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                                                  RESUMEN      
 
 
 
 
 
 
 
Esta investigación tipo descriptiva epidemiológica transversal, plantea la 

magnitud del hábito de fumar, en términos de su prevalencia, las características 

de persona, tiempo, lugar y los motivos para iniciar, mantener o abandonar el 

consumo de cigarrillo. 

 

 

De la población total, 862 personas de los diferentes estamentos universitarios, 

se tomo una muestra de 266 con un nivel de confianza del 95%. Se utilizo el 

método de la encuesta con un cuestionario auto diligenciado. 

 

 

Resultados. La prevalencia del habito de fumar es del 29%, el 9% son 

exfumadores y el 62% nunca han fumado. La mayoría de los fumadores 

(84.7%) son de 15-20 años, de genero masculino y estado civil soltero. El 

principal motivo del inicio del consumo de cigarrillo en fumadores (70.5%), y en 

exfumadores (76.0%) fue la curiosidad.  

 

 

 

 

 



Las situaciones que incitan a fumar son las fiestas y reuniones, mientras se 

consume alcohol y en horas nocturnas. 

 

Conclusiones. La prevalencia del hábito de fumar plantea el predominio de la 

aceptación social del tabaquismo y la falta del reconocimiento del mismo como 

problema. La relación no fumadores – fumadores, establece el riesgo que tiene 

los primeros, especialmente los jóvenes, de adquirir el habito. 

 

 

Palabras claves. Comportamiento epidemiológico. Habito de fumar. Motivos de 

inicio, mantenimiento, abandono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

   

  

This traverse epidemic descriptive investigation type, outlines the magnitude of 

the habit of smoking, in terms of its prevalence, person's characteristics, time, 

place and the reasons to begin, to maintain or to abandon the cigarette 

consumption.   

   

   

Of the total population, 862 people of the different university estamentos, I take 

a sample of 266 with a level of trust of 95%. You uses the method of the survey 

with a questionnaire obtained. 

   

   

Results. The prevalence of the I inhabit of smoking it is of 29%, 9% is ex 

smokers and 62% they have never smoked. Most of the smokers (84.7%) they 

are of 15-20 years, of I generate masculine and single civil state. The main 

reason of the beginning of the cigarette consumption in smokers (70.5%), and 

in ex smokers (76.0%) it was the curiosity.    

   

   

   

   

   



The situations that incite to smoke are the parties and meetings, while he/she 

wastes away alcohol and in night hours.   

   

Conclusions. The prevalence of the habit of smoking outlines the prevalence of 

the social acceptance of the smoking and the lack of the recognition of the 

same one as problem. The relationship non smokers - smokers, it establishes 

the risk that has the first ones, especially the youths, of acquiring the I inhabit.   

   

   

Key words. Epidemic behavior. I inhabit of smoking. Beginning reasons, 

maintenance, abandonment.   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCION 

 

 

 

El habito de fumar se ha convertido en un enigma desde que se conoce su 

practica como habito no permitido en sus comienzos y actualmente convertido 

en un emporio industrial que ha elaborado una imagen de frescura, naturalidad 

y libertad. 

 

Generalmente el consumo de cigarrillo comienza en la adolescencia o en los 

primeros años de la edad adulta. Las influencias sociales, la imitación y la 

popularidad juegan un papel importante en el inicio del consumo del cigarrillo. 

 

 

En la revisión de literatura, sobre el consumo de cigarrillo, uno de los aspectos 

que mas llama la atención es el ha hecho de que el tabaquismo es la causa 

individual prevenible mas importante de movilidad y mortalidad prematura, ya 

que fumar no solo es un riesgo para la salud del individuo fumador, sino 

también para las personas que conviven cotidianamente con el (fumadores 

pasivos). 

Los resultados de esta investigación se refieren a un comportamiento 

típicamente humano. Se describen las variables de persona, tiempo y lugar 

 

 

 



 

Para responder en quien se presenta el habito de fumar, cuando y donde 

ocurre y cuales son los motivos para su inicio, mantenimiento y abandono del 

habito de fumar en la Facultad de Salud de la Universidad Surcolombiana. 

En esta institución se carece de investigaciones relacionadas con la magnitud 

del problema del consumo del cigarrillo; lo cual es básico en el proceso de 

concientizacion, de la necesidad del compromiso personal y colectivo, en la 

búsqueda de alternativas o estrategias para el control y prevención del habito 

de fumar, como medida que va a contribuir en la cultura de la salud. 

 

 

 

Limitación del estudio: Los resultados de esta investigación, se pueden 

generalizar solo a poblaciones con características similares a la Facultad de 

Salud de la USCO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. MARCO TEORICO 



 

 

 

Los elementos teóricos o núcleos temáticos que fundamentan o explican el 

problema de esta investigación y que conforman el marco teórico, son los 

siguientes: Historia natural y social del tabaquismo y la drogadicción, 

comportamiento epidemiológico y resultados de investigaciones sobre 

tabaquismo. 

 

 

 

 

1.1. HITORIA NATURAL Y SOCIAL DEL TABAQUISMO Y LA 

DROGADICCION 

 

 

 

Según L. Braier, 1979, el tabaquismo es la intoxicación aguda o crónica 

ocasionada por fumar tabaco, mas rara vez ocurre en los individuos que 

aspiran rape o mastican tabaco, aunque en este ultimo caso sus efectos suelen 

ser mas graves. El tabaquismo agudo es frecuente en los que fuman por 

primera vez y produce náuseas, vomito, estado vertiginoso,  

 

 



Obnubilizacion intelectual y malestar general acentuado. El tabaquismo 

crónico, producto de la costumbre inveterada de fumar, es tanto mas serio 

cuanto mayor sea la cantidad de tabaco (incluye cigarrillo) fumado y, por 

consiguiente, de humo de tabaco. 

 

Otros como Eberrman Kay, 1998, define el tabaquismo como una forma de 

dependencia que involucra el entendimiento del concepto de adicción y las 

características cognitivas de conceptos y conductas acompañadas con otros 

problemas de dependencia de drogas.  Para entender en toda su extensión la 

teoría de Kay, es necesario aclarar los conceptos de dependencia y adicción. 

Janice M. Bohall, 1995, define la dependencia como el estado psicotico que 

sufren los adictos a sustancias psicoactivas y que deben recibir una cantidad 

creciente de la sustancia para evitar la aparición de síntomas de abstinencia;  

Ruiz Torres, 1986, afirma que la dependencia es el estado psicológico debido 

al uso de dosis incrementadas de ciertas drogas; para Pirre Pichot, 1995, la 

dependencia es la tolerancia a la nicotina que se manifiesta por la ausencia de 

náuseas, mareo y otros síntomas, a pesar del consumo abundante o la 

disminución del efecto del consumo continuo con la misma cantidad de 

nicotina. 

 

 

Según M.M. Glatt. 1981, aunque en años recientes se han llevado a cabo gran 

cantidad de trabajos de investigación sobre el problema creciente e importante 

de la dependencia (es decir, el “acostumbramiento” psicológico y la “ adicción” 

física), respecto al cigarrillo y otras drogas, muchos aspectos  



 

Permanecen aun oscuros.  No obstante, tres factores que interactúan 

dinámicamente, parecen desempeñar un papel importante en diversas facetas 

del problema: 

 La personalidad 

 El medio 

 La naturaleza farmacológica de la sustancia utilizada  

 

L.Braire, 1979, define la adicción como el estado en que el sujeto pierde el 

poder de dominio debido a una droga, llamada adictiva, y abusa de la misma al 

punto de dañarse a si mismo o a la sociedad; la O.M.S.  Explica que la adicción 

a drogarse o a fumar se caracteriza por:  

 

a. Compulsión a seguir tomando la droga y obtenerla por cualquier medio  

 

b. Tendencia a  aumentar la dosis 

 

c. Dependencia psíquica y . a  veces, física a los efectos de la droga. 

 

Además, según M.M. Glatt, 1981, existe la dependencia psicológica y física. 

La mayoría de las sustancias que afectan el sistema nervioso central  producen 

potencialmente adicción psicológica. Esta ha sido definida como (…  un estado 

de la mente…) un impulso psíquico que requiere la administración periódica o 

crónica de la sustancia (cigarrillo o droga ), por placer o para evitar el malestar . 

La adicción física es: “.  Un estado de adaptación que se caracteriza por 



intensas perturbaciones físicas cuando se suspende la administración de la 

sustancia…”Seda ampliamente por sentado que la adicción física es mas  

peligrosa que la psicológica.  

Sin embargo, esto solo es valido a lo relativo a los síntomas de abstinencia que 

se desarrollan cuando se suspende súbitamente el consumo. Pero a largo 

plazo la adicción psicológica es mucho mas importante y peligrosa: cuando los 

adictos reinciden en el abuso del cigarrillo después de un periodo de 

abstención, esto, por lo general, es la consecuencia de una adicción 

psicológica y no física. 

 

 

 

1.1.1. Etiología. Según M.M. Glatt, 1981, en una elevada proporción de casos, 

se acepta generalmente el papel de la estructura mental en la etiología de la 

adicción, pero aun se discute el papel de la estructura física. Parece razonable 

afirmar que cuanto mayores son los defectos de la personalidad psicológica, 

tanto mayores problemas tendrá un individuo para establecer y mantener 

relaciones interpersonales, y cuanto mayores sean sus sentimientos de 

inferioridad, de inseguridad o de insuficiencia, tanto mayor será la probabilidad 

de que ese individuo pueda encontrar algún alivio emocional utilizando el 

cigarrillo o peor, ciertas drogas, siempre que tenga acceso a ellos. 

 

Si una persona vive en una cultura que condena las drogas y en el cual en 

consecuencia, estas no resultan fácilmente accesible, lo mas probable es que 

pueda encontrar accidentalmente alguna otra sustancia, como por ejemplo el  



 

 

 

cigarrillo, y posiblemente que abuse de el. Si se siente habitualmente 

desdichado o deprimido, necesitara un “ empujón “, seria menos probable que 

encontrara alivio en drogas sedativo – hipnóticas (barbitúricos) que en cigarrillo 

y píldoras estimulantes (anfetaminas), siempre que resulten accesibles. En 

consecuencia, la evasión hacia el abuso del cigarrillo y drogas es sumamente 

probable cuando un individuo emocionalmente “vulnerable” o “susceptible” en 

una situación de tensión y estrés, tiene fácil acceso a un tipo de sustancia que 

tienda a brindarle un rápido alivio. 

 

Pero no existe ningún tipo especial de personalidad, ninguna personalidad 

uniformemente preadictita que predisponga de forma invariable al abuso del 

cigarrillo o las drogas. Por otra parte, en una muestra de “adictos”, tomada al 

azar, se puede observar una proporción de personalidades neuróticas y 

psicópatas inmaduras e inadecuadas con baja tolerancia a la frustración, 

mucho mayor que entre la población general. Además, como el mal uso 

habitual de cigarrillo y específicamente, de las drogas llevan a la adicción, la 

necesidad de obtener la droga a cualquier precio, la constante “preocupación” 

por consumir, el deterioro mental, moral, ético y físico provocado por el uso 

habitual de la droga o cigarrillo, la reacción ante la censura de la sociedad, 

todos estos son comportamientos que pueden contribuir al reconocimiento de 

un adicto “típico”. 

 



 

Sin embargo, entre los adictos, sea del cigarrillo o de las drogas, se puede 

encontrar claramente todos los tipos de personalidades:  

 

distintas personalidades abusan de diferentes sustancias de variadas 

composiciones químicas, por diversas razones y en circunstancias diferentes: 

por ejemplo, existe una gran dosis de diferencia entre el fumador adicto, con 

frecuencia muy inmaduro e insuficiente, que emprendió este camino por 

curiosidad o en busca de “estímulos” o raíz de su necesidad de adaptarse a su 

entorno social, compuesto por fumadores que ya no son adictos, por una parte, 

y por otra parte, el “adicto terapéutico” de mediana edad, mas maduro, al cual 

su medico clínico lo introdujo inicialmente en la adicción de una droga en forma 

del todo legitima, a raíz de una enfermedad medica dolorosa, y el “ adicto 

profesional” que quizás se halla visto inducido principalmente al uso del 

cigarrillo o cualquier droga a causa de su fácil acceso y de la constante 

tentación. Además, cuando una sustancia como el cigarrillo, es aceptada en 

forma amplia por la sociedad, a la cual el individuo pertenece, hasta individuos 

que desde el punto de vista psicológico son relativamente no dependientes 

pueden verse tentados a utilizarlo en forma habitual a raíz de eso, por la acción 

farmacológica de la nicotina, corren indirectamente el riesgo de terminar 

dependiendo de el. Por ejemplo, si un estudiante que nunca ha utilizado el 

cigarrillo con anterioridad, al ingresar a la universidad se encuentra con un 

circulo de compañeros que habitualmente fuman cigarrillo, podrían fácilmente 

terminar por imitarlos aunque fuera e3mocionalmente muy estable. 

 



 

Según L. Braier,1979, el grado desarrollo de la adicción al cigarrillo y a las 

drogas depende en gran medida de factores psicológicos. Cuanto mayores 

sean los defectos de la personalidad psicológica pe adictiva, probablemente 

tanto menor será la “resistencia” o la “autodisciplina” que presentara el 

individuo a la tentación de los efectos de alivio del cigarrillo o la droga. 

Fumar o drogarse ocasionalmente en busca de alivio se vera rápidamente 

reemplazada por el uso y abuso continuo de los mismo en busca de aquel, lo 

cual conduce al desarrollo de una “tolerancia” que necesita dosis crecientes 

para producir el efecto requerido. En unos pocos adictos mas maduros, es 

posible, en ocasiones, una “estabilización” en una determinada cantidad, pero 

esto resulta menos probable en caso de los fumadores adictos mas jóvenes e 

inmaduros, en particular cuando carecen de la estabilidad en el hogar, la familia 

o el empleo. 

 

Horacio Giraldo y otros, 1991, concluyeron que el consumo de cigarrillo es un 

habito y una adicción. Es un hábito, porque su consumo es una conducta 

repetitiva que a menudo se vuelve automática o condicionada, esta es una de 

las razones por las cuales es tan difícil abandonarlo. La adicción es un estado 

de dependencia física o psicológica producida por la intoxicación periódica o 

crónica, como consecuencia del consumo repetitivo de una droga, bien sea 

natural o sintética, como en el caso de la nicotina. 

 

 

 



La adicción a la nicotina posee características como:  

 

 Un deseo abrumador o necesidad de seguir usando la nicotina y 

obtenerla por cualquier medio. 

 Una tendencia a mantener o aumentar la dosis. 

 Efectos perjudiciales sobre el individuo y la sociedad. 

 

 

La nicotina produce adicción en el fumador, ya que es un alcaloide y una droga; 

es una sustancia que fácilmente produce dependencia en las personas. Por 

cada cigarrillo se reciben alrededor de 20 dosis de la droga que va 

directamente al cerebro y sus efectos estimulantes duran cerca de 30 minutos. 

Al dejar de fumar pueden aparecer aparecer síntomas de abstinencia. 

 

 

 

Para la liga Colombiana de Lucha contra el Cáncer, el consumo de tabaco es 

una conducta compleja que se explica con base en dos grandes factores: la 

adicción física y el habito comportamental. La adicción física es debida a la 

nicotina que contiene el tabaco; al fumar, se promueve un aumento inmediato 

de la taza de nicotina en sangre, trascurrido un tiempo que oscila entre media y 

una hora, los niveles van descendiendo y empiezan a notarse sensaciones de 

malestar que solo desaparecerán cuando se vuelva a fumar otro cigarrillo. 

Muchos fumadores consideran que la adicción física es el único factor que 

explica el consumo de cigarrillos; pero esto no es del todo cierto, de modo que 



cualquier fumador que no fume durante toda una semana no tendría que volver 

a desear un cigarrillo, ya que la tasa de nicotina en sangre  habría descendido 

a cero. 

 

 

Sin embargo, se pueden encontrar numerosos ejemplos en los que lo 

postulado anteriormente no se cumple; muchos fumadores regulares  han 

vuelto a fumar después de abandonar el consumo por un tiempo superior a una 

semana. Existen por lo tanto, otros principios diferentes de la adicción física, 

que explican porque se fuma. 

 

 

Entre algunos de estos principios se encuentra el hábito de comportamiento, 

donde al igual que lavarse las manos, los dientes, etc. Fumar es una conducta 

aprendida,  que se convierte en un hábito debido a tres elementos 

fundamentales: 

 

 Practica, Asociación y Refuerzo. 

 

 Practica: fumar un cigarrillo se ha convertido en un hábito debido 

fundamentalmente a  la práctica.  

 Si un fumador calcula el número de cigarrillos que ha consumido a lo 

largo de su vida, la cifra le asombrara, ya que existen pocas cosas que 

se hayan realizado tantas veces en la vida cotidiana. Después de la 

practica, la conducta de fumar acaba por atemorizarse, lo que significa 



que ya no es necesaria la decisión del fumador; así en numerosas 

ocasiones los fumadores se encuentran fumando sin saber porque lo 

han encendido o encendido un cigarrillo al mismo tiempo que tienen otro 

encendido en el Cenicero. 

 

 Asociación: otro aspecto importante es la asociación del cigarrillo con 

numerosas actividades a lo largo del día, lo que conlleva a que el solo 

hecho de fumar se ha asociado al café, las copas, conducir, salir con los 

amigos, después de comer, para aumentar o estimular el peristaltismo 

intestinal, etc. Cualquier actividad que el fumador realice  sin 

acompañarla del cigarrillo parecerá extraña, incompleta e insatisfecha. 

 

 Refuerzo: la conducta de fumar se mantiene porque cada vez  que el 

fumador se fuma un cigarrillo obtiene sensaciones positivas como 

placer, relajación, alivio de síntomas de abstinencia, etc. 

 

Debido a estos tres elementos y a un largo periodo de tiempo, una conducta 

aprendida, en un momento  determinado, se ha convertido en un hábito de 

comportamiento estable y duradero. 

 

 

 

1.1.1.1. Por que se empieza a fumar?. Según la Liga Latinoamericana Contra el 

Cáncer, 1990, la conducta de fumar es un comportamiento que se desarrolla en 

el individuo a lo largo de un proceso que toma años y que comienza desde el 



nacimiento hasta consolidarse como habito durante la juventud, los estados 

progresivos de adquisición son los siguientes: 

 

 Fase de preparación: hasta la pubertad y desde el nacimiento en el niño 

se produce la llamada PREPARACION AL CONSUMO DE TABACO; 

este se ve inducido a probar el tabaco por los efectos de la llamada 

socialización primaria, en el colegio, donde los profesores actual como 

poderosos modelos, y en casa, donde los padres determinaran las 

futuras actitudes frente al tabaco. En esta fase influyen 

fundamentalmente el consumo de tabaco de los padres y hermanos 

mayores, sus opiniones en torno al tabaco y la publicidad que se hace 

accesible al niño. Estos factores determinaran un clima favorable al 

consumo del tabaco. Así el fumar se convertirán una conducta de 

adultos y simbolizara un signo de superación en la adolescencia. 

 

 Fase de iniciación: las primeras amistades, en especial los amigos 

íntimos, la publicidad y el fácil acceso al tabaco, juegan un papel 

importante a la iniciación al consumo que se da entre los siete y los 

catorce años. En esta etapa el joven manifiesta un mayor deseo de 

aceptación social y una natural curiosidad por los hábitos de los adultos. 

 

 Fase de habituación: a partir de los doce y hasta los dieciocho años, 

comienza para muchos el proceso de habituación al tabaco, el cual se 

refuerza, dadas las experiencias físicas, psicológicas y sociales positivas 



que se asocian al hábito de fumar. Durante esta fase se consolidan 

mucha s creencias en torno al tabaco. 

 

 

Una reciente encuesta llevada a cabo a nivel Europeo, recogió diversas 

actitudes entre los jóvenes sobre las ventajas del tabaquismo, estas actitudes 

se traducen en diversas opiniones, algunas de ellas hacen referencia a la 

dimensión individual del consumo, así el fumar “ calma los nervios”, “ ayuda a 

trabajar” y “ ayuda a no engordar”….   Y otras opiniones que recogen la 

dimensión social del consumo de tabaco: “ cuando se esta entre amigos es 

difícil rechazar un cigarrillo” y “ entre amigos, el fumar crea un ambiente 

simpático”. 

 

 

Las actitudes favorables a estas ideas varían de país, pero aumentan de forma 

global y considerable entre lo 14 y los 15 años. 

 

 

Estas poderosas creencias se adquieren aprendiendo de los modelos adultos, 

por la transmisión de información que se da entre los amigos íntimos y por la 

`propia experiencia, el adolescente encontrara formas de controlar  la 

inhalación de manera que el placer sea cada vez menor y se inicie el aumento 

del numero de cigarrillos consumidos. 

 

 



 

Posterior a estas fases, ya no se habla del inicio del hábito e fumar, sino del 

mantenimiento del consumo: 

 

 

 Fase de mantenimiento: a partir de los 18 años se produce el proceso de 

mantenimiento. En este periodo existe ya una verdadera dependencia 

nicotica (farmacológica) que obliga al fumador a establecer unos niveles 

de nicotina suficientes para no desencadenar un cuadro típico de 

abstinencia. Además, el fumador ha aprendido a poner en marcha el 

hábito ante el gran número de estímulos que lo rodean. Así el hábito se 

vería incrementado no solo por efecto reforzante de la nicotina, sino por 

otras muchas consecuencias positivas que siguen al acto de fumar. 

 

 

El tabaco cumple ya, múltiples funciones en razón de la situación en la que se 

encuentra el fumador a lo largo del día. Se han determinado hasta seis razones 

distintas para fumar, cada fumador participa de todas ellas en diferentes 

medidas: 

 

 Por el placer asociado a las situaciones de rutina diaria (después de 

comer, tregua en el trabajo, etc.) y a situaciones placenteras o de relax.  

 

 Por la reducción de los síntomas desagradables del síndrome de 

abstinencia. 



 

 El efecto tranquilizante que tiene el fumar en situaciones de estrés, 

ansiedad o preocupación. 

 

 La distracción que supone fumar cuando se esta aburrido. 

 

 Las situaciones sociales (fiestas, reuniones, etc.), son también 

poderosas inductoras del consumo de tabaco. 

 

 El cigarrillo se utiliza además como premio para darse en “gusto” cuando 

el fumador cree que se lo merece. 

 

 

 

1.1.2. Factores predisponentes en el habito de fumar: Existe en la actualidad 

variedad de factores que son predisponentes y que contribuyen a la 

manifestación del habito de fumar; principalmente los observados en el medio 

ambiente social( cultura, grupo socia, familia, etc.) hasta el momento no se ha 

comprobado la existencia de antecedentes genéticos, pero si de los conflictos 

de la personalidad. Dichos factores comúnmente denominados psicosociales 

por Rina Alcalay, 1996, como los diversos factores sociales y psicológicos, por 

los cuales se ven influenciados muchos niños (10 años) que empiezan a 

experimentar con el cigarrillo. 

Reafirmando lo anterior, Horacio Giraldo y otros, 1991, indican que el habito de 

fumar es un comportamiento socialmente adquirido, el cual luego se convierte 



en adicción física y/o psicológica; razón por la que es importante reconocer los 

factores que motivan o inducen a comenzar a fumar y recordar que la mayoría 

de los fumadores empiezan a hacerlo cuando son niños o adolescentes. 

 

 

 

Para estos investigadores los factores que influyen en esta decisión de 

comenzar a fumar son: 

 

 

 Factores Sociales: El ambiente social que rodea al niño o adolescente 

esta lleno de modelos fumadores. Se ha demostrado que de los hijos 

de padres fumadores o quienes tienen hermanos fumadores, tienen 

un 60% de probabilidades de empezar a fumar. Los amigos del 

colegio o de la universidad, fumadores, al igual que los ídolos que 

fuman, son influencia importante para iniciarse en el hábito. Los 

maestros, médicos, y otros profesionales de la salud, habituados al 

tabaco, son excelentes modelos para los niños y adolescentes 

quienes copian este comportamiento. 

 

 Factores Psicológicos: La adolescencia es un periodo durante el cual 

se inician la mayoría de los fumadores en el hábito; durante esta 

época se atraviesa por sentimientos de inseguridad. El adolescente 

quiere ser reconocido y estimado por sus compañeros. Desea mostrar 

independencia, sentirse madura y para esto quiere adoptar conductas 



y/o actitudes de persona adulta; ya que el cigarrillo se identifica en 

nuestra sociedad con ser adulto; por esto el adolescente adopta el 

comportamiento del fumador. La rebeldía parece ser otra 

característica asociada con el adolescente; cuando el cigarrillo es 

prohibido por los adultos, el acto de fumar se convierte en una forma 

de rebeldía para el adolescente, quien quiere sentirse libre de las 

normas restrictivas de la infancia. 

 

 Influencia de las propagandas: El colombiano esta expuesto 

diariamente a cientos de mensajes publicitarios que influencian cada 

año a miles de niños y adolescentes para la iniciación del habito de 

fumar. La propaganda persigue los siguientes fines: reafirmar a los 

fumadores para seguir fumando, desanimas a los fumadores que 

quieren dejar el vicio, reafirmar al individuo que el cigarrillo es 

socialmente aceptado y además inocuo e invitar a los niños y 

adolescentes a iniciarse en el habito de fumar. 

 

 

 

1.1.2.1  Familia y Sociedad.  La investigación realizada por Rina Alcalay, 1996 

concluyo que uno de los factores mas importantes es la presión que ejercen las 

personas que rodean el adolescente. Un niño tiene 100% de probabilidades de 

fumar si sus amigos o sus hermanos fuman; en cambio si sus padres no fuman, 

las probabilidades disminuyen a un 50%. 

 



Casi un 90% de los adolescentes que fuman reconocen que por lo menos uno 

de sus cuatro mejores amigos fuman con regularidad. Solamente el 33% los no 

fumadores manifiestan que existe un fumador entre sus amigos. Estos datos 

indican que el medio ambiente juvenil en el que se mueve el individuo influye 

mucho en su comportamiento frente al cigarrillo; el individuo que fuma 

comparte con sus amigos un estilo de vida que incluye el cigarrillo. Por otra los 

hijos de padres fumadores o que tienen hermanos que fuman tienen muchas 

mas probabilidades de convertirse en fumadores. 

 

 

Según Humberto Raci, 1998, el factor “curiosidad” y el ejemplo brindado por los 

padres de familia que son fumadores, junto con la ilusión de que al fumar 

parecerán mayores  y la presión de amigos y grupo social, son los mas fuertes 

y comunes factores que permiten el inicio a temprana edad del habito de fumar. 

 

 

Lo anterior, unido a grandes y costosos anuncios publicitarios, son un engaño 

destinado a aumentar las ganancias de empresas y de los gobiernos qué se 

benefician de los impuestos, sin importarles los posibles y muy seguros fatales 

resultados. Alguna vez nos hemos detenido a pensar en la extraña inconciencia 

de nuestras sociedades que mientras encarcelan al traficante de drogas, 

permiten que los fabricantes y distribuidores de otro producto de efecto mas 

lento pero no menos nocivo – EL TABACO- lo promuevan impunemente. 

 

 



La frecuencia en el consumo del cigarrillo no parece ser afectada por todos los 

efectos nocivos producidos tanto para el cuerpo como para el medio ambiente 

y comunidad; gastos: deterioro de la ropa y  muebles, mancha los dientes y los 

dedos; hacer arder los ojos ; da mal aliento; produce accidentes( incendios y 

explosiones); pone en peligro a quienes lo rodean, contamina el medio 

ambiente y lo peor y mas peligroso comparados con los que no fuman, los 

fumadores corren un riesgo del 70% mayor de enfermar y morir 

prematuramente. 

 

 

Según Diane Papalia, 1992, la mayoría de los jóvenes tienen la tendencia a 

fumar y generalmente el primer cigarrillo es fumado entre los 10- 12 años. 

A pesar de que pocos gozan del consumo del tabaco, a obligan a fumar a los  

demás; y siguen fumando hasta que dependen de la nicotina, 

aproximadamente a los 15 años de edad. 

 

 

Es más probable que los jóvenes fumen cuando sus amigos y familias lo 

hacen. Las probabilidades van de 4 a 1, si lo hace o no un pariente y de 9 a 1 si 

su mejor amigo lo hace. Los adolescentes que fuman tienen la probabilidad de 

ser mas rebeldes, de no querer estudiar y de madurar mucho mas tarde. 

 

 

El mejor mecanismo preventivo, precisamente se deriva de la presión de los 

amigos para no fumar. 



 

 

Raúl A. Devries, 1995, dice que el consumo de cigarrillo en la juventud ha 

tenido un incremento considerable en los últimos años, hecho que es de 

dominio publico, pues los medios de comunicación son promotores de dicha 

adicción. Dicho consumo alcanza todos los niveles sociales y casi todas las 

edades. 

 

 

Siguiendo a Olivenstern, Devries considera que el fenómeno juventud – tabaco 

se basa en tres pilares: 

 

 

o La oferta del producto: Sobreoferta.  El cigarrillo se filtra en las grietas de 

la cultura actual, posibilitando su demanda. Su comercio es uno de los 

negocios más lucrativos en el mundo.  Es por esto, que los 

comercializadores utilizan recursos modernos de marketing: costos 

bajos, excesiva publicidad y grandes redes de distribución que son los 

responsables de que el consumo del cigarrillo sea a nivel mundial. 

 

o Mercado potencialmente óptimo: Juventud. El “mercado” esta constituido 

por sectores que son fácilmente tentados por este producto. Cada sector 

se divide en un mercado activo o segmento conquistado (consumidor 

directo) y un mercado potencial o segmento que presenta facilidades 



para ser conquistado. En los últimos años, los adolescentes 

constituyeron el mercado comercial óptimo. 

 

 

La edad de inicio es cada vez más temprana, y, según un informe del Instituto 

cancerológico, en nuestro país, en los años 70 los jóvenes iniciaban el 

consumo de cigarrillo entre los 15 y 17 años; en 1977 entre los 13 y 15 y en 

1987 entre los 11 y 13 años. 

 

 

Muchos de los factores que pueden predisponer a la juventud al consumo del 

cigarrillo son: “la adolescencia es una etapa de transición y de pasaje”, es un 

periodo de vulnerabilidad y de cierta fragilidad, porque hay una gran avidez por 

ocupar un lugar fuera de la familia y una gran urgencia por ser aceptado lo 

antes posible por nuevos círculos de protagonismo. 

 

 

Además no posee la experiencia necesaria para prever totalmente las 

consecuencias de sus acciones y los riesgos que corre. Los adolescentes 

obtienen su primera experiencia a través de la relación con un amigo o 

compañero que ya lo ha probado o consumido y son los que lo inician. El 

consumo primero se lleva a cabo siempre por invitación de alguien con quien el 

joven tiene un vínculo cercano, es decir, un amigo y no un vendedor o un 

desconocido. 

 



Es bueno recordar que la iniciación al consumo de las drogas ilegales tiene 

como antecedentes la experiencia del consumo del cigarrillo. Alcohol, etc. 

 

o Factores facilitadores: el distanciamiento del joven de su grupo familiar 

es el principal factor predisponerte, porque estas rupturas, no le 

permiten al joven estructurar las defensas necesarias para prevenir 

riesgos. Esta circunstancias puede afectar a todas las familias, sin 

diferenciar su posición social o  económica; familias donde no se 

percibe el distanciamiento entre padres e hijos y donde “niegan” las 

señales de riesgo. 

 

Además la cultura actual es una fuente inagotable de estímulos para los 

jóvenes. Estos, se encuentran bombardeados constantemente por los medios 

de comunicación que prometen productos que les pueden brindar felicidad, 

satisfacción y bienestar. 

 

Esta es una época de tempranas libertades que nunca se habían vivido, en la 

que se buscan satisfacciones inmediatas y se tiene una concepción de la vida 

en el “presente” y que hay que disfrutar. 

 

1.1.2.2. Aceptabilidad social del consumo del tabaco. La O.M.S. 1998, plantea 

que para crear un control efectivo del consumo de tabaco se debe aceptar que 

este es sumamente adictivo. Varios investigadores lo consideran mas adictivo 

que otras sustancias (cocaína, marihuana, heroína, etc.). y un factor de 

causalidad que muestra los pocos resultados positivos al tomar la decisión de 



fumar es la fuerte promoción y propaganda del uso del cigarrillo en el mundo. 

Una estrategia integra del control del consumo del cigarrillo implica factores 

internos (autoestima, auto imagen) y externos (estrés y presiones sociales). 

En algunas culturas y religiones es mal visto y desaprobado el consumo de 

cigarrillo en las mujeres, pero desde que el tabaco es legal, la producción, 

comercialización y propaganda de este es permitida y el consumo es libre. 

En algunos países se expende hasta en droguerías y hospitales. Además el 

negocio beneficia a entidades tanto publicas como privadas (ministerios, 

clubes, televisión, radio, etc.) lo que contribuye a esta aceptabilidad social del 

consumo del tabaco. 

Los programas de salud y educación en relación con el uso del tabaco son 

contrarrestados por fuertes campañas que “agarran” a los más jóvenes e 

inexpertos que fácilmente ceden a las tentaciones que los harán pertenecer a 

un grupo social. 

Reafirmando lo anterior, Rina Alcalay, 1996, reitera que la propaganda influye 

en la adquisición del habito de fumar y, aunque el joven crezca en un ámbito 

social en el cual el cigarrillo no en un hecho predominante, estará expuesto a 

las propagandas que continuamente se pasan por los principales medios de 

comunicación. Debido a que el tabaco, su producción, procesamiento y 

distribución, se encuentran vinculados a la economía nacional y mundial, existe 

un fuerte incentivo que impulsa a muchos sectores de la sociedad a inducir a 

los jóvenes a fumar y a continuar fumando. 

 

La propaganda de cigarrillo esta especialmente dirigida a atraer los jóvenes de 

12 a 18 años porque las compañías saben que si una persona no fuma antes 



de los 21 años, existen muchas probabilidades de que nunca vaya a comenzar 

a fumar. Por lo tanto es importante inducir a la gente joven a fumar a una edad 

corta, cuando es más vulnerable a las presiones sociales y se tiene menos 

conocimientos acerca de los efectos nocivos del cigarrillo. Además cuando u 

joven se convierte en un adicto del cigarrillo es probable que las compañías de 

tabaco tengan un cliente de por vida. 

 

La capacidad de penetración de las propagandas representan una doble 

amenaza para la sociedad, por una parte cada propaganda individual lleva un 

mensaje oculto y causa un impacto determinado, pero por otro lado, la suma de  

todas si propagandas en general, que una persona absorbe a lo largo de toda 

la vida, afecta las imagines que esta persona tiene y los valores por los cuales 

esta persona rige su vida. A través de las múltiples propagandas de 

 

Cigarrillo se crea un ambiente en el cual fumar, no solo es posible, sino que 

también es un comportamiento deseable. Esto se debe a que las propagandas 

no venden productos individuales, sino quien crea normas de comportamiento 

del hombre moderno, su vida y su forma de ser. A través de mensajes sutiles 

que juegan con las emociones e inseguridad del consumidor, se va creando un 

mundo de estereotipos y de imágenes distorsionadas  que lleva a falsas 

expectativas y a ideales imposibles de lograr, produciendo muchas 

frustraciones. 

 

La mayoría de propagandas de cigarrillo transmiten mensajes que no tienen 

nada que ver con el producto que intentar vender y con frecuencia expresan la 



idea opuesta a las cualidades intrínsecas del producto; por ejemplo muchas 

propagandas de cigarrillo hablan de frescura, de naturaleza y de libertad, esta 

en contradicción con la realidad de que los cigarrillos queman, producen 

suciedad y contaminan el ambiente, a demás en vez de dar libertad, lo que 

hacen es esclavizar al individuo del habito de fumar. 

 

La O.M.S.,1998, Afirma que el control efectivo del tabaco mostrara buenos y 

efectivos resultados uniendo esfuerzos a nivel educativo y legislativo para 

restringir el consumo del cigarrillo no solo en lugares específicos (transporte, 

restaurantes, museos,etc.) . 

 

 

1.1.2.3. Legislación del tabaco en Colombia.  Según Edgar Rodríguez y 

Margarita Ronderos Torres, 1988, existe actualmente en Colombia, una 

legislación muy tímida, respecto al consumo y publicidad del cigarrillo, además 

de estar dispersa en diferentes decretos y resoluciones. El decreto 430 de 1982 

limita la propaganda del cigarrillo por televisión hasta después de las 23 horas. 

 

El artículo 17 de la ley 30 sobre productos que crean adicción se incluye la 

necesidad de advertir sobre los paquetes de cigarrillos los efectos nocivos para 

la salud, no se hacen específicamente. 

 

Los impuestos que se recogen del tabaco son para las rentas locales y no ha 

existido una política respecto a la laxación como elemento de presión para que 

se consuma en menor cantidad el cigarrillo. 



 

Una investigación mas reciente realizada por Ruth Roemer, 1995, sobre la 

legislación del tabaco, afirma que en Colombia, existen diferentes leyes que 

contribuyen a la lucha antita báquica. Algunas de ellas son: 

  

 Control de la publicidad y de la Promoción del Tabaco: la publicidad del 

tabaco esta regida a la presentación de la marca, la calidad, el precio y 

el sistema de comercialización. Esta prohibido la exhibición de menores 

y la del acto de fumar. La publicidad de tabaco  esta permitida por 

televisión solo después de las 23:00 horas y se limita a 30 segundos por 

marca. 

Toda propaganda de cigarrillos debe dedicar el 20% del tiempo de 

transmisión a la advertencia “el tabaco es nocivo para la salud”. El Consejo 

de Distrito de Bogota prohíbe la publicidad de tabaco en manifestaciones 

deportivas para niños y en publicaciones científicas, en murales, carteles o 

avisos colocados en lugares deportivos, culturales, educativos o 

residenciales, y en vehículos de transporte publico. 

 

 Advertencias Sobre la Salud y el Control del Contenido de Alquitrán y 

Nicotina: En Colombia existe únicamente una advertencia corriente 

sobre la salud y el contenido de alquitrán y nicotina. No existen 

advertencia alternadas/fuertes, ni advertencias sobre el tabaco sin 

humo, tampoco tiene un control del contenido de alquitrán y nicotina. 

 



 Restricciones a la Posibilidad de Fumar en Lugares Públicos: En el 

distrito de Bogota, esta prohibido fumar en cines, teatros, bibliotecas 

publicas, museos y otros edificios abiertos al publico que se dedique a 

actividades culturales o deportivas; en autobuses y en taxis:, en edificios 

cerrados y escuelas, en los espacios cerrados de los hospitales, 

sanitarios y centros de salud; y en las oficinas de la Administración en 

las oficinas de a Administración en las que se atienda al publico. 

 

 Prevención del Tabaquismo Juvenil: Esta prohibido la venta a los 

menores de 14 años y esta prohibido fumar en la escuelas. 

 

 

 Educación Sanitaria sobre el Tabaco: Por un decreto promulgado en 

1986 se prevén programas educativos y campañas de prevención del 

consumo de tabaco. 

 

 

En relación con otros países de América, Colombia no posee leyes para las 

restricciones relativas a los lugares de venta, ni restricciones relativas al 

consumo de tabaco en el lugar de trabajo, ni legislaciones por las que se 

establece una organización nacional de desarrollo y coordinación de las 

políticas antita báquicas. 

 



Si bien es cierto la existencia de estas leyes, también lo es el incumplimiento 

por parte de los medios de comunicación, compañías tabaqueras y poder 

legislativo que no impone sanciones ejemplares, ni hace cumplir la ley. 

 

 

1.1.2.4 Etres y Tabaquismo.  Para entender la relación que existe entre el 

estrés como un factor predisponente en el habito de fumar, deben ser 

revisados algunos aspectos de este. Para Diane Papalia, 1992, el estrés debe 

definirse desde diferentes puntos de vista. En términos fisiológicos, lo definió 

como una respuesta corporal ante cualquier demanda de una situación, desde 

el punto de vista psicológico, lo definió como el juicio cognitivo del individuo que 

produce temor al pensar que sus recursos 

 
 

 

Personales serán incapaces de dar respuestas a las demandas generadas por 

un acontecimiento particular. 

 

Según Pava y otros, 1991, se considera estrés al conjunto de reacciones o 

respuestas biológicas y psicológicas que se desencadena en el organismo 

cuando este se enfrenta a un agente o estimulo considerado como nocivo, ya 

sea pesado, presente o futuro. 

 

El estrés se compone de un Agente Estresor y de la Evaluación, el primero es 

un estimulo nocivo externo o interno al cuerpo humano; los estímulos externos 

se perciben por los órganos de los sentidos (oído, gusto, olfato, vista, tacto) y 



los estímulos internos se captan a través de la sensibilidad (viceroceptiva o 

propioceptiva). 

 

El segundo, es la interpretación que se hace del estimulo, esta comprende el 

significado que cada persona le da al estimulo. La reacción psico – biológica 

que se presenta entre el agente estresor y la evaluación, puede ser una 

respuesta de tensión, la cual esta conformada por la energía psicológica 

(mental y emocional) y la energía biológica (actividad de aparatos y sistemas) 

que se movilizan en organismo para producir una respuesta: TENSION. 

 

La tensión se puede presentar en tres niveles, un nivel bajo o insuficiente ( por 

ejemplo, tristeza, desgano, abatimiento, aburrimiento, etc.), un nivel optimo, 

donde se moviliza la cantidad adecuada de energía que se requiere para cada 

acción (por ejemplo, para u  examen o para una prueba atlética, se requiere n 

nivel tensional mayor que para tomar alimentos) y un nivel aumentado o 

innecesario, en el cual se moviliza una cantidad de energía mayor de la 

necesaria, para la actividad y una respuesta  psico – biológica mas alta, que la 

exigida por la situación, denominada comúnmente ESTRÉS ( por ejemplo, una 

persona que tiene que presentar un examen y a consecuencia llega a presentar 

HTA, ulcera, etc.). 

 

 Situaciones desencadenantes de estrés: Han sido calcificadas en varios 

tipos. 

 



 De pareja: compromiso matrimonial, matrimonio, separación, 

muerte del cónyuge. 

 De familia: ser padre, problemas con los hijos, enfermedades, 

muerte. 

 Del grupo social: compromiso, obligaciones, problemas con 

amigos, socios, vecinos. 

 Estado de salud: enfermedades actuales, supervivencia, 

accidentes, amputaciones. 

 Actividad laboral: trabajo que desarrolla, jubilación, relación 

salario – necesidades – aspiraciones, posibilidades de 

progreso, riesgo de desempeño. 

 Ambiente laboral: ruido, contaminación, temperatura, rutina, 

horario, descanso, riesgo. 

 Situaciones ambientales: cambios de residencia, amenazas de 

la integridad, inmigración, vivienda, lluvias, terrorismo, 

inundaciones, sequías, explosiones. 

 Situaciones económicas: cambios de status, ruina, dificultades 

en la canasta familiar. 

 Situaciones legales: juicio, detención, encarcelamiento. 

 Desarrollo vital: infancia, pubertad, adolescencia, adultez, 

tercera edad, menopausia, muerte. 

 

Estos autores afirman que los efectos del agente causal sobre el organismo 

dependen de: la magnitud del agente estresor, de la influencia del agente 

estresor sobre la persona, de las experiencias pasadas, del numero de agentes 



estresares que actúan simultáneamente y de las soluciones disponibles para 

enfrentar un problema no frecuente. 

 

El estrés se presenta de forma aguda y de forma crónica. El primero 

corresponde a una situación difícil ya sea física o psicológica, limitada por el 

tiempo; el segundo es aquel donde la situación de tensión no se resuelve 

inmediatamente y dura mas de seis meses, por eso, muchas veces pasa,  

Inadvertido por meses, (no hay situación de urgencia), produciéndose un 

estado de tensión constante que se manifiesta física, fisiológica y 

psicológicamente. 

 

Debido a la respuesta fisiológica inducida por el estrés, se despierta una serie 

de manifestaciones en el organismo, en las cuales están: “la respuesta de 

huida o lucha” y “el síndrome General de Adaptación”, los cuales se 

manifiestan por indicadores físicos y psicológicos, entre los cuales uno de los 

más usuales es fumar en exceso.  

ESTRÉS 

Sistema Nervioso Simpático 

Hipotálamo 

Hipófisis 

  Corteza Adrenal   Medula Adrenal 

  Mineralocorticoides   Norepinefrina 

       Glucocorticoides      Epinefrina 

     Síndrome General de Adaptación  

Y/O 



PATOLOGIA 

 

 

Entre los indicadores físicos se encuentran el dolor de cabeza, dolores 

musculares, ceño fruncido, mandíbulas apretadas, chirriar los dientes, manos 

apretadas palpitaciones, cansancio, temblores (manos, parpados, piernas), 

sudoración ( palmas de las manos, axilas espalda) escalofríos, hormigueo, 

nudo en la garganta, enrojecimiento facial y/o palidez, dificultad para respirar, 

boca seca, mareos, tos, alteraciones GIT. Entre los indicadores psicológicos, 

en orden de frecuencia, se presentan: ansiedad, culparse, irritabilidad, sentirse 

victima, miedo deseo de lanzar cosas, deseo de gritar o salir corriendo, 

pesimismo, fumar excesivamente, insomnio, pesadillas, comer mucho o muy 

poco, tomar alcohol sin control, tomar drogas no formuladas, dificultad para 

comunicarse y concentrarse, evadir responsabilidades, apatía o indiferencia, 

comerse las uñas, estar inquieto y demasiado esfuerzo para hacer las cosas. 

 

Según Diane Papalia, 1992, se puede producir una respuesta al estrés crónico, 

conocida como agotamiento, en la que los indicadores o síntomas aumentan, 

se empeoran o se presentan al mismo tiempo: fatiga, insomnio, dolores de 

cabeza, resfriados persistentes, problemas digestivos, fumar en exceso, abuso 

de alcohol o drogas y problemas de sociabilidad. El agotamiento generalmente 

afecta a los profesionales de mayor dedicación, es incontrolable, impredecible 

e interfiere en las tendencias humanitarias de la  gente. 

 

 



 

 

 

1.1.2.5  Alcoholismo y consumo del cigarrillo.  Para comprender el fenómeno 

alcoholismo – tabaquismo, es necesario conocer el primero; es por esto que 

Carlos M.G. Aragon y Marta Miguel, 1995, citan diferentes autores para dar una 

definición de alcoholismo: Keller (1960) afirma que es una enfermedad crónica 

que se manifiesta por el habito de beber repetidamente de tal forma que se 

deduce que el bebedor perjudica su salud, su funcionamiento social y 

económico; Jellinek (1980), lo define como cualquier uso de bebidas 

alcohólicas que cause cualquier daño al individuo, a la sociedad o a ambos; la 

O.M.S. (1952) afirma que alcohólicos son aquellos bebedores excesivos cuya 

dependencia al alcohol ha alcanzado un grado tal que presentan notables 

trastornos mentales o interferencias con su salud mental o física, con sus 

relaciones interpersonales y su funcionamiento social y económico. 

 

Estas definiciones son demasiado amplias y ambiguas, puesto que no se 

conoce si el alcoholismo es una enfermedad o un síndrome; ya que en este 

ultimo caso, el individuo puede aprender otros patrones de conducta 

alternativos como consumir alcohol sin abusar de el, pero si de otras sustancias 

como el cigarrillo. 

 

Según Diane Papalia, 1992, muchos adolescentes empiezan a beber, a usar 

marihuana y  a fumar, por las mismas razones. Los primeros, porque para ellos 

beber parece ser algo propio del crecimiento y siguen haciéndolo por razones 



similares por las que los adultos lo hacen – mostrar un aspecto agradable en 

situaciones sociales, reducir la angustia y escapar de los problemas – los 

segundos, son curiosos, quieren hacer lo que sus compañeros hacen y 

lanzarse a la vida adulta, a demás que el hecho de usar marihuana constituye 

una ruptura con los valores de sus padres. Los terceros, fuman para parecer 

mayores, tienden a madurar mas tarde, son rebeldes, rinden menos en el 

colegio, tienden a ser más propensos a disimular la incertidumbre que los que 

no fuman. Dichos jóvenes rebeldes consideran estos hábitos como actividades 

de los adultos y sin embargo, imitan ansiosamente el comportamiento de las 

personas con quienes ellas se están rebelando. 

 

 

1.1.3.  Manifestaciones o signos y consecuencias.  Otro punto que describe 

Kay, 1998, el diagnostico de la dependencia del tabaco es positivo cuando tres 

o mas de los signos de dependencia están presentes. Esto incluye intolerancia, 

abandono, múltiples fracasos en tentativa de huir, actividades aumentadas o 

reducidas por el consumo de la sustancia y agresión de su salud y 

consecuencias personales. Una mayoría considerable de consumidores de 

tabaco reconocen esos signos de dependencia. Conocer el tipo de 

dependencia, ayuda a identificar un numero de recomendaciones para 

individuos que están preparados para dejar el cigarrillo. 

 

Según L. Braier, 1979, a la nicotina se le adjudican las alteraciones 

circulatorias, miocárdicas y periféricas, así como las distonias  vago simpáticas: 

al amoniaco y a los alquitranes, los efectos nocivos sobre la mucosa del árbol 



respiratorio y al oxido de carbono los trastornos psíquicos (amnesia, 

irritabilidad, cambios del carácter). 

 

Se ha dicho que  el habito de fumar causa mas muerte que ningún otro letal, 

incluyendo virus, bacterias y tóxicos químicos. Además según Stanley L, 

Robbins, 1995; la inhalación activa del humo de los cigarrillos incrementa el 

riesgo de las siguientes enfermedades, según la intensidad y el habito de 

fumar: 

- Infarto del miocardio, que es la principal causa de muerte relacionada 

con el consumo del cigarrillo. 

- Canecer de pulmón, del 80 – 90% se puede atribuir al tabaquismo. 

- Otros canceres: labio, cavidad oral, esófago y páncreas,; son mas 

frecuentes en fumadores. 

- Enfermedades pulmonares como el EPOC, bronquitis, enfisema y 

neumoconiosis. 

- Ateroesclerosis sistemática, fumar es un riesgo para su desarrollo y 

progreso. 

- Accidentes cerebro vascular, tres veces mas frecuentes en fumadores. 

- Alteraciones en el embarazo. 

 

En los fumadores pasivos las principales consecuencias son un riesgo 1.5 

veces mayor de cáncer de pulmón, una mayor prevalencia de enfermedades 

del sistema respiratorio en lactantes y niños pequeños, y un cierto incremento 

en la predisposición a las enfermedades cardiovasculares como el infarto del 

miocardio. 



La interrupción del hábito de fumar permite corregir finalmente la mayor parte 

de sus efectos perjudiciales. El riesgo aumentado de cáncer de pulmón y 

laringe empieza a disminuir al cabo de 1 a 2 años de interrumpir el habito, 

aunque no alcanza su nivel basal hasta transcurridos 20 o mas años. Mas 

rápida es la disminución de un riesgo de infarto de miocardio, que se inicia 

después de 1 a 2 años pero no alcanza los niveles básales hasta pasados 5 o 

20 años. La respuesta mas rápida al consumo de cigarrillos es la que presenta 

la predisposición a las infecciones y cuadros inflamatorios pulmonares y del 

sistema respiratorio (el enfisema es irreversible una vez que se ha 

desarrollado) 

M.M. Glatt, 1981, afirma que la perspectiva es menos favorable para los adictos  

jóvenes que para los maduros, probablemente a causa de mayor desajuste de 

su personalidad y de su estabilidad social. Sin embargo, resulta claro que 

deben tenerse en cuenta muchas otras circunstancias, como el medio, los 

factores sociales y la naturaleza de la sustancia en cuestión. 

 

El Dr. Marcelo Hammerly, en su experiencia medica acerca del peligroso hábito 

de fumar, concluyo:  

 

 El hábito de fumar es el principal factor causal en el creciente 

aumento  del CA de pulmón. 

 El habito de fumar esta particularmente asociado al aumento de la 

probabilidad de desarrollar  CA. 

 Dejar de fumar después de una larga exposición al mismo, es 

beneficioso. 



 Ningún método para filtrar el humo del tabaco ha demostrado ser 

efectivo en la reducción o eliminación del peligro de CA. 

 Las personas que nunca han fumado (cigarrillo, pipa, etc.) tienen 

menor riesgo de enfermarse de CA de pulmón. 

 A menos que el uso de tabaco pueda hacerse inocuo, el riesgo 

individual de CA de pulmón puede reducirse mejor si se deja de 

fumar. 

 

1.1.4.  Tratamiento y rehabilitación.  Según M.M. Glatt, 1981, el mero retiro del 

cigarrillo o droga tiene tan solo el carácter de un primer auxilio. Lo que requiere 

para la rehabilitación es un proceso de reorientación emocional. En 

consecuencia, al margen de la terapia social, por lo general, resulta vitalmente 

importante alguna forma de psicoterapia, realizada individualmente en grupos, 

como parte de un enfoque completo. Debería ayudarse al fumador adicto a 

tomar conciencia de los problemas de su personalidad y debería motivársele 

para que encuentre soluciones menos destructivas que la evasión con el 

cigarrillo o con las drogas y para que adquiera nuevos intereses, nuevos 

objetivos, etc. Los enfoques psicológicos  forman parte integral de los grupos 

de autoayuda de fumadores adictos. No debe descuidarse la importancia que 

desempeña la familia en el fumador o drogadicto, teniendo en cuenta que de 

esta parten los defectos de la personalidad que se encuentra en los adictos, 

con frecuencia hay que conformarse con un objetivo terapéutico modesto y 

realista. 

 



Además, según Eberman Kay, Christi Patten, Lowell Dale, 1998, se sabe que la 

dependencia  del tabaco es tan poderosa y viciosa como cualquier  otra 

adicción de droga. Los pacientes que se recuperan del alcohol, heroína, 

cocaína u otras dependencias, dicen que dejar el hábito de fumar es mucho 

mas difícil. Por eso personas que cuentan de todas las habilidades (voluntad) y 

conocimientos (consecuencias) logran superar otras adicciones, pero la 

frecuencia de reincidir en el tabaquismo es alta. 

 

Como con muchas adicciones, unos pocos fumadores son capaces de dejarlo 

fácilmente. Sin embargo, muchos individuos no pueden dejarlo fácilmente y 

requieren animación y consejo de un psicólogo u otro especialista de salud. 

La importancia de tal consejo ha sido a través de resultados de pruebas 

clínicas controladas (abstinencia en un tiempo prolongado de tabaco, remplazo 

de la nicotina por un dulce o medicamento) que muestra la frecuencia del 

mejoramiento que se evidencia cuando psicólogos están involucrados en este 

tratamiento. 

 

Por ultimo, M.M.Glatt, 1981, afirma que la adicción al cigarrillo y a las drogas, 

constituye un problema múltiple que requiere un enfoque psicológico, utilizados 

juntamente con métodos sociales, farmacológicos y con frecuencia también 

legales, pueden realizar aportes muy importantes. 

 

1.2.  COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO 

 



Según Dolly Castro Betancourt, 1996, el comportamiento epidemiológico hace 

referencia al estudio del proceso de salud – enfermedad en una población. En 

el caso del tabaquismo se habla de salud como el hecho de nunca haber 

fumado y de enfermedad como el consumo de cigarrillo, en una población 

como la Facultad de Salud de la USCO. Generalmente se estudia la 

enfermedad (consumo de tabaco), mediante indicadores negativos de salud, 

como numero de fumadores en la facultad de Salud de la USCO y con base en 

ellos se analizan las tendencias según variables de personas, tiempo y lugar. 

Estos indicadores, incluyen las razones, proporciones y tasas; además, 

permiten la comparación estadística entre diferente situaciones o momentos, 

manifestaciones del consumo del tabaco o elementos según la persona, el 

tiempo y el lugar donde se presentan. 

 

Para realizar la comparación entre los indicadores es básico el juicio 

profesional del investigador; el cual debe evitar la influencia del azar  en sus 

resultados. Es así, como el análisis  de la situación de salud de una comunidad 

(facultad de salud de la USCO) se basa en el estudio de tendencias y cambios 

de los indicadores epidemiológicos, lo que se traduce en las variables de 

persona, tiempo y lugar. 

 

1.2.1  Persona.  La variable de persona son las características personales mas 

importantes del individuo, entre ellas se encuentran: 

 Edad: el consumo de tabaco, varia o es propio de un grupo etéreo, por 

ejemplo, en la investigación de Edgar Rodríguez y Margarita Ronderos, 



1988, el consumo del tabaco es propio de los adolescentes y de los 

adultos jóvenes. 

 Sexo: la aglomeración de casos de una misma enfermedad en personas 

de un mismo sexo, puede deberse a riesgos genéticos, al carácter 

biológico del sexo, al tipo de actividad, exposición profesional y 

ocupación. El tabaquismo y el sexo están muy relacionados, ya que el 

habito de fumar es predominante en el hombre, pero el consumo de 

cigarrillo en la mujer esta en aumento (Claire Chollat – Trquet, 1998). 

 Grupo étnico: Incluye raza, religión y cultura. También esta íntimamente 

relacionado con el consumo, ya que en la cultura actual el tabaquismo 

tiene una gran aceptación social, como lo describe la O.M.S. 1998, en el 

articulo “la aceptación social del tabaco” y Humberto Rasi, 1998, en 

“familia y sociedad”. 

 Estado Socio – Económico: incluye ocupación, estado de la vivienda e 

ingreso mensual, etc., que pueden ser factores de motivación para el 

consumo del tabaco. 

 Otras: estado civil, nivel educativo, características psicosociales, 

dimensión familiar, clasificación del consumo del tabaco, rol social; son 

características muy importantes, pues dan un prototipo de cada 

fumador. 

 Clasificación del consumo de tabaco: 

 Según la O.M.S. 1998, se establece una clasificación general para el 

estudio e investigación en diferentes países, existen dos grandes 

grupos: FUMADORES Y NO FUMADORES. 

 



A. Fumadores: personas que fuman diaria u o ocasionalmente. 

- Fumadores Diarios; personas que se fuman por lo menos un cigarrillo al día 

- Fumadores Ocasionales: personas que fuman pero no diariamente 

- Reducidos: los que han fumado diariamente pero ahora no lo hacen todos los 

días. 

- Ocasionales Continuos: quienes nunca han fumado diariamente y han fumado 

alrededor de 100 cigarrillos y ahora fuman ocasionalmente. 

- Experimentadores: quienes han fumado menos de 100 cigarrillos y ahora 

fuman ocasionalmente. 

 

B. No fumadores 

- Exfumadores: quienes fumaban antes pero ya no. 

- Nunca fuman: quienes no han sido fumadores diarios, se han fumado menos 

de 100 cigarrillos en sus vidas y ahora no fuman y quienes nunca han fumado. 

 

Pero según la investigación que se realizaron en Colombia, Edgar Rodríguez y 

Margarita Ronderos, 1988, un fumador habitual de cigarrillos se definió como 

aquel que fumaba desde hace un año o mas, cigarrillo o cigarrillos y tabaco o 

pipa. En esta categoría tambi9en se incluyo aquellos que habían dejado de 

fumar hacia menos de un año. 

 

Se consideran ex fumadores aquellas personas que habían abandonado el 

hábito de fumar un año o más antes del momento de la encuesta. 

 



Los no fumadores, aquellos que nunca habían fumado o quien había 

empezado a fumar hacia menos de un año. 

 

Al estudiar la clasificación  de la O.M.S. se tuvo en cuenta que esta incluía de 

manera explicita y sencilla, aspectos y circunstancias para evaluar y dirigir una 

investigación completa; por esto, se ha elegido esta clasificación para la 

solución del problema de investigación propuesto, selección que puede 

modificarse o mantenerse en el transcurso de la investigación. 

 

 

1.2.2. Tiempo.  La variable de tiempo se debe considerar en referencia a las 

variables de persona y lugar; desde el punto de vista del tiempo referido en 

horas, días, semanas, meses, décadas y teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

 Tendencia secular: es la evolución del consumo de tabaco en el tiempo 

se emplea para estudiar eventos por largos periodos.21 

 Variaciones estaciónales: cambios en la frecuencia del consumo de 

tabaco con relación al lapso anual que tiende a repetirse. 

 Variaciones cíclicas: Movimientos oscilatorios en la presentación del 

consumo del tabaco (lapso de varios años) 

 Variaciones inesperadas. Exceso de frecuencia de consumo del tabaco 

o epidemias y cuya duración es variable. 

 Conglutinación temporal: casos de consumo del tabaco que aparecen en 

varios momentos. 



 

 

1.2.3 Lugar.   Otra variable muy importante es la de lugar, ya que existen 

diferencias en la presentación del consumo de tabaco dentro de un mismo 

país, en una misma región o dentro de una población como la Facultad de 

Salud de la USCO. 

  

 

1.3.  RESULTADOS DE INVESTIGACIONES SOBRE TABAQUISMO 

 

1.3.1. El Hábito de fumar en Colombia en 1977 – 1980,  según  Edgar 

Rodríguez Ospina y Margarita Ronderos Torres, 1988, la investigación que se 

realizo en Colombia sobre tabaquismo, en el periodo de 1977 – 1980, en 

regiones como la atlántica, oriental, Bogota, central y pacifica; arrojo los 

siguientes resultados. 

 

1.3.1.1.  Distribución del  hábito de fumar.  La prevalecía del habito de fumar 

cigarrillos era del 38.7%, siendo el 52.2% hombres y 26.4% mujeres. Se 

encontró que el 9.7% de las personas eran ex fumadoras, 11% hombres y 

8.5% mujeres. 

 

Nunca habían fumado el 48.4% (33.4% hombres y 62.2% mujeres). Un 3.1% 

de la población fumaba tabaco o pipa. 

 



La tasa especifica de tabaquismo para edad y sexo mas alta que se encuentra 

en hombres entre 25 y 29 años (64.1%). 

 

En la distribución del hábito de fumar por edad, los grupos mas jóvenes tienden 

a adquirir menos el hábito, a pesar de tener estas proporciones más altas de 

fumadores actuales. La diferencia con los grupos mayores no se debe a que 

nunca han fumado, sino a una proporción mayor de exfumadores en estos 

últimos. La menor proporción de fumadores actuales en los grupos mas viejos, 

puede estar dada por una mayor mortalidad diferencial de los fumadores. La 

baja proporción de fumadores actuales en el grupo de 15 – 20 años debe 

mirarse con desconfianza, ya que se sabe de la baja confiabilidad de las 

respuestas que los adolescentes dan a preguntas sobre temas que todavía ven 

como prohibidos. También se observa la disminución progresiva del uso de 

tabaco y de la pipa, hasta ser inexistente en los grupos de 15 – 24 años. 

 

En los hombres existe una tendencia a fumar más, a medida que se pertenece 

a un estrato mas bajo, mientras que en las mujeres la tendencia es en las 

universitarias. 

 

Es posible que sean las clases medias las mas conservadoras, y la mujer de 

estos estratos aun no adquiere hábitos que son símbolo de “liberación”, 

mientras que en la clase alta, la diferencia de prevalencía de fumar entre sexos 

es poca. 

 



Por nivel educativo en hombres, la prevalencía parece aumentar en el nivel 

universitario. También, existe una tendencia a prevalencias altas de fumar 

cigarrillos en los grupos con menor educación. 

 

La región con la mayor proporción de fumadores es la Central (46.9%), seguida 

por la Atlántica (42.46%), siendo la proporción mas baja en la región Oriental 

(28.5%). La prevalencia de fumadores es mayor en las ciudades pequeñas, 

especialmente en la región Central. 

 

 

1.3.1.2.  Características del hábito de fumar.  Esta investigación permite ver 

algunas características del hábito en los fumadores actuales de cigarrillo. Estas 

son de edad de inicio, numero de cigarrillos fumados al día. 

 

El promedio de la edad de inicio de los fumadores por las diferentes 

características sociodemográficas. El 50% de los fumadores ya habían 

adquirido el habito de fumar a los 19 años y la edad “típica” de empezar a 

fumar eran los 15 años. En cuanto a la edad actual hay una tendencia en la 

edad promedio de inicio del hábito a ser mayor en la gente de los grupos más 

viejos (24% en 50 – 59 años). Aquí también vale la pena recordar que en los 

grupos de mas edad la proporción de exfumadores es mayor, probablemente 

estas personas han dejado de fumar a causa de enfermedad. Este ultimo 

también asociado a una iniciación más temprana del hábito. 

 



En cuanto al número de cigarrillos, se puede decir que la población de 

fumadores en Colombia fuma moderadamente, siendo el promedio para el país 

de 8 cigarrillos por día (cpd), con pocos valores extremos (máximo 60 cpd). El 

50% de la población fuma 5 cpd o menos, y el 80% fuma 15 cpd o menos. Lo 

mas frecuente es fumar 2 cpd. 

 

1.3.1.3. Habito de fumar a nivel social y educativo.   Estas características 

muestran el impacto que puede tener la información sobre los peligros del 

fumar frente al que causa la publicidad del cigarrillo. Se ha observado en 

países desarrollados que aun cuando inicialmente fueron las clases altas y los 

mas educados los que fumaron, esto ha sufrido una transformación y son ahora 

los niveles mas bajos de estas sociedades quienes actualmente fuman. 

 

En el caso de Colombia si se mira la proporción de hombre por nivel educativo 

en algunos grupos de edad, parece que en el grupo de 60 y mas años había 

prevalencias mas altas de fumadores en los que tenían mas educación. En los 

grupos de 40 – 49 años se ve una tendencia de las  prevalencias a seguir a un 

patrón inversamente proporcional a nivel educativo. En las mujeres de 50 – 59 

años son mas altas las prevalencias en los grupos menos educados, pero en 

las 30 – 39 existe un comportamiento bastante constante de mayores tasas en 

los dos extremos de la educación. 

 

En cuanto al comportamiento por estrato socioeconómico, únicamente en el 

grupo de hombres de 40 – 49 años se ve prevalencia en los estratos más 



bajos. En cuanto a las mujeres se continúa viviendo el comportamiento en las 

universitarias. 

 

1.3.2. Mujeres en edad reproductiva y embarazada.   Según la O.M.S., 1998; 

existen riesgos especiales al fumar y con el humo, en mujeres embarazadas y 

en edad reproductiva, esta es una necesidad para brindar información detallada 

de los peligros del consumo del tabaco en esta población. Las preguntas 

clásicas para decidir los conocimientos del consumo del cigarrillo, podrán 

responderse con preguntas aisladas para evaluar la información que se tiene 

de los peligros y las opiniones acerca de la salud y el tabaco. 

 

1.3.3. Profesionales de la salud, docentes, estudiantes y practicantes. 

Según la O.M.S , 1998, los profesionales de la salud son muy respetados en 

sus comunidades. Las personas con frecuencia acuden a ellos para preguntar 

asuntos de la salud, por esta razón una conducta ejemplar en la practica y la 

opinión de los profesionales de la salud, pueden ser utilizados para evaluar su 

acción y labor educadora frente a los consejos que dan a sus pacientes para 

dejar el cigarrillo. 

 

1.3.4. Adolescentes y tabaquismo.  Según la O.M.S. 1998, los adultos, 

contrario a los adolescentes, abarcan mas posibilidad de dejar de fumar que la 

iniciación a este habito; puesto que la edad de inicio para el consumo del 

cigarrillo es la adolescencia. La forma mas común de incursionar en el hábito 

de fumar y obtener los cigarrillos es el medio de amigos o ambiente que 

maneje el adolescente. 



 

1.3.5. Tabaco y dieta.  La O.M.S, 1998, ha postulado que, además del tabaco, 

otras características de lo fumadores pueden aumentar el riesgo de padecer 

enfermedades relacionadas con el habito de fumar, por ejemplo; la dieta. Es 

probable que la prevalencia mas elevada de cáncer en estas personas este 

asociado con su menor ingesta de nutrientes, antioxidantes y protectores del 

cáncer. 

 

En un estudio realizado por la Oficina Sanitaria Panamericana, 1991, en tres 

ciudades de Inglaterra, se analizo la dieta de 1115 hombres y 1225 mujeres 

entre 35 – 54 años, para comparar la ingesta de nutrientes según tres 

categorías del habito de fumar; fumadores, exfumadores, no fumadores. Los 

resultados indican que la ingesta de vitaminas U y E, de fibra total, así como la 

razón entre la ingesta de grasas polín saturadas y saturadas fueron menores 

en los fumadores que en los no fumadores. Además, se comprobó que el 

índice de masa corporal también fue menor en los fumadores, a pesar de que 

su dieta era más rica en calorías. 

 

1.3.6. El hábito de fumar y la mujer joven.   En los años 60, según el Dr. 

Marcelo Hammerly, se consideraba que el cáncer  de pulmón ocuparía el 

primer lugar entre todos los cáncer en los hombres, pero no se sospechaba 

que esto iba a ser igual para las mujeres. 

 



Poco después se descubrió que el tabaco era el agente causal de muchas 

enfermedades cardiovasculares (producidas por cáncer de pulmón) siendo aun 

la incidencia de estas enfermedades, menor en la mujer. 

 

Los especialistas del cáncer de pulmón y enfermedades cardiovasculares, 

afirmaron que el tabaco no discriminaba y que en las mujeres fumadoras se 

darían los mismos efectos que se dan en el hombre. Esa predicción se esta 

cumpliendo, ya que en la actualidad las mujeres fumadoras están padeciendo 

las enfermedades exclusivas que en años atrás eran de los hombres 

fumadores. 

 

Al realizar un estudio sobre el habito de fumar en los adolescentes, se encontró 

que en las mujeres entre los 15 – 20 años habían aumentado a un porcentaje 

de 10 -20% (4 años), mientras que el porcentaje de hombres adolescentes es 

inferior o igual que el de las mujeres. 

 

Aunque las mujeres conocen los riesgos que conlleva fumar, no solo para sino 

también para sus hijos, las adolescentes no sienten esta responsabilidad como 

propia, y la mayoría se niegan a dejar de fumar, pues para ello se requiere un 

esfuerzo considerable de su parte. 

 

1.3.7. Por que los médicos han dejado de fumar.  Según el Dr. Haroldo 

Shiyock, 1998, hace algunas décadas, los médicos como grupo tenían la 

reputación de ser grandes fumadores. Se tenia la impresión de que el acto de 

fumar se había convertido en una marca distintiva de los facultativos. Eso se 



debía a  que en ese tiempo la ciencia medica no disponía de las evidencias que 

en la actualidad relacionan el uso del tabaco con el cáncer, ciertas 

enfermedades del corazón y otros problemas de salud. 

 

Afortunadamente eso ha cambiado, y ahora la mayor parte de los médicos no 

fuman. Tres prominentes médicos; el Dr. Alton Oscher, el Dr. Evanst Gram. y el 

Dr. Ernest Wynder; aportaron sus experiencias con el objeto de cambiar la 

mentalidad de los médicos acerca de su adicción al cigarrillo, dando a conocer 

las nuevas informaciones científicas sobre el efecto del tabaco en el organismo. 

 

El Dr. Oscher recuerda que cuando estudiaba medicina (antes del año 1920), 

un profesor llevo a sus alumnos a observar un paciente que padecía cáncer de 

pulmón, argumentando que era una enfermedad muy poco frecuente. 

 

Diecisiete años mas tarde, cuando el Dr. Oscher trabajaba como cirujano en el 

hospital de Charity de Nueva Orleáns vio otro caso de cáncer de pulmón, y 

después de eso, en el término de seis meses encontró otros ocho casos de la 

misma enfermedad. El vio muchos casos de cáncer de pulmón, y cada ves se 

afirmo más en su convicción que esta enfermedad era el daño que el humo de 

tabaco causaba en el tejido pulmonar. 

 

El Dr. Evants Gram., jefe del Departamento de Cirugía de la Escuela de 

Medicina de la Universidad de San Luís, atendió en 1993 al DR. Robert 

Gilmore, ginecólogo de Pittburrg y le diagnostico cáncer de pulmón izquierdo. 



En 1940 el joven Dr. Ernest Wynder, comenzó a trabajar bajo las órdenes del 

Dr. Gram. El, como otros médicos, se preguntaba por que estaban apareciendo 

cada vez más casos de cáncer de pulmón. Un día el Dr. Wynder le hizo un 

comentario al Dr. Gram.  Que lo hizo pensar:”su colega el Dr. Alton Oscher, 

afirma que el habito de fumar es el causante del repentino aumento de los 

casos de cáncer de pulmón”. 

 

El Dr. Wynder resumió los registros de 864 pacientes de cáncer de pulmón y 

extrajo sus conclusiones: 

 

 El uso excesivo y prolongado del tabaco, especialmente cigarrillos, 

parece ser un factor importante del cáncer bronquial. 

 La presencia de cáncer de pulmón en varones que no fuman o que 

fuman ocasionalmente, es un fenómeno de rara ocurrencia (2% de los 

casos cáncer de  pulmón) 

 El 96% de los enfermos de cáncer pulmonar que eran fumadores, 

habían tenido el hábito durante 20 años. 

 

Un gran un gran numero de médicos ha dejado de fumar, en la actualidad se 

calcula que solo uno de cada cinco médicos fuma. El estudio más importante 

sobre el hábito de fumar en los médicos fue llevado a cabo por la Asociación 

Norteamericana del Cáncer y completado en 1972. En 1959, año en que se 

inicio dicho estudio, el 65% de los médicos varones que participaban 

reconocieron que habían fumado cigarrillos. Cuando se completo el estudio en 



1972, solo el 19% de los médicos continuaban fumando, es decir, el 40% de 

ellos habían dejado de fumar. 

 

1.3.8. Consumo de cigarrillo en Colombia.   Según Horacio Giraldo y otros, 

1991, el consumo de cigarrillo en Colombia es alarmante, el 30% de la 

población entre 12 – 64 años fuma. En las tasas de mortalidad se puede 

concluir que de las diez primeras causas de muerte, seis están asociadas al 

consumo del cigarrillo. Se ha calculado que aproximadamente 81.700 de las 

145.800 muertes registradas en 1988, son causadas por enfermedades 

relacionadas con dicho consumo. Esto significa que más del 50% de las 

muertes por enfermedad  en Colombia, están asociadas en mayor o menor 

grado del hábito de fumar. 

 

Son atribuibles al consumo del cigarrillo: 

 

 El 90% de los cáncer de pulmón 

 El 30% de todos los canceres 

 Mas del 80% de los casos de los canceres de bronquitis y enfisema. 

 20 al 25% de las cardiopatías coronarias y defunciones por derrame 

cerebral. 





 

 

 

 

 





2. METODO 

 

 

2.1. TIPO DE ESTUDIO  

 

Uno de los aspectos fundamentales de toda investigación es la decisión sobre 

el tipo de estudio que va a realizarse; por tanto, el diseño metodológico o 

esquema general que se utilizara para buscar respuesta al problema y a los 

objetivos planteados en esta investigación, es el estudio DESCRICTIVO 

EPIDEMIOLOGICO TRANSVERSAL. 

 

Es un estudio descriptivo, ya que se dará un panorama lo mas preciso posible 

del habito de fumar en la Facultad de Salud de la USCO y porque en este tipo 

de estudio se miden cada una de las variables y luego se integran las 

mediciones para describir “como es” o “como esta” la situación de las variables 

en la población, como se caracteriza el fenómeno del consumo de cigarrillo en 

la F.S. de la USCO, con que frecuencia ocurre, en quienes, donde y cuando se 

esta presentando dicho fenómeno. 

Es epidemiológico, ya que esta investigación tiene como objetivo general, el 

comportamiento epidemiológico del hábito de fumar en la Facultad de Salud de 

la USCO. El cual esta caracterizado en las variables de persona, tiempo y lugar 

para responder en quien y donde ocurre dicho fenómeno. Además, este 

proceso investigativo permite el conocimiento del habito de fumar, a través de 

indicadores epidemiológicos. 

 



Es transversal, puesto que se va a obtener información de cómo se presentan 

las características o variables en un momento determinado. Es decir, se cuenta 

con una sola medición de las variables. El estudio descriptivo transversal 

equivale a lo que en epidemiología se denomina un corte en el tiempo. 

 

 

2.2. UNIVERSO, POBLACION Y MUESTRA 

La Facultad de Salud de la USCO, según listados oficiales, cuenta 

aproximadamente con unas 862 personas, entre administrativos, docentes, 

estudiantes y personal de servicios generales. En esta investigaron la 

población total corresponde a 862 personas. 

 

2.2.1. Tipo de muestreo y tamaño de la muestra.  En esta investigación el 

calculo del tamaño muestral se realizo mediante el programa EPI-INFO,  el cual 

determino que la muestra esta conformada por 266 unidades o 31% de la 

población total, con un nivel de confianza del 95%, una variabilidad del 0.5% y 

un margen de error del 5%. 

 

Para seleccionar las unidades de muestreo se utilizara el método 

PROBABILISTICO ESTRATIFICADO SISTEMATIZADO, ya que la población 

esta compuesta por estamentos universitarios (estudiantil, docente, 

administrativo y de servicios generales). Dicho método pretende obtener una 

submuestra representativa de cada estrato. 

 



Teniendo en cuenta el tamaño muestral (266 elementos) y que de la población, 

el estrato estudiantil representa el 87% el estrato docente 11%, el estrato 

administrativo el 1.2% y el estrato de servicios generales el 0.8% se obtuvo el 

tamaño de cada submuestra: 231 estudiantes, 30 docentes, 3 administrativos y 

2 de servicios generales. 

 

La selección de elementos de cada submuestra se obtiene de manera 

sistemática, donde el salto muestral equivale a a3. Con un listado de los 

elementos de la población, por medio de números aleatorios, se elige el primer 

elemento de la muestra, a este numero se le suma el salto muestral y da el 

segundo numero, este procedimiento se realiza hasta obtener el total de cada 

submuestra. Por ultimo, se combinan los elementos de cada submuestra. 

 

 

2.3. PRUEBA DEL INSTRUMENTO 

 

El instrumento se aprobó aplicándolo en un estudio piloto con el 6% del tamaño 

muestral (266 elementos) que equivale a 15 elementos estratificados de la 

siguiente manera: cuatro (4) docentes, nueve(9) estudiantes, un (1) 

administrativo y uno (1) de servicios generales. Estos elementos fueron 

seleccionados en forma aleatoria. 

 

 

2.3.1.  Procedimiento utilizado en la aplicación del instrumento.  Para la 

aplicaron del instrumento, se utilizo en siguiente procedimiento: 



     

 Identificar al sujeto de estudio y establecer comunicación. 

 Presentarse y asegurarse de que sujeto sea uno de los integrantes la 

población. 

 Darle información general sobre la investigación (objetivos, importancia, 

beneficios.). 

 Solicitar colaboración para la recolección de la información de 

instrumento. 

 Presentarle el instrumento, indicarle como se debe llenar el 

cuestionario, cuanto tiempo se requiere y estar presente en caso de 

duda. 

 Si hay una interpretación errónea de la pregunta, permitirle aclararla, 

asegurando una respuesta con mayor validez y confiabilidad. 

 Revisar el instrumento para verificar que haya sido diligenciado en su 

totalidad y la entrega oportuna al investigador. 

 Solicitar observaciones en torno a la presentación y contenido del 

instrumento. 

 Agradecer al sujeto su tiempo y colaboración. 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se concluye: en cuanto al método 

y la técnica para la aplicación del instrumento, la prueba general dio signos de 

aceptación favorable. Los individuos presentaron gran disposición (95%), 

aunque en un mínimo porcentaje (5%) se observo actitud apática. 

 



El instrumento que se aplico a los elementos de estudio, inicialmente contenía 

24 preguntas entre abiertas y cerradas. En relación con este instrumento, de la 

totalidad, un encuestado refirió que la pregunta No 6, debería dividirse. con el 

fin de mejorar el instrumento, se revisa y evalúa: 

 Supresión de preguntas no acorde con los objetivos. 

 Supresión de numerales con exceso de información. 

 

Después de este proceso, el formulario quedo conformado por 22 preguntas 

(ver anexos), ubicadas en cuatro secciones: Datos de identificación, Rol Social 

y familiar, Comportamiento en el consumo de cigarrillo, tiempo y lugar de 

consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. RESULTADOS 

 

 

 

3.1. HABITO DE FUMAR  

 

La prevalencia del habito de fumar cigarrillo en la Facultad de Salud de la 

USCO es del 29%, mientras que el 9% son exfumadores y el 62% nunca han 

fumado (véase la figura 1); lo anterior concluye que en la actualidad una de 

cada tres personas es fumadora, proporción alta teniendo en cuenta que son 

parte de una comunidad académica cuya misión es la del mantenimiento y 

promoción de la salud. 

 

En el análisis estadístico mas detallado del habito de fumar en la Facultad de 

Salud, se encontró que el 10% son fumadores diarios, el 7%  son ocasionales 

continuos,  el 3% son ocasionales reducidos y el 9% son fumadores 

experimentadores (ver figura 2); posiblemente, con el paso del tiempo estos 

últimos grupos desarrollaran adicción y dependencia al cigarrillo y se 

convertirán en fumadores diarios. 

En la facultad de Salud de la USCO, el 84.6% de los fumadores han sido 

aconsejados para dejar de fumar, pero solo el 66.7% han intentado dejar de 

hacerlo, por ende el bajo porcentaje de exfumadores (9%). 

     

 

 



3.2. CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRAFICAS DE LA FACULTAD DE 

SALUD DE LA USCO 

 

Con respecto a las características sociodemográficas (tabla 1) de la Facultad 

de Salud  de la USCO, se encontró que la prevalencia del habito de fumar se 

presenta en los jóvenes de 15-20 años (48.7%) y 21-30 años(32.1%); mientras 

que la mayor incidencia del consumo es del sexo masculino con un 61.5% 

frente a un 38.5%  del sexo femenino. Además, fumadores (78.2%) no 

fumadores (84.7%) y exfumadores (92.0%) son de estado soltero, lo cual indica 

que la variable estado civil no esta asociada con el habito de fumar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Con relación al habito de fumar por estamentos universitarios, se encontró que 

la mayoría (66.7%) de los fumadores pertenecen al estamento administrativo; 

frente a un 28.6% del estamento estudiantil, en el cual se mantiene cerca al 

promedio general de fumadores (29%) de la Facultad de Salud de la USCO. 

Los estamentos que cuentan con la mayor proporción de no fumadores son el 

estudiantil (62.8%) y docentes (60%) en tanto que las mayores proporciones de 

ex fumadores se encuentran en los estamentos administrativo (33.3%) y de 

servicios generales (50%). 
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3.3. CARACTERISTICAS PSICOSOCIALES DE LA FACULTAD DE SALUD DE 

LA USCO 

 

 

En la distribución de características psicosociales según habito de fumar (tabla 

2), la convivencia con la familia ocupa el mayor porcentaje entre no fumadores 

(82.2%) fumadores (79.5%) y ex fumadores (84.0%). Al observar el estatus 

familiar tampoco se encuentra variaciones importantes, siendo los 

dependientes del hogar los de mayor porcentaje (73.1%). Esto puede estar 

relacionado con la alta prevalencia de fumadores jóvenes (15 – 20 años). 

 

En cuanto a los antecedentes familiares relacionados con el habito de fumar y 

persona fumadoras con las que conviven se presentan similitudes, ya que la 

ausencia de antecedentes familiares tanto en fumadores (58.0%), no 

fumadores (72.4%) y exfumadores (64.0%) se asemejan a las personas 

fumadoras con quienes convive que son ninguna, tanto en el caso de no 

fumadores (75.5%), fumadores (64.1%) y ex fumadores (48.0%). 

 

 

 

 

 

 

 





3.4. MOTIVOS O RAZONES DEL INICIO, MANTENIMIENTO Y ABANDONO 

DEL HABITO DE FUMAR EN LA FACULTAD DE SALUD DE LA USCO 

 

Otro aspecto importante en el comportamiento del habito de fumar, son los 

motivos que incitaron a la población fumadora y ex fumadora a iniciar dicho 

habito(ver figura 4), entre estos sobresalen la curiosidad (70.5%) y el deseo de 

independencia y madurez (76.0%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referente a la situación que incita a fumar (tabla 3), la mayoría de fumadores 

(61.5%) y ex fumadores(68.0%) encuentran en las reuniones, fiestas y bares, el 

mayor estimulo para fumar, lo que permite deducir que estados de animo 

elevados por agentes externos, tales como la música, el baile, las luces, e 

inclusive el alcohol, predisponen o incitan a la persona a consumir cigarrillo. 

Otra situación que también fue considerada por los fumadores como estimulo 

para fumar es el estrés (15.4%); en tanto que fumadores y exfumadores (9% y 

16% respectivamente) no poseen motivos o situaciones especificas para 

consumir cigarrillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tanto los fumadores (45.8%) como los exfumadores (31.6%) fuman mientras 

consumen alcohol (ver tabla 4); por lo tanto, el habito de fumar se cosedera 

como parte de una actividad social o recreativa, aceptada por la sociedad. 

Existe también un buen porcentaje de fumadores (38.9%) y exfumadores 

(63.1%) que no reconocen hábitos afines, mientras que un 3.4% de fumadores 

identifican la coca cola como otro habito a fin con el consumo del cigarrillo. 

 

El principal motivo por el cual los exfumadores (9.0%) de la Facultad de Salud 

de la USCO dejaron su habito (ver tabla 5), fue  porque lo decidieron por su 

propia voluntad (72.0%) el 12% de los exfumadores no reconocen en las 

presiones de familiares y amigos, el estimulo necesario para abandonar el 

habito. Ningún individuo reconoció haber dejado de fumar por problemas de 

salud relacionados con este habito, posiblemente porque el tiempo de consumo 

ha sido limitado, como para presentarse síntomas de patologías para las cuales 

el habito de fumar es un factor de riesgo. 

 

 

TABLA 5. PRINCIPALES MOTIVOS POR LOS QUE LOS EXFUMADORES DE 

LA FACULTAD DE SALUD DE LA USCO, DEJARON SU HABITO. NEIVA. 

2000 

 

 

 

3.5. CARACTERISTICAS DE TIEMPO Y LUGAR DEL CONSUMO DE 

CIGARRILLO 



 

La mayoría de los fumadores (62.8%) acostumbran consumir cigarrillo durante 

la noche (ver tabla 6), aspecto que se relaciona con los motivos que incitan al 

hábito, tales como: las fiestas, reuniones, las cuales se dan generalmente en 

las noches. Además existe un alto porcentaje (32.1%) de fumadores que fuman 

en cualquier horario y lugar, lo que puede ser un indicio de dependencia física 

o psíquica, puesto que en este caso, la persona fuma cuando su organismo 

siente la necesidad y el fumador carece de dominio para decidir en que periodo 

del tiempo deja de fumar. 

 

TABLA 6. PERIODO DEL DIA EN QUE SE CONSUMO DE CIGARRILLO EN 

LA FACULTAD DE SALUD DE LA USCO. NEIVA. 2000 

 

Los espacios abiertos son los lugares preferidos tanto por fumadores como los 

ex fumadores (ver tabla 7), posiblemente porque el lugar reafirma las 

sensaciones de libertad que brinda el cigarrillo o por norma de seguridad en las 

que se prohíbe fumar en espacios cerrados.  

 

 

 

 

 

 

 

 



TABLA 7. LUGAR DE CONSUMO DE CIGARRILLO EN LA FACULTAD DE 

SALUD DE LA USCO. NEIVA. 2000 

 

El 48.5% de los fumadores de la Facultad de Salud de la USCO, tienen una 

edad entre 15 – 20 años, mientras que el 16.7% de los fumadores son mayores 

de 40 años y su tiempo promedio de consumo es de 29.5 años ( ver figura 5) ; 

estos demuestran que las personas que inician consumo generalmente 

continúan fumando en el transcurso de su vida. En los ex fumadores, la 

distribución por edad es similar a los fumadores, ya que el 56.0% de estos 

poseen una edad entre 15 – 20 años y un tiempo promedio de consumo de 2.6 

años y el 12% son mayores de 40 años con un tiempo de promedio de 

consumo de 21 años.  

 

Otros aspectos importantes relacionados con el tiempo de consumo es la edad 

de inicio, la cual es de 16 años tanto para fumadores como para ex fumadores, 

ya que cuanto mas joven se inicie el habito de fumar, mayor será el tiempo de 

consumo.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. DISCUSION   

 

 

4.1.  HABITO DE FUMAR 

 

De la totalidad de individuos que forman la muestra, el 29% fuman ( ver figura 

1); es decir que una de cada tres personas es fumadora en la actualidad. Esta 

prevalencia es similar a la observada en otros estudios. Por ejemplo, Rodrigues 

y Ronderos (1988), observaron que en Colombia en 1977 – 1980 la prevalencia 

era del 38.7%; Giraldo y otros (1991) concluyeron que el consumo del cigarrillo 

es del 30%. La prevalencia reporta en estas investigaciones a nivel local, es un 

reflejo de la prevalencia a nivel nacional. Este dato es lo suficientemente 

llamativa para la comunidad universitaria en donde se deben promover las 

conductas saludables acordes con las políticas de salud a nivel nacional. Por 

carecer de datos anteriores, no es posible determinar la tendencia pero sino se 

toma ninguna medida de control, es posible, que en un futuro próximo esta 

proporción sea mayor como lo que ha ocurrido en la tendencia a nivel nacional. 

 

En esta investigación la población a estudio fue analizada, según la 

clasificación de la O.M.S. (ver figura 2), en la cual existen dos grandes grupos: 

fumadores y no fumadores; el primer grupo se subdivide en fumadores diarios y 

fumadores ocasionales que pueden ser reducidos, ocasionales continuos y 

experimentadores. En el segundo grupo se encuentran los ex fumadores y los 

que nunca han fumado. La mayor proporción de la población es no fumadora 



(62%), sin embargo, la población experimentadora (9%) tiene probabilidades de 

llegar a consumir tantos cigarrillos como un fumador diario, ya que estos 

pueden desarrollar dependencia física y psicológica; como lo expresan Giraldo 

y otros (1991) y L. Braier (1979), cuando afirman que la adicción es un estado 

de dependencia física o psicológica producida por la intoxicación periódica o 

crónica como consecuencia del consumo repetitivo de cigarrillo, debido a que la 

nicotina tiene un efecto estimulante  de 30 minutos y por tanto el fumador 

necesita dosis crecientes y frecuentes para producir el efecto requerido. 

El 84.6% de los fumadores de la Facultad de Salud de la USCO, han sido 

aconsejados para dejar de fumar. Solo un 66.7% han intentado abandonar el 

habito sin lograrlo. Esto reafirma la teoría de Kay y otros (1998), que sostiene 

que la adicción al cigarrillo es muy fuerte y no es suficiente el intento para dejar 

de hacerlo, puesto que fumar es una conducta aprendida o un habito que 

acaba por automatizarse y ya no es necesaria la decisión del fumador. 

 

4.2. CARACTERIRSTICAS SOCIODEMOGRAFICAS  

 

El habito de fumar se presenta principalmente en personas de 15 – 20 años de 

edad, siendo 61.5% hombre y el 3805% mujeres. Estas proporciones son 

superior a las encontradas en Colombia por Rodrigues y Ronderos ( 1988), en 

el periodo de 1977- 1980, donde el 52.2% de los fumadores fueron hombres y 

el 26.4% mujeres y la edad de consumo se encontraba entre los 25 – 29 años ( 

64.1%) una baja proporción en el grupo de 15 – 20 años; aunque en este 

estudio pueda haber un posible de riesgo de información, ya que se sabe por 



los autores de la baja confiabilidad de las respuestas que los adolescentes dan 

a preguntas sobre temas que aun ven como prohibidos. 

 

Raúl A. Devries (1995) sostiene que el consumo del cigarrillo en la juventud (15 

– 20 años) ha tenido un incremento considerable en los últimos años debido a 

que los medios de comunicación son promotores de dicha adicción; ya que el 

“mercado optimo” esta constituido por personas en la etapa de la adolescencia 

que es un periodo de vulnerabilidad y de cierta fragilidad porque hay una gran 

avidez por ocupar un lugar fuera de la familia y una gran urgencia por ser 

aceptados por nuevos círculos de protagonismo. 

 

Los porcentajes de soltería, similares, en los fumadores (78.2%), no fumadores 

(84.7%) y ex fumadores (92.0%), parece indicar que la variable estado civil no 

esta asociada con el habito de fumar, hecho que no coincide por los descritos 

por Pava y otros (1991), donde considera el estrés como un factor 

predisponerte en el habito de fumar y como situación desencadenante de 

estrés los compromisos matrimoniales, la vida de parejas, la separación y 

muerte del conyugue. 

 

Con relación al estamento universitario la mayoría de los fumadores (66.7%) 

pertenecen al estamento administrativo. El porcentaje mayor de los ex 

fumadores corresponde al estamento de servicios generales, mientras que el 

mayor porcentaje de los no fumadores corresponde a los estamentos docentes 

y estudiantil lo cual parece indicar una posible relación del habito de fumar con 



el estamento universitario al que se pertenece, tal vez por el nivel de 

conocimiento al respecto. 

 

Según la investigación “el habito de fumar en Colombia 1977 – 1980. se 

identifico la tendencia a aumentar la prevalencia del consumo de cigarrillo en 

los grupos de menor educación lo cual podría explicar los resultados obtenidos 

en esta investigación en relación de prevalencia del habito de fumar según el 

estrato universitario al que pertenece. 

 

4.3 CARACTERISTICAS PSICOSOCIALES 

 

Entre la variedad de factores predisponentes para la iniciación del habito de 

fumar, existen los psicosociales, que según Rina Alcalay (1996), son los 

diversos factores sociales y psicológicos por los cuales se ven influenciados 

muchos niños que empiezan a experimentar con el cigarrillo. Los porcentajes 

similares, relacionados con la convivencia con la familia en fumadores (79.5%), 

ex fumadores (84.0%) y no fumadores (82.2%), parecen indicar que esta 

variación no esta asociada con el habito de fumar; lo cual no coincide con la 

teoría del fenómeno juventud – tabaco de Olivenstern y Devries (1995), en la 

que se considera como principal factor facilitador el distanciamiento del joven 

de su grupo familiar, el cual no le permite estructurar las defensas necesarias 

para prevenir riesgos, los cuales se aumentan con la intervención de los 

medios de comunicación. 

 



Con relación a l estatus familiar, los mayores porcentajes en proporciones 

similares en fumadores ex fumadores, no fumadores corresponden a la variable 

de dependencia, cuya variación es poca. Es de anotar que esta variable se 

asocia con el estado civil soltero y con el grupo de edad de la mayoría de la 

población (15-20 años ) se podría considerar que con estas características  se 

carece de situaciones desencadenantes de estrés, tales como; la situación 

económica, los compromisos y obligaciones; lo cual debería ser un factor 

protector puesto que según Pava y otros (1991), existe relación entre el estrés 

y el tabaquismo como un factor predisponerte para el habito de fumar. 

 

En los antecedentes familiares de patologías relacionadas con el habito de 

fumar, los que en mayor porcentaje no reconocen la presencia de dichos 

antecedentes son los no fumadores en un 72.4% los fumadores fueron los que 

mas reconocieron la existencia de antecedentes familiares, lo cual podría ser 

un posible estimulo para dejar de fumar, mientras que considerar que se carece 

de antecedentes familiares puede ser un motivo para continuar el consumo de 

cigarrillo, pensando que no se van a tener efectos adversos. 

 

Las personas fumadoras con las que se conviene también hacen parte de los 

factores predisponentes para el habito de fumar, aunque se encontró que el 

mayor porcentaje tanto de fumadores (64.1%), no fumadores (75.5%) y ex 

fumadores (48.0%)no conviven con personas fumadoras. Sin embargo, los 

padres fumadores con los que conviven los fumadores (6.4%), los no 

fumadores (14.1%), y ex fumadores (32.0%), junto con otros familiares y 

amigos son un porcentaje significativo, puesto que pueden influir en el habito 



de fumar. De acuerdo con la teoría de Humberto Raci (1998), el factor 

“curiosidad” y el ejemplo brindado por los padres de familia que son fumadores 

junto con la ilusión de que al fumar parecerán mayores y la presión de amigos y 

grupos sociales  son los mas fuertes y comunes factores que permiten el inicio 

a temprana edad del habito de fumar. 

 

 

 

4.4. MOTIVOS O RAZONES DE INICIO, MANTENIMIENTO Y ABANDONO 

DEL HÁBITO DE FUMAR 

Los principales motivos que incitaron a la población fumadora y ex fumadora a 

iniciar el habito de fumar, fueron la curiosidad (70.5%) y el deseo de 

independencia y madurez (76.0%) respectivamente, los cuales hacen parte de 

la fase de iniciación descrita por la liga Latinoamericana de Lucha contra el 

Cáncer (1990), en la que los jóvenes manifiestan un mayor deseo de 

aceptación y curiosidad por lo hábitos de los adultos. Generalmente la 

curiosidad esta dada por el ejemplo de las personas alrededor (padres, 

hermanos, amigos, profesores, etc.). Horacio Giraldo y otros (1991), afirman 

que un niño o adolescente en un ambiente lleno de modelos fumadores como 

padres o hermanos fumadores tienen un 60% de probabilidades de empezar a 

fumar; también son influencia importante para iniciar el habito, los amigos de 

colegio o de universidad que fuman, al igual que los ídolos que fuman. La 

investigación realizada por Rina Alcalay (1996), concluyo que uno de los 

factores mas importantes es la presión que ejercen las personas que rodean al 

adolescente, por tanto un niño tiene un 100% de probabilidades de fumar si sus 



amigos o sus hermanos fuman; en cambio, si sus padres no fuman, las 

probabilidades disminuyen a un 50%, casi un 90% de los adolescentes que 

fuman reconocen que uno de sus cuatro mejores amigos fuman con 

regularidad; la misma autora reitera que la propaganda influye en la adquisición 

del habito de fumar y aunque un joven crezca en un ámbito social en el cual el 

cigarrillo no es un hecho predominante, estará expuesto a las propagandas que 

continuamente se pasan por los principales medios de comunicación. 

 

El hecho que solo un bajo porcentaje de los encuestados haya reconocido el 

ejemplo como uno de los motivos para iniciar el habito de fumar, posiblemente 

puede indicar: un mecanismo defensa utilizado por la persona que fuma para 

no sentirse culpable al dar ese ejemplo a otros, o una falta de consecuencia 

respecto al estimulo primario que incito al inicio del habito de fumar. 

 

La situación que incita a mantener el habito de fumar se relaciona directamente 

con el periodo del día, con los habito afines y con el lugar en el que se realiza. 

Por tanto, el periodo del día ( ver tabla 5) en el que se lleva a cabo el consumo, 

es habitualmente en la noche(62.8%) y el habito a fin que mas se relaciona es 

el alcohol con un 4508% en los fumadores; de ahí que Diane Papalia (1992) 

afirma que muchos adolescentes empiezan a beber y a fumar, por las mismas 

razones; los primeros, porque para ellos beber parece ser algo propio del 

crecimiento y siguen haciéndolo por razones similares por las que los adultos lo 

hacen, para mostrar un aspecto agradable en situaciones sociales, reducir la 

angustia y escapar de los problemas. Los segundos fuman para parecer 

mayores, tienden a madurar mas tarde, son rebeldes, rinden menos en el 



colegio, tienden a ser mas propensos a disimular la incertidumbre que los que 

no fuman. Dichos jóvenes rebeldes consideran estos habito como actividades 

de los adultos y sin embargo, imitan ansiosamente el comportamiento de las 

personas contra quienes ellos se están rebelando. 

 

La principal situación que incita al consumo (ver tabla 3), en fumadores(61.5%) 

y ex fumadores(68%) es al encontrarse en reuniones, salas de fiesta, bares, 

etc. Planteamiento retomado por la Liga Latinoamericana de Lucha Contra el 

Cáncer (1990), la cual afirma que la fase de mantenimiento del habito de fumar 

es determinada por seis razones distintas, entre ellas, las situaciones sociales 

inductoras del consumo ( fiestas, reuniones, etc. ), donde cada fumador 

participa de todas ellas en diferentes medidas. De lo anterior se concluye, que 

el alcohol, la música, el baile, las luces y las horas nocturnas son factores que 

predisponen o incitan al consumo de cigarrillo. 

 

El principal motivo por el cual los ex fumadores (9.0%) de la Facultad de Salud 

de la USCO, dejaron su habito(tabla 6) fue porque lo decidieron por su propia 

voluntad (72.0%) ningún individuo reconoció haber dejado de fumar por 

problemas de salud relacionados con ese habito; posiblemente porque el 

tiempo de consumo es poco, como para presentarse síntomas de patologías 

para las cuales el habito de fumar es un factor de riesgo. 

 

4.5.  CARACTERISTICAS DE TIEMPO Y LUGAR DE CONSUMO DE 

CIGARRILLO 

 



El consumo en la Facultad de Salud de la USCO, ocurre en lugares abiertos 

(cafetería, pasillos, canchas) los fumadores expresan que fuera de la Facultad 

fuman en lugares cerrados (bares, reuniones, fiestas). Lo cual hace pensar que 

el fumar en sitios abiertos o cerrados esta condicionado por las situaciones o 

eventos que se presentan en forma favorable para el consumo de cigarrillo, así 

como para los hábitos afines.  

 

El tiempo promedio de consumo de los fumadores de 15 – 20 años de la 

Facultad de Salud de la USCO, es de 3 años mientras que el de los mayores 

de 40 años es de 29.5 años; lo cual parece indicar que las personas que inician 

el consumo del cigarrillo, generalmente continúan fumando en el transcurso de 

su vida. En los ex fumadores, el comportamiento es similar ; ya que de los 15 – 

20 y mayores de 40 años poseen un tiempo promedio de consumo de 2.6 años 

y 21 años, respectivamente. Según la liga Latinoamericana contra el Cáncer 

(1990), afirma que a partir de los 18 años se produce el proceso de 

mantenimiento. En este periodo existe ya una verdadera dependencia 

nicotica(farmacológica) que obliga al fumador a establecer unos niveles de 

nicotina suficientes para no desencadenar cuadro típico de abstinencia. 

Además, ha aprendido a poner en marcha el habito ante el gran numero de 

estímulos que lo rodea. 

 

 

 

 

 



5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia del habito de fumar en una entidad formadora de 

profesionales de la salud, plantea el predominio de la aceptación social 

del tabaquismo y la falta del reconocimiento del mismo como problema. 

 El porcentaje de no fumadores (62%) con relación al porcentaje de 

fumadores (29%), hace pensar en el riesgo que tiene esa población, 

especialmente los jóvenes, de adquirir el habito de fumar. 

 Se carece de diferencias significativas en los porcentajes relacionados 

con las características sociodemográficas y psicosociales, presentes en 

cada uno de los grupos fumadores, ex fumadores, y no fumadores, a 

excepción del genero en el que se encontró que por cada tres hombres 

fumadores, hay dos mujeres fumadoras; de manera que el consumo de 

cigarrillo en las mujeres tiende a presentarse en la misma proporción 

que en los hombres. 

 En los fumadores de la facultad de salud el horario preferido de 

consumo es la noche, mientras que el sitio esta determinado por las 

situaciones o estímulos que incitan al consumo de cigarrillo en la 

facultad de salud es mayor en espacios abiertos, lo cual es coherente 

con las normas de seguridad establecidas a nivel nacional. 

 El principal motivo reconocido por los fumadores y ex fumadores para el 

inicio del consumo del cigarrillo fue la curiosidad. No se identifico “el 



ejemplo” como motivo del consumo de cigarrillo, aunque se plantea que 

el ejemplo es uno de los estímulos de la curiosidad. 

Los ex fumadores manifestaron que lo que les ayudo a dejar el habito de fumar 

fue su propia voluntad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Realizar a nivel de la facultad de salud de la universidad surcolombiana, 

el estudio de casos, en los que se haga seguimiento, con el fin de 

profundizar y obtener soluciones en el problema del habito de fumar. 

 

 Realizar este tipo de investigación en las facultades de salud a nivel 

nacional para poder generalizar los resultados a una población mayor y 

plantear estrategias de control y prevención del habito de fumar. 

 

 Utilizar los resultados de esta investigación para retroalimentar los 

programas de prevención de factores riesgo cardiocerebrovascular que 

se realizan en salud ocupacional de bienestar universitario. 

 

 Diseñar y desarrollar estrategias de prevención y control del tabaquismo 

en la facultad de salud de la universidad surcolombiana. 
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ANEXO A. INTRUMENTO PARA RECOLECCION DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

PROGRAMA DE ENFERMERIA 

COMPORTAMIENTO EPIDEMIOLOGICO DEL HABITO DE FUMAR 

EN LA FACULTAD DE SALUD DE LA USCO. NEIVA. 2000. 

 

FORMULARIO DE PREGUNTAS DIRIGIDO A LA COMUNIDAD 

UNIVERSITARIA DE LA FACULTAD DE SALUD DE LA USCO. 

 

         FORMULARIO No 

 

 

Con este formulario se pretende identificar la prevalencia del habito de fumar, 

así como algunas características de la persona, tiempo y lugar, relacionadas 

con el consumo del cigarrillo. De su generosidad al dedicar tiempo para 

responder las preguntas y de la sinceridad de sus respuesta, dependen la 

utilidad de la información que se va a obtener en esta investigación. 

 

A continuación usted encontrara preguntas cerradas con varias opciones, para 

que usted señale una y pregunta abiertas que usted deberá responder en 

forma breve y concreta. 

I.  DATOS DE IDENTIFICACION 

1. edad  

 Años 



2.  genero 

a. M 

b.F 

 

3.  estado civil 

a. soltero 

b. casado 

c. unión libre 

d. divorciado o separado 

 

4.  estamento universitario al que pertenece 

a. estudiantil 

b. docencia 

c. administrativo 

d. servicios generales 

 

II. ROL SOCIAL Y FAMILIAR 

5.  tiene o ha tenido algún familiar que sea o haya sido fumador con algunas de 

las siguientes enfermedades: 

a. infarto agudo de miocardio  

b. enfermedades pulmonares 

c. cáncer 

d. HTA 

e. ninguna de las anteriores 

 



6.  comparte su vivienda con :  

a. familia 

b. amigos 

c. ninguno 

d. otros, cuales? -------------------- 

 

7.  las personas que comparten su vivienda y fuman son: 

a. conyugue 

b. padres 

c. abuelos 

d. otros familiares 

e. amigos 

f. ninguno 

 

8.  usted es: 

a. jefe de hogar 

b. dependiente del jefe de hogar  

c. independiente del jefe de hogar 

 

III. COMPORTAMIENTO EN EL CONSUMO DE CIGARRILLO Y HABITOS 

AFINES 

 

Las siguientes preguntas requieren que recuerde lo que hace, siente, piensa o 

desea cuando usted fuma, si es ex fumador, lo que hacia, sentía pensaba o 



deseaba cuando era fumador, en las condiciones mas habituales de la vida 

cotidiana. 

9.  cual de los siguientes encisos describe mejor su consumo de tabaco en la 

actualidad? 

a. ex fumador ( dejo de fumar por lo menos hace un año) 

b. fuma por lo menos un cigarrillo por día  

c. ha fumado diariamente, pero ahora no  lo hace todos los días 

d. sin ser fumador diario, ha fumado mas de 100 cigarrillos  

e. ha fumado menos de 100 cigarrillos y ahora fuma ocasionalmente. 

 

PARA FUMADORES, RESTO PASAR A PREGUNTA No 14 

 

10.  A que edad comenzó a fumar? 

 Años 

 

11.  le han aconsejado dejar de fumar? 

 SI   NO 

12.  Ha hecho algún intento serio por dejar de fumar? 

 SI  NO  

13.  La ultima vez que se propuso dejar de fumar ¿ cuanto tiempo estuvo sin 

hacerlo? 

 Años  meses  semanas   días 

 

PARA EX FUMADORES, RESTO PASAR A PREGUNTA No 16 

 



14.  A que edad comenzó a fumar? 

 Años 

15.  cuanto tiempo hace que dejo de fumar? 

 Años  meses  semanas  días 

16.  cual fue el principal motivo que lo llevo a dejar de fumar? 

a. comencé a sentir los síntomas relacionados con el consumo del cigarrillo  

b. presiones de familiares, amigos etc. 

c. lo decidí únicamente por mi propia voluntad 

d. otro cual? _______________ 

A TODOS FUMADORES Y EX FUMADORES  

17.  Cuando fuma también consume 

a. café 

b. alcohol 

c. ninguno 

d. Otros cuales? _______________ 

18.  lo que principalmente lo motivo a fumar por primera vez : 

a. curiosidad 

b. ejemplo de personas alrededor 

c. adquirir status social 

d. sentirse independiente y maduro 

e. la insistencia de los amigos 

f. otras cuales?___________________ 

19.  de las siguientes situaciones, señale la que mas lo incita a fumar: 

a. cuando se ve alterado en una actividad o si esta esperando una información 

decisiva que lo pone especialmente nervios 



b. al encontrarse en reuniones, salas de fiesta, bares etc. 

c. cuando inicia una determinada tarea  

d. cuando se siente aburrido y no tiene nada que hacer 

e. al acabar una actividad y termina con éxito 

f. sin motivos 

g. Otras cuales?__________________ 

IV. CARACTERISTICAS DE TIEMPO Y LUGAR  

20. si usted es fumador cuanto tiempo hace que fuma?.  

 Años  meses  semanas  

En caso de ser ex fumador, cuanto tiempo fue fumador?  

 Años  meses  semanas   

21.  En que horario es mas habitual el consumo del cigarrillo? 

a. mañana 

b. mediodía 

c. tarde 

d. noche  

e. a todas horas por igual 

22.  generalmente fuma en: 

a. cafetería  

b. pasillos 

c. salones u oficinas 

d. baños 

e. áreas de recreación 

f. indistintamente 

NOMBRE DEL ENCUESTADOR________________________ FECHA_____ 



 

 

 

 

 


