

Oficiales: 43 19 44,2 17 39,5 5 11,6 1 2,3 1 2,3

No oficiales: 42 25 59,5 15 35,7 1 2,4 1 2,4 0 0,0

85 44 51,8 32 37,6 6 7,1 2 2,4 1 1,2

2011 (n=313)

Total fumadores

Oficiales: 46 25 54,3 13 28,3 5 10,9 2 4,3 1 2,2

No oficiales: 63 37 58,7 21 33,3 3 4,8 2 3,2 0 0,0

109 62 56,9 34 31,2 8 7,3 4 3,7 1 0,9

2012 (n=308)

Total fumadores

Oficiales: 40 21 52,5 15 37,5 1 2,5 3 7,5 0 0,0

No oficiales: 38 22 57,9 14 36,8 0 0,0 2 5,3 0 0,0

78 43 55,1 29 37,2 1 1,3 5 6,4 0 0,0

2013 (n=366)

Total fumadores

Oficiales: 38 22 57,9 13 34,2 2 5,3 1 2,6 0 0,0

No oficiales: 54 36 66,7 15 27,8 2 3,7 1 1,9 0 0,0

92 58 63,0 28 30,4 4 4,3 2 2,2 0 0,0

2014 (n=321)

Total fumadores

Oficiales: 28 18 64,3 8 28,6 1 3,6 1 3,6 0 0,0

No oficiales: 60 42 70 17 28,3 1 1,7 0 0,0 0 0,0

88 60 68,2 25 28,4 2 2,3 1 1,1 0 0,0

2015 (n=365)

Total fumadores

Oficiales: 32 20 62,5 8 25,0 2 6,3 2 6,3 0 0,0

No oficiales: 67 47 70,1 17 25,4 3 4,5 0 0,0 0 0,0

99 67 67,7 25 25,3 5 5,0 2 2,0 0 0,0
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