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RESUMEN 

 

El tabaquismo es el único factor de riesgo 

prevenible capaz de causar las cuatro 

enfermedades crónicas no transmisibles en 

el mundo, se ha convertido en un problema 

de índole mundial, pues ha causado la 

muerte de 50 millones de personas en la 

última década. Es el responsable del 16 % 

de muertes en hombres y 7% en mujeres en 

todo el mundo. Es considerado como el 

asesino número uno, ya que, en los últimos 5 

años las muertes por tabaco se han casi 

triplicado de 2,1 a 6 millones. Actualmente, 

América Latina se torna en el blanco 

principal para el incremento de consumo de 

la industria tabacalera. Se realizó un estudio 

en personal médico en donde se observó que 

el 20% era fumador activo, y de éste el 62% 

no les preguntaba a sus pacientes sobre su 

consumo de tabaco. En nuestro medio, no 

existen datos con los que se puedan 

corroborar, si está sucediendo lo mismo, 

razón por la cual como personal de salud 

tenemos la obligación de actualizarnos con 

datos estadísticos de nuestro medio para 

colaborar activamente. Es por esto que se 

determinó la prevalencia del consumo de 

tabaco entre estudiantes de medicina de la 

Universidad del Azuay, además de conocer 

los factores asociados con el inicio del 

mismo. Se realizó un estudio descriptivo, 

con datos recogidos mediante encuestas 

realizadas a los estudiantes de medicina de 

la Universidad del Azuay. Se seleccionó una 

muestra de 250 estudiantes, de primero hasta 

sexto año, en el período 2015-2016, se 

evaluaron ocho variables, cumpliendo con 

criterios de inclusión y exclusión se 

encuestó a 240 estudiantes, de los cuales 

22.9% eran fumadores activos. Dentro de los 

factores asociados al consumo de tabaco, el 

que mostró mayor importancia en la 

influencia del tabaquismo fue pares iguales, 

que está relacionado con el consumo de 

tabaco del mejor amigo, grupo de amigos o 

novio/a. Sabiendo que la edad es una 

variable importante para el consumo de 

tabaco pues determinará el grado de 

adicción, encontramos que el rango de edad 

más frecuente fue de 13-16 años, que será 

nuestro blanco principal para futuras 

campañas. 

 

Palabras clave: tabaquismo, Latinoamérica, 

estudiantes, medicina.  
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INTRODUCCIÓN  

 

El tabaquismo es un problema de índole 

mundial, ha causado la muerte de 50 

millones de personas en la última década,  

y se cree que para el año 2020 existirán 10 

millones de muertes causadas por éste. Se 

ha demostrado que el tabaco es uno de los 

productos mas nocivos para la salud, 

siendo una de las principales causas 

prevenibles de enfermedad y muerte. El 

80% de los fumadores viven en países de 

ingresos bajos o medios, en donde la 

prevalencia de consumo de tabaco es de 

48.6% en hombres y 11.3% en mujeres. 

Por esta situación, América Latina se torna 

en el blanco principal para el crecimiento 

del consumo de tabaco a nivel mundial. 

Sabiendo que el tabaco se ha convertido en 

el principal factor de riesgo prevenible 

para enfermedades: cardiovasculares, 

diabetes, cáncer y EPOC; es 

responsabilidad del personal de la salud 

promover campañas de prevención por lo 

que el objetivo de esta investigación es 

determinar la prevalencia del tabaquismo 

dentro de los estudiantes de medicina de la 

universidad del Azuay y conocer las 

causas asociadas al inicio de su consumo. 

Con este estudio se puede conocer los 

factores más influyentes en el consumo de 

tabaco en adolescentes y adultos jóvenes, 

y, de esta manera, fomentar la formación 

de grupos de soporte y de información. 

Además se han proporcionado datos 

estadísticos, que no han sido recopilados 

antes en nuestro medio, por lo que, puede 

ser de utilidad en futuras investigaciones.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS   

 

El presente estudio es descriptivo, 

efectuado mediante una encuesta. Está 

constituido por los estudiantes de la 

facultad de medicina de la Universidad del 

Azuay que cumplan con los criterios de 

inclusión y exclusión en el período 2015-

2016. El universo incluyó a todos los 

estudiantes de la Facultad de Medicina de 

la Universidad del Azuay que estén 

cursando los años desde primero hasta 

sexto. El universo total fue de 250 

estudiantes. Se les entregó una encuesta 

estructurada y auto-administrada al final 

de la clase previamente establecida, 

talleres que cursan dentro de la 

universidad y en los respectivos hospitales 

donde se realizan las rotaciones, (Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social, Hospital 

Universitario del Río y Fundación Pablo 

Jaramillo).  La encuesta se realizó en un 

tiempo máximo de 15 minutos. 

El área de investigación donde se realizó 

el proyecto fue la “Universidad el Azuay” 

en la ciudad de Cuenca provincia del 

Azuay, Ecuador.  

Se recopiló la información básica sobre la 

edad, género y número de paquetes año 

entre los fumadores activos, también los 

factores de mayor influencia sobre el 

inicio del consumo, en un formulario 

construido para el estudio estadístico y la 

tabulación. Dicha información proviene de 

las encuestas, con lo que se realizó una 

base de datos con los factores asociados 

más importantes con el tabaquismo.  

Se utilizaron tablas tetracóricas o tablas 2 

x 2 para el estudio, en las cuales, se logró 

determinar la prevalencia del tabaquismo 

entre los estudiantes y los factores 

asociados al consumo de tabaco de mayor 

relevancia, obteniendo porcentajes para 

cada variable estudiada y reconociendo los 

datos más representativos para el estudio.
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RESULTADOS 

 

Tabla 1. Características de los estudiantes 

de Ciencias Médicas, Universidad del 

Azuay, 2015-2016. 

 

Dentro de la población de estudio el 65,4% 

formó parte del rango de edad de 18-22 

años, la mayor parte de los encuestados 

fueron del sexo femenino con 58,3%; y 

según las estadísticas encontradas el inicio 

de consumo de tabaco estuvo en los rangos 

de 13-16 años con 46,2%; y, 17-20 años con 

42,9%. 

 

Características Frecuencia Porcentaje 

Grupo etario      

18-22 

23-25                   

 

157 

83 

 

65,4 

34,6 

Género      

Masculino 

Femenino 

 

100 

140 

 

41,7 

58,3 

Edad de inicio     

˂ 13 

13-16 

17-20 

 >20 

 

2 

26 

24 

4 

 

3,6 

46,4 

42,9 

7,1 

Fuente: Directa 
Realizado por Joanna Condo/Viviana Valdivieso  

 

Tabla 2. Paquetes/año consumidos por los 

estudiantes de Ciencias Médicas, 

Universidad del Azuay, 2015-2016. 

 

Este estudio demostró que el 87,5% de la 

población consume uno o menos de un 

paquete/año. 

 
Paquete/Año Frecuencia Porcentaje 

Menos o 

igual a 1 

49 87,5 

Más de 1 7 12,5 

Total 56 100 

Fuente: Directa 
Realizado por Joanna Condo/Viviana Valdivieso 

 

Tabla 3. Factores asociados al consumo 

de tabaco de los estudiantes de Ciencias 

Médicas, Universidad del Azuay, 2015-

2016. 

 

Es importante saber las causas principales 

por las que esta población empezó a 

consumir tabaco, mostrando que el factor 

con mayor influencia fue pares iguales con 

92,9%, seguido por factores sociales con 

37,5%.  

 
Factores 

asociados 
Frecuencia Porcentaje 

Familiar            

Si 

No 

 

16 

40 

 

28,6 

71,4 

Pares 

Iguales 

Si 

No 

 

52 

4 

 

92,9 

7,1 

Personales     

Si 

No 

 

16 

40 

 

28,6 

71,4 

Sociales          

Si 

No 

 

21 

35 

 

37,5 

62,5 

Fuente: Directa 
Realizado por Joanna Condo/Viviana Valdivieso  

 

Tabla 4. Frecuencia de tabaquismo en 

estudiantes de Ciencias Médicas, 

Universidad del Azuay, 2015-2016 

 

Según las encuestas realizadas en este 

estudio el 23,3% son fumadores activos y de 

éstos el 75% pertenecen al género 

masculino.  

 

Consumo Frecuencia Porcentaje 

Si 56 23,3 

No 184 76,7 

TOTAL 240 100 

Fuente: Directa 
Realizado por Joanna Condo/Viviana Valdivieso 
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DISCUSIÓN  

 

Según las Encuestas Nacionales de 

Adicciones (ENA) indican que casi 14 

millones de personas (26,4%) del área 

urbana son fumadoras activas. Además 

según estudios realizados en aspirantes a la 

residencia médica, se observó que el 20%  

fueron fumadores, lo que se confirma con 

este estudio, en donde, se encuestaron a 240 

estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad del Azuay, que dio como 

resultado el 23,3%. En cuanto a los factores 

asociados con mayor relación en la 

influencia del inicio de consumo de tabaco, 

la clasificación de Becoña indica los 

siguientes: familiares, pares iguales, sociales 

y personales. Se ha demostrado que en la 

adolescencia el 19% tiene probabilidad de 

iniciar este hábito si uno de los padres fuma, 

el mismo que se duplica si lo hacen los dos. 

No se han reportado estadísticas de que 

factor es el más influyente, sin embargo, 

este estudio muestra que, entre los 

fumadores activos, el factor más frecuente 

es el de pares iguales con 92,9%, haciendo 

referencia a las creencias comunes de un 

grupo y consumo de tabaco de mejores 

amigos, seguido por el factor personal con 

37,5%, que indica el inicio de consumo para 

verse o sentirse mejor, además de la 

aceptación de tabaquismo en nuestro medio. 

 

El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de 

las Adicciones (SISVEA) señala que en el 

año 2003 el 55% comenzó el hábito entre los 

10 y 14 años; y en el 2004 el inicio fue antes 

de los 18. También se encontró que entre los 

escolares adolescentes de 13-15 años, el 

9,5% fuma cigarrillos. En este estudio, los 

rangos de edad de mayor frecuencia de 

inicio de consumo de tabaco de los 

estudiantes de medicina fueron entre 13-16 

años con 46,4%; y 42,9% entre 17-20 años; 

obteniendo, de esta manera,  resultados 

similares con los reportados por la SISVEA. 

 

Al analizar el consumo promedio de tabaco 

de esta población, se identificó que el 87,5% 

fuma entre uno y menos de un paquete/año, 

lo que equivale a un promedio de 5-7 

cigarrillos al día, demostrando resultados 

similares a los indicados a nivel mundial en 

las personas entre 14-18 años en los cuales 

el consumo promedio de tabaco es de 

aproximadamente 7 cigarrillos al día.  

 

La prevalencia global del consumo de 

tabaco es de 31,1% en hombres mayores de 

15 años y 6,2% en mujeres, de los cuales el 

80% viven en países de ingresos bajos o 

medios con una estadística de 48,6% en 

hombres y 11,3% en mujeres. En nuestro 

medio, constituido por futuro personal 

médico, se reflejan iguales resultados, 

siendo más frecuente el consumo en 

hombres con 75% y en mujeres el 25%. En 

los últimos diez años se ha demostrado que 

ha existido un aumento en el consumo de 

tabaco, especialmente en mujeres, el mismo 

que no se puede corroborar en este estudio, 

pues no existen datos previos. 
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CONCLUSIONES   

 

La prevalencia de tabaquismo a nivel 

mundial está en ascenso. En los últimos 5 

años casi se ha triplicado y se cree que para 

dentro de algunos años las muertes a causa 

de tabaco serán cifras alarmantes, siendo 

éste una de las causas prevenibles de 

enfermedad y muerte en el mundo. Se 

considera que uno de los factores de riesgo 

no modificables para consumo de tabaco es 

el sexo masculino y según este estudio se 

concluye que el índice de tabaquismo sigue 

siendo mucho más alto en hombres con un 

porcentaje de 75%.  

 

La adolescencia es un grupo vulnerable, 

período en el cual, los jóvenes adoptan 

determinados hábitos y son fácilmente 

influenciados por la sociedad. Se demostró 

que el inicio de consumo de tabaco fue más 

frecuente en el rango de edad de entre 13-16 

años, sabiendo que este factor está en 

cercana relación con el nivel de adicción, 

concluimos que es justamente en este grupo 

en donde debemos trabajar con más fuerza 

con campañas de información y promoción 

de prevención así como salud. 

 

La prevalencia más alta de tabaquismo se 

encuentra en los países con ingresos medios 

y bajos con el 80%. Países como 

Bangladesh, Tailandia, Uruguay, México y 

Ecuador forman parte de este grupo, por lo 

que somos parte del blanco de las industrias 

tabacaleras para incrementar el consumo de 

tabaco. 

 

Es por esta razón que en base a prevalencias, 

factores relacionados con consumo, riesgos 

a los que nos exponemos y sabiendo que 

somos un blanco fácil para las industrias, es 

nuestro deber unirnos a la propagación de 

campañas e información en poblaciones 

vulnerables. Las consecuencias de no apoyar 

con soluciones en la actualidad serán cifras 

de muertes y enfermedades relacionadas con 

el tabaquismo que va en aumento. Por lo 

que, es ahora, cuando debemos concientizar 

a nuestra población para generar grupos de 

ayuda y mantener un enfoque claro en 

soporte y prevención.   
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