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PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TABACO EN ESTUDIANTES DE UNA  

INSTITUCION UNIVERSITARIA  

Reyes Ríos, Luz Ángela  

Universidad Cooperativa de Colombia 

angelareyesrios@yahoo.com RESUMEN  

El Identificar la prevalencia del consumo de tabaco, en estudiantes es necesario para ejecutar 

acciones preventivas enfocadas a disminuir su consumo. Se realizó estudio descriptivo, 

cuantitativo de corte transversal, participaron 351 estudiantes de las 6 facultades de una 

institución universitaria. La muestra fue calculada utilizando el programa Survey System 

Calculator, con intervalos de confianza al 95% de significancia. Resultados: de los 351 estudiantes 

la prevalencia fue del 34.8% (122), lo que se tomó como muestra a analizar. Dentro de los 

resultados se encontró el 60,6% (74) fueron hombres y en menor proporción 39,3% (48) mujeres, 

el rango de edades en el cual se observó mayor consumo de cigarrillo fue el 32,4% (17 a 21 

años), los estudiantes en un 54,0% (66) han iniciado el consumo de tabaco, antes de los 16 años, 

en relación a la situación económica un 64% (78) es buena, la mayoría son solteros con un 81,9% 

(100), un 72,13% (88) no trabaja, La cantidad fumada es menos de 100 cigarrillos durante su vida 

de fumadores, con un 72,9% (89), un 12,5% (44) tiene un año fumando y se identificó un 36,7% 

(30) solo tienen algunos meses fumando, de los 122 estudiantes que participaron, el 56,5% (69) 

tienen un entorno familiar que fuman. Entre las conclusiones la prevalencia del consumo de 

tabaco fue del 34.8%, iniciando su consumo antes de los 16 años, encontrándose un alto 

porcentaje con antecedentes familiares de fumadores lo que hace que sea un factor significativo 

para el inicio del consumo de tabaco por parte de los adolescentes.  

Palabras clave: Prevalencia, consumo, tabaco.  

Introducción  

El término de prevalencia es citado por (Moreno, López & Corcho, 2000) como la proporción 

de individuos de un grupo o una población que representa una característica o evento 

determinado. Para el caso de este estudio se busca identificar la prevalencia del consumo de 

tabaco en estudiantes de una institución Universitaria, considerando que, el tabaquismo es una 

enfermedad adictiva crónica, una “pandemia” que afecta a todos los grupos étnicos y no tiene 

fronteras ni limitaciones de género, edad, estrato sociocultural y religión Jiménez, Marqueta, 

Gargallo, & Nerin, (2009) . También es uno de los principales problemas de salud en los países 

desarrollados y comienza a serlo en los países en vías de desarrollo, no sólo por su magnitud en 

términos del número de sujetos afectados, sino por las enormes consecuencias sociales, 

económicas y sanitarias que conlleva Montes, Pérez & Gestal, (2004). Así mismo el tabaquismo 

es una enfermedad causada por el consumo excesivo de tabaco, no sólo es un problema de salud 

pública sino también un problema social, ya que tiene efectos nocivos en la salud, no solo para 

las personas que lo consumen, sino de las que conviven con ellas David, (2006).   

Identificar la prevalencia del consumo de tabaco en el país ayuda a establecer planes de 

contingencia, para que cesen las victimas dejadas por este problema, a que mejoren los costos 
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de salud, en cuanto a la inversión que se hace en prevención y tratamiento de 

las enfermedades causadas por esta problemática y también a tener áreas 

libres de humo Ortiz & Martín, (2009).  

En el II Estudio Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población 

Universitaria durante el 2012, aplicado en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, permitió identificar 

la prevalencia del último año de uso de tabaco, encontrando resultados bastantes similares en 

los cuatro países, siendo de 35,4% en Bolivia, 29,6% en Colombia, 33,9% en Ecuador y 36,0% 

en Perú. Es así Como el fumar supone cierta rutina y puesta en escena que confluyen en la 

concreción de la idea del “ser alguien”, a partir de la cual el consumo trae aparejado autonomía, 

libertad e independencia.   

La población universitaria es el grupo más propenso al consumo del tabaco por diferentes 

aspectos, con mayor probabilidad de padecer las diferentes enfermedades asociadas a este 

problema y de morir. “Los jóvenes se sienten aceptados por los grupos sociales y no están 

conscientes de los daños que el cigarrillo ocasiona”. Los estudiantes universitarios tienden a 

consumir cigarrillos más que la población en general y que los estudiantes de bachillerato, ya que 

hay mayor accesibilidad a este, así mismo uno de cada dos estudiantes, ha consumido cigarrillo 

alguna vez en su vida. Comisión Nacional Antidrogas, (2014)   

El inicio de la vida universitaria es propicio para su consumo, ya sea esta por curiosidad 

natural, disponibilidad, imitación de la conducta de amigos y el deseo de aceptación social, estas 

son algunas de las causas fundamentales de iniciación al tabaquismo. Existen otros factores 

relacionados con el consumo de tabaco como lo son: la baja autoestima, estrés, depresión, 

presión de grupo, disponibilidad, bajo costo y legalidad del tabaco, tener familiares fumadores, y 

publicidad que incitan al consumo de esta sustancia y que luego se convierte en dependencia, el 

cual este es un estado psíquico y físico, que resulta de la interacción de un individuo con el acto 

de fumar. Existen cuatro etapas en el proceso de esta dependencia:  

- Experimental: Relacionada con el primer contacto con el tabaco.  

- Etapa ocasional o social, recreacional: La acepta de otras personas que lo consumen.  

- Etapa habitual: Su consumo es regular, pero con una constante motivación.  

- Etapa de dependencia o adicción: El consumo se convierte en la principal actividad de 

la persona, aquí se presenta la sintomatología de la enfermedad.  

Materiales y Métodos   

Participantes  

Para calcular la muestra se utilizó el programa Survey System Calculator, con intervalos de 

confianza del 95%, participaron 351 estudiantes que iniciaron su carrera en el primer semestre 

del año 2014 así:  

   

Tabla N.1. Estudiantes participantes por facultades  

NÚMERO DE ESTUDIANTES 

PARTICIPANTES  
FACULTAD  

87  Medicina  
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39  Psicología  

32  Ingeniería  

73  Derecho  

87  Ciencias administrativas  

33  Enfermería  

Total: 351    

Fuente: Encuesta aplicada a la población participante  

Diseño de investigación  

 La investigación se basa en el paradigma investigativo cuantitativo, de corte transversal.   

Procedimiento  

Se aplicó el cuestionario a 351 participantes para obtener la prevalencia y con esta muestra 

se presentan los resultados, para la recolección de la información se utilizó un cuestionario 

validado por expertos sobre prevalencia del consumo de tabaco, se tuvo en cuenta principios 

éticos de confidencialidad, libertad, autonomía para abandonar el estudio en cualquier momento 

que así lo decidieran. Se requirió firmar el consentimiento informado.   

Resultados  

Análisis y discusión de resultados  

Tabla N. 2. Ha fumado usted tabaco  

   Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Válidos  

SI  122  34,8  34,8  34,8  

NO  229  65,2  65,2  100,0  

Total  351  100,0  100,0    

Fuente: Encuesta aplicada a la población participante  

De un total de 351 estudiantes, la prevalencia del consumo del cigarrillo fue del 34,8 %, 

(n=122), estos resultados se relacionan con el estudio Nacional de consumo de sustancias 

psicoactivas, realizado en población escolar colombiana (Ministerio de Educación Nacional, 2011) 

y el realizado en Matanzas, Cuba (González, Morales, Fernández, Achiong, & Díaz, 2009). Sobre 

prevalencia del consumo del tabaco donde los estudiantes declararon haber consumido tabaco 

alguna vez en la vida con el 24.3%.  

   

Características de los consumidores de tabaco  

Dentro de las características se analizó, el sexo, situación económica, estado civil, situación 

laboral, edad de inicio del consumo de tabaco, cantidad fumada, duración, que hace referencia a 

cuantos años ha fumado a diario y antecedentes familiares.  

Tabla N. 3. Sexo de los fumadores  
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SEXO  Frecuencia  Porcentaje  Porcentaje 

válido  
Porcentaje 

acumulado  

Femenino  46  39.3%  39.3%  39.3%  

Masculino  74  60.6%  60.6%  100,0  

Total  122  100,0  100,0    

Fuente: Encuesta aplicada a la población participante  

En lo que respecta al sexo 60.6% (n=74) son hombres y 39.3% (n=48) son mujeres, lo cual 

coincide con el estudio realizado por, González Morales y Rigau (2010). La prevalencia de 

fumadores masculinos fue superior a la del sexo femenino, siendo esta diferencia significativa de 

acuerdo a los intervalos de confianza; otro estudio realizado por Scopetta (2010), identifico que 

los hombres fuman más que las mujeres. Lo que indica que los hombres están más propensos a 

sufrir de patologías inherentes al consumo del tabaco.   

En relación a la situación económica es buena, la mayoría son solteros con un 81,9% (100), 

un 72,13% (88) no trabaja, por que como estudiantes demanda mayor tiempo y dedicación en los 

estudios, lo cual es coherente con la etapa en que se encuentran.  

Tabla N. 4. Edad de inicio del consumo de tabaco  

Edades   Frecuencia  Porcentaje  

<= 16  66  54,0  

17 – 21  54  44,2  

22 – 25  2  1,63  

Total  122  100  

Fuente: Encuesta aplicada a la población participante  

Los estudiantes en un 54,0% (66) han iniciado el consumo de tabaco antes de los 16 años y 

también en un 44,2% (54) de 17 a 21 años de edad, estos resultados coinciden con el II Estudio 

Epidemiológico Andino sobre Consumo de Drogas en la Población Universitaria (Ahumada, 

2007); encontrando la edad promedio de inicio en uso de tabaco de 17,3 años en Bolivia, 15,9 

años en Colombia, 16,6 años en Ecuador y 16,5 años en Perú. Así mismo un estudio realizado 

en cinco universidades de el Salvador, encontró que la edad de inicio del consumo de tabaco, se 

ubica en los 16,7 años como promedio. El 75% de los estudiantes declara haberlo iniciado antes 

de los 18 años, pero se detectan diferencias entre hombres y mujeres ya que los varones inician 

antes el consumo que las mujeres. (González, 2010). Lo cual indica que a menor edad de inicio 

del consumo de tabaco, mayor es el riesgo de desarrollar enfermedades relacionadas con su 

consumo  

  

Tabla 5. Cantidad de tabaco que ha fumado en su vida.  

LA CANTIDAD FUMADA FUE  Frecuencia  Porcentaje  

Más de 100 en mi vida  33  27,0  

Menos de 100 en mi vida  89  72,9  

Total  122  100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a la población participante  
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La cantidad fumada es menos de 100 cigarrillos con un 72,9% (89), 

teniendo en cuenta que la mayoría de los estudiantes están en edades de 17 a 

21 años y que la edad de inicio fue menor de 16 años de edad, se puede deducir que llevan poco 

tiempo consumiendo tabaco, a diferencia de un estudio realizado por Campo Arias, Ceballos y 
Herazo que identificaron un 0,8% de los estudiantes consumen un cigarrillo diario. (Scopetta, 

2010), así mismo Bautista, (2010). El 8.4% de los estudiantes reporto consumo de tabaco en los 

últimos 12 meses y 30 días respectivamente.  

Tabla N. 6. Consumo de tabaco por familiares  

Familiares que fuman  Frecuencia  Porcentaje  

Si  69  56,5  

No  53  43.5  

Total  122  100,0  

Fuente: Encuesta aplicada a la población participante  

El 56.5% (69), tienen familiares que consumen tabaco, lo que indica que un ambiente con 

humo dentro del núcleo familiar, aumenta el riesgo que los jóvenes padezcan tabaquismo. Otro 

de los factores que influye es el grupo de amigos, de acuerdo al porcentaje de amigos que fuman 

se incrementa la probabilidad de fumar 27 veces; el riesgo es mayor en mujeres. Los amigos 

también tienen un papel muy importante en el desarrollo de este hábito, lo que constituye una 

variable importante en la estimación de quién llegará a convertirse en fumador habitual. (Campo, 

Ceballo, & Herazo, 2009).  

Conclusiones   

La prevalencia del consumo de tabaco fue de 34,8% (122), encontrando significativo este 

resultado, viendo la necesidad de intervenir y manejar el consumo de tabaco con estrategias para 

la prevención y el abandono de este.  

La edad de inicio del consumo de tabaco fue antes de los 16, en relación a la cantidad que 

consumen ha sido menos de 100 cigarrillos en su vida, ya que la mayoría no llevan mucho tiempo 

consumiendo o apenas están iniciando su consumo.  

El mayor predominio se encontró en el sexo masculino con el 60,6% mientras que el sexo 

femenino un 39,3%. Estos resultados fueron similares con las investigaciones anteriormente 

analizadas, teniendo en cuenta las diferentes ciudades, colegios y edades, llegando a la 

conclusión que la etapa más afectada es la adolescencia con mayor incidencia y prevalencia en 

el consumo del tabaco.  

Del 34.8% de los consumidores de tabaco se identificó que el 56.5% (69) tiene antecedentes 

familiares, lo que hace que esto sea un factor significativo para el inicio del consumo de tabaco 

en los estudiantes en especial los adolescentes.  

De acuerdo a los resultados encontrados, la edad media para el inicio del consumo de tabaco 

fue de 17.7 años, lo que hace que tengan un riesgo de muerte por enfermedad coronaria, la cual 

es mayor para quienes empiezan a fumar entre 15 y 19 años, que para quienes lo hacen más 

tardíamente, por lo cual es fundamental educar al respecto a la población y crear programas para 

la prevención como para su deshabituación   
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