
 

 

 

Comunicado de prensa 04 

Encuesta de los riesgos en salud de la población de Risaralda 

El humo de segunda mano afecta los hogares de los risaraldenses 
 

 

 

 

 

 

 

Tabaquismo, afecta a fumadores y no fumadores en Risaralda 
 

Pereira, 25 de septiembre de 2017 

A la segunda semana de septiembre se realizaron 3.126 encuestas por parte de la Gobernación de 

Risaralda y la Secretaría de Salud Departamental, a través del Proyecto SimuDat Salud Risaralda©, 

que menciona que en el 10% de los hogares encuestados alguien fuma dentro de la vivienda y de 

ese porcentaje el 75.1% fuma diariamente. 

"El humo de segunda mano en lo que se conoce más como fumadores pasivos, es un factor que 

incrementa el riesgo a ataques al corazón hasta un 30% en comparación con una persona que no 

está expuesta, debido los efectos que tiene el tabaco en la sangre y los vasos sanguíneos y  

adicionalmente el aumento del riesgo ya conocido para desarrollar cáncer de pulmón" afirma Diana 

Castaño, médica, investigadora de la Fundación Salutia. 

El tabaquismo es uno de los aspectos considerados como factor de riesgo para la salud 

cardiovascular. Componente que hace parte de la encuesta de los riesgos en salud de la población 

en Risaralda, en el marco del proyecto de ciencia, tecnología e innovación SimuDat Salud Riradalda 

©; y que evidencia que además de que las personas que fuman corren el riesgo de sufrir 

enfermedades cardiovasculares, las no fumadoras también. 

 “Este conocimiento específico, acerca de la exposición al humo de segunda mano que tienen los 

habitantes en Risaralda en sus hogares, permitirá desarrollar mejores acciones de prevención y 

poner en marcha políticas y acciones específicas de control por parte de las autoridades de salud 

 En el 10% de los hogares encuestados, uno de los familiares fuma dentro de 
la vivienda, de acuerdo al corte de la segunda semana de septiembre de la 
encuesta de los riesgos en salud en la población; y de este porcentaje  el 75% 
se fuma diariamente dentro de su vivienda. 
 

 Según Centers for disease control and prevention – CDC (Centros de Control 
y Prevención de Enfermedades) los no fumadores que están expuestos al 
humo de segunda mano en el hogar o trabajo, aumentan el riesgo de 
desarrollar enfermedad cardíaca o riesgo de accidente cerebrovascular en un 
30%. 
 

 En el marco de la semana de estilos de vida saludable SimuDat Salud 
Risaralda publica hallazgos preliminares obtenidos de 3.126 encuestas 
acerca de los riesgos de la salud en la población del Departamento. 

 
 



del Departamento y sus municipios”, asegura el Doctor Carlos Arango, Director de la Fundación 

Salutia. 

Según la encuesta, en un hogar de 5 personas vive un fumador. De estos hogares encuestados el 6% 

dice permitir que se fume en todas las áreas cerradas de su casa, el 3% lo permite solo en algunas 

áreas, el 2% lo permite en ocasiones especiales, afectando así a las otras 4 personas que conviven 

con la persona fumadora, mientras que el 89% nunca permite que se fume en su casa.  

Del total de personas encuestadas el 16% fuma, es decir, 4 de cada 25 personas dicen ser fumadoras, 

al 3% de estas personas no les interesa dejar de fumar, el 17% asegura que no sabe si dejarlo de 

hacer, el 21% dice que intentará dejar de fumar el próximo año, el 22% lo intentará dejar el próximo 

mes y el 37% menciona que algún día dejará de fumar.  

 

Contacto e información adicional: 
nidya.hernandez@salutia.org / daira.ordonez@salutia.org 
Móviles: (57) 3152538930 - 311 2211380 
 
Síganos en: 
Facebook 
Twitter 
Youtube 
 

 

 

 


