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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación nace a partir de la revisión de la literatura en la cual se 

encontró el impacto del tabaquismo como problema de salud pública a nivel mundial, éste es 

hasta la actualidad el causante de muertes y enfermedades graves como el cáncer de pulmón, 

EPOC, cáncer de laringe, entre otras.

El tabaco es una planta originaria de América Latina que en siglos pasados tenía una 

finalidad ceremonial y curativa, sin embargo hoy en día ha perdido este uso y se ha 

convertido en el mayor causante de muertes; esto es reflejado en el reporte mundial sobre 

tabaquismo realizado por el Observatorio Nacional de Salud (ONS) que informa que para el 

año 2008 murieron 5.4 millones de personas; y se espera que para el año 2030 haya más de 8 

millones de defunciones por año relacionadas con este consumo. (ONS, 2014)

La Organización Mundial de la Salud, OMS (2008), declara que el tabaquismo es una 

epidemia prevenible la cual hace parte de los principales factores causantes de mortalidad a 

nivel mundial, ocupando el sexto lugar y convirtiéndolo así, en un evento de control 

prioritario para la salud pública.

A nivel nacional se encuentra la Encuesta Nacional de Sustancias Psicoactivas en Escolares 

(2011), la cual identificó que la prevalencia del consumo de tabaco actualmente está 

comprendida en los jóvenes de 16 a 18 años siendo estos los mayores consumidores con un 

porcentaje del 17,36%.

A partir de los datos anteriormente mencionados, se da inició a la búsqueda de literatura más 

específica respecto al tabaquismo, con el fin de identificar como se encuentra la situación de 

este hábito en el personal del área de la salud, principalmente en estudiantes de enfermería, 

ya que desde la educación universitaria en las carreras del área de la salud se da inicio al 

direccionamiento de la promoción de estilos de vida saludables que posteriormente deben 

asesorar y orientar a los individuos y poblaciones quienes son los receptores de su cuidado, 

sin embargo, no se evidenciaron investigaciones en Bogotá, Colombia respecto a éste tema, 

únicamente se encontró un estudio realizado por Alba, L. (2009) con estudiantes de Medicina 

en una Universidad Privada de la Ciudad de Bogotá -  Colombia, cuyos resultados fueron:
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prevalencia de tabaquismo en el primer año de la carrera con (25.9%) similar a la reportada 

para la población general en Colombia (20%); observándose un fuerte incremento en el 

quinto año de la carrera con un (33.8%). De acuerdo a la necesidad identificada de mayor 

aporte de literatura sobre este tema a nivel local, se origina la iniciativa del presente trabajo 

de investigación.

Se identificaron estudios en los cuales obtienen como hallazgos la existencia de algunos 

factores psicosociales asociados al consumo de tabaco en los profesionales de salud tales 

como; altos niveles de estrés, largas jornadas laborales, alta carga laboral, tener un 

rendimiento académico bajo o normal, la autopercepción de salud, tener padres fumadores, 

consumir alcohol, el estado de ánimo, vivir sin ningún progenitor, estar de acuerdo con que 

haya publicidad sobre tabaco y opinar que el tabaco ayuda a relajarse, entre otros. Estos 

hallazgos hacen relevante no solo identificar la prevalencia y/o situación de tabaquismo en 

estudiantes de enfermería, sino que además surge la necesidad de conocer que factores de 

origen social, personal y académico influyen en el hábito de consumo de tabaco en la 

población de estudio para esta investigación.

Los hallazgos encontrados en la literatura reflejan un elemento fundamental para permitir que 

surgiera la pregunta problema de esta investigación la cual busca identificar, ¿Cuáles son los 

factores relacionados al consumo de tabaco y la prevalencia de este hábito en los estudiantes 

de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana durante el segundo semestre del año 

2016?

Posterior al planteamiento de la pregunta problema, se plasman los objetivos de la 

investigación los cuales están basados en: caracterizar socio-demográficamente la población, 

identificación de la prevalencia y los factores a nivel personal, social y académico que 

incentivan o mantienen el hábito del consumo de tabaco en los estudiantes de Enfermería 

durante el segundo semestre del año 2016.

Para dar respuesta a la pregunta de investigación se eligió un diseño de tipo descriptivo con 

enfoque cuantitativo, el cual buscó identificar y describir cuales son los factores que facilitan 

el consumo de tabaco en los estudiantes de enfermería, para ello el grupo de investigadoras 

planteó la encuesta denominada: Prevalencia y factores relacionados al consumo de tabaco en
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estudiantes de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana, aplicada a 221 estudiantes 

de la Facultad de Enfermería.

Los resultados obtenidos por medio de la encuesta permitieron dar solución a los objetivos 

planteados y así conocer la población socio demográficamente descrita, identificando una 

prevalencia de la población joven con edades comprendidas entre los 18 y 21 años con un 

predominio del género femenino y un estrato socioeconómico 3 siendo este el de mayor 

proporción en la población, también se pudo hallar que solo el 11 % de la población tiene 

hijos, el 91% vive en la ciudad de Bogotá y un 72% los estudiantes de enfermería 

encuestados se desempeñan solo en las actividades como estudiantes.

Se identificaron los factores personales presentes en la población de estudio que consume 

tabaco, tales como el momento de inicio de consumo de este donde se observa que el 79% de 

los encuestados iniciaron este hábito antes de ingresar a la Universidad y una de las razones 

principales por la cual se motivan a hacerlo es por relajarse identificado en un 44% de la 

población y un 29% lo concibieron por curiosidad.

Dentro de los factores que promueven el consumo de tabaco se encuentran los sentimientos 

negativos donde los estudiantes encuestados refirieron aumentar el consumo en situaciones 

de preocupación, estrés, enojo y tristeza. En cuanto a los factores sociales se encuentra una 

importante relación del aumento del consumo de tabaco con la asistencia a fiestas con amigos 

y se encuentra además en los resultados obtenidos que un 78% de los estudiantes encuestados 

refieren no tener suficiente información por parte de la Institución educativa que promueva el 

no consumo de tabaco.

En los factores académicos identificados que se asocian con el aumento del consumo de 

tabaco se encontraron: estudiar para un examen con un 74% y la preparación de 

presentaciones de trabajos con un 12% lo que podría indicar que las situaciones de estrés 

promueven el hábito tabáquico en los estudiantes participes en la investigación.

Los datos anteriormente expuestos, tanto desde la búsqueda de la literatura como con los 

resultados obtenidos de esta investigación, permiten concluir que si hay factores específicos 

que promueven en el hábito de consumo de tabaco desde diferentes enfoques de la persona 

como son los factores que se han nombrado en esta investigación, esto genera herramientas
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claves para la creación de estrategias y/o campañas de gran impacto que permitan actuar de 

manera oportuna y desde enfoques específicos que promuevan la reducción de este hábito en 

una población tan importante en la educación de comunidades y personas, garantizando así, 

el autocuidado en los estudiantes y profesionales de la salud y en esta oportunidad en el área 

de Enfermería, para así brindar un cuidado holístico y que genere un impacto positivo en los 

individuos y comunidades quienes son la población de cuidado.
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

El tabaco es una planta originaria de América, cuyo uso ha perdido la finalidad curativa y 

ceremonial para lo que antiguamente era utilizada, siendo su principio activo la nicotina. 

Desde el siglo XlX es estudiada con detalle, por lo que se ha descubierto que tiene una gran 

variedad de efectos complejos y a veces impredecibles, tanto en la mente como en el cuerpo, 

siendo la responsable de la adicción al tabaco. (Conadic, 2008) .

Además de la nicotina, el tabaco contiene más de 19 químicos cancerígenos conocidos (la 

mayoría se conocen colectivamente como "alquitrán") y más de 4.000 otros químicos, entre 

los cuales se pueden mencionar acetona, amoníaco, dióxido de carbono, cianuro, metano, 

propano y butano. (Conadic, 2008)

Según la OMS el consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de 

varias enfermedades crónicas, como el cáncer, las enfermedades pulmonares y  

cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el mundo. 

Varios países disponen de leyes que restringen la publicidad del tabaco, regulan 

quién puede comprar y  consumir productos del tabaco, y  dónde se puede fumar. 

(OMS, 2015)

El tabaquismo es un problema de salud pública a nivel mundial, causante de muertes y 

enfermedades graves como el cáncer de pulmón, EPOC, entre otras. Según la Organización 

Mundial de la Salud OMS (2008), el tabaquismo es una epidemia prevenible, por lo cual debe 

ser prioritaria para la salud pública. Es el sexto factor de riesgo de las ocho principales causas 

de mortalidad a nivel mundial generando más de 600,000 muertes anuales en personas 

expuestas al humo de tabaco.

Para el año 2008 murieron 5.4 millones de personas y se espera que para el año 2030 haya 

más de 8 millones de defunciones por año relacionadas con este consumo, de las cuales más 

del 80% se presentarán en países en desarrollo” (Castañon Hernandez , Gallegos Torres, 

Aguirre Alvarez , Mendoza Zamora , & González Garza , 2013).
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Un hallazgo importante por parte del Observatorio Nacional de Salud ONS, (2014) es que la 

prevalencia de consumo de cigarrillo actual en adultos colombianos entre los 18 y 69 años de 

edad es del 12,8%, siendo mayor en los hombres que en las mujeres”.

Un estudio observacional analítico de tipo transversal que fue realizado con estudiantes de 

enfermería, medicina y estomatología en Cuba para determinar la prevalencia del consumo de 

tabaco en este grupo poblacional, por medio de una encuesta a 440 participantes, reporto una 

prevalencia en el consumo de tabaco del 22% de estudiantes de enfermería, siendo esta la 

disciplina con mayor consumo de tabaco; por tal motivo es importante tener en cuenta si los 

estudiantes encuestados adquirieron el hábito de fumar en la universidad. (Correa, Morales 

Rigau, Domínguez León, & Acebo Figueroa, 2010)

El reporte Mundial de Mortalidad Atribuible al Tabaco publicado por la OMS en 2012 

muestra la proporción de mortalidad atribuible al tabaco más alta en el país (49 y 48% 

respectivamente). Amazonas, es el departamento de mayor consumo de tabaco, tiene la 

cuarta tasa de mortalidad más alta del país por cáncer de pulmón (12,11 defunciones por cada 

100.000 habitantes) y ocupa el puesto 13 entre los departamentos para la tasa de mortalidad 

por EPOC (22,6 defunciones por 100.000 habitantes). Bogotá, Caldas y Quindío también se 

ubicaron entre los diez departamentos con tasas más altas de muerte por EPOC en el país. 

(ONS, 2014)

“En Colombia 82% de las personas no fuman, a pesar de esto 21.765 personas 

mueren por enfermedades atribuibles al consumo del tabaco. De las 21.765 muertes, 

3.076 son causadas por los cánceres de tráquea, bronquios y  pulmón, 8.595 muertes 

causadas por las enfermedades isquémicas de corazón son atribuibles al consumo de 

tabaco, 4.337 muertes causadas por enfermedades cerebrovasculares son atribuibles 

al consumo de tabaco, 4.584 muertes causadas por las enfermedades crónicas de las 

vías respiratorias inferiores son atribuibles al consumo de tabaco. (MinSalud, 2014)

Así mismo, la Encuesta Nacional de Sustancias Psicoactivas en Escolares (2011), muestra la 

prevalencia del consumo de sustancias como el tabaco actualmente en jóvenes de 11 a 18 

años siendo esta de 9.78%, en los hombres es del 11.86% y e mujeres del 7.85%. Por grupos 

de edad, los jóvenes de 16 a 18 años son los mayores consumidores (17,36%). A partir de 

estas cifras se infiere que la problemática en esta población es el impacto que tiene el
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consumo de dichas sustancias sobre la salud y la vida de los colombianos, aquí se refleja la 

importancia del papel de educadores y promotores de salud desde el papel de enfermería.

Teniendo en cuenta las cifras anteriormente expuestas, es importante recordar las leyes 

existentes en Colombia frente a esta problemática, entre ellas la Ley 1109 de 2006, por medio 

de la cual se aprueba el "Convenio Marco de la OMS para el control del tabaco" y 

posteriormente en el año 2010, fue presentada una demanda de inconstitucionalidad del 

parágrafo del Artículo 3 de la Ley 1335 de 2009, o Ley Antitabaco. Este artículo prohíbe la 

fabricación e importación de cigarrillos en cajetillas o presentaciones que contengan menos 

de diez unidades con el fin de evitar el acceso a los menores de edad, a los derivados del 

tabaco y proteger la salud pública. (ONS, 2014).

En relación a las leyes que existen frente a esta problemática como las ya expuestas en 

Colombia, es de gran importancia estar al tanto que a nivel mundial la OMS ha trabajado para 

establecer protocolos de monitoreo, la vigilancia del consumo de tabaco y de las políticas 

para su prevención. Como resultado, se ha establecido el Sistema Global de Vigilancia del 

Tabaco (GTSS por sus siglas en inglés) el cual actualmente incluye la Encuesta Mundial de 

Tabaco en Adultos, en Estudiantes de Profesiones de la Salud, en Personal Escolar y en 

Jóvenes (EMTJ), estrategias que han sido aplicadas en diferentes países alrededor del mundo. 

(ONS, 2014)

Según Sotolongo & Cols (2011), quienes realizaron un estudio de tipo descriptivo y corte 

transversal en un Hospital de Cuba, observaron que la función de los profesionales de la salud 

es muy importante en la disminución del tabaquismo en la sociedad, el estudio fue realizado 

con 90 fumadores, entre ellos médicos, enfermeros y personal de servicio, de los cuales se 

observó, el consumo de tabaco en 32 médicos (35,5 %) y 20 enfermeros (22,1 %), 

obteniéndose como resultado una alta prevalencia en este grupo poblacional, lo cual afecta el 

impacto positivo que puede tener la labor del profesional de la salud en la comunidad.

La Organización Mundial de la Salud, (2013) afirma que, “La prevalencia del 

consumo de tabaco entre los profesionales de la salud a menudo ya supone de por sí 

un obstáculo para que participen en la lucha anti-tabáquica” Un 70% de los países 

notifican que la prevalencia del consumo de cigarrillos supera el 20% y  en 8 de las 

16 encuestas realizadas a profesionales de salud, la prevalencia supera el 30%.
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En Colombia existen pocas investigaciones que evidencien el estilo de vida de los estudiantes 

de profesiones de la salud, pero dentro de algunos de los estudios encontrados como el 

realizado por Alba L. (2009) con estudiantes de Medicina en una Universidad Privada de la 

Ciudad de Bogotá - Colombia, evidencio una prevalencia de tabaquismo en el primer año de 

carrera con el (25,9%) mientras en el quinto año de la carrera fue del 33,8%, posterior a los 

hallazgos se realizaron diferentes intervenciones, como mejorar la oferta de frutas y verduras 

en los espacios universitarios, incluir la práctica de actividad física como parte del currículo y 

garantizar espacios libres de humo de tabaco en la universidad.

Dentro de factores psicosociales que se encuentran asociados al consumo de tabaco en los 

profesionales de salud, se encuentran los altos niveles de estrés, las largas jornadas laborales, 

alta carga laboral, como se refleja en el estudio realizado por Mejía (2013) donde se nombran 

las causas asociadas a fumar en la población, en la cual se han identificado fuentes de estrés 

asociadas a la competitividad con un 35% y largas jornadas de estudio con un 25%.

Otros factores asociados al consumo de tabaco hallados en un estudio realizado por Puente & 

Cols (2013) fueron; tener un rendimiento académico bajo o normal, tener una autopercepción 

de salud regular o mala, tener padres fumadores, consumir alcohol, tener más de 3 problemas 

de estado de ánimo, vivir sin ningún progenitor, estar de acuerdo con que haya publicidad 

sobre tabaco y opinar que el tabaco ayuda a relajarse. (Puente, y otros, 2013) (Rodríguez, 

2010)

Para los estudiantes de ciencias de la salud, también constituyen fuentes de tensión los 

aspectos de trabajo clínico que podrían volverlos propensos al uso de la nicotina, entre ellos, 

el contacto cercano y frecuente con el dolor y el sufrimiento, el contacto físico y emocional 

con pacientes, la muerte y la incertidumbre de la ciencia médica (Castañón et. 2013).

El profesional de la salud y resaltando las actividades primordiales de enfermería, debe 

asegurar la educación al paciente, por ello esta profesión es reconocida ante la sociedad como 

un referente a seguir por parte de la población en general, de manera que los individuos y 

comunidades cuando observan algún problema de salud o de adicción en este caso al tabaco, 

buscan ayuda en el personal de salud, en las instituciones de salud, en programas, les gusta 

asistir a charlas etc... ya que en ellos encuentran seguridad y motivos de superación además
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de información que haga conocer los riesgos en salud y las actividades que pueden realizar 

para abandonar este hábito y mejorar su calidad de vida. (Sotolongo López, Pérez Cruz, 

Samper Noa, & Pérez Cruz, 2011)

Teniendo en cuenta que los profesionales de enfermería juegan un papel fundamental en la 

educación para la salud en la comunidad al representar un “ejemplo a seguir”, nace la 

importancia del papel que estos ejercen como educadores en el área de la salud y finalmente 

sabiendo que son quienes en la práctica tienen mayor contacto con el paciente, y orientan al 

individuo y comunidades, se debe buscar un equilibrio entre lo que se quiere lograr propagar 

en el paciente, como los hábitos de vida saludable, dentro de ellos disminuir o eliminar el 

consumo de tabaco y las acciones relacionadas al consumo de tabaco por parte de 

profesionales enfermeros, ya que no se estaría brindando la educación adecuada ni se tendría 

relevancia en lo que respecta a evitar este tipo de prácticas en los pacientes. (Sotolongo 

López, Pérez Cruz, Samper Noa, & Pérez Cruz, 2011).

Es por ello que parte de la motivación que se brinda a los pacientes para que eliminen esta 

práctica poco saludable para su vida, no depende solo de la educación escrita que se brinde en 

medios de comunicación o en charlas, sino también de comportamientos ante la sociedad por 

parte de los profesionales educadores.

Según Correa, Morales, Domínguez & Acebo (2010), los trabajadores de salud 

requieren de más educación para que puedan llevar adecuadamente su rol y  sirvan 

como “ejemplo para la lucha contra esta adicción ”, esto teniendo en cuenta que para 

los pacientes el profesional de salud es un punto de referencia y  debe ser un referente 

claro de estilo de vida saludable. Acebo (Correa, Morales Rigau, Domínguez León, 

& Acebo Figueroa, 2010)

A partir de esta revisión bibliográfica, se puede concluir que la incidencia del consumo de 

tabaco en trabadores y estudiantes de ciencias de la salud es cada vez más alta, a pesar que se 

tiene un proceso formativo en esta área, el acceso a conocimiento frente a los desenlaces 

negativos y las enfermedades mortales a los que lleva este hábito, entre otros. Sin embargo, 

no se evidencia por qué se desarrolla o mantiene este hábito, por ende, se ve reflejada la 

importancia de conocer los factores relacionados al consumo de tabaco en una población
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diana como en el presente estudio, estudiantes de enfermería de la Pontificia Universidad 

Javeriana.

Como parte importante de esta investigación y teniendo en cuenta que la población 

estudiantil es trascendental, es propicio y relevante que se detecten los semestres en donde se 

inicia o aumenta el consumo de tabaco y cuáles son los factores que influyen en esta práctica. 

Igualmente se hace necesario conocer porque aun teniendo la información, conociendo las 

consecuencias, el impacto negativo del consumo de tabaco y teniendo la visión de proteger la 

salud de los pacientes y comunidades, se están llevando a cabo estas prácticas.

A nivel local se encontró que en el 2003 se empleó una encuesta de consumo de cigarrillo en 

la Pontificia Universidad Javeriana, obteniendo en ese entonces que la prevalencia anual de 

consumo de cigarrillo en la comunidad universitaria, es decir, los casos que fuman desde hace 

más de un año más quienes se iniciaron en el consumo en el año 2002, corresponde al 32%. 

Por categorías, corresponde al 20.8% de los empleados, al 34.9% de los estudiantes y al 

18.7% de los profesores. (Parra Baéz, Pinzón Deckers, Silva, & Rojas Gómez, 2003)

Para el año 2008 y 2009 se realizó un estudio de caracterización del consumo de cigarrillo en 

la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana, en donde la población de 

estudio incluye estudiantes, profesores y empleados de la Universidad, se evidencio que el 

grupo en donde se encuentra el mayor porcentaje de fumadores es el de estudiantes con un 

31% de casos, seguido por el grupo de administrativos con el 20,17% y el grupo de 

profesores con el 17% de fumadores. Para el grupo de estudiantes, las facultades con mayores 

porcentajes de fumadores fueron Ciencias Económicas con un 20,6%, seguida de Ciencias 

económicas y Administrativas (20,6%) e Ingeniería (17,8%), en comparación con estudiantes 

de teología y odontología que no reportan consumo. Por su parte, los profesores que más 

fumaban se encontraban en las facultades de Medicina (14,6), Odontología (10,7%) y 

Arquitectura y Diseño (10,8%), a diferencia de Psicología, Ciencias Jurídicas y Derecho 

Canónico en donde no hubo profesores fumadores. (Universitario, 2008-2009)

Es relevante mencionar que en Enero de 2015, mediante la circular N. 1/2015 redactada por la 

Vicerrectoría del Medio Universitario, dirigiéndose a la comunidad Javeriana se hace 

explicito que, la Pontificia Universidad Javeriana tiene un compromiso con el bienestar y la 

promoción de la salud de todas las personas que disfrutan y habitan el campus universitario, y
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con la responsabilidad social y ambiental, por lo cual se hace necesario fortalecer las acciones 

a favor de la consolidación de espacios libres de humo de cigarrillo y la prevención de la 

exposición a humo de segunda mano, señalando que hace más de una década la Universidad 

adelanta acciones al respecto de acuerdo a la Ley 1335 de 2009 la cual incluyo a las 

instituciones educativas en los espacios en los cuales está prohibido el consumo de tabaco.

Para lo cual la Universidad reitera que está prohibido el consumo de cigarrillo en todos los 

espacios cerrados y semi-cerrados de la Universidad, así como en las zonas de alimentación, 

accesos y alrededores de los edificios del campus. Por tal fin se escogieron 3 zonas del 

campus como espacios libres 100% de humo de cigarrillo, los cuales se encuentran 

demarcados con una línea azul, estas zonas son: Edificio de Morfología, Edificio Rotter- 

Facultad de Arquitectura y Diseño, y el puente interno que comunica el Edificio de 

Parqueadero (salida bahía Norte) con el Edificio Arboleda. Cuando en estos espacios se 

encienda o fume cigarrillo, cualquier miembro de la Comunidad Javeriana podrá requerir 

apagar el cigarrillo. (Castellanos, 2015)

Debido a que este es un problema que está afectando la salud pública, es de gran importancia 

conocer el consumo de tabaco en estudiantes de enfermería de la Pontificia Universidad 

Javeriana teniendo en cuenta que en la literatura encontrada hasta el momento no se 

observaron estudios recientes o presentes en esta población respecto al consumo de tabaco, 

por lo cual se llegó a la construcción de la pregunta problema abarcó no solo la prevalencia 

sino los factores asociados al incremento del consumo de tabaco, todo esto también con el fin 

de contribuir a partir de estos factores a la disminución de fumadores y así garantizar 

espacios libres de humo de cigarrillo que la Universidad viene implementando.
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2. PREGUNTA PROBLEMA

¿Cuáles son los factores relacionados al consumo de tabaco y la prevalencia de este hábito en 

los estudiantes de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana durante el segundo 

semestre del año 2016?
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3. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar los factores relacionados al consumo de tabaco y la prevalencia de este hábito en 

los estudiantes de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana durante el segundo 

semestre del año 2016.

3.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS

❖  Caracterizar socio demográficamente a la población de estudio.

❖  Identificar los factores a nivel personal, social y académico que incentivan el hábito 

del consumo de tabaco en los estudiantes de Enfermería.

❖  Identificar la prevalencia del consumo de tabaco en los estudiantes de Enfermería en 

el segundo semestre del año 2016.
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4. JUSTIFICACIÓN

Es preocupante no solo a nivel Mundial sino Nacional que, a pesar de múltiples esfuerzos por 

disminuir y eliminar el consumo de tabaco, este sigue siendo un grave problema, que 

continúa cobrando la salud y vida de muchas personas. Es por ello la importancia del papel 

de enfermería como educador para fomentar como profesionales de la salud actividades que 

impacten activa y positivamente frente a la disminución del consumo de tabaco, evitando 

muertes e incidencia de enfermedades crónicas y degenerativas a las que conlleva este hábito 

en el individuo y comunidades, ya que el enfermero está presente en el reto del cambio de 

esta práctica y el primer paso a seguir es brindar ejemplo, para poder generar una conducta 

diferente.

Los hallazgos encontrados en esta investigación pueden servir para futuros estudios y poder 

así realizar comparativos con otras instituciones, ya sean públicas, privadas o en diferentes 

regiones, además de abarcar otros temas que se puedan originar durante el desarrollo de esta 

investigación. En la profesión de enfermería resultan muy importantes los datos que se 

encontraron, puesto que permiten determinar qué estrategias específicas de prevención y 

promoción diferentes a las ya establecidas pueden sensibilizar a los profesionales de 

enfermería desde que inician sus estudios reflejando la importancia del cese o no de consumo 

de tabaco, teniendo en cuenta que parte del cuidado de la salud de la comunidad o individuo 

empiezan desde las enseñanzas que brindan sus profesionales.

Este estudio es de gran importancia en los estudiantes de Enfermería ya que permite que los 

mismos logren identificar los factores que afectan más a este grupo poblacional, además 

resaltando la importancia que se tiene como futuros profesionales de salud el ser reconocidos 

como un buen ejemplo a seguir para la comunidad, promoviendo hábitos de estilo de vida 

saludable como el no consumo de tabaco.

Este estudio tiene un papel relevante en los individuos o comunidades los cuales abordan la 

profesión de enfermería porque se podrá identificar y actuar de manera clara y asertiva sobre 

los factores asociados al consumo en los estudiantes de enfermería para que cada día sea 

menos la contaminación por humo de tabaco en los espacios públicos, al igual que la
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disminución del consumo pasivo de tabaco en la sociedad por la inhalación del humo de 

cigarrillo en el ambiente a causa de los consumidores activos.

En cuanto a la parte educativa este estudio aporta a los individuos una información más 

asertiva de lo que se está evidenciado en cuanto al consumo de tabaco en profesionales de 

salud, en este caso Enfermería, lo cual puede servir como aspectos a tener en cuenta durante 

el abordaje de esta población con actividades que contribuyan a disminuir el consumo en las 

situaciones académicas identificadas durante esta investigación.
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5. PROPÓSITOS

- Contribuir con el conocimiento de las instituciones educativas para identificar los 

factores que pueden influir o aumentar el consumo de tabaco en estudiantes 

universitarios del área de la salud y de esta manera poder implementar estrategias 

futuras para la disminución o eliminación de éste hábito.

- Contribuir al conocimiento de enfermería con los factores relacionados más 

frecuentes en el consumo de tabaco, presentes en el periodo de formación de 

estudiantes de enfermería, con el fin de crear conciencia en su función modélica como 

educadores en salud y contribuir a disminuir la incidencia de esta problemática de 

salud pública.
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6. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS

6.1. CONSUMO DE TABACO

El consumir tabaco es la acción de aspirar humo generalmente producido por el 

tabaco contenido en un cigarrillo. El hecho de fumar, especialmente cigarrillos que 

contienen muchas sustancias tóxicas como la nicotina o alquitrán, se reconoce 

perjudicial para la salud. (Anonimo, Salud CCM, 2010)

Para esta investigación se incluye el estudiante de la Facultad de Enfermería que 

tenga este hábito durante su formación académica.

6.2. HABITO

Es el modo de proceder o conducirse una persona a raíz de haber adquirido por 

repetición de actos iguales o semejantes, el cual es conllevado por una larga y 

constancia practica de un mismo ejercicio. (Sanchez, 2010)

Para esta investigación hábito se consideró el consumo de tabaco de los estudiantes de 

enfermería.

6.3. FACTORES RELACIONADOS

Se entienden por factores aquellos elementos que pueden condicionar una situación, 

volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los hechos, los factores 

asociados son los que contribuyen a que se obtengan determinados resultados al caer 

sobre ellos la responsabilidad de la variación o de los cambios. (Ravela, 2010)

Para esta investigación los factores relacionados son considerados aquellos elementos 

que se presentan tanto a nivel personal (autopercepción de salud, padres fumadores, 

opinar que el tabaco ayuda a relajarse y problemas del estado de ánimo), social (estar 

de acuerdo con publicidad sobre tabaco y/o querer ser aceptado en un grupo social) y 

académico (estrés, largas jornadas de estudio y rendimiento académico) que apoyan o 

refuerzan la decisión de dar inicio o mantener el consumo de tabaco.
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FACTORES PERSONALES

Son el conjunto de actitudes que el individuo puede cambiar de forma consiente 

desde su conducta, desde este plano fumar es el resultado de los rasgos de la 

personalidad de los sujetos que buscan la sensación, la novedad y el riesgo. (Diaz, 

2009). Para esta investigación se entiende por aquellos elementos internos de 

cada individuo los cuales pueden condicionar al mismo, en este caso a consumir 

tabaco, como la autopercepción de la salud, tener padres fumadores, opinar que el 

tabaco ayuda a relajarse y estado de ánimo.

❖  FACTORES SOCIALES

Conjunto de comportamientos y normas que una persona, como actor social 

adquiere y aprende de acuerdo a su estatus en la sociedad. Se trata por lo tanto de 

una conducta esperada según el nivel social y cultural. (Alba L. H., 2007).
Para esta investigación los factores sociales se centran en mostrar aquellos 

comportamientos que asume en este caso el estudiante de enfermería los cuales 

son externos a él, es decir por influencia de su círculo social. Como estar de 

acuerdo con publicidad sobre tabaco y/o querer ser aceptado en un grupo social.

❖  FACTORES ACADÉMICOS

Los factores académicos son un grupo de elementos que influyen en el 

conocimiento y comportamientos de los estudiantes adquiridos en el ámbito 

educativo. (Mercado & Niño, 2012). Para esta investigación se describen como 

aquellos factores que se evaluaron en el desarrollo de la encuesta propuesta por las 

investigadoras los cuales son proporcionados por el ámbito universitario e 

influyen en la prevalencia del consumo de tabaco, como el estrés y largas jornadas 

de estudio.
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6.4. ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

Permite referirse a quienes se dedican a la aprehensión, puesta en práctica y lectura de 

conocimientos sobre distintos conceptos relacionados con la salud, los sistemas 

sanitarios, la ciencia y el arte de cuidar de la salud de individuo, la familia y la 

comunidad. Su campo de acción es la promoción y el mantenimiento de la salud, la 

prevención de la enfermedad y la participación en su tratamiento, incluyendo la 

rehabilitación de la persona, independientemente de la etapa de crecimiento y 

desarrollo en que se encuentra. (OMS O. M., 2015)

Para esta investigación los estudiantes de enfermería serán todos aquellos que se 

encuentran activos en el programa de enfermería de la Pontificia Universidad 

Javeriana en el segundo semestre de 2016.

6.5. PREVALEN CIA DEL CONSUMO DE TABACO

La prevalencia es una proporción que indica la frecuencia de un evento. Se define 

como la proporción de la población que padece la enfermedad en estudio en un 

momento dado. En la construcción de esta medida no siempre se conoce en forma 

precisa la población expuesta al riesgo y, por lo general, se utiliza sólo una 

aproximación de la población total del área estudiada. (Moreno Altamirano, López 

Moreno, & Corcho Berdugo)

Para esta investigación prevalencia será la proporción de estudiantes de enfermería 

activos en el programa durante el segundo semestre de 2016 que consumen tabaco.
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7. MARCO TEÓRICO

7.1. EL TABAQUISMO Y SUS EFECTOS EN EL CONTEXTO ACTUAL

Según Díaz (2009) el tabaco es el nombre común de dos plantas de la familia de las 

Solanáceas cultivadas por sus hojas que, una vez curadas, se fuman, se mastican o se aspiran 

en forma de rapé. La especie más cultivada alcanza entre 1 y 3 metros de altura y produce de 

10 a 20 hojas anchas alternas que brotan de un tallo central. La especie más cultivada, 

llamada tabaco mayor, es Nicotiana tabacum; el tabaco menor es la especie Nicotiana rustica. 

El tabaco presenta diferentes maneras de ser consumido ya sea masticado, inhalado 

directamente por la nariz o fumado en pipas o cigarrillos. En cada consumo o inhalación de 

tabaco por la boca se puede absorber hasta el 20 o 35% de nicotina.

Según la OMS el tabaquismo constituyó la mayor pandemia del Siglo XX y lo seguirá siendo 

en el Siglo XXI si no se modifican los patrones actuales de consumo de tabaco. Constituye la 

principal causa de enfermedad y muerte evitable a nivel mundial, pues se relaciona con las 

enfermedades cardiovasculares, oncológicas y respiratorias; en nuestro país las dos primeras 

son las principales causas de muerte en adultos.

La OMS define al tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica que evoluciona 

con recaídas. La nicotina es la sustancia responsable de la adicción, actuando a nivel 

del sistema nervioso central. Es una de las drogas más adictivas (con más 

“enganche ”), aún más que la cocaína y  la heroína. Por ello es importante saber que, 

aunque el 70% de los fumadores desean dejar de fumar, de ellos sólo el 3% por año 

lo logran sin ayuda.

El Tabaquismo es una adicción ya que cumple con las siguientes características:

❖  Conducta compulsiva, repetitiva

❖  No poder parar aun sabiendo el daño que causa

❖  Tolerancia: cada vez se necesita más sustancia para conseguir el mismo efecto.

❖  Síndrome de abstinencia: aparición de síntomas que causan disconfort cuando 

disminuye o cesa el consumo.
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Alteración de los aspectos de la vida diaria y social del adicto

No existe hoy día una opinión unánime acerca de la importancia de la dependencia física a la 

nicotina como mayor o único componente de la adicción. Aller Carr, creador de un conocido 

método para dejar de fumar, afirmaba que, aunque la ansiedad provocada por la retirada de la 

nicotina es físicamente real, es más leve de lo que aparenta. Por tanto, esta ansiedad, aunque 

existente, podría estar multiplicada en la mente del fumador por factores sociales, situaciones 

de estrés o sus propios temores, lo que, de ser cierto, agregaría un componente psicológico 

muy importante a la adicción física.

El poder adictivo del tabaco se debe principalmente a su componente activo, la nicotina, que 

actúa sobre el sistema nervioso central, por lo que el fumador sufre una dependencia física y 

psicológica que genera un síndrome de abstinencia, denominado “tabaquismo”, pero también 

tiene efectos antidepresivos y de alivio sintomático de la ansiedad, sin embargo no se utiliza 

en la industria farmacéutica porque en la segunda mitad del Siglo XX se descubrieron 

antidepresivos y tranquilizantes más eficaces que no crean adicción. (Espinosa, Moreno, & 

Peréz, 2013)

Después del consumo del tabaco la nicotina ingresa a los pulmones aproximadamente a los 8 

segundos de ser inhalado, posteriormente alcanza el torrente sanguíneo y a más tardar en 5 

minutos logra traspasar la barrera hematoencefálica para llegar al cerebro. Los efectos de la 

nicotina dura entre 5 y 10 minutos provocando fases de acción estimulante y acción 

depresora del sistema nervioso central. En primera instancia estimula algunos receptores 

sensitivos y produce una descarga de adrenalina que acelera la frecuencia cardiaca y eleva la 

presión arterial; posteriormente deprime todos los ganglios autónomos del sistema nervioso 

periférico. (Diaz, 2009)

Así mismo en el 2014, en el informe expuesto por la Organización Nacional de Salud declaró 

que la nicotina es una droga adictiva comparable a otras sustancias adictivas en su capacidad 

de producir dependencia. En el informe también se exaltó que los costos monetarios y 

humanos del tabaquismo son bastantes superiores a los atribuidos a la cocaína, el alcohol o la 

heroína.
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7.1.1. TIPO DE FUMADORES

Según la OMS (2013) el tipo de consumo está asociado con el número de cigarrillos 

consumidos al día, así que se ha desarrollado como estrategia para evaluar el nivel de 

consumo asumiendo como factor principal la frecuencia diaria de consumo, sin tener en 

cuenta otros aspectos clave como la intensidad de la ingesta y los problemas asociados al 

consumo. Así de acuerdo con la OMS (2013) los fumadores se clasifican en leves, moderados 

y severos en la siguiente escala:

❖  Fumador leve: consume menos de 5 cigarrillos diarios.

❖  Fumador moderado: fuma un promedio de 6 a 15 cigarrillos diarios.

❖  Fumador severo: fuma más de 16 cigarrillos por día en promedio.

Existe otro tipo de fumadores que no encajan en esta clasificación debido a que tienen un 

nivel de consumo bajo pero constante, denominados Chipping o fumadores light. Este tipo de 

fumadores parece estar protegido ante la adicción, pues cuentan con un grupo de factores 

protectores como con una alta valoración al éxito académico, locus de control interno, 

soporte social y bajo consumo de cigarrillo entre padres y amigos. (Calleja, 2012)

Según Díaz (2009), las personas que consumen tabaco se pueden clasificar en las siguientes 

categorías:

❖  Fumador hedonista: Fuma de forma controlada y disfruta del placer del humo del 

cigarrillo.

❖  Fumador habitual o crónico: Fuma constantemente sin ser consciente de ello, 

consume el tabaco en grandes cantidades y en la gran mayoría no sabe por qué fuma.

❖  Fumador negativo: Es aquél que fuma en situaciones de crisis y utiliza al tabaco como 

un relajante.

❖  Fumador drogodependiente: Fuma constantemente y se siente incómodo si le faltan 

los cigarros. No puede estar sin un cigarro en la mano y enciende uno detrás del otro.
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❖  Fumador pasivo: Es aquél que no consume el tabaco pero que es afectado por el uso 

de los otros que lo consumen. La combustión del cigarro en personas que están cerca 

de los fumadores, por la expulsión de sustancias gaseosas contaminan e intoxican el 

organismo de las personas que no están fumando, ya que lo que los fumadores 

expulsan es tres veces más toxico que lo que inhalan

7.2. EPIDEMIOLOGÍA DEL TABAQUISMO

Respecto a la epidemiología se encuentra que el consumo de tabaco y la exposición al humo 

de tabaco, continúan siendo unas de las principales causas individuales de mortalidad, 

morbilidad y discapacidad prevenibles.

La situación a nivel mundial evidencia de manera clara, que el tabaquismo constituye un 

problema de salud, el que es aún mayor en los países en vías de desarrollo y en América 

Latina y el Caribe. Los argumentos al respecto son proporcionados por estudios e 

investigaciones realizadas por la Organización Mundial de la Salud y la Oficina Sanitaria 

Panamericana, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta Estados Unidos, apoyadas 

por entidades locales, confiables y conocedoras de la temática en cuestión.

La mortalidad relacionada con el consumo de tabaco es elevada. Los informes más recientes 

de la OMS refieren que actualmente fallecen cada año 4,9 millones de personas de 

enfermedades relacionadas con el tabaquismo, especialmente de cáncer de pulmón. De 

continuar la situación actual el pronóstico para el año 2030 es de 10 millones de muertos. De 

los cuales, aproximadamente 7 millones corresponderán a los países en desarrollo. (OMS, 

2015)

Es interesante, que el estimado de muertes relacionadas con el tabaquismo en los países en 

desarrollo en las últimas 5 décadas ha tenido incrementos tan alarmantes que representan el 

300 % Esta situación está en correspondencia con el aumento de la prevalencia de fumadores 

y el consumo de productos manufacturados del tabaco.

Sin embargo, existe una amplia variación en la distribución por sexo de una región a otra. La 

Región de las Américas presenta la menor diferencia entre las prevalencias del consumo
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femenino y masculino en adultos, mostrando una creciente feminización del consumo. (OMS, 

2015)

Referente al consumo, este descendió en los países desarrollados, pero la situación se agrava 

en los países en desarrollo, donde la incidencia ha aumentado, especialmente entre los 

jóvenes.

De acuerdo a lo anterior se establece que la situación descrita con relación a la morbilidad y 

mortalidad, está determinada por el consumo de productos manufacturados del tabaco y la 

prevalencia de fumadores. Se estima que en el mundo fuman 1.200 millones de personas de 

los cuales aproximadamente el 70% corresponden a los países en desarrollo. (OMS, 2015)

En América Latina y el Caribe, la epidemia tabáquica no es de larga evolución, ni de gran 

intensidad, siendo menor la carga de mortalidad atribuible que en Estados Unidos y Europa, 

Como es conocido, los resultados del efecto del consumo de tabaco siguen siendo muy 

similares aún con el pasar de los años, en la actualidad en América Latina el tabaquismo es 

reconocido desde hace varios años como un problema de salud pública, observando más de 

medio millón de muertes anuales. Según los últimos informes, cientos de miles de personas 

mueren anualmente de forma prematura debido al tabaco se estima que los problemas de 

salud y las muertes aumentarán América Latina y el Caribe en los próximos años. (OMS, 

2015)

El tabaco contribuye a 40 % de las muertes cardiovasculares y a 18 % de las 

cerebrovasculares. Según revelan los datos del Estudio Framingham, los fumadores tienen 

mayor mortalidad cardiovascular que los no fumadores y mayor riesgo de sufrir eventos 

cardiovasculares, tales como el infarto del miocardio y la muerte súbita, además de la 

incidencia de hipertensión arterial. El consumo de cigarrillos es la principal causa de 

vasculopatía. (Lugones Botell & Ramírez Bermúdez, 2013)

7.3. IMPACTO DEL TABACO EN LA SALUD

Como se ha venido identificando con la literatura revisada el tabaquismo al permitir el 

ingreso de nicotina al organismo humano genera un gran impacto a nivel de salud y el 

inadecuado funcionamiento de los órganos principales del ser humano, esto respaldado con 

el informe del 2014 el cual concluye que el tabaquismo afecta casi todos los órganos del
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cuerpo, causando degeneración muscular relacionada con la edad, diabetes, cáncer de colón 

rectal, cáncer de hígado, tuberculosis, disfunción eréctil, hendiduras oro faciales en bebés, 
embarazo ectópico, artritis reumatoide, inflamación y deterioro de la función inmunitaria. 

(Rockville, 2014).
Además, la exposición al humo de tabaco tiene el fumador pasivo está causalmente asociada 

a un aumento del riesgo de accidente cerebrovascular.

Hay gran diversidad de enfermedades causadas por el consumo de tabaco y el efecto nocivo 

de la nicotina en el cuerpo humano como las anteriormente nombradas, y como las que se 

exponen a continuación, las cuales fueron presentadas por en el documento de Díaz (2009), 

tales como:

❖  Cáncer de pulmón: El cáncer de pulmón es responsable de 25% de las muertes por 

cáncer en general, el riesgo de desarrollar esta enfermedad es 5 a 20 veces mayor en 

las personas que fuman frente a quienes no fuman, se calcula que entre el 80% al 85% 

de las muertes por cáncer de pulmón tienen como causa consumir tabaco.

❖  Cáncer de laringe: Existe una fuerte asociación entre el cáncer de laringe y el 
consumo de cigarro; hasta 84% de los casos en hombres se pueden atribuir al hábito 

de fumar.

❖  Cáncer de esófago: Entre 75% y 78% de los casos de cáncer de esófago se deben a 

fumar. Hay una clara relación entre la dosis de cigarro y la mortalidad relacionada con 

este tipo de cáncer.

❖  Cáncer de vejiga: La proporción de casos de cáncer de vejiga que es consecuencia de 

fumar está entre 40% y 60% para hombres y 25% a 35% para mujeres.

❖  Enfermedad coronaria: Se estima que por lo menos del 30% a 40% de las muertes 
por enfermedad coronaria se originan por el consumo de cigarrillo, por lo cual este es 
considerado el principal factor de riesgo modificable para esta enfermedad. Existe una 

franca relación entre la dosis (edad en que se empezó a fumar, número de cigarros al 
día, tiempo de exposición y profundidad de la inhalación) y el riesgo de muerte por 

esta enfermedad.
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❖  Enfermedad cerebro-vascular: Las personas que consumen tabaco tienen el doble 

de posibilidades de presentar un accidente cerebro-vascular; este riesgo es mayor en el 

grupo de fumadores jóvenes. En las mujeres fumadoras que utilizan anticonceptivos 

orales la posibilidad de presentar cuadros trombo-embólicos y hemorragia 

subaracnoidea, aumenta hasta 20 veces.

❖  Enfermedad oclusiva arterial periférica: Fumar cigarrillo es el principal factor que 

predispone a esta patología. Si el paciente tiene además diabetes, la oclusión del vaso 

se puede presentar mucho más temprano y ser más severa.

❖  Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): Hay una gran relación entre 

esta patología y el consumo de tabaco ya que se considera una consecuencia infaltable 

de los fumadores los cuales presentan situaciones clínicas como enfisema pulmonar. 

En las personas con alto consumo de tabaco la posibilidad de EPOC es 30 veces 

mayor que en el no fumador. Entre 80% y 90% de las muertes por EPOC se presentan 

por causa de fumar. Adicionalmente, fumar acelera el deterioro de la función de los 

pulmones, con aumento en la frecuencia de síntomas como tos, expectoración, 

dificultad respiratoria y sibilancias.

❖  Úlcera péptica: Se aumenta el riesgo de desarrollar esta patología en el fumador, 

además de una curación más retardada y el aumento de la posibilidad de recaídas de la 

enfermedad.

❖  Efectos sobre el embarazo: Se han observado alteraciones como retardo del 

crecimiento intrauterino, aborto espontáneo, prematurez, muerte fetal y neonatal, 

alteraciones en el desarrollo físico y mental del infante y muerte súbita en la infancia. 

Además, hay una relación entre la cantidad de cigarros fumados y la posibilidad de la 

presencia de desprendimiento de la placenta y ruptura prematura prolongada de 

membranas.

❖  Riesgos para el fumador pasivo: Los hijos de padres fumadores tienen mayor 

frecuencia de síntomas y enfermedades respiratorias como bronquitis, neumonías y 

asma. En los adultos la exposición involuntaria se relaciona con síntomas como
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irritación ocular, secreción de moco nasal, dolor de cabeza y tos, el fumador pasivo 

tiene probabilidad una y media veces mayores de presentar cáncer pulmonar que la 

persona que no se expone al humo.

El tabaquismo está catalogado, en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales, como una enfermedad crónica sistémica, perteneciente al grupo de las adicciones y 

actualmente se considera la causa principal, a nivel mundial, de enfermedad y mortalidad 

evitable (ONS, 2014)

7.4. INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA MEDICIÓN DEL TABAQUISMO EN 

ESTUDIANTES

El tabaquismo como se ha mencionado anteriormente es un problema de salud pública que 

preocupa en diferentes partes del mundo y consecuente a esto durante la investigación se 

encontró la Encuesta de tabaquismo en jóvenes (ETJ) México 2011, esta encuesta tiene como 

objetivos estimar la prevalencia de consumo de tabaco en estudiantes entre 13 y 15 años que 

fuman, las actitudes y conocimientos hacia el tabaco, el acceso y disponibilidad de cigarrillo, 

la percepción de la publicidad del tabaco y las situaciones o acciones que puedan intervenir 

para educar, prevenir o evitar el consumo de tabaco. Este instrumento ha sido construido y 

utilizado en diferentes países con el aval de la Organización mundial de la salud, pero no 

pudo ser implementado para recoger la información de esta investigación ya que abarcaba un 

rango de edades menores, una población diferenciada como lo es la escolar de la 

Universitaria y no evaluaba en su totalidad los factores que se querían evidenciar en este 

documento.

Otro instrumento hallado fue a raíz de un documento que proporciono información 

bibliográfica, este instrumento es de España y se denomina Los adolescentes y salud, 

cuestionario el cual comprende aspectos de alcoholismo, tabaquismo y otras sustancias que 

consumen los jóvenes o adolescentes, este instrumento no se implementó ya que comprendía 

una población escolar como alumnos de tercero y cuarto de secundaria y no abarcaba al igual 

que el anterior los factores que se querían investigar. Ambos instrumentos no se adaptaban al 

lenguaje cultural de la población a investigar.
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Por último, el instrumento utilizado en el estudio de caracterización del consumo de cigarrillo 

en la comunidad universitaria de la Pontificia Universidad Javeriana durante 2008 y 2009, no 

se pudo implementar o utilizar en la investigación porque no fue posible encontrarlo por 

ausencia de los autores y desconocimiento de este en el área de Universidad Saludable 

quienes son los encargados con frecuencia de abordar este tema en la Universidad Javeriana.

7.5. FACTORES RELACIONADOS CON EL CONSUMO DE TABACO

Los factores que favorecen el consumo de tabaco en los adolescentes, adultos jóvenes y 

universitarios son los: los factores personales, académicos y sociales, la definición de estos se 

hacen a continuación:

7.5.1. FACTORES PERSONALES

Los factores personales se definen como el conjunto de actitudes que podemos cambiar de 

forma consiente, estos factores pueden “favorecer o desfavorecer el autocontrol para la toma 

de decisiones al asumir un comportamiento específico”, en los factores personales juega un 

papel importante la edad, según Alba, L. H (2007), la mayoría de fumadores inicia el 

consumo de tabaco antes de los 25 años, por lo general en la adolescencia por ello es 

importante realizar las intervenciones pertinentes en esta etapa de la vida, en Colombia el 

mismo autor se ha presentado un aumento del consumo de tabaco en jóvenes entre 10 y 24 

años con un consumo de 46%, y se refleja además una subestimación del riesgo y sensación 

invulnerabilidad frente al consumo de tabaco ya que varios jóvenes refieren no sentir 

preocupación por complicaciones de salud que ven lejanas.

Según Alba, L. H (2007), la presencia del hábito de consumo de tabaco en los padres causa 

gran influencia en los jóvenes y en la actuación de estos frente a los mensajes preventivos, 

situaciones que se han observado en diversos estudios han identificado que acciones como 

pedir al menor que prenda el tabaco o enviarlos a comprar el tabaco aumentan el riesgo de 

que haya un consumo posterior del mismo por parte de los jóvenes.

En lo expuesto en el trabajo de Munrray (1985) “El tabaquismo de los padres, y  las actitudes 

de estos frente al tabaco, tienen gran asociación con el consumo de tabaco en los jóvenes ”. 

“Los niños que crecen en hogares cuyos padres no fuman y  desaprueban el consumo de
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tabaco tienen menos posibilidades de convertirse en fumadores habituales. También se 

considera que la permisividad de los padres es más importante que su conducta y  que el 

tabaquismo de los hermanos mayores ejerce una gran influencia en ello”.

En cuanto al estado de ánimo, este se ha determinado como un aspecto relevante que puede 

generar un aumento en el consumo de tabaco; González & Fontao (2004), en su investigación 

titulada “Creencias en fumadores pertenecientes a un programa de salud cardiovascular”, en 

Bogotá, Colombia encontraron que el 86% del consumo se debió a situaciones emocionales 
como la depresión, tristeza y la ira.

En el estudio realizado por Hernández & Pillon (2011), se nombra una investigación 

realizada en una universidad brasileña que como población tenían enfermeros, estudiantes y 

docentes, en esta se identificaron datos importantes dentro de los cuales se resalta que el 74% 

de las personas que trabajaban aumentaban el consumo de tabaco en horas laborales.

Hay situaciones que promueven el inicio y mantenimiento del consumo de tabaco en jóvenes 

universitarios, en ese mismo estudio de Hernández & Pillon (2011), quienes en el desarrollo 

de su investigación de tipo cualitativo, “Tabaquismo entre universitarios: caracterización del 
uso en la visión de los estudiantes” identificaron diversos factores que promueven este hábito, 

similares a los propuestos en esta investigación tales como la influencia de amigos, el sentirse 

relajados, el ingreso a un ambiente diferente, el contagio y la vergüenza que sienten al 
rechazar una invitación para fumar lo que significa que el poder pertenecer a un grupo es un 

factor estimulante importante, otros factores identificados en ese estudio fueron el fumar para 

estar despiertos y que los hombres tenían motivos tales como mostrar su masculinidad, y 

referían también hacerlo por un prejuicio de no ser aceptado en caso de no fumar.

Los sentimientos también son factores personales que pueden actuar como factor de riesgo o 

protector para el consumo de tabaco, en el estudio realizado por Louis (2009), se identificó 

que cuando las personas están cursando por situaciones de estrés, tristeza depresión o ira, la 

persona tiende a olvidar el desarrollo de estilos de vida saludable y aumenta el riesgo de tener 

conductas adictivas como el consumo de tabaco.

Dentro de los factores personales, es importante identificar a partir de la población 

consumidora de tabaco si en algún momento ha intentado dejar éste hábito, se encuentra el
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estudio presentado por Hechevarria (2012), en el que encontró que 36.4% de los 

profesionales de salud que fumaban, el 91,7% son enfermeros y médicos, de este porcentaje 

de fumadores el 56% refieren han intentado dejar de consumir tabaco y de éstos el 35,7% han 

logrado mantenerse sin fumar durante varios meses, sin embargo, únicamente el 22% de ellos 

lograron disminuir el consumo diario.

Un factor que se observa en lo personal es si las personas tienen o no hijos, sin embargo, no 

es un dato que se tenga en cuenta en muchas investigaciones de acuerdo a lo observado en la 

revisión bibliográfica, sin embargo, se encuentra el estudio realizado en Queretano México 

por Hernández (2013), en el cual se buscaron los motivos de consumo de tabaco en 

profesionales de Enfermería, dentro de los aspectos evaluados se encuentra que de la 

población estudiada el 69.9% tiene hijos sin embargo no se hace evidente por parte de este 

autor una relación clara entre tener hijos y consumir tabaco.

El autocuidado es un aspecto muy importante para asegurar que de la misma manera se pueda 

brindar un buen cuidado a los individuos y comunidades, hay diferentes factores que actúan 

como protectores frente al consumo de tabaco, dentro de los factores identificados en la 

literatura se encuentran algunos como los nombrados en el estudio llamado “consumo de 

tabaco en adolescentes: factores de riesgo y factores protectores” publicado por Gonzalez, 

Berger (2002) en el que se resaltan, el ejercicio, tener una alimentación sin exceso de grasas 

ni frituras, la higiene, el buen trato personal, las buenas relaciones sociales, recrearse, la 

libertad de expresión, el respeto con los demás y con uno mismo.

7.5.2. FACTORES SOCIALES

Los factores sociales causan una influencia importante en el consumo de tabaco ya que aquí 

juega un papel importante el fácil acceso y bajos precios de este, lo cual promueve la compra 

del producto, además de la publicidad. Según Alba, L, H (2007), se ha demostrado que 

cuando hay un aumento del 10% en el precio del tabaco reduce el tabaquismo del 3% al 5%, 

de igual manera se observa que cuando se presenta la restricción de la publicidad que 

promueve el consumo de tabaco se disminuye la probabilidad de inicio de consumo del 

mismo y el promedio consumido por los jóvenes, lo que refleja también éste estudio es que 

los jóvenes son capaces de recordar mensajes comerciales específicos y tienen siete veces 

más probabilidad de ser fumadores regulares que aquellos que no los recuerdan.
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La publicidad es un factor que se ha identificado en diferentes estudios como un promotor 

importante del consumo de tabaco en adolescentes y estudiantes, en el estudio realizado por 

Napoli, F (2005) se refiere a la publicidad como: “Nunca se observa una propaganda que 

mencione las características propias de un cigarrillo, color, sabor, etc., y  por el contrario se 

lo relaciona con la naturaleza, el aire, la vida, la juventud, parejas felices, los corredores de 

Fórmula 1, la audacia y  de fondo, la imagen de un cigarrillo”.

En el estudio realizado por Chapman S (1985), encuentran como resultados que la publicidad 

promociona los distintos productos derivados del tabaco, y además de esto la práctica de 

consumirlos, mediante el empleo de imágenes fascinantes, la industria tabaquera asocia el 

lujo, la aventura, el deporte, la libertad, la independencia, control del peso, el éxito social y 

profesional, con fumar.

En un estudio planteado por Hernández & Pillon (2011), se hace una discusión frente a los 

anuncios publicitarios dando como observación frente a estos lo siguiente: “Los anuncios 

resultan atractivos, aparecen personas divirtiéndose, alegres, con atractivo sexual. Las 

escenas de los anuncios son muy agradables para el consumidor, se anima a ser imitador y  a 

consumir tabaco, aparecen mujeres con escasa ropa que se vuelven un atractivo, pues se 

piensa que al fumar se podrá tener acceso a una joven como la del anuncio. La advertencia 

que aparece en el anuncio es en letra bastante pequeña que muchas veces no se percibe”.

En los factores sociales es importante identificar qué las actividades sociales y familiares 

pueden promover el aumento del consumo de tabaco, tal y como se evidenció en un estudio 

realizado por Fernández (2012), respecto al hábito de fumar en adolescentes donde 

encuentran que la actividad que más motiva el consumo de tabaco en esa población de 

estudio fue en un 62% el asistir a discotecas con los amigos o simplemente estar en el hogar 

de algún amigo con un 57%.

La aceptación social ha mostrado ser un factor social bastante importante que promueve el 
hábito del consumo de tabaco, según Comissions de Communautes Europeennes (1991). El 

concepto de “presión de los compañeros” se ha identificado siempre como factor influyente 

en la conducta de los jóvenes respecto al tabaco. Los jóvenes que fuman suelen hacerlo en 

compañía de amigos y para ellos fumar constituye una actitud decididamente integradora. Sin
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duda existen pequeños grupos de compañeros cuyos miembros se asocian entre sí, a través 

del tabaquismo, y los estudios demuestran que es más probable que los niños fumen si tienen 

amigos que lo hacen.

7.5.3. FACTORES ACADEMICOS

En cuanto a los factores académicos se ha identificado éstos como un factor bastante 

influyente en la adquisición y constancia en el consumo de tabaco, se muestra en el estudio 

realizado por Alba, L, H (2007), que el tener amigos en la Universidad que consuman tabaco 

aumenta más del 74% la probabilidad de fumar y se ha identificado un riesgo mayor en 

mujeres. Observamos en otro estudio realizado por Rodríguez & Cols (2007) que el 73.3% de 

los participantes del estudio refirieron haber iniciado el consumo de tabaco en el colegio y 

26.7% en la Universidad.

El ingreso a la universidad implica adaptarse a una forma de enseñanza diferente con 

demandas académicas que requieren de mucho esfuerzo y compromiso por parte de los 

estudiantes, quienes deben enfrentar; situaciones estresantes, debidas a la sobrecarga de 

trabajo, al exceso de responsabilidades, evaluaciones, falta de tiempo para realizar las tareas 

(Barraza, 2011); dificultad de las materias, excesivo número de estas, horarios extenuantes, 

entre otras, las cuales pueden generar ansiedad o depresión. Las actividades académicas 

pueden ser un factor importante que afecte el bienestar físico y psicológico de los estudiantes: 

dermatitis, gastritis, fatiga crónica, dolor abdominal. (Alba L. H., 2007).

Los estudiantes de carreras profesionales del área de Ciencias de la salud, conforman una 

población vulnerable al padecer daños en su salud debido a que se someten a; las jornadas 

académicas extenuantes, ya que cursan asignaturas teóricas y prácticas; deben memorizar 

grandes cantidades de material; se someten a irregulares horas de sueño y alimentación; y en 

su desempeño de campo deben cubrir muchas horas de atención a pacientes, lo que hace 

posible que el ámbito universitario se convierta en espacio de riesgo que influye en los 

estados físicos y psicológico de los alumnos, debido a problemas para cumplir las exigencias 

escolares y para afrontar las situaciones altamente demandantes y por ende estresantes. 

(Barraza, 2011)
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Muchos estudiantes afrontan las situaciones de estrés académico de manera que pueden dañar 

su salud como el consumo de tabaco lo cual lo realizan para mantenerse alertas o para 

relajarse. En la literatura pueden encontrarse estudios en los que se ha establecido que 

frecuentemente los alumnos consumen tabaco (más de 10 cigarrillos al día) observándose que 

se ha incrementado dicho consumo en la población femenina. (Cordoba, 2013)

Enfermería es una profesión en la que se mantiene un alto nivel de estrés, la carga emocional 

del hogar, las presiones del trabajo físico, los cambios de ambiente y las circunstancias del 
usuario. Con frecuencia la enfermera actúa como intermediaria entre los diferentes miembros 
que se desempeñan alrededor del sujeto de cuidado (Zapata, 2014) . En este sentido, el 
personal de enfermería, aunque no está exento de consumir algún tipo de droga licita como lo 

es el tabaco y alcohol para liberar el estrés, este debe procurar alternativas saludables que 

promuevan el autocuidado para así asegurar adopción de un estilo de vida saludable en los 
individuos y colectivos.

En los factores académicos es importante conocer el grado de satisfacción que tienen los 
estudiantes respecto a la educación brindada por las instituciones de Educación ya que con 

ésta se podría causar un impacto importante en la reducción del consumo de tabaco. Hay un 

estudio realizado por Alejandro Pérez & Cols (2012); quienes en una institución urbana de 

clase media, identificaron las motivaciones que tenían los estudiantes para consumir tabaco, 
dentro de los aspectos que se evaluaron en dicha investigación se encuentra el grado de 

satisfacción, en donde la población encuestada refiere que la información que reciben por 

parte de su institución es suficiente, sin embargo, se encontró que esa información brindada 

es considerada como “autoritaria, no motiva al cambio y a veces provoca el efecto contrario: 
reafirmarse en lo que el adolescente quiere hacer (fumar) frente a lo que le dicen (no fumar). 
Sólo retienen la información de los medios de comunicación especialmente agresiva o 

impactante, sin diferenciar lo importante de lo accesorio”.

7.6. TABAQUISMO EN EL PROFESIONAL DE SALUD

El tabaquismo en los profesionales de salud ha sido considerado en varios estudios como un 

problema al que debe ponérsele atención ya que de ellos surgen las acciones de educación y 

promoción de salud se han realizado estudios como:
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A nivel internacional se encuentran estudios realizados en universidades donde se reflejan 

datos de consumo de tabaco en estudiantes de enfermería con tasas del 63% en estudios en 

Italia y 6 % en estudios realizados en Estados Unidos.

En el estudio realizado en Madrid España por Sainz (2006) sobre prevalencia de tabaquismo 

en profesionales sanitarios de medicina y enfermería, se observa en los resultados que el 
61,2% de los fumadores opinaba que los consejos de los profesionales de la salud son muy 

importantes para ayudar y convencer a una persona para dejar de fumar, y el 69,4% que estos 

mismos profesionales tienen la obligación de intentar convencer a sus pacientes para que 

dejen de fumar.

En este mismo estudio de Sainz (2006), destaca la importancia de los profesionales de la 

salud como modelo en todo lo que respecta a la salud. “Su papel y reconocimiento social 
resulta esencial para proteger la salud de la población y promover estilos de vida sin tabaco”, 

se nombra también el preámbulo del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco 

el cual es muy enfático en decir: “el papel de las organizaciones profesionales del sector en 

los esfuerzos por incluir la lucha contra el tabaco en las prioridades de la salud pública y por 

contribuir activamente a la reducción del consumo de tabaco”.

A nivel Nacional este aspecto ha sido revisado en investigaciones como la realizada por 

Rodríguez & compañía (2010), en su artículo “Características del consumo de tabaco en 

estudiantes de enfermería de la Universidad de Antioquia (Colombia)” donde de refleja que 

el consumo de tabaco en estudiantes de enfermería, aunque no es de gran magnitud, es un 

problema que requiere atención, en este artículo se resalta además que en algunos países el 
hábito de consumo de tabaco en personal de la salud es mayor que en la población en general 
además de ello dentro de este grupo los enfermeros tiene prevalencias altas de consumo.

A nivel local se encuentra el estudio realizado en la Pontificia Universidad Javeriana sobre 

caracterización del consumo de cigarrillo en la comunidad universitaria durante 2008 y 2009, 
donde se identifica que los educadores de programas del área de la salud representan un 

porcentaje importante de consumo de tabaco en esta institución, los docentes que más fuman 

se encuentran en las facultades de Medicina (14,6%), Odontología (10,7%) y Arquitectura y 

Diseño (10,8%), a diferencia de Psicología, Ciencias Jurídicas y Derecho Canónico en donde 

no hubo profesores fumadores. (Universitario, 2008-2009)
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En un estudio realizado por Rodríguez (2008), en la Ciudad de Bogotá en una Institución de 

tercer nivel para el año 2008 se observa que la prevalencia de consumo en profesionales de 

Enfermería fue de 66% lo que muestra una alta tasa lo cual apoya el planteamiento de la 

Organización Mundial de la Salud respecto a la preocupación por el consumo por parte de 

trabajadores de salud.

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito se destaca la importancia de implementar 

hábitos de vida saludable, junto a campañas más fuertes y seguras para seguir disminuyendo 

el consumo de tabaco en adolescentes que conforman una gran proporción de los estudiantes 

de la salud y profesionales que ya se encuentran laborando.

7.7. PAPEL DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA EDUCACIÓN PARA 

LA SALUD

El papel de Enfermería en la promoción y educación frente a estilos de vida saludable tiene 

un impacto bastante importante en la comunidad, es así como también lo afirman en el 

estudio realizado por Rodríguez, Pineda & Vélez (2010), en donde se exalta la labor de 

Enfermería refiriéndose a esta como “Los profesionales de la salud están en una excelente 

posición que les permite tener un prominente rol en el control del tabaco: tienen la 

oportunidad de ayudar a la comunidad a modificar sus estilos de vida no saludables, entre 

ellos el consumo del tabaco, y es el enfermero el que ha sido identificado como el principal 

agente de cambio, al ser el que mayor contacto tiene con los pacientes, y que inspira mayor 

confianza a los usuarios de los servicios de salud, exigiéndole la población que sea un modelo 

a imitar”.

Esto se pudo confirmar con los resultados obtenidos de dicho estudio en preguntas realizadas 

a otros estudiantes donde se les indagaba como veían ellos el que un enfermero que consumía 

tabaco aconsejara o educara a sus pacientes, refiriendo 1 de cada 2 personas que no creían 

que los enfermeros con estos hábitos pudieran lograr el objetivo de educar a otro para que 

deje este hábito.

Así mismo para el profesional de enfermería, promover la salud, prevenir la enfermedad, 

curarla y rehabilitarla, son tareas que producen satisfacciones pero también problemas y
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dificultades en el personal de estos equipos, por la carga laboral a la que son sometidos 
(Calleja, 2012).
“La disciplina de enfermería requiere la aplicación de conocimientos teórico-prácticos, 

dedicada al cuidado del hombre en salud y en la enfermedad que involucre conocimientos, 
habilidades interpersonales y vocación de servicio” (Zapata, 2014).

Otros estudios realizados a nivel internacional en Ciudades como Cuba se encuentran el 

realizado por Sotolongo, Pérez & Samper (2011), quienes hacen un importante análisis 
respecto a este tema, resaltando aspectos sobre el papel del profesional de enfermería en la 

proporción de educación al paciente, lo cual hace que los profesionales de salud sean 

considerados como un referente a seguir por parte de la población en general por las 

comunidades quienes prefieren ir en busca de estos cuando tienen algún problema de salud o 

de adicción en este caso al tabaco, encontrando en ellos seguridad y motivos de superación 

además de información que haga conocer los riesgos en salud. Encontrando que los 

profesionales de enfermería juegan un papel fundamental en la educación para la salud en la 

comunidad al representar un “ejemplo a seguir”, por lo cual se debe buscar un equilibrio entre 

lo que se quiere conseguir en el paciente y los hábitos que están manejando los profesionales 
de enfermería, de esta manera se lograría disminuir o eliminar el consumo de tabaco y las 
acciones relacionadas al consumo de tabaco por parte de profesionales enfermeros.

Las acciones que debe realizar el Profesional de Enfermería como sujeto de educación, 
promoción en salud y actor principal del cuidado en salud deben enfocarse en promover la 

importancia de la coherencia entre las actividades que van a realizar con sus paciente y los 

hábitos de estilo de vida que desean tener puesto que como se ha identificado en la revisión 

bibliográfica las actuaciones del profesional de enfermería se pueden ver reflejado positiva o 

negativamente en los individuos y comunidades objetos de cuidado, en el estudio realizado 

por Sainz (2006), se mostró que los profesionales de la salud tienen un rol prominente en el 

control del tabaco, sin embargo, sólo 12% considera muy importante su función modélica y 

47.7% de las enfermeras(os) aconseja ocasionalmente a sus pacientes para dejar de fumar.

Se concluye ante la información expuesta anteriormente la importancia de identificar los 

factores relacionados que se han hallado en otras investigaciones respecto a nuestra 

población, además de ello indagar la percepción que tiene de la población de estudio de esta
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investigación frente al impacto del tabaquismo en la salud y del papel del profesional de 

enfermería como educador y poder relacionarlo con la literatura.
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8. METODOLOGÍA

8.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Se realizó un estudio de tipo descriptivo con enfoque cuantitativo con el cual se buscó 

identificar la prevalencia y describir cuales son los factores que están relacionados con el 

consumo de tabaco en los estudiantes de enfermería. Teniendo en cuenta que una de las 

principales utilidades de un estudio descriptivo es explicar la distribución de factores de 

riesgo, frecuencia de una enfermedad o un proceso epidemiológico en un tiempo, lugar y 

espacio específico. En este caso se indago sobre la presencia de factores personales, sociales 

y académicos en los estudiantes de enfermería que consumen tabaco actualmente.

El diseño de corte transversal se caracteriza por analizar un evento en un momento dado, 

evaluando las variables tal y como se encuentren según el tiempo, es decir en un tiempo 

definido del cual no habrá seguimiento alguno. Por lo tanto, la presente investigación se 

realizó con corte transversal, ya que se desarrolló durante el segundo semestre del año 2016. 

Para el análisis de datos se utilizaron las medidas de tendencia central para describir las 

variables presentes en la población y responder a los objetivos propuestos en la investigación.

8.2. POBLACIÓN Y MUESTRA

Para la presente investigación se tuvo en cuenta a todos los estudiantes activos en el 

programa de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana en el segundo semestre de 

2016.

8.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN

Estudiantes de pregrado que se encontraban activos en la carrera de enfermería para el 

segundo semestre del año 2016.
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8.4. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE A INFORMACIÓN

A raíz de la imposibilidad de implementar los instrumentos hallados en la literatura al no 

ajustarse a la población ni a los objetivos de esta investigación los cuales fueron planteados a 

partir de la necesidad de indagar más sobre los factores personales, sociales y académicos 
propios de esta población relacionados al tabaquismo que la literatura mencionaba, se crea 

por parte de las investigadoras una encuesta que consta de 20 preguntas las cuales evaluaba 

cada uno de estos los factores, la caracterización sociodemográfica y la prevalencia de la 

población a estudiar, dicha encuesta conto con la previa realización de una prueba piloto la 

cual ayudo a la modificación de preguntas que llegaban a ser confusas, posteriormente se 

encuentra más explícito todo el proceso de la prueba piloto. La encuesta de esta investigación 

fue contestada por los estudiantes de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana. Los 
datos que se obtuvieron por medio de esta, se encuentran divididos por secciones que 

permitieron trabajar de manera específica los diferentes datos de interés frete al consumo de 

tabaco de los participantes. Ver anexo 2

Las preguntas de la encuesta se dividieron de la siguiente manera:

Aspecto que se indaga Preguntas correspondientes

Caracterización sociodemográfica Edad, Genero, semestre, estrato

socioeconómico, ciudad en la que viven.

Información acerca del consumo de tabaco 6,7, 8, 10, 11, 12

Factores Académicos 13,17

Factores Personales Tiene hijos,3,4,5, 9, 15, 16, 20

Factores Sociales 1,14, 18, 19

Después de realizar la encuesta teniendo en cuenta los factores y aspectos relacionados con el 
consumo de tabaco encontrados en la revisión bibliográfica se realizó una prueba piloto la 

cual contó con una muestra del 10% de la población total (38 estudiantes), posteriormente, se 

realizó el análisis donde se logró identificar algunas variables que causaban confusión u 

omisión en el momento en que el participante respondía la encuesta, por lo tanto fue 

necesaria la revisión y reformulación de las siguientes:
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❖  Pregunta número uno ¿Con quién vive usted?, en la cual no se logró en algunas 
encuestas identificar claramente con que persona convivían por tal motivo se 

modificó en la redacción para especificar claramente con que familiar conviven.

❖  Pregunta número cinco, Indique con que apoyo económico cuenta para 

financiar la carrera, en esta pregunta se observó que para los estudiantes no era 

claro el termino de recursos propios ya que, aunque se observaba que, aunque 

respondían que no trabajaban al observar recursos propios en esta pregunta lo 

tomaban como de la familia por tal motivo se realizó un cambio en la redacción de la 

pregunta aclarando a que se refería dicho término.

❖  Pregunta número nueve, ¿Cuál fue la razón o razones que lo llevaron a 

consumir tabaco por primera vez?, en esta pregunta se observó que los 
participantes escogieron múltiples opciones por tal motivo se decidió dar la 

posibilidad de respuesta múltiple en esta pregunta teniendo en cuenta que pueden ser 

varias las situaciones que pudieron haber llevado a la persona a consumir tabaco.

❖  Pregunta número quince, ¿Usted consume tabaco cuando se siente?, en esta 

pregunta también se observó que algunos participantes marcaron varias opciones de 

respuesta por tal motivo se aceptó la misma opción de permitir la selección múltiple 

puesto que se analizó que pueden ser diversas las sensaciones que lleven a la persona 

al consumo de tabaco.

❖  Pregunta número veinte, ¿De qué manera considera usted que cuida de su 

salud?, en esta pregunta se observó algún grado de confusión puesto que los 
participantes respondían varias opciones y además de ello se encontró que se 

contradecía con la pregunta 16 en la cual se habla de si la persona ha intentado dejar 

de fumar, en estas algunas personas respondían no, pero posteriormente en la 

pregunta 20 no seleccionaban la respuesta de evitar fumar.

8.5. CONSIDERACIONES ÉTICAS

Para el desarrollo de la presente investigación se contemplaron los siguientes aspectos éticos:
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Consentimiento informado: El cual inspecciona los objetivos establecidos para la 

investigación, plan de estudio, metodología. Instrumento que estará dirigido a los estudiantes 
de pregrado de la facultad de enfermería quienes son la población objeto de investigación. 

Ver anexo 1

Así mismo se tuvo en cuenta la resolución 8430 del 4 de octubre del 1993 “Por la cual se 

establecen las normas científicas y técnicas de la investigación en salud” resaltando la 

importancia de dar a conocer a las personas que participan en la investigación los riesgos 
mínimos, así como el consentimiento informado para la realización análisis e interpretación 

de resultados.

El tipo de estudio según los lineamientos del Ministerio de Salud, corresponde a una 

“investigación sin riesgo”, puesto es importante conocer la información que tiene en las 
prácticas los estudiantes de pregrado de la Facultad de Enfermería sobre el consumo de 

tabaco. Determinando así que no se realizaran intervenciones que pongan en riesgo la salud 

física, psicológica y emocional de la población estudiada.

Los principios éticos que se garantizaron en este estudio son los siguientes:

❖  No maleficencia: No se realizó ningún procedimiento que pudiera hacer daño a los 
estudiantes de pregrado en la facultad de enfermería población objeto en este estudio.

❖  Justicia: El manejo de la totalidad de la población no evidenció ningún tipo de 

discriminación, se trató a los participantes del estudio con igual consideración y 

respeto.

❖  Autonomía: En el estudio, solo se incluyeron los estudiantes de enfermería que 

aceptaron voluntariamente participar y se respetó la decisión de querer permanecer 

dentro del mismo.

❖  Principio de confidencialidad: El proyecto reconoce que las personas tienen derecho 

a la privacidad y al anonimato. Este principio reconoce que las personas tienen 

derecho de excluirse y o mantener confidencialidad sobre cualquier información de 

acuerdo a su nivel de conocimientos.

Q
X 49 y
N_>



9. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS

Para el análisis de los resultados obtenidos luego de la aplicación de la encuesta, se debe 

tener en cuenta que participaron en esta 221 de los 380 estudiantes activos en el programa de 

Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana para el segundo semestre del año 2016, lo 

cual representa el 60% de la población. Es importante mencionar que no se logró la totalidad 

de la población debido a que algunos de los estudiantes decidieron no participar o al 

encontrarse en actividades académicas fuera del campus universitario fue difícil su abordaje.

CARATERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA DE LOS ESTUDIANTES DE
ENFERMERIA

GRÁFICA N.1
EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
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Fuente: Grafica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

En la gráfica 1, se puede observar que el total del grupo poblacional de encuestados se 

encuentran en edades comprendidas desde los 17 a los 32 años. A partir de estas edades se 

derivan las que representan la mayor prevalencia de este grupo poblacional en un rango de 

edad de los 17 a 19 años con un 42% frente a un rango de menor prevalencia comprendiendo 

de los 26 a 28 años con un 5%, este hallazgo demuestra similitud con el estudio de Souza & 

Cols (2011) en la Facultad de enfermería de la Universidad de Federal de Goiás donde 

resaltaron edades de los participantes entre los 18 y 29 años, en otro estudio realizado por 

Piratoba & Barbosa (2011) en la Universidad U.D.C.A se identificó que las edades que
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predominan en el programa de enfermería están entre los 16 a 20 años, una gran similitud a 

los resultados obtenidos en la investigación, siendo esto significativo para considerar que la 

población de enfermería se encuentra en las etapas de adolescencia y adulto joven, al 

considerar la clasificación de la OMS quien define a toda persona cuya edad este 

comprendida entre los 10 y 20 años de vida como adolescente y aquellos entre los 18 y 35 

años como adulto joven.

Estos datos son relevantes para identificar a partir del ciclo de vida de Erick Erikson en la 

etapa en que se encuentran los estudiantes, y se identificó que la población de la Facultad de 

Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana se encuentra en las etapas de Búsqueda de 

identidad e Intimidad, al estar estas entre las edades de los 13 a los 41 años, etapas 

correspondientes a la orientación en el tiempo y en el espacio, la seguridad en sí mismo, la 

experimentación con el Rol, énfasis en la acción, adhesión adecuada al grupo de "pares" y a 

la búsqueda de un compañero amado. Etapas pueden a llegar a ser las más vulnerables o con 

mayor prevalencia del consumo de tabaco, basado en que durante la búsqueda de identidad 

llega a ser primordial el ser aceptado por un grupo y que dicho consumo de tabaco en ciertas 

ocasiones llega a ser el pilar para ello o situaciones de estrés al experimentar desilusiones con 

el ser amado, situaciones que se analizarán posteriormente.

GRÁFICA 2.
GÉNERO DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA PONTIFICIA 

UNIVERSIDAD JAVERIANA

N: 221

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

q
X 51 y



En los estudiantes de enfermería de la Universidad Javeriana, se identificó que la mayor 

proporción está representada por el género femenino con un 87% respecto a un 13% del 

género masculino. En la literatura revisada se observa de igual manera una alta prevalencia 

del género femenino en la profesión de enfermería evidenciado en la gráfica 2, en relación a 

la literatura también evidenciado con un porcentaje del 97% frente a un 2,7 % del género 

masculino en el estudio de Souza & Cols (2011) en la Facultad de enfermería de la 

Universidad de Federal de Goiás, otro estudio realizado por Maya (2013) en estudiantes de 

enfermería de una Institución al suroccidente de Colombia se identificó con un 86% la 

prevalencia del género femenino en la carrera frente a un 13 % del género masculino, datos a 

partir de los cuales se evidencia similitudes a los resultados de la actual investigación.

En el trabajo descriptivo de Rodríguez (2011), se hace referencia a que la profesión de 

enfermería desde épocas atrás realiza una sanción social a que los hombres estudien y ejerzan 

profesiones como esta, ya que quien no puede concordar con la asignación social estipulada a 

ciertas reglas dictadas para cada sexo se discrimina con el pago diferenciado por el mismo 

trabajo o con atribuciones en este caso se homosexualidad.

En el caso de los enfermeros entrevistados, del estudio de Rodríguez (2011) se evidenció la 

atribución de la homosexualidad como forma primordial de sanción social, y que la familia y 

la comunidad son las entidades que asumen esa facultad de reforzar de manera positiva o de 

sancionar socialmente a sus miembros, específicamente a través de la duda de su hombría y 

de su orientación sexo-afectiva. (Rodriguez Hernandez , 2011), Es importante resaltar que de 

las 191 mujeres participantes de esta investigación el 8.9% consume tabaco, mientras de los 

30 hombres encuestados el 26% consume tabaco.

En la Pontificia Universidad Javeriana de acuerdo al estudio realizado por (Universitario, 

2008-2009) se observa que para el año 2001 la distribución por Género es de un 52% mujeres 

y un 48% hombres, lo que permite evidenciar que la alta prevalencia del género femenino no 

se da solo en el programa de Enfermería de este estudio sino que de igual manera se presenta 

en el total de la población universitaria.
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GRÁFICA N.3
SEMESTRE QUE CURSAN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
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Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

La grafica 3 evidencia que la mayor prevalencia de los estudiantes de la población total del 

programa de Enfermería se encuentra en el segundo semestre con un 31%, seguido del 26% 

de primer semestre. En la población de tercer semestre se captaron la mayoría de estudiantes 

sin embargo es importante resaltar que la población de éste fue la que más presencia tuvo en 

la prueba piloto por tal motivo en la gráfica no se ve un alto índice de encuestados. Se logró 

solo el cubrimiento total en los semestres de primero, segundo, cuarto, quinto y séptimo.

Cabe resaltar que esta variedad de participantes por semestres está en su mayoría relacionada 

a la deserción de los estudiantes a medida que avanzan en los semestres de la carrera, esto se 

fundamentado a partir del artículo científico de Piratoba & Barbosa (2011) donde 

identificaron que la deserción de los estudiantes de enfermería puede ser explicado por 

diferentes categorías de variables: socio-económicas, individuales, institucionales y 

académicas, entre estas la condición de trabajadores durante la época estudiantil, a la 

orientación vocacional, situaciones de salud como embarazo, a situaciones económicas por 

vivir fuera de Bogotá con difícil transporte y a inconformidad con el pensum.

En este estudio se identificó que el aspecto económico prima entre los demás por lo cual el 

gobierno y Universidades deben planear estrategias de gran impacto para garantizar 

permanencia e ingreso a instituciones de Educación Superior a más jóvenes con el sueño de 

ser un profesional en enfermería.
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Por último, pero no menos relevante los semestres del programa de enfermería donde se 

observa mayor consumo son el primer semestre con un 41.3 % de la población total de este y 

posteriormente se encuentra la población de segundo semestre con un 11.5%.

GRÁFICA N.4
ESTRATO SOCIOECONOMICO DE LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

La gráfica 4, muestra que la mitad del total de la población encuestada pertenece al estrato 3 

con un 51%, seguido del estrato 2 con un 24% y con menor prevalencia el estrato 6 con un 

0.4%, a partir de la literatura por medio del estudio de Maya (2013) en estudiantes de 

enfermería consumidores de alcohol de una institución al suroccidente de Colombia, los 

estratos socioeconómicos con mayor prevalencia fueron el estrato 2 con un 39%, estrato 1 

con un 28% y estrato 3 con un 23,5%.

En un estudio de la caracterización de la población total de diferentes Universidades de 

Bogotá dentro de las cuales se encuentra la Universidad del Bosque se logró identificar que el 

estrato 2 prevaleció con el 1%, al 3 el 21%, al 4 el 45%, al 5 el 30% y al estrato 6 pertenece el 

3% de la población estudiantil y la Universidad Nacional -  Sede Bogotá, durante el segundo 

periodo de 2001, identifico que el 7.94% pertenece al estrato 1, al estrato 2 corresponden el 

32.12% de ellos, en el estrato 3 se ubica el 44.69%, el 11.62% en el estrato 4, 2.05% en el 5 

y tan sólo el 0.75% correspondió al estrato 6.
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A raíz de esto se puede considerar que el pertenecer a un estrato socioeconómico medio o 

bajo aumenta el consumo de cigarrillo por diferentes problemáticas económicas y sociales, ya 

que la población encuestada que fuma se observa que la mayor proporción de consumo de 

tabaco con un 44.1% viven en estrato tres.

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

En la gráfica 5, se identifica que la mayor proporción de estudiantes encuestados viven en 

Bogotá con un 91% y del 9% de estudiantes que señalaron vivir fuera de Bogotá indicaron 

que su lugar de vivienda está ubicado en Fusagasugá, Cajicá, Chía, Mosquera, Funza y 

Soacha. En la revisión de la literatura no se encuentra un estudio respecto al consumo de 

tabaco o descripción sociodemográfica que permita comparar la presencia de estudiantes en 

Bogotá y fuera de ésta ciudad.
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INFORMACIÓN ACERCA DEL CONSUMO DE TABACO DE LOS ESTUDIANTES
DE ENFERMERIA

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

De la proporción de estudiantes encuestados el 15% refirió consumir actualmente tabaco, y el 

85% refiere no consumir, lo cual nos identifica una baja prevalencia de consumo de tabaco en 

este grupo poblacional como se videncia en la gráfica 6.

En los datos hallados se encuentra una clara diferencia con respecto a lo encontrado en la 

literatura a partir del estudio descriptivo y de corte trasversal de Sotolongo, et. (2011) ya que 

allí se encontró una prevalencia del 22,1% de enfermeros consumidores de tabaco, frente al 

15% aquí expuesto.

En cuanto a las edades de consumo se observa que hay una alta prevalencia de éste en las 

edades entre 18 a 22 años con lo cual encontramos una mínima diferencia con respecto a lo 

hallado en la literatura frente al consumo de tabaco en adolescentes ya que en la Encuesta 

Nacional de Sustancias Psicoactivas en Escolares (2011), los grupos de edad consumidores 

de tabaco oscilan de los 16 a 18 años con un 17,36%.

Como se mencionó anteriormente se observa un 15% de consumo de tabaco, lo que indica 

poca población con este hábito, sin embargo se muestra mayor prevalencia con respecto a la 

población colombiana mayor de 18 años que consume tabaco, además al comparar los 

resultados con los encontrados en la investigación realizada en la Universidad de Antioquia 

sobre las características de consumo de tabaco en estudiantes de enfermería en donde se
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destaca que aunque la proporción de consumo de tabaco en esta población no es de gran 

magnitud, si es una situación de salud pública que requiere de atención para promover un 

mejor cuidado.

GRAFICA N.7
MOMENTO DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO EN LOS

ANTES DE 
INGRESAR A LA 

U

ENTRE 1° Y 2° 
SEMESTRE
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SEMESTRE
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SEMESTRE

ENTRE 7° Y 8° 
SEMESTRE N: 34

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

En esta investigación se logró identificar que de la población total encuestada que refirió 

consumir tabaco, el 79% adquirió este hábito antes de ingresar a la Universidad, seguido de 

un 18% el cual inicio entre primer y cuarto semestre y un 3% entre séptimo y octavo semestre 

(Grafica 7). Estos resultados son apoyados con los hallazgos del estudio de Hernández & 

Pillon (2011) donde muchos de los estudiantes ya eran fumadores desde el colegio y llegaron 

a la universidad con ese hábito, muchos como un “escape” para olvidarse de los problemas. 
Algunos de los estudiantes en este estudio mencionaban el estrés de los estudios 
universitarios como un factor que anima a fumar, a desear relajarse un rato, y encajar en un 

grupo, afirmación que realizaba un 9 % de estudiantes que estaban cursando los primeros 
semestres de la carrera.

q
X 57 y



Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

De acuerdo con la gráfica 8, se evidencia que de los estudiantes encuestados que consumen 

tabaco el 70% lo hacen de uno a tres días a la semana frente un 24% que lo consumen todos 

los días y en menor medida un 3% en más de cuatro días a la semana. En la revisión de la

literatura se observa que han realizado varios análisis de los cigarrillos que las personas 
consumen al día sin embargo no se encuentra un estudio que se refleje específicamente al
número de días a la semana que se da este consumo.
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GRÁFICA N.9
CANTIDAD DE CIGARRILLOS QUE CONSUMEN AL DÍA 

LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
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DÍA DÍA DÍA DÍA

N: 34

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.
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Se identifica en la gráfica 9, que el consumo de cigarrillos al día que consumen los 
estudiantes encuestados en su mayor proporción es < de tres cigarrillos al día con 71%, 

seguido por un 26% de consumo de 4 a 6 cigarrillos al día, lo que refleja que aunque hay 

presencia de consumo de tabaco en la población encuestada la cantidad de cigarrillos que 

fuman no es de gran proporción, se realiza la comparación con el estudio de Hernández & 

compañía (2006), donde se encuentran porcentajes similares a los encontrados en esta 

investigación ya que también tienen un 71% de consumo de menos o tres cigarrillos día, al 
hacer la comparación con la tasa actual de consumo de tabaco en Colombia que se encuentra 

de un 20% total de la población, la proporción de fumadores que consumen menos de un 

cigarrillo diario es superior a la hallada en esta investigación la cual es cercana al 10%.

Sin embargo, al realizar el análisis de la población de esta investigación con respecto a los 
datos encontrados en la literatura se logra evidenciar que se tiene una baja prevalencia de 

consumo en la población de estudio y además de ello los que consumen tabaco no tienen un 

alto consumo al día, lo que puede contribuir a que las personas consumidoras tengan mayor 

facilidad para abandonar este hábito.

GRÁFICA N.10
MOMENTO DEL DÍA EN QUE AUMENTA EL CONSUMO DE TABACO 

EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

Fuente: Grafica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.
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Se observa en la gráfica 10, que el momento del día en el cual los estudiantes que consumen 

tabaco aumentan dicho consumo es en el horario de la noche representado en un 70% del 

total de los estudiantes encuestados, ocupando el segundo lugar el horario de tarde con un 

24%. Se realiza la revisión del estudio de Castañón (2013), en el que se evidenció una alta 

prevalencia de consumo de tabaco entre la población en estudio con un 36.4% de estos el 

15.5% eran enfermeros los cuales refirieron consumir tabaco en horas de la noche, como 

motivaciones para el consumo de tabaco en este horario se encontró que el 14.3% de los 

participantes refirieron que les permite estar más activos en los turnos largos o en guardias.

Se encontró en otro estudio realizado por Osorio (2013) que el 37.9% de las enfermeras 

participantes del estudio son fumadoras sin embargo aquí se encuentra una diferencia con los 

resultados encontrados en esta investigación y con el estudio realizado por Osorio (2013), ya 

que el horario de mayor consumo en esta población fue en la tarde con un 38.2% y en la 

noche con un 37.4% sin embargo se observa que el rango de diferencia no es muy alto y sí se 

sigue observando una alta prevalencia de consumo en la noche. Teniendo en cuenta este 

estudio se puede concluir que no solo en la población de esta investigación se hizo evidente el 

aumento de consumo en el horario de la noche lo cual podría ser un dato interesante para 

aplicar estrategias de promoción en estos horarios tanto en estudiantes como en trabajadores 

en salud.

GRÁFICA N.11
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA CON FAMILIARES CONSUMIDORES

DE TABACO

SI
41%

NO
59%

N: 221

Fuente: Grafica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.
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Respecto a la pregunta generada a los estudiantes sobre si familiares consumían tabaco se 

identificó que 41% de estos tienen familiares fumadores de los cuales se destaca el consumo 

de tabaco por parte del padre con un 16.4% del total de familiares que fuman, el 59% de los 

estudiantes encuestados refieren que no tienen familiares que consuman tabaco como se ve 

representado en la gráfica 11. Respecto a la población que refirió familiares consumidores de 

tabaco, llegan a ser vulnerables a iniciar o mantener el consumo del mismo, esto en base a el 

estudio realizado por Henriquez & Vila (2002) ya que se evidencio que del total de 

adolescentes fumadores el 76.1% tenía familiares que vivían con él y fuman en casa. El 21% 

la madre y el padre 20.2%, prevalencia con gran similitud a la encontrada en esta 

investigación.

En el estudio de Hernandez y Pillon 2011) se llegó a la conclusión de que se destaca como 

incentivos de consumo de tabaco el contar con familiares fumadores ya que se reporta por 

parte de los estudiantes que el tener padres, hermanos o amigos que fuman, constituyen 

factores asociados al consumo frecuente de tabaco entre los estudiantes universitarios, todo 

esto consecuente a opiniones desde que familiares “se la pasan fumando” hasta que padres 

que fuman son “como una chimenea”, esta conclusión se apoya de acuerdo los resultado 

obtenidos en el estudio realizado por Puente & compañía (2013) al logra una asociación con 

la presente investigación ya que en ambos estudios se evidencio que el tener padres 

consumidores de tabaco se relacionan e influye con el consumo del mismo en los hijos.

FACTORES PERSONALES DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.
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En la gráfica 12, se identifica que el 89% de la población encuestada no tiene hijos, el grupo 

de estudiantes encuestados que tienen hijos corresponden a un rango de edad de los 21 a los 

32 años. Dentro de la literatura revisada se encuentra el estudio realizado por Alba (2007) 

donde analizan las personas a cargo que tienen los estudiantes pertenecientes a la población 

de estudio de esa investigación encontrando que para el año 2007 el mayor porcentaje de 

estudiantes refieren que tienen hijos y dependen económicamente de ellos con un 6.7%.

Otro estudio realizado en Queretano México por Hernández (2013) respecto a los motivos de 

consumo de tabaco en profesionales de Enfermería, se evidencia que el 69.9% de esa 

población de estudio tiene hijos, lo que muestra una diferencia notoria frente a la población 

de esta investigación que evidencia un porcentaje menor.

Tanto en esta investigación como en la literatura revisada no se evidencio que tener hijos sea 

un factor predisponente para el consumo de tabaco.

GRÁFICA N.13
OCUPACIÓN QUE DESEMPEÑAN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
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Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.
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Se observa en la gráfica 13, que del total de la población encuestada el 72% tiene como 

actividad de su diario vivir ser estudiante, del 28% que trabajan el 18% se desempeñan en un 

área de la salud mientras que el 10% lo realizan un área diferente a esta. En la literatura no se 

encuentra un estudio específico del Área de enfermería que tenga en cuenta la población 

estudiantil que trabaja. En un estudio realizado por Castañon (2013), se encuentran que el 

26.1% trabaja en calidad de empleado, mientras que el 7.4%, laboran como trabajador 

independiente, de esta manera se puede concluir que hay otras instituciones de educación que 

manejan población que labora durante sus épocas de estudios con un porcentaje similar. 

Respecto al consumo de tabaco se puede asociar que los estudiantes de enfermería que tienen 

actividades tanto académicas como laborales, son una población vulnerable al inicio o 

mantenimiento del consumo de tabaco, en relación a el estrés que estas cargas pueden llegar 

a generan en los mismo.

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

En la gráfica 14, se encuentra que el 28% de la población que indicó trabajar, desempeñan 

dicha actividad en mayor proporción en el horario de la noche con un 55%, seguido de un 

31% en el horario de la tarde y un 14% se encuentran en horarios de la mañana y fines de 

semana, se observa que este dato puede relacionarse a que las jornadas estudiantiles de este
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programa de enfermería solo maneja horarios de clase diurnos, lo cual aumenta la posibilidad 

de que la consecución de trabajo deba ser en el horario nocturno.
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GRÁFICA N.15
APOYO ECONÓMICO CON EL QUE CUENTAN LOS ESTUDIANTES DE 

ENFERMERÍA PARA FINANCIAR LA CARRERA

RECURSOS
PROPIOS

FAMILIAR BECA ESTUDIANTIL CREDITO
ESTUDIANTIL N: 221

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

Se identificó que el apoyo económico con el que cuentan los estudiantes de enfermería es en 

su mayoría por parte de algún familiar encontrándose con un 53% de este porcentaje 

prevalece el aporte por parte del padre, seguido de este porcentaje se encuentra el crédito 

estudiantil con un 25% siendo el principal crédito el Icetex, por último, se logró identificar 

que el menos prevalente fue la beca estudiantil con 11%. (Grafica 15)

De acuerdo al estudio realizado por Piratoba & Barbosa (2011) en estudiantes de enfermería 

de la U.D.C.A se identificó al igual que en esta investigación, la dependencia económica del 

estudiante de enfermería por parte de los padres, aquí la diferencia con la actual 

investigación, ya que en el estudio de la U.D.C.A prevaleció el apoyo por parte de la madre 

con un 39% por encima del 5 % que decía serlo por parte del padre, en el estudio de Piratoba 

& Brabosa (2011) también se identificó una prevalencia significativa del 22% de estudiantes 

que con recursos propios apoyaban la financiación de la carrera, mientras en esta 

investigación con una diferencia mínima los estudiantes con recursos propios fueron del 16%.
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Para concluir, los estudiantes de enfermería en su mayoría al contar con recursos familiares 
varios se dedican a ser tan solo estudiantes, mientras que ese porcentaje de estudiantes que se 

financian la carrera con recursos propios es una población en riesgo a consumir o aumentar el 
consumo de tabaco, todo esto debido a la responsabilidad académica y laboral adquirida, al 
estrés generado por la falta de tiempo, como se mencionó anteriormente son trabajadores en 

un área de la salud en la cual los horarios son menos flexibles y el trabajo propicia ambientes 

de estrés, la falta de sueño y dinero, hacen parte de la construcción de sentimientos como la 

preocupación y el estrés, factores de riesgo que podrían llevar al estudiante a consumir o 

aumentar su consumo de tabaco, como se mencionara y analiza posteriormente.

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

Se puede observar en la gráfica 16, que el 44% de la población encuestada refiere que la 

razón principal por la cual inicio el consumo de tabaco fue por relajarse, seguido de un 29% 

por curiosidad y en menor proporción estuvo presente con un 6% el pertenecer a un grupo 

social. De acuerdo al estudio de Hernández & Pillon (2011) al igual que en esta investigación 

fue prevalente el consumo de tabaco por influencia de amigos, un ambiente diferente, el 
contagio y la vergüenza que sienten al rechazar una invitación para fumar. También se 

identificó que mucho fumaban para estar despiertos y que los hombres tenían motivos de

q
X 65 y



peso de consumir tabaco como mostrar su masculinidad, por un prejuicio de no ser aceptado 

sino se fumaba.

GRÁFICA N.17
ESTADO DE ANIMO EN EL QUE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

AUMENTAN EL CONSUMO DE TABACO

OPTIMISTA
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TRISTE
N: 34

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

Se pudo identificar en la gráfica 17, que el 71% de la población encuestada que consume 

tabaco aumenta este hábito al estar estresado/da, mientras que el 56% lo realizan cuando se 

siente preocupados, un 50% cuando se sienten tristes y un 35% al estar enojados. En menor 

proporción se pudo hallar el aumento de tabaco en estados de ánimo como felicidad con un 

11%, tranquilidad 9% y optimismo 3%. En el estudio realizado por Louis (2009) se identificó 

que cuando las personas están cursando por situaciones de estrés, tristeza depresión o ira, la 

persona tiende a olvidar el desarrollo de estilos de vida saludable y aumenta el riesgo de tener 

conductas adictivas como el consumo de tabaco, en el estudio actual se identifican que de 

manera similar en estas situaciones de estado de ánimo es donde de igual manera se aumenta 

el consumo de tabaco.
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GRÁFICA N. 18
ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA QUE HAN INTENTADO O NO 

DEJAR DE CONSUMIR TABACO

NO
37%

SI NO
N: 34

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

La gráfica 18 muestra el porcentaje de estudiantes de Enfermería que consumen tabaco y han 

intentado o no eliminar este hábito, se observa que el que el 63% sí lo ha intentado mientras 
el 37% restante respondió que no, se realiza la comparación con la literatura encontrada en la 

cual se realizó la revisión del estudio hecho por Hechevarria (2012) en éste se encontró que 

36.4% de los profesionales de salud que fumaban el 91,7% son enfermeros y médicos, de este 

porcentaje de fumadores el 56% refieren han intentado dejar de consumir tabaco y de éstos el 
35,7% han logrado mantenerse sin fumar durante varios meses, sin embargo únicamente el 
22% de ellos lograron disminuir el consumo diario.

En el estudio realizado por Hernández (2013) en profesionales de enfermería, los motivos 
para dejar de fumar fueron aspectos sociales tales como “está mal visto, ahorrar dinero, reto 

personal, por coherencia profesional, y evitar molestias a los demás”, aspectos personales “ya 

noto que me siento mal, porque me lo recomendó el médico, noto que cada día fumo más y 

me lo recomendó mi pareja”, aspectos de salud como “mejorar mi salud, evitar problemas de 

salud en el futuro y ante un embarazo propio o de mi pareja”.

Teniendo en cuenta esta asociación dentro de lo encontrado en esta investigación y el estudio 

revisado se puede concluir que el porcentaje de personas que han intentado dejar de fumar 

siempre es mayor, sin embargo, cuando se inicia con este proceso es difícil mantener esta 

recesión de consumo por un largo tiempo.
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GRÁFICA N. 19
COMO CUIDAN SU SALUD LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
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Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

El autocuidado es un aspecto muy importante en las poblaciones que dedican su vida al 
cuidado en salud, ya que hay diferentes factores que actúan como protectores frente al 
consumo de tabaco.

En la gráfica 19, se identifican algunos factores protectores que refieren los estudiantes de 

enfermería encuestados son los que realizan para promover el autocuidado, se observa que las 
diferentes actividades nombradas tienen proporciones muy similares sin embargo las que más 
se realizan son; con un 23% cuidan de la salud practicando ejercicio varios días a la semana, 

seguido de un 20% que consume los vasos de agua recomendada al día.

Se realiza la comparación con un estudio realizado por González, Berger (2002) donde se 

buscó identificar el “consumo de tabaco en adolescentes: factores de riesgo y factores 

protectores en este se identificaron características similares de cuidado de la salud que 

actuaban como factores protectores tales como, realizar el ejercicio, tener una alimentación 

sin exceso de grasas ni frituras, y se nombran otros adicionales dentro de los cuales están la
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higiene, el buen trato personal, las buenas relaciones sociales, recrearse, la libertad de 

expresión, el respeto con los demás y con uno mismo.

Similares características se observan en el estudio en el cual identifican que las actividades de 

estilos de vida saludables que más practicaban era práctica de algún deporte 46.2% entre los 
que destacan la caminata 17.6%, basquetbol 15.7%, natación y atletismo con un 13.7%, el 

42.4% reportó actividades recreativas.

Las acciones de autocuidado son importantes desarrollarlas para prevenir el consumo de 

tabaco ya que se asume que las personas interesadas en promover estilos de vida saludable 

tienden a desarrollar menos conductas de riesgo para la salud como el adquirir el hábito del 
consumo de tabaco.

FACTORES ACADÉMICOS DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA

GRÁFICA N.20
ACTIVIDADES ACADEMICAS QUE AUMENTAN EL COSUMO DE TABACO 

EN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
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Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

En la gráfica 20, se muestra que las actividades académicas que más motivaron a los 

estudiantes a consumir tabaco fueron estudiar para exámenes o evaluaciones con un 74% 

seguido de un 12% para preparar presentaciones.
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Respecto a este tema se encontraron diversos estudios dentro de ellos el realizado por Barraza 

(2011), en el cual se encontró que el consumo de tabaco aumentaba en situaciones como la 

sobrecarga de trabajo estudiantil, al exceso de responsabilidades, evaluaciones, falta de 

tiempo para realizar las tareas, dificultad de las materias, excesivo número de estas, horarios 
extenuantes, entre otras, las cuales pueden generar ansiedad o depresión, en lo que respecta a 

los estudiantes de carreras profesionales del área de Ciencias de la salud, éste mismo estudio, 
encuentra que también es muy extenuante la labor académica ya que deben responder a 

asignaturas teóricas y prácticas; memorizar grandes cantidades de material educativo; no 

tienen un espacio de tiempo adecuado de sueño y alimentación; y en su desempeño de campo 

deben cubrir muchas horas de atención a pacientes, lo que hace posible que el ámbito 

universitario se convierta en espacio de riesgo que influye en los estados físicos y psicológico 

de los alumnos, debido a problemas para cumplir las exigencias escolares y para afrontar las 
situaciones altamente demandantes y por ende estresantes, en comparación con este estudio 

se puede concluir que las actividades estudiantiles son un factor importante que por los altos 

niveles de estrés que genera, promueve el consumo de tabaco en Estudiantes.

GRÁFICA N.21
GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA 

CON LA INFORMACIÓN BRINDADA POR PARTE DE LA UNIVERSIDAD 
SOBRE EL NO AL CONSUMO DE TABACO

N: 221

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

La grafica 21, representa el grado de satisfacción encontrada en la población encuestada en 

respecto al grado de satisfacción con la información brindada, muestra que para el segundo 

semestre del año 2016 el 78% de la población refiere que ésta no es suficiente, mientras que
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para el 22% restante perciben que es sí suficiente la información proporcionada por la 

universidad referente al tabaco.
En la búsqueda de la literatura no se encuentran muchos estudios en los cuales se analice el 

grado de satisfacción con la información brindada en las universidades respecto al consumo 

de tabaco, sin embargo, se encuentra un estudio realizado por Pérez y Cols (2012); que dentro 

de los aspectos que se evalúan está el grado de satisfacción, la población encuestada refiere 

que la información que reciben es, para ellos, suficiente, sin embargo, la consideran 

autoritaria.
Sólo retienen la información de los medios de comunicación especialmente agresiva o 

impactante, sin diferenciar lo importante de lo accesorio ”.

FACTORES SOCIALES DE LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERIA

GRAFICA N.22
CON QUIEN VIVEN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA
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Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

La gráfica 22, muestra que el 47% de los estudiantes encuestados viven con padres y 

hermanos seguidos de la convivencia con padres (29%) frente al 20% de los estudiantes que 

indicaron que viven con otros familiares destacándose la convivencia con los tíos.
En relación a lo anteriormente expuesto se evidencio que vivir sin ningún progenitor si llega 

a ser significativo para el inicio del consumo de tabaco como se planteaba en el estudio 

realizado por Puente & Cols, (2013) acerca de la prevalencia y factores asociados al 

consumo de tabaco en alumnos de enseñanza secundaria de Cataluña, ya que en la presente
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investigación se evidencio que el 26,5% de los estudiantes encuestados que refirieron 

consumir tabaco no vivían con ninguno de sus progenitores.

GRÁFICA N.23
ACTIVIDADES REALIZADAS CON EL GRUPO SOCIAL/FAMILIAR QUE 
AUMENTAN EL CONSUMO DE TABACO EN LOS ESTUDIANTES DE

ENFERMERÍA
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Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

La gráfica 23, plasma el motivo prevalente del consumo de tabaco en los estudiantes de 

enfermería encuestados el cual fue, salir de fiesta con amigos evidenciado por un 91% del 
total de la población y además permite identificar que el deporte podría ser identificado como 

un factor protector más que como de riesgo ya que en la población encuestada se observa que 

ningún estudiantes de los que consumen tabaco lo hacen motivados por la práctica de 

deporte, se concluye que no solo en este estudio las fiestas con amigos son la principal causa 

de aumento de consumo sino que además se pudo realizar el mismo análisis en un estudio 

realizado por Fernández (2012) quien econtro un dato similar en los hallazgos identificados 
en este estudio ya que la actividad que más se evidenció motiva el consumo de tabaco está el 
asistir a discotecas con amigos representados con un 62.6%.
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Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

En la gráfica 24, se logra identificar que la mitad de la población encuestada considera que 

las imágenes y logotipos de empresas tabacaleras aumentan el consumo de tabaco frente a un 

48% el cual no considera que esto influya. Respaldado con base al estudio de Hernández & 

Pillon (2011) el cual evidencia que estudiantes universitarios refieren que la publicidad y los 
anuncios resultan atractivos, ya que aparecen personas divirtiéndose, alegres y con atractivo 

sexual. Lo que anima a ser imitador pues se piensa que al fumar se podrá tener acceso a una 

joven como la del anuncio o a estas actividades.
La advertencia que aparece en el anuncio es en letra bastante pequeña que muchas veces no 

se percibe se concluye que la publicidad en especial la trasmitida por la televisión promueve 

el consumo de tabaco.
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GRÁFICA N.25
PERSPECTIVA QUE TIENEN LOS ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA RESPECTO AL 

EFECTO QUE GENERA EL CONSUMO DE TABACO POR PARTE DEL 
PROFESIONAL DE ENFERMERÍA FRENTE A LOS INDIVIDUOS O COMUNIDADES
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FALTA DE INASISTENCIA A NO ACATAR LO PERCIBEN COMO
CREDIBILIDAD EN CONSULTAS O RECOMENDACIONES UNA PERSONA QUE 
CONOCIMIENTOS PROGRAMAS DE BRINDADAS SOBRE PUEDE CONSUMIR 

SALUD EL CUIDADO DE LA TABACO COMO
SALUD ELLOS Y TALVEZ CON

MOTIVOS 
PARECIDOS

NO LO TOMA 
RELEVANTE

N: 221

Fuente: Gráfica elaborada por las autoras con base a la información recolectada en la investigación.

En la gráfica 25, se observa que el 84% de la población encuestada afirma que los efectos que 

causan en los individuos o comunidades el consumo de tabaco en un personal de enfermería 

son la falta de credibilidad en los conocimientos y no acatar recomendaciones brindadas 

sobre el cuidado de la salud. Seguido de un 10% que no lo toman relevante, mientras que el 
4% lo perciben como personas que pueden consumir tabaco como ellos y tal vez con motivos 

parecidos y tan solo el 3% afirman que el efecto que tiene este hábito es las inasistencias a 

consultas o programas de salud.

De igual manera se logra identificar aspectos similares a los encontrados en esta 

investigación como los que muestra la Encuesta Nacional realizada en el año 2012 donde se 

exalta que aunque el personal de salud como los médicos, conocen los efectos de fumar y los 

daños que genera este consumo en el organismo lo siguen ejerciendo, secundario a esto se 

expresa en la encuesta que al personal de salud tener éste hábito transmite un mensaje 

negativo de los individuos y comunidades hacia su cuidador o medico encargado. Por tal 
motivo se encuentra una relación importante de los hallazgos de esta investigación con la 

literatura confirmando las percepciones ya anteriormente nombradas.
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CONCLUSIONES

❖  Se observó que la población de estudio se encuentra dentro de la etapa de 

adolescencia y adulto joven con edades comprendidas entre los 17 a los 32 años, el 

género que más predomina es similar que en carreras de Enfermería de otras 

instituciones de Educación, siendo el género femenino el de mayor población con un 

87%, el estrato que más prevalece en la población encuestada es estrato 3 con un 

51%, y el 91% de la población vive en la ciudad de Bogotá.

❖  Los factores personales que se destacan son similares con los encontrados en la 

literatura, donde se resalta que la mayor parte de estudiantes inició el consumo de 

tabaco por situaciones como querer relajarse, o por influencia de un amigo y frente al 

consumo fueron relevantes las situaciones de enojo, estrés y tristeza, referente a las 

actividades que realizan para promover el autocuidado, el factor protector importante 

para evitar o disminuir el consumo de tabaco se encontró la práctica de ejercicio que 

además es una de las actividades que más realizan la población de esta investigación. 

Adicionalmente se observó que más de la mitad de la población refiere haber 

intentado dejar el tabaco sin embargo es importante resaltar que además del intento se 

debe buscar mantener el logro de la cesación de este hábito.

❖  En los factores académicos se encontró que las actividades académicas que más 

motivaron a los estudiantes a consumir tabaco son estudiar para exámenes y 

preparación de presentaciones lo cual es similar a lo encontrado en la revisión 

bibliográfica, en lo que respecta al grado de satisfacción con la información brindada 

por la Institución se encuentra que el mayor porcentaje refiere no es suficiente, en 

otras investigaciones se encuentran porcentajes similares, sin embargo en uno de los 

estudios se encuentra que dicha población si refiere es suficiente la información que le 

han brindado pero les parece es una educación muy autoritaria lo cual no causa un 

impacto positivo en la población para disminuir el consumo de tabaco.

❖  En cuanto a los factores sociales se evidenció que el mayor porcentaje de personas 

viven con los padres, lo cual frente a la literatura encontrada resultaría siendo un 

factor protector ya que el no vivir con ningún progenitor refleja ser un importante 

factor de riesgo para el consumo de tabaco. El motivo que se evidenció aumenta la
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prevalencia de consumo de tabaco en esta población fue salir de fiesta con amigos, la 

mitad de la población considera que las imágenes y logotipos de empresas si 
aumentan el consumo de tabaco.

❖  Se encontró una baja prevalencia (15%) de consumo de tabaco en los Estudiantes de 

Enfermería en el segundo semestre del año 2016 respecto a los datos encontrados en 

la literatura revisada.
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LIMITACIONES

Para el presente estudio se observó cómo limitación la recolección de los datos, ya que la 

población total del programa de enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana para el 
segundo semestre del año 2016 contaba con 380 estudiantes, sin embargo, la muestra 

recogida fue de 221 estudiantes que representan el 60%. Dentro de los motivos por los cuales 
no se logró la captación de la población total están; el desarrollo de prácticas estudiantiles en 

otras instituciones, la no aceptación a participar en la aplicación de la encuesta y el desarrollo 

de la Gerencia de los estudiantes de octavo semestre en otras ciudades.
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RECOMENDACIONES

❖  Es importante indagar sobre las causas que hacen que los estudiantes no conozcan las 

estrategias brindadas por la institución frente a la disminución del consumo de tabaco 

con su programa Universidad saludable o el tipo de estrategias que se están 

implementando para hacerlas más llamativas a la comunidad universitaria.

❖  Actuar desde los factores académicos, tales como las épocas de exámenes y 

presentaciones de trabajos ya que en esta es cuando aumenta el consumo de tabaco. 

Esta es una actividad a la que la comunidad educativa puede direccionar estrategias de 

gran impacto para disminuir el consumo de tabaco y así evaluar posteriormente que 

resultados se obtienen frente a la disminución de la prevalencia del consumo de 

tabaco.

❖  Realizar estudios de tipo cualitativo para ampliar el conocimiento del fenómeno y a 

partir de allí poder generar otras estrategias que impacten en la resolución del 

consumo de tabaco.

❖  Validar la encuesta para que pueda ser empleada como instrumento fundamental en 

recolección de datos en próximas investigaciones o instituciones interesadas en seguir 

abordando el tema del consumo de tabaco en estudiantes de enfermería.
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ANEXOS

ANEXO 1

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Información para las personas a quienes se les ha pedido participar en una investigación.

La información que se presenta a continuación tiene como finalidad ayudarle a decidir si 

usted quiere participar en un estudio de investigación de riesgo mínimo. Por favor léalo 

cuidadosamente. Si no entiende algo, o si tiene alguna duda, pregúntele a la persona 

encargada del estudio.

Título de la investigación: Factores relacionados al consumo de tabaco y la prevalencia de 

este hábito en los estudiantes de Enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana durante el 
segundo semestre del año 2016.

Persona(s) a cargo del estudio:
Jennifer Ariza Delgado 

Deissy Katherine Artunduaga 

Leidy Jhoana Gamba Moreno.

Se le ha pedido participe en esta investigación, porque con este estudió esperamos conocer la 

prevalencia del consumo de tabaco y factores relacionados que influyen en los estudiantes de 

enfermería para tomar la decisión de consumir tabaco.

Información general del estudio
El propósito de esta investigación es conocer y analizar la prevalencia del consumo de tabaco 

y factores asociados que influyen en los estudiantes de enfermería para iniciar o mantener 

este hábito.
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Plan de estudio
El estudio se desarrolla mediante la implementación de una encuesta de manera individual a 

los estudiantes de enfermería de pregrado desde primer a octavo semestre. A usted se le 

pedirá que responda las preguntas relacionadas con datos demográficos, consumo de tabaco, 
cantidad, frecuencia y los motivos que se asocian a este hábito. La encuesta tendrá una 

duración mínima de aproximadamente 10 minutos y máxima de 20 minutos.

Riesgos de participar en este estudio de investigación

No se conoce de ningún riesgo físico o mental relacionado con la participación en esta 

investigación.

Beneficios de participar en este estudio de investigación
Participación, aporte y ser parte del crecimiento de esta investigación a raíz de la información 

que se brinde para identificar los factores en los que se deben actuar desde la profesión como 

enfermeros.

Confidencialidad y privacidad de los archivos
Se mantendrá la privacidad durante la entrevista. Los archivos con información se 

mantendrán de manera confidencial. Solo el personal autorizado como el comité de ética de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Javeriana puede revisar los archivos resultantes 

de este proyecto.
Con el fin de mantener el anonimato, no se escribirá el nombre en el formato de la entrevista. 
Los datos y la información que usted proporcione serán guardados bajo llave y solo las 
investigadoras tendrán acceso a la información.
Los resultados de este estudio van a ser publicados. Sin embargo, la información que usted 

brinde será combinada con la de otros participantes. Las publicaciones no incluirán su 

nombre o ninguna información que permita identificarlos personalmente.

Participación voluntaria
La decisión de participar en esta investigación es completamente voluntaria. Usted es libre de 

participar en este estudio, así como de retirarse en cualquier momento. Aunque usted decida 

no participar o retirarse antes de terminar la investigación, usted recibirá el material 
correspondiente.
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Preguntas y contactos
Si tiene preguntas u observaciones acerca de esta investigación, puede comunicarse con: 
Jennifer Ariza Delgado al 3112645526 

Deissy Katherine Artunduaga al 3204159865 

Leidy Jhoana Gamba al 3213810038

Consentimiento para que participe en la investigación
De manera libre doy mi consentimiento y permito mi participación en este estudio. Entiendo 

que esta es una investigación. He recibido copia de esta forma de consentimiento informado.

Declaración del investigador
De manera cuidadosa he explicado al participante la naturaleza del protocolo previamente 

enunciado. Certifico que, basada en lo mejor de mi conocimiento, los participantes que leen 

este consentimiento informado entienden la naturaleza, los requisitos, los riesgos y beneficios 

involucrados por participar en este estudio.

Firma de la investigadora #1 Nombre de la investigadora Fecha

Firma de la investigadora #2 Nombre de la investigadora Fecha

Firma de la investigadora #3 Nombre de la investigadora Fecha

Firma del participante 

ó la participante

Nombre del participante 

ó la participante

Fecha
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ANEXO 2

ENCUESTA SOBRE LA PREVALENCIA Y FACTORES RELACIONADOS AL 

CONSUMO DE TABACO EN ESTUDIANTES DE ENFERMERÍA DE LA 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

La presente encuesta tiene como objetivo principal determinar los factores relacionados al 

consumo de tabaco y la prevalencia de este hábito en los estudiantes de enfermería de la 

Pontificia Universidad Javeriana durante el segundo semestre del año 2016.

A continuación, encontrará preguntas a las que debe responder marcando una X en la opción 

que más lo identifique

Edad:________

Género: F__M__

Semestre de la carrera que actualmente cursa: 1__2 ___ 3 ___ 4 ___5 ___ 6 ___ 7 ___
8___

Estrato socioeconómico: 1___2___ 3___4___  5____6___
Tiene Hijos SI____ NO____

1. ¿Con quién vive usted?
a. Padres.
b. Padres y hermanos.

c. Mamá o papá, especifique cual_____________
d. Otros, especifique cual___________________________________________

2. ¿En qué ciudad vive?
a. En Bogotá____
b. Fuera de Bogotá_____
c. Si su respuesta es fuera de Bogotá, especifique en donde______________

3. ¿Qué ocupación desempeña actualmente?
a. Estudiante.
b. Estudiante y trabajador en un área de la salud.
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c. Estudiante y trabajador en un área diferente a salud.

4. Si usted trabaja, marque en que horario desarrolla su actividad laboral, de lo 

contrario pase a la siguiente pregunta.
a. Mañana
b. Tarde
c. Noche

5. Indique con que apoyo económico cuenta para financiar la carrera.
a. Recursos propios (usted mismo)______
b. Familiar_______, especifique cual____________________

c. Crédito______, especifique cual_______________________
d. Beca estudiantil_______, especifique cual_______________
e. Otro____, especifique cual__________________

6. ¿Algún miembro de su familia consume tabaco?
a. Si
b. No
c. Si su respuesta fue, SI, especifique quien________________.

7. ¿Usted consume tabaco?
a. Si
b. No

Si su respuesta a la anterior pregunta fue NO por favor diríjase a responder la 

pregunta 17.

8. ¿En qué momento inició el consumo de tabaco?
a. Antes de ingresar a la Universidad
b. Entre el Primer y Segundo Semestre
c. Entre el Tercer y Cuarto semestre

d. Entre el Quinto y Sexto semestre
e. Entre el Séptimo y Octavo semestre
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9. ¿Cuál fue la razón o razones que lo llevaron a consumir tabaco por primera vez? 

TENGA EN CUENTA QUE EN ESTA PREGUNTA PUEDE ELEGIR MÁS DE 

UNA OPCIÓN.
a. Recomendación de un amigo.
b. Pertenecer a un grupo.

c. Por curiosidad.
d. Por relajarse.

e. Otras, especifique cual______________________________

10. ¿Cuántos días a la semana usted consume tabaco?
a. Todos los días

b. Más de 4 días a la semana
c. De 2 a 3 días a la semana
d. 1 día a la semana

11. ¿Cuándo usted consume cigarrillo cuantos cigarrillos suele consumir al día?
a. Menos de 3 cigarrillos/ día.
b. De 4 a 6 cigarrillos/ día.
c. De 7 a 9 cigarrillos/ día.

d. Más de 10 cigarrillos/ día

12. ¿En qué momento del día aumenta el consumo de tabaco?
a. Mañana

b. Tarde
c. Noche
d. El consumo es igual en las tres jornadas (mañana, tarde y noche)

13. ¿Qué actividades académicas considera que lo motivan a consumir tabaco?
a. Preparación de presentaciones.
b. Reuniones en grupos de trabajo.
c. Estudiar para un examen o evaluaciones.

d. Asistir a clases que demandan una larga jornada de estudio.
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14. De las actividades que realiza con su grupo social/familiar ¿cuáles considera que 

lo motivan a consumir tabaco?
a. Salir de fiesta con sus amigos.

b. Reuniones familiares.
c. Luego de practicar un deporte.
d. Otro, especifique cual______________________________________________

15. ¿Usted consume tabaco cuando se siente?
TENGA EN CUENTA QUE EN ESTA PREGUNTA PUEDE ELEGIR MÁS DE 

UNA OPCIÓN
a. Triste.

b. Enojado/a.
c. Estresado/a.
d. Preocupado
e. Feliz.

f. Orgulloso/sa.
g. Tranquilo
h. Optimista.

16. ¿Ha intentado dejar de consumir tabaco?
a. No
b. Si

17. ¿Cree usted que la información que le brinda actualmente la Universidad 

Javeriana acerca de la importancia del NO consumo de tabaco es suficiente para 

crear conciencia en la comunidad educativa?
a. Sí es suficiente.

b. No es suficiente.

18. ¿Cree usted que las imágenes y logotipos de las empresas tabacaleras que se 

pueden llegar a encontrar en camisas, esferos, maletas, anuncios en el medio de 

transporte, anuncios en vallas, etc. aumentan el consumo de tabaco?
a. Sí.
b. No.
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19. ¿Qué efecto considera usted que tiene para los individuos y comunidades que un 

profesional de enfermería consuma tabaco?
a. Falta de credibilidad en conocimientos.
b. Inasistencias a consultas o programas de salud.
c. No acatar recomendaciones brindadas sobre el cuidado de la salud.
d. Lo perciben como personas que pueden consumir tabaco como ellos y tal vez con 

motivos parecidos.
e. No lo toman relevante.

20. ¿De qué manera considera usted que cuida de su salud? MARQUE UNA SOLA 

OPCIÓN
a. Practica ejercicio varios días a la semana.
b. Cuida las porciones de cada alimento que consumirá en cada comida.

c. Considera que su estilo de vida es bueno, sin la necesidad de realizar ejercicio 

o cuidarse en los alimentos que consume.
d. Conoce los efectos del tabaco en su salud, por lo cual se cuida NO fumando o 

intentando dejar el tabaco.
e. Toma los vasos de agua recomendados al día, consume frutas y verduras 

diariamente.
f. Otro, especifique cual___________________________________________.

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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