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2. RESUMEN 

La investigación tuvo el propósito de determinar la prevalencia de tabaquismo en 

los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional “Domingo Savio” de la 

parroquia Sevilla Don Bosco. Se utilizó la técnica de la encuesta con su 

instrumento que fue el cuestionario aplicado a 45 estudiantes. El diseño de la 

investigación fue transversal, descriptiva, bibliografía y de campo. Se obtuvo 

como resultado a los estudiantes que fuman  el 55.56% son hombres y 44.44% 

son mujeres, la edad de los estudiantes de 17 a 19 años es la que más registra 

con el 48,89%. La etnia predomínate en el consumo del tabaco es la mestiza con 

88.89%. La mayoría son de procedencia urbana con el 66.67%. La prevalencia 

fue del 21.84 %. La cantidad de consumos fue de 1 a 3 cigarrillos con el 53.33%, 

de 4 a 6 con el 31.11% y de 7 a 10 con el 15.56%. Los factores de riesgo más 

importantes para el consumo de cigarrillo fueron por pertenecer al grupo con el 

80.00%, con el 68.89% por curiosidad, seguido del 57.78% porque son de fácil 

adquisición, con el 57.68% por no haber un dialogo entre padres e hijos sobre el 

tema y con el 46.67%,  por la presencia de familiares que fuman. En cuanto al 

nivel de conocimientos sobre las consecuencias del consumo de cigarrillos el 

55.56% tiene esta en un nivel bajo, el 33.33% en nivel medio y el 11.11% en un 

nivel alto. Se llegó a la conclusión que la prevalencia es alta con el 21.84 % 

considerando que son estudiantes adolecentes, los factores de riesgo más 

relevantes encontrados en la investigación fueron, que el consumo de cigarrillo 

se lo hace más por pertenecer al grupo de amigos, por curiosidad, y porque son 

de fácil adquisición. El autor realizó actividades educativas como: talleres, 

capacitación, entrega de trípticos y la entrega de un manual. 

Palabras claves: Prevalencia, Tabaquismo, Estudiantes. 
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2.1. SUMMARY 

The investigation was intended to determine the prevalence of smoking students 

of the Education Unit Fiscomisional "Dominic Savio" parish Seville Don Bosco. 

the survey technique with his instrument is the questionnaire to 45 students was 

used. The research design was cross-sectional, descriptive literature and field. 

students who smoke are 56% men and 44% are women was obtained as a result, 

students age 17 to 19 years is the most recorded with 48.89%. Ethnicity 

predominate in the consumption of snuff is mixed with 88.89%. Most are of urban 

origin with 67%. The prevalence was 21.84%. The amount of consumption was 

1 to 3 cigarettes 58%, 4 to 6 to 29% and from 7 to 10 with 6%. The factors most 

important risk for cigarette smoking were to belong to the group with 80%, with 

69% of curiosity, followed by 58% because they are readily available, with 

57.68% for not a dialogue between parents and children on the subject and with 

46.67%, by the presence of family members who smoke. As for the level of 

knowledge about the consequences of smoking 56% have this at a low level, 

33% at medium level and 11% at a high level. It was concluded that the 

prevalence is high with 21.84% considering they are teens students, the factors 

most relevant found in research risk were that cigarette smoking is makes it 

belong to the group of friends, curiosity, and because they are readily available. 

The author conducted educational activities such as workshops, training, 

delivering leaflets and delivering a manual. 

 

Keywords: Prevalence, Smoking, Students. 
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3. INTRODUCCIÓN 

     El tabaquismo es la adicción provocada, principalmente, por uno de sus 

componentes activos: la nicotina. La adicción de dicha sustancia acaba 

condicionando el abuso de su consumo. El tabaquismo es una enfermedad 

crónica sistémica perteneciente al grupo de las adicciones. Actualmente se cree 

que es la causa principal de enfermedad mortalidad evitable. Por qué se 

considera una enfermedad adictiva crónica con posibilidades de tratamiento. 

(Sánchez Pardo Lorenzo, 2005). 

     El cigarrillo juntamente con el alcohol son productos de venta legal que 

perjudica a la salud de los adolescentes, es uno de los problemas que viene 

afectando a la salud en los jóvenes, y por ende a la sociedad en general, ya que 

el consumo de este afecta no solo a la persona que está consumiendo cigarrillo 

si no a las personas que están a su alrededor, atenta contra todo aquel que esta 

alrededor del fumador, a este tipo de fumadores se les llama fumadores pasivos 

ya que no están fumando, sino aspirando todo ese aire de una manera indirecta, 

ya que ellos lo hacen inconscientemente sin saber que es más perjudicial. 

     Debido al tiempo durante el cual la mayoría de los jóvenes están expuestos 

a través de la televisión, radio, medios de comunicación; contribuye a conformar 

conductas y a modificar las normas sociales y por lo tanto ejercen una enorme 

influencia sobre la conduela de éstos. Estudios realizados por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) han demostrado que el riesgo de que los 

adolescentes, y las personas en general consuman tabaco está muy asociado a 

su exposición a la comercialización de este. (Jimenez Ruiz & Seguismundo 

Solano , 2004). 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/aire/aire.shtml
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     La mayoría de las personas fuman, ya sea encendiendo sus propios cigarrillos 

con un 40 por ciento, respirando obligadamente el humo de los demás, el 60 por 

ciento no desea hacerlo. Los estudios a nivel mundial han demostrado que el 

uso del tabaco comienza en la adolescencia temprana, el 90 por ciento inició el 

hábito antes de los 19 años. 

     Es el periodo de la adolescencia donde los jóvenes intentan fumar por primera 

vez, periodo que puede seguir prolongándose hasta un tiempo indeterminado, 

es común que por causa de desconocimiento los jóvenes sobreestiman la 

prevalencia de fumadores entre la población en general al mismo tiempo que 

desestiman la posibilidad de llegar a convertirse en fumadores habituales. 

     Entre los adolescentes más jóvenes, los varones manifiestan mayor interés 

que las mujeres en probar cigarrillos. El nivel de consumo, reconocido a través 

de la cantidad de cigarrillos diarios consumidos por los fumadores habituales es 

una medida de la intensidad del hábito y en este sentido son los varones quienes 

consumen mayor cantidad de cigarrillos por día que las mujeres. 

     Los efectos del uso de tabaco se reflejan físicamente generando 

manifestaciones que van de corto a largo plazo, en la mayoría de las ocasiones 

son daños irreversibles a la salud. 

Para disminuir el consumo del tabaco, la gente debe ser consciente de los 

riesgos a la salud asociados al hábito de fumar, de tal forma que mantener una 

vida sana es decisión personal. Así pues, la tarea de los profesionales de la salud 

es proporcionar y facilitar el acceso a la información acerca de los riesgos que 

conlleva fumar tabaco. 
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El consumo de tabaco es un hábito adictivo muy extendido en todo el mundo. Se 

calcula que actualmente hay 1.300 millones de fumadores en el mundo, de los 

cuales el 84% vive en países en desarrollo. Aunque estadísticamente son más 

los hombres fumadores (48%) que las mujeres fumadoras (12%), ese diferencial 

se ha ido reduciendo a partir de las campañas de la industria tabacalera que 

pretenden posicionar al cigarrillo como símbolo de igualdad entre personas de 

los distintos sexos. (Jimenez Ruiz & Seguismundo Solano , 2004). 

     Las evidencias científicas son claras: fumar mata y produce enfermedades. 

El tabaco es responsable de la muerte de 5 millones de personas en el mundo 

cada año, y se estima que en el año 2020 matará a 10 millones de personas. La 

mitad de las personas que fuman hoy morirán por los daños provocados por el 

tabaco. El consumo de tabaco es un factor de riesgo que se relaciona con las 

principales causas de muerte en el mundo: las enfermedades cardiovasculares, 

como el accidente cerebro-vascular, el aneurisma de aorta y la enfermedad 

coronaria; el cáncer de pulmón, boca, vías aéreas superiores, riñón, uréter y 

vejiga; y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC). Además, el tabaco 

es la sustancia adictiva que genera más discapacidades y pérdida de años de 

vida, por delante del alcohol y las drogas ilegales. 

     Como muestran las estadísticas, en los países más desarrollados del mundo 

occidental aproximadamente 3 de cada 10 personas adultas fuman, con 

porcentajes similares en hombres y mujeres. En muchos países orientales esa 

cifra es aún más alta, aunque allí las estadísticas muestran que el hábito está 

extendido principalmente entre los hombres. 
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     Una de las tendencias que se aprecia a nivel global es que los adolescentes 

se inician en el hábito de fumar a edades cada vez más tempranas. Así, se 

observa que en muchos países los porcentajes de adolescentes menores de 15 

años que fuman habitualmente es apenas inferior al porcentaje de adultos, lo 

que da una magnitud del problema que esto puede acarrear para la salud pública 

de esos países en un plazo no muy lejano. La prevención del tabaquismo es, sin 

lugar a dudas, uno de los grandes desafíos de la salud pública a escala mundial. 

     En algunos Países de América Latina, como Argentina, Honduras, República 

Dominicana, Ecuador, Paraguay, Uruguay y México son los países con más alto 

consumo de tabaco donde más del 10 por ciento de la población consume 17 

cigarrillos por día; seis de cada 10 adolescentes de 12 a 17 años fumaron alguna 

vez, y el 50 por ciento de ellos se encuentra estudiando una carrera y siguen 

fumando. (Organizacion Mundial de la Salud, 2010). 

     Los adolescentes ecuatorianos de entre 13 y 15 años fuman igual o más que 

los adultos, según el ‘Atlas Mundial del Tabaco 2012’. En Ecuador la prevalencia 

de consumo de tabaco en adolescentes varones es del 23%, igual que en los 

adultos. Pero las adolescentes consumen más que sus pares adultas. El 

consumo de las jóvenes es del 18,1%, mayor al 5,8% de mujeres adultas, una 

relación de tres a uno, anota el informe elaborado por la Fundación Mundial del 

Pulmón y la Sociedad Americana contra el Cáncer. Además, los adolescentes 

fuman más que en el pasado. Según la Encuesta Mundial de Adolescentes 

escolarizados, la prevalencia de consumo en adolescentes en el 2001 era de 

un 49 % en Quito, Guayaquil y de consumo en adolescentes en el 2001 era de 
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un 49 % en Quito, Guayaquil y Zamora. Para el 2007 la cifra subió al 71 % en 

esas ciudades. (Ministerio de Salud Publica , 2013). 

En la unidad educativa Domingo Savio, se observó que los estudiantes, 

consumen cigarrillos en las horas libres y en las horas de receso, utilizando las 

instalaciones más alejadas del plantel para evitar ser  vistos por docentes del 

plantel, se evidencio que un docente fuma dentro de las instalaciones del plantel, 

creando un factor de riesgo y un mal ejemplo para los estudiantes. Además se 

observó la falta de preocupación sobre este problema por parte de las principales 

autoridades del plantel y se ve que cada vez son más los estudiantes 

involucrados en el tabaquismo. 

       Este estudio es importante porque no solo se trata de un problema social y 

de salud  en los estudiantes de la Unidad Educativa  ´´ Domingo Savio´´ sino de 

todos los estudiantes de la amazonia y del país,  que junto con el alcoholismo se 

han vuelto unos de los problemas sociales  más graves y difíciles de controlar, 

es una adicción que va complicando la salud de los fumadores  y que no afecta 

solo al fumador sino también a las personas que se encuentran cerca de estos. 

     Lo expuesto motivó al autor a realizar esta investigación, la misma que tiene 

el propósito de intentar disminuir el consumo de cigarrillos, a través de la 

intervención de enfermería. 

     El diseño de la investigación fue transversal, descriptiva, bibliografía y de 

campo. La técnica aplicada para la recolección de datos fue la encuesta con su 

instrumento, el cuestionario que se aplicó a 45 estudiantes consumidores de 

cigarrillo. Se obtuvo como resultado a los estudiantes que fuman  el 55.56% son 
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hombres y 44.44% son mujeres, la edad de los estudiantes de 17 a 19 años es 

la que más registra con el 48,89%. La etnia predomínate en el consumo del 

tabaco es la mestiza con 88.89%. La mayoría son de procedencia urbana con el 

66.67%. La prevalencia fue del 21.84 %. La cantidad de consumos fue de 1 a 3 

cigarrillos con el 53.33%, de 4 a 6 con el 31.11% y de 7 a 10 con el 15.56%. Los 

factores de riesgo más importantes para el consumo de cigarrillo fueron por 

pertenecer al grupo con el 80.00%, con el 68.89% por curiosidad, seguido del 

57.78% porque son de fácil adquisición, con el 57.68% por no haber un dialogo 

entre padres e hijos sobre el tema y con el 46.67%,  por la presencia de familiares 

que fuman. En cuanto al nivel de conocimientos sobre las consecuencias del 

consumo de cigarrillos el 55.56% tiene esta en un nivel bajo, el 33.33% en nivel 

medio y el 11.11% en un nivel alto. Se llegó a la  conclusión  que la prevalencia 

es alta con el 21.84 % considerando que son estudiantes adolecentes, los 

factores de riesgo más relevantes encontrados en la investigación fueron, que el 

consumo de cigarrillo se lo hace más por pertenecer al grupo de amigos, por 

curiosidad, y porque son de fácil adquisición. El autor realizó actividades 

educativas como: conferencias, talleres, entrega de trípticos y manual. 

Los objetivos trazados para la investigación fueron:  

Objetivo General 

   Determinar la prevalencia de  tabaquismo en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscomisional “Domingo Savio” de la  Parroquia Sevilla Don Bosco, 

Cantón Morona, Provincia Morona Santiago. 

Objetivos Específicos 
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     Establecer    las características demográficas de los estudiantes que fuman 

en la Unidad Educativa Fiscomisional “Domingo Savio” de la Parroquia Sevilla 

Don Bosco. 

     Determinar la prevalencia del consumo de cigarrillos en los estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscomisional  “Domingo Savio” de la Parroquia Sevilla Don 

Bosco. 

     Identificar los factores que influyen en el consumo de cigarrillo en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional  “Domingo Savio”  de la 

Parroquia Sevilla Don Bosco.  

Realizar un plan de intervención para contribuir a la disminución de la 

prevalencia del consumo de cigarrillos. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 4.1 Prevalencia  

     La prevalencia se define como el número de casos de una enfermedad o 

evento en una población y en un momento dado.  

     Es un parámetro útil porque permite describir un fenómeno de salud, 

identificar la frecuencia poblacional del mismo y generar hipótesis exploratorias.  

     Para calcular la tasa de  prevalencia se aplica la siguiente fórmula:  

     P=       n°de casos    x 100 

                   Población total  

 

4.2 Tabaquismo  

     4.2.1. Definición. 

     El tabaquismo es una enfermedad crónica, se caracteriza por ser una 

drogodependencia: la nicotina, principio activo del tabaco, es una droga adictiva 

y como tal tiene las características de otras drogas: tolerancia, dependencia 

física y psicológica. La adicción a la nicotina obliga a los fumadores a mantener 

el consumo de tabaco y, de esta forma, suprimir o evitar los síntomas derivados 

del descenso de los niveles de nicotina en el organismo. Esto genera que las 

personas pierdan la libertad de decidir y se vean obligadas a mantener y 

aumentar progresivamente su consumo. (Jimenez Ruiz & Seguismundo Solano 

, 2004). 

 

     Se conoce como tabaquismo a la práctica de fumar o consumir tabaco en sus 

diferentes formas y posibilidades. Considerada hoy en día como una adicción y 
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enfermedad por muchos profesionales de la salud, el tabaquismo se hace 

presente cuando una persona consume de manera abusiva y exagerada el 

producto mencionado. Los cigarrillos de tabaco son ampliamente difundidos y 

contienen elementos químicos que buscan generar dependencia y que hacen 

cada vez más difícil su abandono, principalmente la nicotina. 

     El tabaquismo es considerado en la actualidad por la Organización Mundial 

de la Salud como una de las enfermedades crónicas más extendidas del mundo, 

además de ser responsable de generar el número más alto de muertes 

prematuras debido a complicaciones relacionadas con el sistema respiratorio y 

gastrointestinal, además de relacionarse con otras enfermedades tales como la 

diabetes, ataques cardiacos, colesterol, complicaciones dermatológicas. Los 

expertos afirman que el tabaquismo está directamente vinculado al desarrollo de 

veintinueve enfermedades, entre ellas diez clases de cáncer. (Organizacion 

Mundial de la Salud, 2010). 

La Organización Panamericana de la Salud, (2000) sostiene que “No es fácil 

para los fumadores dejar de fumar. Y no será fácil que las sociedades se liberen 

de la dependencia del tabaco, que se ha alentado por tanto tiempo. Pero es algo 

que tiene que hacerse”. (P.23). 

     Dentro del consumo de tabaco se ha identificado dos tipos de fumadores: el 

activo que es quien aspira y despide el humo del tabaco y el pasivo individuo que 

no fuma pero que recibe el humo aspirando todas las substancias cancerígenas 

emanadas por el consumidor activo por tal razón es el que tiene mayor riesgo de 

contraer enfermedades causadas por el tabaco. 

 

http://definicion.de/cancer/
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     4.2.1.1. Clasificación de los fumadores.  

- Fumadores activos. Son los fumadores propiamente dichos, las personas que 

fuman directamente el cigarro, es una persona que consume y algunas veces 

depende del tabaco, o simplemente fuma, habitualmente 

- Fumador negativo. Fuma en situaciones de crisis, usa el tabaco como 

relajante. 

- Fumador hedonista. Fuma de forma controlada, generalmente consume 

cigarrillo luego de las comidas y obtiene placer a través del humo del 

cigarrillo. 

- Fumador habitual o crónico. Fuma constantemente, en forma automática y 

en grandes cantidades. No es consciente de ello. 

- Fumador drogo-dependiente. Constantemente tiene deseos de fumar y se 

siente incómodo si le falta el cigarrillo, enciende un cigarrillo detrás de otro 

sin fumárselos completamente. 

- Fumadores complacientes. El fumador que lo hace para que los demás se 

sientan bien con él y lo acepten.  

- Ex fumadores. Tampoco está bien establecido el tiempo necesario para 

considerar a una persona como ex fumador. Lo más habitual es admitir el 

plazo de un año de abstinencia. Sí existe acuerdo unánime en que esta 

abstinencia debe ser absoluta y total no debiendo haber recaído ni siquiera 

con una calada 

durante ese tiempo. 

- Fumador pasivo. Es un grupo aparte que merece especial atención. Al 

consumir un cigarrillo se producen dos tipos de corrientes de humo: la primera 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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(corriente principal) es aquella que, al aspirar una inhalada, pasa por el 

interior del cigarrillo hasta alcanzar los pulmones del fumador activo; la 

segunda (corriente secundaria) es la que se desprende al ambiente desde el 

extremo incandescente del cigarrillo y que puede ser inhalada por un sujeto 

pasivo que respira en ese entorno contaminado. La nocividad de esta 

corriente secundaria para el fumador pasivo actualmente está fuera de toda 

duda. Algunos efectos del cigarrillo en los fumadores pasivos son: cáncer de 

pulmón, rinitis, conjuntivitis, faringitis, infecciones respiratorias, crisis 

asmática, mayor riesgo de aborto espontáneo, partos prematuros, 

disminución de la medidas del recién 

nacido en especial talla y peso, muerte en los primeros años de vida del niño. 

     4.2.2 Epidemiología.  

     El tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas, de las que más de 6 

millones son consumidores del producto y más de 600.000 son no fumadores 

expuestos al humo de tabaco ajeno. A menos que se tomen medidas urgentes, 

la cifra anual de muertes podría ascender a más de 8 millones para 2030. Casi 

el 80% de los mil millones de fumadores que hay en el mundo viven en países 

de ingresos bajos o medios. (Organizacion Mundial de la Salud, 2010). 

     Según la OMS existen en el mundo más de 1250 millones 

de fumadores (2010), lo que representa aproximadamente un tercio de la 

población mayor de 15 años. Por sexos el 47 % de los hombres y un 11 % de las 

mujeres en este rango de edad consumen una media de 14 cigarrillos por día, lo 

que supone un total de 5827 billones de cigarrillos al año. El 74 % de todos los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Fumador
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill%C3%B3n


15 
 

 
  

 

cigarrillos se consumen en países de bajo-medio nivel de ingresos, hay que tener 

en cuenta que la mayor parte de la población mundial vive en países de bajo-

medio nivel de ingresos. Tanto para hombres como para mujeres, el segmento 

de edad en la que fuma mayor proporción es el comprendido entre 30 y 49 años. 

“se estima que para el año 2025, el número de fumadores alcanzará cerca de 

1.6 mil millones, por encima de los 1.3 mil millones actuales y que, de ellos, 650 

millones morirán en los siguientes años” Cordova, J.A., 2008, p. 310).  

     En el 2001, en América Latina y el Caribe, había más de 100 millones de 

fumadores, y se proyecta para el 2020 al tabaco como el causante del 9% de las 

muertes en Latinoamérica. “Más el 30% de los latinoamericanos son fumadores, 

el 40% de los hombres y más del 20% de las mujeres, más del 50% de los 

hombres fuman en Bolivia, Cuba, R. Dominicana y Nicaragua”. (Programa Salud 

CNJ., 2001). 

     En Ecuador mueren a causa del consumo del tabaco aproximadamente 4 mil 

personas al año, esto es 11 personas cada día y existen miles de enfermos 

crónicos y con discapacidades a causa de ésta adicción. En el Ecuador, “la 

prevalencia va del 32% en estudiantes menores de 15 años al 72% en 

estudiantes de 19 años y más edad” Con el tabaco, el derecho a la salud y a la 

vida están violentados, así como el vivir en un ambiente saludable, lo cual está 

garantizado en la Constitución de la República. (Consejo Nacional de Control de 

Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas CONSEP, 2008, p.44). 

     Patricio Jácome, responsable del programa de control y de prevención del 

tabaquismo del Ecuador del MSP, detalló que en 2010 el 22 % de los mayores 
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de 18 años se consideró fumador, mientras que entre los adolescentes de entre 

13 y 15 años esta cifra era del 26 %.En Ecuador hay 521 220 fumadores, el 

91,5% de ellos son hombres y el 8,5% son mujeres. (Ministerio de Salud Publica 

, 2013). 

     4.2.3 Factores de Riesgo. 

     Al ver que el problema del consumo de tabaco no solo afecta a los individuos 

que fuman, sino a toda la sociedad que se ve afectada por ella, es necesario 

revisar cuales son los factores del consumo de tabaco. 

 

     4.2.3.1Fácil adquisición. Es un problema la falta de políticas públicas 

efectivas que controlen el consumo de tabaco y por ende, persisten 

determinantes externos como son: falta de regulaciones en el precio del tabaco, 

en la venta a menores de edad, la aceptación social, el aumento del comercio 

ilícito de productos de tabaco y la promoción de la industria tabaquera de sus 

productos. “los menos favorecidos desde el punto de vista socio-económico 

parecen más propensos a fumar, menos inclinados a dejar de fumar y cuando 

fuman, por lo general sufren más de los perjuicios del tabaco” (Charafeddine R. 

,2010). 

     4.2.3.2. Curiosidad. En los adolescentes la imitación es 

un comportamiento común, aunque depende de factores individuales y sociales, 

el adolescente, por naturaleza, explora, experimenta, se identifica y se influye 

con los hábitos de sus modelos. Estas razones explican por qué la edad de inicio 

de fumar es comúnmente antes o durante la adolescencia.  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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     4.2.3.3. Baja autoestima. Tiene gran influencia en el consumo de cigarrillo, 

la autoestima está vinculada a al sentimiento de ser competente y capaz. 

Entonces, es más probable que aquella persona que no se sienta bien consigo 

misma o capaz de resolver sus problemas caiga en drogas o en cualquier 

sustancia que lo deprime o estimule. 

 

     4.2.3.4. Dificultad para tomar decisiones. La toma de decisiones es la 

elección de una posibilidad de acción ante una situación con varias opciones. Si 

para un adulto es difícil elegir una buena alternativa, más lo es para un 

adolescente que está en pleno proceso de aprendizaje, donde las 

equivocaciones y pruebas son frecuentes  en su desarrollo hacia la adultez, 

“algunos adolescentes que comienzan a fumar lo dejan antes de establecerse la 

adicción, en otros la precocidad del inicio del tabaquismo está relacionada con 

un consumo más alto de cigarrillos, lo que favorece la instauración de la adicción 

a la nicotina en la adolescencia” como padres, es importante guiar la toma de 

decisiones, nunca imponerlas. Ariza, C. & Nebot, M., 2002, p. 228. 

 

     4.2.3.5. Medios de comunicación. La industria tabaquera utiliza la 

publicidad como una herramienta para promocionar el consumo de tabaco y de 

esta manera sustituir a los fumadores que mueren o que han dejado de fumar. 

Se dice que las publicidades están enfocadas a los adolescentes, en los que 

fomenta la identificación entre el tabaco y el proceso que conduce a ser adulto, 

con mecanismos que vinculan el fumar con imágenes positivas y el éxito social 

o sexual. “El control de la publicidad y la promoción del tabaco es una de las 

medidas más importantes para la prevención del tabaquismo. La publicidad del 

tabaco tiene un papel fundamental en el proceso de captación de nuevos 

http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/romandos/romandos.shtml#PRUEBAS
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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fumadores entre los adolescentes”. Y se dice que los países que han establecido 

prohibiciones en la publicidad ha disminuido la prevalencia del tabaquismo y 

sobre todo en los adolescentes (Villalbí, J. & López, V., 2001, p. 267). 

 

     4.2.3.6. Consumo de cigarrillos en la familia.  Por el contrario, 

un clima familiar conflictivo o falto de cariño favorece la posibilidad de entrar al 

consumo de drogas y otras adicciones. Además, es importante resaltar, el 

entorno en el cual se desarrollan los adolescentes, es así que la presencia de 

consumo de tabaco en los hogares será un factor clave a la hora de que el 

adolescente inicie el consumo de tabaco. Ramiro Amato en una ponencia 

presentada en el 4to Congreso Argentino de Salud Integral del adolescente en 

el 2001, expuso que “el crecimiento dentro de una familia fumadora aumenta 4 

veces el riesgo de devenir fumador”. Algunas edades de los hijos e hijas hacen 

más complicado mantener la comunicación, pero el vínculo es más que la 

comunicación.  El buen vínculo se establece desde pequeños y asegura, a pesar 

de la independencia que buscan los hijos, que consideren a sus padres como 

referentes adecuados y de confianza. (Amato, R., 2001, p.1). 

 
 

     4.2.3.7. Vínculo entre padres e hijos. Diferentes estudios sostienen que el 

hábito de fumar de los padres se relaciona con el de sus hijos de un modo 

directo.  La mayoría de fumadores proceden de familias donde ambos padres 

fuman y la mayoría de no fumadores provienen de familias donde ambos padres 

no fuman. 

 

     4.2.3.8. Consumo de cigarrillos en el grupo. Si el grupo de referencia 

consume cigarrillos, es muy probable que un adolescente termine fumando 

también.  

http://www.monografias.com/trabajos/clima/clima.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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    4.2.4. Fisiopatología. 

     El daño sistémico provocado por el consumo de tabaco y la exposición al 

humo es ocasionado por las distintas sustancias que contiene. Sustancias 

irritantes, carcinogénicas por la nicotina y el monóxido de carbono.  

     Las sustancias irritantes son responsables de la irritación principalmente a 

nivel de mucosas de las vías respiratorias, se encuentran en la fase gaseosa, de 

los más importantes son fenoles, ácidos orgánicos, peróxido de hidrogeno y 

amoniacos entre otros. Los cuales además provocan inflamación crónica que se 

genera en el aparato respiratorio que conjuntamente con otras enzimas provocan 

alteraciones a nivel tisular; como en el caso del enfisema. (Sánchez Pardo 

Lorenzo, 2005). 

     El proceso carcinogénico lo causan principalmente los hidrocarburos, como 

el benceno, el plomo, el níquel, y partículas como el polonio.  

     El desarrollo de cánceres un proceso del cual dependen muchos factores. 

Uno de los procesos que se alteran los genes implicados en el funcionamiento 

normal de la célula responsable de mantener el equilibrio entre la proliferación y 

la muerte celular, aumentando la producción de oncogenes y la inactivación de 

genes que normalmente actuarían inhibiendo la proliferación (genes supresores 

de tumor).  

La nicotina se absorbe fundamentalmente a través de los pulmones (de un 
79 a un 90%) y en menor medida a través de la mucosa bucal y plexos 
sublinguales (4 a 40%) y de la piel. Se absorbe al cabo de unos 7 segundos 
por la mucosa nasal, oral y respiratoria llegando al cerebro (Shytle, Silver & 
Sanberg, 1996). 
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     La nicotina es la sustancia química del tabaco responsable de la adicción. La 

nicotina es un alcaloide líquido natural con propiedades insecticidas.  

     La nicotina origina efectos farmacológicos complejos, actúa sobre los 

receptores principalmente dopaminérgicos estimulando dando una sensación de 

bienestar y también actuando desensibilizando a los receptores. En cualquier 

caso, no es nada desdeñable la alta temperatura a que aun así penetra en la 

boca y los pulmones dicho humo, achicharrando a la larga las papilas gustativas 

de la lengua, la mucosa nasal, las paredes de la tráquea, los cilios y alvéolos 

pulmonares, etc. lo que le provoca al fumador el no poder expectorar 

adecuadamente, carraspeos, toses, etc. Las sustancias que lleva aparejadas el 

humo, al inhalarse, pasan a la sangre y  desplazan al oxígeno de la misma, por 

lo que todo el proceso de la respiración se empobrece lenta pero 

indefectiblemente. (Sánchez Pardo Lorenzo, 2005). 

     4.2.5. Cuadro Clínico. 

     Las manifestaciones clínicas dependen de las características individuales de 

personalidad de cada individuo, así como de las circunstancias socio-culturales 

que lo rodean. El principal síntoma, en los fumadores dependientes, es la 

necesidad imperiosa o compulsiva de volver a consumir la sustancia para 

experimentar la recompensa que produce y para evitar el síndrome de 

abstinencia. 

Entre otros síntomas tenemos: 

- Disminuye el apetito, el temor a aumentar de peso hace que muchas 

personas no quieran dejar de fumar 

- Estimula el estado anímico y puede incluso aliviar la depresión menor, 

http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml#respi
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muchas personas experimentarán una sensación de bienestar momentáneo 

que induce a consumirlo con más frecuencia. 

- Incrementa la actividad intestinal. 

- Crea más saliva y flema. 

- Incrementa la frecuencia cardíaca alrededor de 10 a 20 latidos por minuto. 

- Incrementa la presión arterial a 5 a 10 mmHg. 

- Puede causar sudoración, náuseas y diarrea. 

- Estimula la memoria y la vigilia, las personas que consumen tabaco con 

frecuencia dependen de él para ayudarlos a cumplir ciertas tareas y 

desempeñarse bien, pero en la parte negativa esto induce a volver a fumar y 

cada vez con más frecuencia  

     4.2.6. Complicaciones.  

     La mayoría de las personas se concentra en los riesgos a largo plazo y cree 

que los daños provocados por el cigarrillo aparecen luego de muchos años. Pero 

existen muchas consecuencias que pueden aparecer muy rápidamente. El 

consumo habitual del tabaco provoca diferentes enfermedades, entre las más 

importantes se destacan aquellas relacionadas con las vías respiratorias, 

aparato digestivo, corazón, etc. a continuación se ha resumido las enfermedades 

mayormente conocidas y que son provocadas por el consumo de este producto. 

(Margain, Castro y Llanes, 2002). 

Cataratas. Se considera que el tabaco causa o agrava varias afecciones de los 

ojos. Las cataratas (opacidad del cristalino) es un 40% mayor en los fumadores 

y sucede por dos mecanismos; por la irritación directa de los ojos y la liberación 
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en los pulmones de sustancias químicas que llegan a los ojos a través de la 

sangre. (Jesús., 1999). 

 

 

 

 

 

                    Gráfico 1. Un ojo afectado por el cigarrillo 

                    Fuente.www.guiacd.com.mx/uncategorized/tabaquismo-y-sus-consecuencias/ 

      

Arrugas. El tabaco provoca un envejecimiento prematuro de la piel debido al 

desgaste de las proteínas que le dan elasticidad y la reducción del riego 

sanguíneo  que sufre el tejido. Los fumadores tienen una piel seca, áspera y 

surcada por arrugas diminutas sobre todo alrededor de los ojos (Jesús., 1999). 

 

 

 

 

        

                             

 

                          Gráfico 2. Envejecimiento precoz por el tabaco 

                          Fuente. www.guiacd.com.mx/uncategorized/tabaquismo-y-sus-consecuencias/ 

 

http://www.guiacd.com.mx/uncategorized/tabaquismo-y-sus-consecuencias/
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Pérdida de la audición. El tabaco hace que se formen placas en las paredes de 

los vasos sanguíneos, con la consiguiente reducción del riego del oído interno. 

Por ello, los fumadores pueden perder oído a edades más tempranas que los no 

fumadores y son más vulnerables a esa complicación en caso de infección del 

oído o exposición a ruidos intensos. 

 

     

 

                      

 
                      

                    Gráfico 3. Problemas del oído por el tabaquismo  

                        Fuente. www.guiacd.com.mx/uncategorized/tabaquismo-y-sus-consecuencias/ 

 
     Cáncer de Pulmón. Se ha demostrado que más de 40 productos químicos 

contenidos en el tabaco causan cáncer. Los fumadores tienen una probabilidad 

unas 20 veces más alta de sufrir cáncer de pulmón que los no fumadores. El 

tabaco es la causa de cerca del 90% de nuevos casos de cáncer de pulmón. 

Estudios recientes sugieren que fumar intensamente puede favorecer el cáncer 

de mama.  
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  Gráfico 4. Pulmones afectados por el tabaco  

                   Fuente. www.guiacd.com.mx/uncategorized/tabaquismo-y-sus-consecuencias/ 

     Deterioro de la dentadura. El tabaco favorece que se forme con mayor 

frecuencia el sarro, tiñe los dientes de amarillo y tiene mal aliento. 

 

     

 

 

                    Gráfico5. Dentadura dañada por el tabaco             

Fuente.www.guiacd.com.mx/uncategorized/tabaquismo-y-sus-consecuencias/ 

        Enfisema. Además del cáncer de pulmón, el tabaco causa enfisema y reduce 

la capacidad pulmonar de captar oxígeno y expulsar dióxido de carbono. En 

casos extremos, el paciente no puede respirar sin la ayuda de un respirador al 

padecer infecciones del oído medio.  

 

     Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Un sujeto que fuma 

durante años y comienza a presentar tos y expectoración (las características que 

permiten el diagnóstico de bronquitis crónica simple), al cabo del tiempo, 
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desarrolla alteraciones graves de obstrucción de las vías respiratorias con 

diagnóstico final de EPOC. (Contreras, 2007). 

 

     Cáncer de laringe. Diversos estudios epidemiológicos han puesto de 

manifiesto que los fumadores presentan 10 veces más riesgo de padecer cáncer 

de laringe que los no fumadores. Del mismo modo que ocurre en el CP, influye 

directamente la cantidad y la duración de la exposición al humo del tabaco. Un 

dato interesante en este tipo de tumor es que también hay un cierto sinergismo 

cuando se asocia el tabaquismo y la ingesta de alcohol, incrementándose las 

posibilidades de padecer la enfermedad. (Pardell, Saltó, Salleras, & Peruga, 

1996). 

     Cáncer de esófago. El cáncer de esófago es un tumor relacionado con el 

tabaco. Como ocurre en los casos anteriores, el riesgo se incrementa con la 

intensidad y la duración de la exposición, y va unido al consumo de alcohol. 

Aunque no se conoce bien del todo la patogenia, los estudios epidemiológicos 

permiten confirmar estas aseveraciones. 

     Úlcera gástrica. El consumo de tabaco altera el comportamiento de las 

bacterias que causan las úlceras del estómago y reduce la capacidad de éste 

para neutralizar el ácido después de las comidas.  

     Bronquitis crónica. El tabaquismo produce cambios estructurales y 

funcionales en las vías respiratorias. La bronquitis crónica implica hipertrofia de 

las glándulas mucosas bronquiales y se caracteriza por la producción diaria de 

expectoración, en casos avanzados se pueden observar micro abscesos y 

deformidad de las vías respiratorias. (Contreras, 2007). 
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     Tabaco y embarazo. Las madres que fuman durante su embarazo presentan 

un mayor riesgo para el feto. “A más de las enfermedades que el consumo de 

tabaco produce, también existen pruebas científicas que la exposición pre natal 

del humo de tabaco conlleva a condiciones adversas para el desarrollo del niño”.  

Grafico 6. Embarazo afectado por el consumo de cigarrillos. 

Fuente.www.monografias.com/trabajos97/consumo-cigarrillo-adolescentes/consumo-

cigarrillo-adolescentes2.shtml 

     Los niños nacidos de madres fumadoras presentan menor peso al nacer (una 

media de 200 gramos) y una longitud 1 cm menor que los nacidos de madre no 

fumadora. El consumo de tabaco durante el embarazo retrasa el crecimiento 

uterino y acorta la edad de gestación, y todo ello aumenta el riesgo de mortalidad 

perinatal, facilita la posibilidad de aborto espontáneo y otras complicaciones, 

como placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta y rotura precoz 

de membranas. (Organización Mundial de la Salud, 2003, p.4).   

  
     

     4.2.7. Métodos de Diagnóstico. 

 

     Examen físico del paciente fumador. Como cualquier otro paciente deberá 

ser explorado integralmente; enfocando específicamente al tabaquismo y sus 

consecuencias hacemos hincapié en:  

- Auscultación cardiopulmonar  
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- Peso - Frecuencia cardíaca 

- Tipo de tórax 

- Tensión arterial  

- Signos de Epoc  

- Cianosis  

 
 

     Exámenes complementarios. Los exámenes generales brindarán 

información sobre el estado de salud global del fumador, y los específicos 

informarán sobre grado de exposición real al humo del tabaco. 

 

     Laboratorio sanguíneo (incluyendo rutina).- por efecto del tabaquismo 

puede registrarse cambios de hematocrito, glóbulos rojos. Otros hallazgos 

posibles Incremento del colesterol total con aumento del LDL y disminución en 

el HDL. Diabetes, hiperuricemia, cambios en el tiempo de coagulación y en la 

tasa de fibrinógeno. (Pardell, Saltó, Salleras, & Peruga, 1996). 

 

     Laboratorio funcional. Espirometría sin y con broncodilatador. Los 

fumadores constituyen una población de sumo riesgo de Epoc, el cual deberá 

diagnosticarse oportunamente. Es conveniente realizarla en las iniciales 

consultas y al año de cesación; es útil para la motivación del fumador. (Betta, 

1981). 

     Rx de tórax. Útil en el diagnóstico de Epoc, neoplasia pulmonar, 

cardiomegalia etc. sobre todo en sintomáticos. 
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     Electrocardiograma. Aporte en coronariopatías; poca sensibilidad en 

repercusiones derechas por Epoc. 

     Estudios Específicos En la práctica clínica son 2 los estudios de mayor utilidad 

y practicidad: Determinación del CO espirado, ya mencionado en Grado de 

tabaquismo. Marcador de consumo que evalúa adecuadamente la abstinencia 

en las últimas 48 a 72 horas. Método simple y no invasivo. Determinación de 

cotinina: principal metabolito de la nicotina. Marcador específico de consumo. Se 

puede determinar en orina, sangre o saliva. Útil, no solo en el diagnóstico de 

consumo, sino también en el manejo de terapia sustitutiva de la nicotina. Valora 

bien la abstinencia en los últimos 4 días. (Pardell, Saltó, Salleras, & Peruga, 

1996). 

     4.2.8. Tratamiento. 

     4.2.8.1. Tratamiento Dietético 

     Aumentar el consumo de vitamina C. un fumador reduce la vitamina C que 

hay en su cuerpo hasta en un 25%, por lo que es importante que aumentes las 

dosis en tu de vitamina C. Entre los principales alimentos ricos en esta vitamina 

tenemos los pimientos siendo una de las plantas que posee más vitamina C, 

también están los cítricos como naranjas, limones, pomelos, la leche, el hígado 

y los productos lácteos. (Barrueco M, 2009). 

     Aumenta el consumo de vitamina A. los niveles de provitamina A, también 

bajan en el cuerpo de un fumador, por lo que debes incluir en tu dieta estos 

alimentos se encuentran en muchos vegetales de color naranja, rojizo o amarillo 
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especialmente la zanahoria, espinacas, el tomate, la calabaza, melón, papaya, 

levadura de cerveza, etc.  

     Aumenta el consumo de Zinc. El zinc resulta muy útil para combatir los 

problemas respiratorios, como el resfriado, a lo que los fumadores son muy 

propensos, el zinc lo encontramos en alimentos como el apio, los espárragos, 

los higos, las patatas, berenjenas etc. 

     Complementos dietéticos recomendados para los fumadores: la clorofila 

liquida es un buen desintoxicante y depurativo de la sangre, así como el ajo y la 

cebolla.  

     El ajo. Contiene sustancias medicinales poderosas para eliminar los efectos 

nocivos del cigarro y ayudar al sistema inmune a funcionar adecuadamente. 

     Evitar el consumo de frituras y comida chatarra. Así como de productos 

endulzados con azúcar refinada como refrescos, los cuales sólo alteran más el 

sistema nervioso y atascan los intestinos y sangre de toxinas. 

     Frutos secos. Llevar una bolsita con frutos secos varios a mano, le ayudarán 

también en momentos de ansia, y además le proporcionará fibra y vitamina E. 

 

     Agua. Beber más agua de lo habitual, mientras se está dejando de fumar, 

puede ser beneficioso de varias maneras. El agua mineral es un buen reemplazo 

del tabaco porque, puede dar un sorbo cada vez que normalmente le apetecería 

dar una calada. También es ideal para la eliminación de la nicotina fuera del 

organismo, lo que puede ayudar a detener los antojos en un tiempo más corto. 

El agua por otra parte, no tiene calorías y puede, potencialmente ayudarle a 

perder peso en lugar de ganarlo. (Barrueco M, 2009). 

http://www.biomanantial.com/ajo-120-perlas-p-915-es.html


30 
 

 
  

 

     Reducir el consumo de carne, huevos y alimentos excesivamente salados. 

Este grupo de alimentos tiene una energía yang extrema que produce en 

nosotros un exceso de tensión y contracción. Esto hará que anhele sustancias 

como el cigarrillo para ayudarle a relajarse y producir el efecto contrario. 

(Jimenez Ruiz & Seguismundo Solano , 2004). 

     4.2.8.2. Tratamiento Farmacológico. 

     Tratamiento con sustitutivo de nicotina. 

     Consiste en la administración de nicotina por una vía distinta a la del cigarrillo, 

en donde la cantidad suministrada es mucho menor, aunque lo suficiente para 

combatir el síndrome de abstinencia que aparece al dejar de fumar, pero 

insuficiente para crear dependencia. Además evitamos la inhalación de cerca de 

5000 sustancias tóxicas que contiene el cigarro. (Contreras, 2007). 

     Tratamiento con Bupropion. 

     Es una medicación oral para ayudar a los fumadores motivados a dejar de 

fumar. Disminuye el deseo de fumar y los síntomas derivados del síndrome de 

abstinencia.   Tiene que ser prescrito por un profesional de la medicina. 

     Tratamiento con Vereniclina. 

     Es un fármaco que reduce la necesidad de fumar y disminuye los síntomas 

del síndrome de abstinencia. Este fármaco siempre tiene que prescribirse por un 

médico. Estos tres tipos de fármacos son más efectivos si la persona fumadora 

sigue los consejos y seguimiento del personal sanitario. (Contreras, 2007). 

     Chicle de nicotina. 
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     Se trata de una pieza de goma de mascar que contiene 2 o 4 mg de nicotina. 

En el chicle, la nicotina está unida a una resina de intercambio iónico. Mediante 

la masticación, la nicotina es liberada al interior de la cavidad bucal; gracias a 

que la resina se combina con los iones sodio y potasio de la saliva, es absorbida 

a través de la mucosa geniana y alcanza la sangre, desde donde estimula los 

receptores nicotínicos de las membranas de las neuronas del área tegmental 

ventral del mesencéfalo. Esta acción sirve para aliviar el padecimiento de los 

síntomas del síndrome de abstinencia por parte del fumador que está dejando 

de fumar. (Barrueco M, 2009). 

     Parche de nicotina  

     El parche es un dispositivo cargado de nicotina, dispuesto a liberarla a través 

de la piel cuando es adherido a la misma. Existen dos tipos de parches: unos 

que liberan nicotina durante 24 horas y que deben ser utilizados durante todo el 

día, y otros que la liberan durante 16 horas y que deben ser utilizados mientras 

el sujeto está despierto (Barrueco M, 2009). 

     4.2.8.3. Cuidados de Enfermería.  

     4.2.8.3.1. Cuidados de enfermería en pacientes con problemas de 

tabaquismo. 

     Planes de cuidados según las fases del cambio. 

     Fase de pre-contemplación. En ella se encuentran el 30-35% de los 

fumadores, son aquellos que no ven como un problema la conducta de fumar. El 
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fumador todavía no se ha planteado dejar de fumar, no está dispuesto a hacerlo 

o no se ve capaz de hacerlo.  

     Nuestro objetivo con estos pacientes es promover un cambio de actitud para 

que asuman el abandono del consumo de tabaco como una posibilidad deseable. 

Y el resultado que pretendemos conseguir es mejora su conocimiento sobre los 

efectos del tabaco sobre su salud y sobre la de las personas que les rodean. 

     Fase de contemplación. En ella se encuentran el 50-65 % de los fumadores, 

son aquellos que se plantean dejar de fumar. La persona reconoce el problema.      

Nuestro objetivo es reforzar la actitud y estimular el cambio definitivo de 

conducta. Y el resultado que pretendemos conseguir es la decisión de dejar de 

fumar. 

 

     La intervención de enfermería consiste en ayudar a dejar de fumar. Y 

se 

desarrolla mediante las siguientes actividades: Ayudar al paciente a identificar 

las razones para dejar de fumar y las barreras.  

 

     Fase de preparación / acción. En ella se encuentran el 10-15 % de los 

fumadores, son aquellos capaces de fijar una fecha para dejar de fumar. En la 

fase de acción la persona busca activamente el modo para dejar de fumar, pero 

todavía no ha llegado a un cambio estable. Nuestro objetivo es preparar y 

“ayudar” al fumador para el definitivo abandono del hábito, abordando los 

aspectos fisiológicos y psicosociales de la conducta de fumar. Y el resultado que 

pretendemos es el abandono del consumo de tabaco. 
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     Nuestra intervención seguirá siendo la ayuda para dejar de fumar. Pero en 

este caso tenemos muchas posibles actividades:  

 

- Ayudar al paciente a identificar las razones para dejar de fumar y las 

barreras. 

- Ayudar a elegir el mejor método para dejar de fumar, cuando el paciente 

esté decidido a dejarlo  

- Ayudar a los fumadores motivados a fijar una fecha para dejar de fumar. 

- Aconsejar la preparación de un plan para enfrentarse a los que fuman y 

para evitar estar a su alrededor. 

- Informar al paciente de que la boca seca, la tos la garganta irritada y la 

sensación de desastre son síntomas que pueden producirse después de 

dejar de fumar; los parches o los chicles pueden ayudar frente a las ansias 

de fumar. 

- Controlar la terapia de reemplazo de la nicotina. 

- Realizar el seguimiento del paciente durante dos años después. 

- Ayudar al paciente a enfrentar cualquier desliz de recurrencia.  

     4.2.8.3.2. Medidas de Prevención. 

     El Día Mundial Sin Tabaco se celebra el 31 de mayo cada año, como una 

forma de llamar la atención sobre los efectos nocivos del uso de tabaco y para 

promover medidas de salud pública que apunten a reducir el consumo de 

productos tabacaleros y la exposición al humo de tabaco. 

     La regulación de la venta de tabaco a menores mediante el establecimiento 

de normas que establezcan que la compra en establecimientos autorizados y 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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exclusivamente por adultos sea el único mecanismo de adquisición de tabaco, 

es una medida de eficacia probada.  

Las estrategias para el control del consumo de tabaco deben planificarse 
para: los individuos que no fuman y están expuestos involuntariamente  al 
humo de tabaco, para los fumadores promover la abstención del consumo 
de tabaco, para los niños y adolescentes para que no inicien con el 
consumo de tabaco, para el personal de salud para que colabore en 
acciones de prevención y en general para toda la población para que esté 
informada “sobre el riesgo de fumar, para eliminar incentivos sociales y 
comportamentales para iniciar o mantener el uso de tabaco” (Cabrera, G. 
&  Candeias, N., 1999, p. 10) 
 

      Para contribuir a la prevención del tabaquismo en los adolescentes se 

recomendó realizar lo siguiente: 

- Educar sobre los efectos peligrosos del consumo de cigarrillo en la población 

o comunidad. 

- En relación con la docente del colegio organizar actividades educativas como 

medida de prevención del consumo del tabaco en los estudiantes que son la 

población susceptible. 

- Con las actividades educativas se debe fomentar la prevención de la 

población de niños, ancianos y embarazadas, del humo del tabaco al igual 

que del humo de la leña. 

- Crear más espacio libre de humo como: espacios cubiertos, canchas de 

indor-futbol, canchas de vóley etc. 

- Concientizar a las personas que tienen el hábito de fumar, que lo hagan fuera 

de la casa o de lugares públicos y cerrados para no afectar la salud de las 

personas que lo rodean. 

- Planificar exámenes preventivos periódicos para hacer una valoración 

médica de la condición de salud de  los estudiantes que consumen cigarrillos.  

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
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 4.3. Estudiantes  

    Los estudiantes de secundaria que son por lo general menores de 19 años, 

correspondiente a la de a la etapa de la adolescencia  

     4.3.1. Adolescencia. 

     4.3.1.1. Definición. 

     La adolescencia es un periodo de la vida que transcurre entre la infancia y la 

edad adulta. Lo que caracteriza fundamentalmente a este periodo son los 

profundos cambios físicos, psicológicos, sexuales y sociales que tienen lugar en 

esos años. Es imposible establecer la franja exacta de edad en la que transcurre 

la adolescencia pero la Organización Mundial de la Salud considera que esta 

etapa va desde los 10 a los 19 años. (Betta, 1981). 

     4.3.1.2. Etapas de la adolescencia. 

     Primera Etapa: mejor conocida como Pubertad o Pre-adolescencia (desde los 

10 o 12 hasta los 13 o 14 años) esta etapa se distingue porque en ella la mayoría 

de los cambios que se presentan son físicos. 

     Segunda Etapa: conocida como Adolescencia Media (entre los 13 o 14 hasta 

los 16 o 17 años). Durante ésta se producen cambios más psíquicos que físicos 

como el desabrimiento consciente del yo, la autoafirmación del, la ansiada 

libertad y los amores platónicos. 

     Tercera Etapa: conocida como tardía o superior (entre los 16 o 17 hasta los 

20 años). Los conflictos internos de identidad se van resolviendo, el grupo de 

amigos pierde importancia frente a la búsqueda de pareja. 

http://www.who.int/es/
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1. Materiales  

     Para el desarrollo de la investigación fue necesario la utilización de los 

siguientes equipos y materiales. 

Equipos Materiales de Escritorio 

Proyector de imágenes  Resmas de papel  

Cámara fotográfica Esferos azul, rojo, negro, etc. 

Laptop Lápices y borrador 

USB Cartulinas  

Impresora  Engrapadora y perforadora 

 
5.2. Métodos 

     5.2.1. Localización del Lugar. 

     La parroquia Sevilla Don Bosco, se encuentra en la Provincia de Morona 

Santiago, en el Cantón Morona, siendo la parroquia más grande del Cantón con 

una superficie de 2.190,94 km2.  

 

     La parroquia se encuentra ubicada al margen izquierdo del Río Upano, 

planicie denominada Valle del Río Upano al frente de la ciudad de Macas, en el 

paralelo 02° 26´ de latitud sur y 78° 11´ de longitud oeste, se extiende desde los 

400 msnm hasta los 2300 msnm.  
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     La parroquia Sevilla Don Bosco según datos del último Censo (2010), cuenta 

con una población de 13.413 habitantes, un dato singular es que se encuentra 

equilibrado con el 50% de población femenina y masculina. 

Mapa de Ubicación de la Zona de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. Ubicación geográfica de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio de la 

parroquia de Sevilla Don Bosco 

     5.2.1.1. Aspectos Climáticos y Biofísicos de la Localidad. 

 
 

     En la parroquia se presentan dos tipos de clima. El primero que comprende a 

una pequeña zona ubicada a lo largo del Río Upano, corresponde al clima 

tropical megatérmico húmedo, es un clima cálido, caracterizado además por sus 

elevadas precipitaciones, sus temperaturas son elevadas y regulares todo el 
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año, con escasa oscilación térmica, mientras que en las precipitaciones podemos 

encontrar dos estaciones: la húmeda y la seca. Y en el resto del territorio 

parroquial encontramos un clima megatérmico lluvioso, donde la humedad 

relativa es evidentemente muy elevada, superior al 90%, y el cielo está a menudo 

cubierto de nubes lo que se traduce en una insolación baja, del orden de las 

1.000 horas por año.  

     La unidad educativa Fiscomisonal Domingo Savio es un colegio fundado por 

salesianos, en al año 1934, actualmente la unidad educativa cuenta con 206 

estudiantes entre hombres y mujeres, el colegio cuenta con una gran 

infraestructura, funciona en horario de la mañana, tiene como principal objetivo 

el educar evangelizando y evangelizar educando  a la niñez, adolescencia y 

juventud de la parroquia Sevilla Don Bosco, enfocada en la población shuar 

principalmente siguiendo un proyecto de formación integral del ser humano 

orientado a Cristo. 

     5.2.2. Tipos de Investigación. 

 

     Para la presente investigación se utilizó el siguiente diseño:  

 

     Fijo Transversal.- Porque se  realizó en un tiempo determinado que fue de un 

año. 

 

     Descriptiva.-  Porque se fue detallando paso a paso los avances de la 

investigación en cuanto a la prevalencia de tabaquismo en los estudiantes, los 

factores de riesgo más influyentes, y el nivel de conocimiento sobre el tema. 
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     De Campo.- Porque corresponde a los adolescentes de la comunidad que 

estudian e la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio. 

 

     Bibliográfica.- Porque las bases científicas las encontré en libros, revistas, 

páginas web. 

     5.2.3. Metodología Para el Primer Objetivo. 

     Para cumplir con este objetivo, que es establecer las características 

demográficas de la población. Se utilizó como técnica la encuesta, (anexo 2) 

para lo cual se elaboró un cuestionario con preguntas cerradas para recoger esta 

información. 

     5.2.4.  Metodología Para el Segundo Objetivo. 

     Otro objetivo específico fue identificar la prevalencia de consumo de cigarrillo 

en los estudiantes del colegio. De la misma manera, se procedió a encuestar a 

206 estudiantes de todo el plantel, sobre el consumo cigarrillos, para establecer 

la población de estudio. Con lo que se alcanzó el cumplimiento del objetivo. Se 

aplicó la fórmula para determinar la prevalencia. 

     5.2.5. Metodología Para el Tercer Objetivo. 

     Este objetivo tuvo el propósito de identificar los factores que influyen en el 

consumo de cigarrillo en los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional 

Domingo Savio de la parroquia Sevilla Don Bosco, para lo cual se aplicó la misma 

técnica de la encuesta y en el cuestionario elaborado se incluyeron preguntas 

que condujeron al cumplimiento de este objetivo. 

     Previamente el cuestionario elaborado que permitió el cumplimiento de los 3 

objetivos anteriormente citados se lo puso a consideración de la directora de 

tesis para ser revisado, corregido y después de su aprobación se aplicó a 45 
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estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio. La 

información recogida se la ordenó, clasificó y tabuló, hasta presentarlo en 

cuadros gráficos o tablas, lo que facilito la interpretación, análisis y discusión de 

los resultados, de esta manera se pudo llegar a las conclusiones, 

recomendaciones y se planteó la propuesta en base a los resultados Se recurrió 

a la tecnología computarizada como: Word para el desarrollo del texto, Excel 

para expresar cuadros y gráficos y PowerPoint para las exposiciones educativas 

y la defensa de tesis de  grado. 

     5.2.6. Metodología Para el Cuarto Objetivo. 

     Se realizó un plan de intervención dirigida a la disminución de la prevalencia 

del consumo de cigarrillos, mediante actividades educativas a los estudiantes, 

talleres, entrega de trípticos informativos y la entrega de un manual sobre la 

información más importante relacionado con el tabaquismo, socialización de los 

resultados con los padres de familia y maestros del establecimiento educativo. 

5.2.7. Plan de Intervención. 

Este objetivo se cumplió con la ejecución de las siguientes actividades: 

Actividades educativas a través de conferencias, talleres, manual informativo, 

trípticos, las actividades se realizaron en la sala de conferencia del 

establecimiento con la presencia de los docentes, y el taller se realizó en un salón 

del colegio, se entregó el manual al rector del colegio, el tríptico a todos los 

estudiantes y también a los docentes presentes en las actividades.  
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5.3. Población y Muestra.  

5.3.1. Población.  

La población de estudio la constituyeron 45 estudiantes fumadores de 

cigarrillo de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio de la parroquia 

Sevilla Don Bosco. De un total de 206 estudiantes encuestados. 

     Población = N                             N= 45 

5.3.2. Muestra.  

Estuvo constituida por el total de la población por ser pequeña.  

     Muestra = n                                n= 45 
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6. RESULTADOS 

6.1. Características demográficas de los Estudiantes del Colegio Prócer José 

Cuero y Caicedo que Consumen Cigarrillos 

  

                   Tabla 1 

 

                   Género  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Femenino 20 44.44 

Masculino  25 55.56 

Total 45 100,00 

 

Interpretación  

     El total de los estudiantes entrevistados   fue de 45 alumnos, de los cuales el 20 

fueron mujeres que corresponden al 44.44 %. 25 hombres lo que corresponde al 

55.56 % del total de la población.  

Análisis  

     Los resultados indican la diferencia que existe entre los estudiantes de uno y 

otro sexo que fuman cigarrillos, se puede ver que hay más estudiantes hombres 

con el 55. 56% que fuman cigarrillo, mientras que con el 44.44% son estudiantes 

mujeres. Aun así, no deja de ser preocupante la cifra de estudiantes mujeres que 

se ven envueltos en el tabaquismo ya que como se ve no es mucha la diferencia 

en cuanto a los hombres, y esto quiere decir que el tabaquismo hoy en día no es 

un vicio solo de los hombres, ahora también se han incluido las mujeres y cada vez 

son más y con más frecuencia.  
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Tabla 2  

Edad  

Opción Frecuencia Porcentaje 

14 8 17.78 

15 - 16  15 33.33 

17 – 19 22 48.89 

Total 45 100,00 

 
Interpretación 

 

     De acuerdo a la distribución por grupo de edad se encontró en los estudiantes 

encuestados, 22 alumnos que consumen cigarrillos, que tienen entre 17 a 19 años, 

que corresponden al 17.78%, 15 estudiantes que tienen entre 15 y 16  años, que 

corresponden al 33.33%, y 8 estudiantes con una edad de 14 años, que 

corresponde al 48.89% del total de la población.  

Análisis 

 

     Se puede ver en los resultados el mayor porcentaje con el 48.89% corresponde 

al grupo de edad entre 17 y 19 años de edad de mayor consumo de cigarrillos,  que 

la diferencia en las edades de los estudiantes que fuman cigarrillos, se encuentra 

un buen porcentaje de estudiantes que tienen apenas 14 años que ya han 

comenzado a fumar cigarrillos,  debe considerarse como alto porcentaje, que ya 

registran el 17.78%, lo que implica mayor riesgo para la salud de los estudiantes,  

por que comienzan a fumar a una edad muy temprana y con el tiempo esto traerá 

consecuencias negativas para la salud. 
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                   Tabla 3 

                   Etnia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Mestizo 40 88.89 

Shuar 5 11.11 

Total 45 100,00 

 
 

Interpretación 

     En la pregunta número 3 se puede observar que de los 45 estudiantes 

encuestados en la unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio, 5 de ellos son 

de raza shuar que corresponde al 11.11% de los estudiantes que consumen 

cigarrillos y 40 son mestizos lo que corresponde al 88.89%del total de la población.  

Análisis 

     En esta tabla de resultados se identifica que la mayor parte de los estudiantes 

encuestados del colegio involucrados en el problema  del tabaquismo son mestizos, 

en el 88.89%, se observa una inmensa brecha con diferencia a los estudiantes de 

raza shuar, dejando muy en claro la supremacía entre estas dos etnias que 

encontramos en la institución. Estos resultados se dan por que los estudiantes  de 

raza shuar no tienen el mismo acceso o la misma facilidad económica de conseguir 

los cigarrillos, como lo tienen los estudiantes mestizos, que lo pueden conseguir en 

cualquier tienda en donde lo expendan, además su situación económica es mucho 

más alta a los estudiantes shuar, por otro lado el mayor porcentaje de la población 

está compuesta de la etnia mestiza. 
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Tabla 4 

Procedencia 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Urbana  30 66,67 

Rural  15 33,33 

Total 45 100,00 

 

Interpretación 

     Al realizar la encuesta se obtuvo como resultados que 30 estudiantes viven en 

la zona urbana lo que refleja el 66.67 % de la población y 15 estudiantes son de la 

zona rural lo que representa al 33.33 % de la población estudiada.  

Análisis 

     Los resultados que refleja la tabla, demuestra que más de la mitad de la 

población estudiada que consume cigarrillos viven en la zona urbana, en el 66.67%, 

en el área urbana se puede adquirir fácilmente los tabacos ya que existen muchos 

lugares en donde los venden sin ningún control y con mucha normalidad, esto 

facilita que los estudiantes de estas zonas consuman cada vez con más frecuencia. 

Por otra parte el 33.33 % de la población vive en las zonas rurales o alejadas de la 

unidad educativa, en este caso lo estudiantes están menos expuestos a consumir 

cigarrillos ya que en  los lugares en donde viven no cuentan con muchos lugares  o 

en algunos casos  ningún lugar en donde se pueda conseguir cigarrillos, sin 

embargo se ha notado que al salir a las zonas urbanas, estos estuantes si 

consumen cigarrillos  
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 6.2. Prevalencia de Consumo de Cigarrillo en los Estudiantes 

Tasa de prevalencia =  

Tabla 5 

Prevalencia de consumo de cigarrillo 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 45 21,84 

NO 161 78.16 

Total 206 100,00 

 

Interpretación 

     En la tabla se observa los resultados de la encuesta realizada a 206 estudiantes, 

de los cuales 45 de ellos respondieron que si consumen cigarrillos, lo que 

corresponde al 21.84% de la población estudiantil, y 161 estudiantes respondieron 

que no consumen cigarrillos, lo que corresponde al 78% del total de los estudiantes 

encuestados. 

Análisis 

     Según los resultados de esta tabla se puede decir que la prevalencia de los 

estudiantes que consume cigarrillo en el en colegio es del 21,84%, siendo un 

porcentaje alto, teniendo en cuenta que son estudiantes adolecentes. Este 

porcentaje se refiere a los fumadores activos, pero también se verán perjudicados 

los fumadores pasivos al inhalar el humo indirectamente, esto traerá 

complicaciones para su salud como cáncer de pulmón, esófago, problemas en el 

embarazo. Además, se observa que gran parte de los estudiantes no fuma.   

45 

206 

X 100 = 21,84 
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   Tabla 6 

   Cantidad de consumo  

Opción Frecuencia Porcentaje 

1 – 3 24 53.33 

4 – 6 14 31,11 

7 – 10 7 15,56 

Total 45 100,00 

 

Interpretación 

     En cuanto a la cantidad del consumo de cigarrillos en los estudiantes 

encuestados encontramos que 24 de los entrevistados fuma de 1 a 3 cigarrillos 

diarios lo que representa el 58% de la población, 14 estudiantes que corresponde 

al 29% fuma de 4 a 6 cigarrillos en un día y 6 adolescentes que significa el 13% de 

la población consume de 7 a 10 cigarrillos. 

Análisis  

     Los resultados expuestos en la tabla son muy claros en cuanto al consumo de 

cigarrillos por parte de los adolescentes entrevistados, la mayor parte de los 

estudiantes fuma entre 1 a 3 cigarrillos al día, en el 58%  es una cifra baja pero 

teniendo en cuenta que son adolecentes es alarmante, debido a que el número de 

cigarrillos ira en aumento según pase el tiempo, si no se toman medidas preventivas 

a tiempo. Existen 6 estudiantes que consumen hasta 10 cigarrillos al día, esta cifra 

si es alarmante, ya que incrementa el riesgo de padecer enfermedades derivadas 

del consumo de cigarrillo  
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6.3. Factores de Riesgo que Influyen en el Consumo de Cigarrillo 

 

                   Tabla 7 

         Familiares que fuman en el hogar   

 

Opción  Frecuencia Porcentaje 

SI 21 46,67 

NO  24 53,33 

Total 45 100,00 

 
 

Interpretación 

     En el siguiente resultado se observa que de los 45 estudiantes encuestados 21 

respondieron que si tienen familiares en su hogar que fuman lo que corresponde al 

47%, y 24 estudiantes que corresponde al 53%  respondieron que en sus hogares 

no hay familiares que consumen cigarrillos. 

Análisis 

     La tabla indica claramente que casi la mitad de los estudiantes encuestados de 

la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio, tiene familiares en sus hogares 

que fuman, con el 46.67%%, creando un gran factor de riesgo para estos 

adolescentes que al ver a sus familiares fumar están expuestos a seguir el mismo 

camino, y es aquí en muchos casos en donde comienzan a fumar por primera vez. 

Por otra parte la mayoría  de los estudiantes encuestados respondieron que no 

tienen familiares en sus hogares que consumen cigarrillos, evitando que estos 

adolescentes queden expuestos a caer en el vicio del tabaquismo, y creando un 

ambiente sano y saludable para estos jóvenes adolescentes. 
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                Tabla  8 

                Padres que han conversado con sus hijos sobre el tabaquismo   

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

SI 19 42,22  

NO  26 57,78  

Total 45 100,00 

 
 

Interpretación 

 

     En la siguiente tabla se puede observar los resultados obtenidos de los 

estudiantes encuestados, 19 de los estudiantes encuestados respondieron que si 

han recibido orientación sobre el tabaquismo, lo que corresponde al 42.22%. El 

resto de los estudiantes que son 26 lo que representa  al 58% de los encuestados 

respondieron que nunca han conversado con sus padres sobre el tabaquismo y 

como afecta en su vida diaria y a su salud.  

Análisis 

 

     En esta tabla se confirma que de los 45 estudiantes encuestados la mayoría con 

un porcentaje de 57.78% % respondió que no habido un dialogo en sus hogares 

con sus padres o algún otro familiar a cargo de ellos, lo que aumenta  más el riesgo 

de caer el en tabaquismo para estos adolescentes, que son más vulnerables al no 

tener alguna idea de las consecuencias que conlleva fumar cigarrillos. Por otra 

parte 19 de los estudiantes han respondido que si han recibido orientación sobre el 

tabaquismo y sus consecuencias por parte de algún familiar, a pesar de saber las 

consecuencias no han tomado conciencia sobre dejar de fumar. 
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              Tabla 9 

               Por pertenecer a un grupo de amigos 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 36 80,00 

No 9 20,00 

Total 45 100,00 

 

Interpretación 

     Los resultados obtenidos fueron, 36 de los encuestados respondieron que si a 

la preguntada planteada, lo que corresponde al 80 por ciento de la población, 9 

estudiantes encuestados respondieron que no es un factor predisponente para caer 

en el tabaquismo lo que representa el 20 por ciento de la estudiantes que fueron 

encuestados  

Análisis 

     En la presente tabla de resultados se puede ver que la mayoría de los 

estudiantes encuestados están de acuerdo que adquieren el hábito de fumar por  

pertenecer a cierto grupo de amigos, en el 80% en donde la mayoría de sus 

integrantes fuma y para no ser rechazados o aislados por ellos, es muy común ver 

que en los grupos de amigos la gran mayoría fuma. Esto es uno de los factores de 

riesgo más influyentes a la hora de comenzar a consumir cigarrillos, debido a que 

en la sociedad en la que vivimos en común y normal, ver a grupos de jóvenes 

adolescentes fumando por las calles, estos influyen a que sus amigos que no 

fuman, comiencen a fumar junto con ellos, quienes lo harán por no perder la amistad 

de estos amigos. 
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Tabla 10 

 

    Por curiosidad  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 31 68,89 

No 14 31,11 

Total 45 100,00 

 

Interpretación  

     Ante la pregunta planteada 31 de los estudiantes encuestados respondieron que 

fuman por curiosidad, lo que corresponde al 69 por ciento de la población y 14 

estudiantes que representa el 31 por ciento de la población estudiada respondieron 

que la curiosidad por el tabaco no es un factor muy influyente en el consumo de 

cigarrillos. 

Análisis  

     En la tabla se expone las respuestas obtenidas al realizar la encuesta a la 

población estudiada y como se ve la mayoría de los estudiantes registraron que  la 

curiosidad  hacia el tabaco es un factor que si influye en su consumo, en el 69%, 

ya que lo hacen por experimentar el sabor, el olor y principalmente por experimentar 

las nuevas sensaciones que provoca en ellos al consumir sus primeros cigarrillos. 

Luego de fumar por primera vez, lo volverá hacer otra vez debido a la adicción que 

provoca la nicotina. Al contrario de todo esto el resto de estudiantes encuestados 

respondieron que la curiosidad por experimentar los efectos del tabaco no es un 

factor que influya en ellos al consumo de cigarrillos, quizá ellos tengan otras 

razones o factores más influyentes que lo lleven a consumir cigarrillos. 
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   Tabla 11 

              Porque son de fácil adquisición  

 

Opción Frecuencia Porcentaje 

Si 26 57,78 

No 19 42,22 

Total 45 100,00 

 

Interpretación  

 

     El total de la población encuestada fue de 45 estudiantes, de los cuales 26 

respondieron que si ante la preguntada planteada lo que representa al 58% de la 

población y 19 estudiantes registraron que no a la pregunta que se les planteo, lo 

que significa el 42% de la población. 

 

Análisis  

Uno de los factores que influye en el consumo de cigarrillos es porque en nuestro 

medio es muy fácil de conseguirlos, ya que así lo han respondido la mayoría de los 

estudiantes entrevistados, con el 58% para ellos conseguir un cigarrillo es muy fácil, 

lo pueden conseguir en cualquier tienda en donde lo expendan incluso siendo 

menores de edad, debido a que no existe un control estricto sobre la venta a los 

menores de edad y tampoco se hace conciencia por parte de las personas que los 

venden. Por otra parte en número no muy menor registraron que no es un factor 

influyente en el consumo de cigarrillos, para estos adolescentes tal vez no sea tan 

fácil la adquisición de los cigarrillos porque en donde viven no exista un lugar en 

donde expendan cigarrillos. 
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    Tabla 12 

    Nivel de Conocimiento sobre las consecuencias  

Opción Frecuencia Porcentaje 

Alto 5 11,11 

Medio  15 33,33 

Bajo  25 55,56 

Total 45 100,00 

 

Interpretación 

     En cuanto al nivel de conocimiento se encontró que 25 adolescentes que es el 

56% de la población total cuenta un nivel muy bajo de conocimientos sobre las 

consecuencias del tabaquismo, 15 estudiantes que corresponde al 33% tiene un 

nivel medio de conocimiento, 5 de los encuestados cuenta con un nivel alto de 

conocimiento sobre el tema lo que representa el 11%. 

 

Análisis 

     En esta tabla se ve reflejado los resultados obtenidos luego de la encuesta 

realizada a los 45 estudiantes, existe un número muy alto de estudiantes que no 

tiene conocimientos sobre las consecuencias del tabaquismo, en el 56%, esto es 

un factor negativo y se debe a la falta de información en los colegios por parte de 

los docentes  y en los hogares por parte de los padres sobre el tema. Existen 

estudiantes que están con un nivel medio de conocimiento sobre las consecuencias 

del tabaquismo y uno pocos con un nivel alto, quienes serán más consientes sobre 

el consumo de cigarrillos. 



54 
 

 
  

 

6.4. Plan de Intervención que Contribuya a la Disminución de la Prevalencia   

de Tabaquismo en la Unidad Educativa Fiscomicional Domingo Savio 

        Se realizó la disertación de la actividad educativa en la sala de conferencias 

del plantel, sobre la prevención del tabaquismo, principales factores de riesgo 

para los adolescentes y las consecuencias para la salud  

        Con esta actividad el autor realizo las siguientes actividades. 

Plan Educativo 

Tema: Prevención de tabaquismo. 

Asistentes: Estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio 

Lugar: Sala de conferencias de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo 

Savio, de la parroquia Sevilla Don Bosco. 

Fecha: 8 de febrero del 2016 

Responsable: Jackson Chacha Ll. 

Objetivo: Contribuir a la disminución del consumo de cigarrillos en los   

estudiantes del plantel. 

Cronograma de Actividades 

Fecha  Actividad Técnica  Materiales  

  

 

8 de febrero del 

2016 

 

Tabaquismo: definición, 

epidemiologia, factores de 

riesgo consecuencias, 

prevención y otros datos 

 

 

Conferencia  

 

Laptop 

USB 

Proyector 

Parlantes  
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 Importantes sobre el 

tabaquismo. 

Entrega de material educativo: 

tríptico y manual  

 

 

11 de marzo del 

2016 

 

 

Análisis de imágenes 

publicitarias sobre prevención 

del tabaquismo 

 

 
 

 

Taller 

Publicidad en 

contra del 

tabaquismo 

Papel bon 

Esferos y 

lápices 
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7. DISCUSIÓN 

     Este estudio fue realizado en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscomisional Domingo Savio de la parroquia Sevilla Don Bosco, lo cual da un 

panorama del consumo de tabaco en esta población. 

     Referente a las características de la población, en cuanto a Género. Los 

resultados obtenidos indican que el consumo de tabaco es mayor para los hombres 

en comparación con las mujeres, dicha diferencia fue estadísticamente significativa, 

lo cual es congruente con estudios en encuestas de estudiantes de este 

establecimiento educativo, el consumo de tabaco  en los hombres es del 55.56%, 

es mayor que las mujeres con un 44.44 %, en comparación con un estudio realizado 

por la estudiante Johana Sandoval en los estudiantes del colegio Adolfo Valarezo 

de la ciudad de Loja  en donde encontró que los estudiantes que más fuman son 

de sexo masculino con el 81.4% y el femenino con el 18.6%. Existe una diferencia 

notable a nuestra investigación esto se debe a que nuestros adolescentes tienen 

mayor libertad que en otras ciudades y que aquí es más fácil el acceso a los 

cigarrillos, también por la falta de campañas preventivas y la falta de información 

sobre el tema. 

 

     Edad. Los estudiantes que más consume cigarrillos  se encontraron en los que 

tienen entre  17 a 19  años tanto para hombres como para mujeres con el 48.89% 

del total de la población estudiada y con el 33.33% estudiantes con una edad de 15 

a 16 años, en  comparación con una investigación realizada  por un estudiante de 

Medicina de la Universidad Católica de Cuenca, en donde su resultados fueron, el 

4,5% son adolescentes tardíos y el 18,2% adolescentes entre 17 y 19 años. Se 

observa que existe mayor porcentaje de la población. En esta edad es donde los 
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adolescentes comienzan con sus salidas nocturnas, conocen nuevas amistades y 

comienzan a consumir cigarrillos. 

 
     Etnia. Solo se encontró dos etnias en la presente investigación, mestizos y 

shuar, los estudiantes que más consumen cigarrillos son los de la etnia mestiza con 

el  88.89% presentando una gran diferencia a la etnia shuar con apenas el 11.11 

%.  Esto debido a que el consumo de cigarrillo no es parte de la cultura shuar, y no 

es de fácil acceso para ellos ya que sus condiciones económicas son muy bajas, 

algunos shuar han adoptado este vicio de la raza mestiza  al convivir con el ellos. 

 
     Procedencia. En cuanto a la procedencia se encontró mayor porcentaje 

estudiantes que viven en la zona urbana  con el 66.67% de la población 

entrevistada, 33.33% de los estudiantes encuestados proceden de la zona rural. En 

comparación con una investigación realizada en un colegio de España en donde 

encontraron, que los estudiantes de la zona urbana consumen en un 51%  y los de 

la zona rural registran el 49% del total de la población, como se ve es muy parejo 

los resultados encontrados en esta investigación, a diferencia con la presente 

investigación en donde si existe un diferencia más notoria en cuanto al consumo de 

cigarrillos según la procedencia. Esto debido a que el colegio en donde se realizó 

la presente investigación cuenta con mayor número de  estudiantes que vienen de 

la zona rural.  

 
     Prevalencia. En el presente estudio, se encontró que el 21.84%de los 

estudiantes de la del colegio están involucrados en el vicio del tabaquismo, y el 

78.16% no lo están, en comparación con un estudio realizado en un colegio de 

Buenos Aires, Argentina, en donde el porcentaje de los estudiantes que fuman fue 

del 50% y los que no fuman también del 50%, la tasa de prevalecían es más alta 
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en relación a la presente investigación, los datos son menores al estudio de 

referencia pese a ello es preocupante, por lo que se debe tomar medidas 

preventivas para no incrementar la prevalencia. 

     Cantidad de consumo. En cuanto a la cantidad del consumo, el 53.33% de los 

entrevistados fuma de 1 a 3 cigarrillos diarios, 31.11% fuma de 4 a 6 cigarrillos en 

un día y el 15.56% de la población consume de 7 a 10 cigarrillos. Haciendo una 

comparación con la investigación realizada en el año 2002 en un colegio de 

Argentina en donde los resultados fueron, consumo de 1 a 3 cigarrillos al día con el 

67,5%, de 4 a 6  con el 24,6% y de 7 a 10 cigarrillos diarios con 7,9%. A mayor 

consumo, existe mayor riesgo de aparición de enfermedades generadas por el 

mismo , por lo que, se debe realizar actividades educativas de prevención sobre 

todo con los estudiantes que consumen hasta 10 cigarrillos al día para contribuir a 

bajar esa cifra de consumo, trabajar con todos ellos para crear conciencia a que 

dejen de fumar por su propio bienestar. 

     Familiares que fuman en el hogar. El 46.67% de los estudiantes respondieron 

que si existe uno o más  familiares dentro de su hogar que consume cigarrillos de 

forma activa, y el 53.33% de los encuestados dijeron no tener fumadores activos 

dentro de sus hogares, haciendo una comparación con el estudio realizado en un 

colegio de Buenos Aires, En donde el 76,66%, los adolescentes reconocen que en 

su entorno familiar se encuentre un fumador activo y el 23,34% de los jóvenes 

admite no tener en su entorno a un fumador.  Se nota una gran diferencia al 

comparar los resultados obtenidos, es mucho más alto el porcentaje de estudiantes 

que tienen algún familiar que fuma en la investigación realizada en el colegio de 

Buenos Aires, esto aumento el riesgo en estos adolescentes de comenzar a fumar 

o seguir fumando, en la presente investigación del colegio Domingo Savio el 
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porcentaje es más bajo sin embargo se debe trabajar en estos hogares para que 

tomen conciencia y por lo menos no fumen en presencia de sus hijos. 

     Padres que han conversado con sus hijos Sobre el tabaquismo. Los estudiantes 

respondieron lo siguiente, el 42% de los encuestados si han dialogado con sus 

padres el tabaquismo, el 58% señalo no haber conversado en ninguna oportunidad 

sobre el tabaquismo con sus padres. En comparación con el estudio realizado por 

Johana Guzmán, estudiante de la Universidad  Nacional de Loja, en donde obtuvo 

los siguientes resultados, 79.1% si habían conversado sobre el tema con sus 

padres y el 20.9 no habían tenido la oportunidad de conversar  sobre el  tabaquismo 

con sus padres, el porcentaje de estudiantes que recibió información por parte de 

sus padres sobre el tabaquismo  es más alta que los resultados obtenidos en la 

presente investigación. Esto nos da una perspectiva de que el colegio en donde se 

realizó la presente investigación los padres no están muy enfocados en los 

problemas que son muy comunes en la etapa de la adolescencia, esto aumenta las 

posibilidades de que los estudiantes consuman cada vez más cigarrillos. 

     Por pertenecer a un grupo de amigos. El 80.00% de los estudiantes encuestados 

respondieron que sin fuman por pertenecer al grupo de amigos. Comparando con 

una investigación realizada en el colegio de Salamanca, en donde el 57.1% de los 

estudiantes encuestados respondieron que fuman por pertenecer a cierto grupo de 

amigos, esta cifra es menor a la investigación presentada. Estos datos demuestran 

que gran parte del comportamiento de los jóvenes está influenciada o condicionada 

por un grupo social.  

     Por curiosidad. El  68.89% de los estudiantes respondieron que fuman por 

curiosidad, al realizar una comparación con una investigación realizada en un 
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colegio de secundaria de la provincia de Málaga, en donde se obtuvo que, el 52,2% 

de los estudiantes entrevistados han fumado por curiosidad, para experimentar los 

efectos que puede provocar el cigarrillo en el organismo. En la presente 

investigación el porcentaje es más alto, esto, debido a la falta de orientación, 

vigilancia y concienciación sobre los efectos perjudiciales del cigarrillo en el 

organismo. 

     Porque son de fácil adquisición. El total de la población encuestada fue de 45 

estudiantes, de los cuales 26 respondieron que si ante la preguntada planteada lo 

que representa al 57.78% de la población. En relación con la investigación realizada 

por Rolando Rafael Casagallo Loor, estudiante de la Universidad Central del 

Ecuador, en donde obtuvo con el 52 % de encuestados que respondieron que si es 

un factor que conduce al consumo de cigarrillo, el 48% de  la población entrevistada 

respondió, que no es un factor que influye al consumo de cigarrillos, se observa 

que los resultados de las dos investigaciones son muy similares, y son muy altas 

esto debido a que no existe un sistema que funcione para controlar la venta de 

cigarrillos a menores de edad. 

     Nivel de conocimientos sobre las consecuencias del tabaquismo. En cuanto al 

nivel de conocimiento apenas el 11.11% de los estudiantes entrevistados cuentan 

con un nivel alto de conocimiento sobre el tabaquismo. Comparando con la 

investigación realizada en Asunción de Paraguay  en el Instituto “Dr. Andrés 

Barbero”   en el año 2007, en donde se encontró que más del 90% de los 

estudiantes tenía información sobre las consecuencias nocivas del tabaco sobre la 

salud. Es muy notoria la diferencia en relación a los resultados obtenidos en la 

presente investigación, debido a que el colegio en donde se realizó la investigación 

no se ha considerado estos temas es por eso que la mayoría de los entrevistados 
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No tienen suficientes conocimientos sobre las consecuencias del consumo de 

tabaco.  

Plan de Intervención. Con el objetivo de contribuir a la disminucion la prevalencia 

del tabaquismo y crear consciencia en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Domingo Savio, se realizaron actividades educativas, como la disertación de una 

conferencia sobre el tabaquismo, los factores de riesgo más influyentes, las 

consecuencias de estas para la salud, el tratamiento para dejar de fumar, se realizó 

un taller de análisis de imágenes publicitarias en contra del tabaquismo, se entregó 

trípticos a cada uno de asistentes a la conferencia y se dejó un manual informativo 

en el establecimiento.  
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8. CONCLUSIONES 

 

     Al haber culminado con el trabajo de investigación se concluye lo siguiente:  

 

     En la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio los adolescentes de sexo   

masculino consumen tabaco en mayor porcentaje con el 56% que el sexo femenino 

con el 44.44%, los estudiantes que más fuman son mestizos con un registro del 

89%, la edad en la que más fuman esta entre 17 y 19 con el 48.89%, en cuanto a 

la procedencia la mayoría son de la zona urbana con el 67% y el resto procedentes 

de la zona rural con el 33%. 

La prevalencia en la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio es alta con 

21,84% tomando en cuenta que la población estudiada es de estudiantes 

adolecentes.  

     Entre los factores de riesgo más influyentes en los adolescentes para el 

consumo del cigarrillo se encontró que fuman por pertenecer a cierto grupo de 

amigos con el 80.88% del total de la población  estudiada. Y por curiosidad con el 

68.89%. 

 

     Se elaboró y ejecutó una propuesta de intervención dirigida a los estudiantes 

sobre las causas, consecuencias y prevención del consumo de  tabaco, esto se 

hizo a través de actividades educativas, conferencias, entrega de trípticos y la 

entrega de un manual, con la autorización respectiva de autoridades del colegio. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

     Al personal de salud del sub centro de Sevilla Don Bosco. 

    Continuar brindado conferencias permanentes a edades tempranas entre 8 y 12 

años para prevenir el consumo de tabaco  

    Realizar un seguimiento a los estudiantes que consumen cigarrillos y trabajar 

con ellos para crear conciencia sobre los daños perjudiciales del tabaco para la 

salud  

 

    A las autoridades y gobierno local  

    Supervisar que los propietarios de las tiendas de la localidad no expendan 

cigarrillos a menores de edad conforme dice la ley 

    Fomentar estilos de vida saludable con la práctica de deportes como: camitas, 

ciclismo, futbol, entre otros para que los jóvenes se mantengan ocupados en estas 

actividades y aso evitar que adquieran el vicio del tabaquismo. 

 

     A los padres de familia 

    Mejorar la comunicación sobre el tabaquismo, fomentando la prevención. 

     A los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio.  

     Tomar conciencia sobre la responsabilidad que tienen frente al cuidado de su 

salud por la que deben dejar este y otros hábitos que la perjudiquen y adoptar otras 

posiciones que ayuden a conservarla. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1.  Oficio dirigido al rector del Unidad Educativa Fiscomisional Domingo 

Savio, solicitando la autorización para realizar las encuestas a los estudiantes del 

plantel. 
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Anexo 2. Encuesta aplicada a los estudiantes que consumen cigarrillos. 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

Cuestionario para recolección de 

información. 

Autor: Jackson chacha.  

1.- Genero               

                     M___       

                     F___ 

2.-Edad:        

   14     ____                                   

15-16____                                            

                      17-19____ 

3.-Etnia:                        

                        Mestizo _____                               

                        Shuar: ______ 

4.- Procedencia:     

                      Urbana ______                 

                      Rural ______ 

5.-Cuantos cigarrillos fuma al día 

1 a 3  (      ) 

4 a 6  (      ) 

7 a 10 (      ) 
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6.- Alguno de sus familiares que vive en su casa fuma cigarrillos 

Si  ___ 

No ___ 

7.- Ha conversado con sus padres sobre el tabaquismo 

Si ____ 

No ____ 

8.- Cree usted que el consumo de cigarrillos se da por pertenecer al grupo de 

amigos.  

Si ____ 

No ____ 

9.- Cree usted que el consumo de cigarrillos se da por curiosidad.  

Si ____ 

No ____ 

10.- Cree usted que el consumo de cigarrillos se da porque son de fácil de 

adquisición 

Si ____ 

No ____ 

¿Cuál de estas opciones cree usted que son consecuencias del tabaquismo? 

1.- Cáncer de pulmón  

2.- Cataratas  

3.- Hongos en los pies  

4.- Sida  
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Preguntas realizadas a los estudiantes de la unidad educativa fiscomisional 

Domingo Savio para medir el nivel de conocimiento sobre las consecuencias del 

tabaquismo. 

 

Consecuencias Si No 

1. Cataratas   

2. Arrugas   

3. Perdida de la audición    

4. Enfermedad cardiovascular   

5. Cáncer de pulmón    

6. Deterioro de la dentadura    

7. Enfisema   

8. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica   

9. Cáncer de laringe    

10.  Cáncer de esófago   

11. Ulcera gástrica   

12. Bronquitis crónica    

13. Consecuencias en la etapa del embarazo   

14. VIH   

15. Hongos en los pies    

TOTAL   
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Anexo 3. 

Tabulación de los resultados para medir el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes entrevistados sobre las consecuencias del tabaquismo  
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Tabulación de los resultados para medir el nivel de conocimiento que tienen los 

estudiantes entrevistados sobre las consecuencias del tabaquismo  
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Anexo 4.  Manual educativo sobre el tabaquismo. 
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Anexo 4. Tríptico 
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Anexo 5. Cronograma de actividades del plan de intervención  

Plan Educativo 

Tema: prevención de tabaquismo 

Asistentes: estudiantes de la Unidad Educativa Fiscomisional Domingo Savio 

Lugar: sala de conferencias del plantel 

Fecha: 5 de febrero del 2016 

Responsable: Jackson Chacha Ll. 

Objetivo: contribuir a la disminución del consumo de cigarrillos en los 

estudiantes del plantel. 

Cronograma de Actividades 

Fecha  actividad Técnica  Materiales  

  

8 de 

febrero 

del 2016 

Tabaquismo: definición, 

epidemiologia, factores de riesgo 

consecuencias, prevención y 

otros datos importantes sobre el 

tabaquismo. 

Entrega del material educativo: 

trípticos, manual informativo   

 

 

Conferencia  

Laptop 

USB 

Proyector 

Parlantes  

 

11 de 

marzo del 

2016 

 

 

Análisis de imágenes publicitarias 

sobre prevención del tabaquismo  

 

 

 

Taller 

Publicidad en 

contra del 

tabaquismo 

Papel bon 

Esferos y lápices 
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Anexo 6. Taller de análisis sobre algunas imágenes publicitarias en contra del 

tabaquismo. 

 

TALLER SOBRE EL TABAQUISMO 

 

Actividades de apoyo para tomar conciencia en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscomisional Domingo Savio. 

 

Introducción 

El tabaquismo es un problema de la sociedad que afecta a la salud de nuestros 

adolescentes y de la población en general existen muchas maneras de caer el vicio 

del tabaquismo es por eso que es importante crear campañas de prevención para 

llevarlos a cabo en las escuelas,  colegios, y en la comunidad en general, debemos 

educar a nuestra población principalmente a los adolescentes sobre las 

consecuencias del tabaquismo para así evitar que cada vez sean más los 

involucrados en el este vicio y a los fumadores activos incentivar a que dejen de 

fumar y enseñarles las ventajas de una vida si fumar. 

 

Actividad  

 

A continuación encontrarás campañas gráficas de prevención de consumo de 

tabaco hechas en distintos países del mundo. Responde las preguntas propuestas 

a continuación de cada pieza. 

La identificación de diferentes campañas para prevenir el consumo de tabaco ayuda 

a tomar conciencia sobre las consecuencias negativas que el cigarrillo tiene para la 

vida de las personas y para la sociedad. 

 

Objetivos 

Que el alumno(a) aprenda a reconocer las consecuencias perjudiciales que tiene el 

consumo de tabaco para las personas y para la sociedad. Se involucre activamente 

en la transmisión de conductas preventivas respecto del tabaquismo en su entorno 

familiar y social. 
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¿Qué quiere transmitir este aviso? 

 
 
¿Qué significa la imagen que aparece? 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
¿Qué quiere decir el texto? 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………

…………… 
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¿Qué quiere transmitir este aviso? 

 

 
 
 
 
 
 

¿Qué significa la imagen que aparece? 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
 
¿Qué quiere decir el texto? 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………

…………… 
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¿Qué quiere transmitir este aviso? 

 

 

 

¿Qué significa la imagen que aparece? 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
¿Qué quiere decir el texto? 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………

…………… 
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¿Qué quiere transmitir este aviso? 

 

 

¿Qué significa la imagen que aparece? 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
¿Qué quiere decir el texto? 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………

…………… 
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¿Qué quiere transmitir este aviso? 

 

 

 

 
¿Qué significa la imagen que aparece? 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
¿Qué quiere decir el texto? 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………

…………… 
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¿Qué quiere transmitir este aviso? 

 

 

 

 

¿Qué significa la imagen que aparece? 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
¿Qué quiere decir el texto? 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………
…………… 
………………………………………………………………………………………………

…………… 
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Anexo 7. Oficio en donde se solicitad al señor rector la autorización para la 

disertación de actividad educativa. 
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Anexo 8. Oficio solicitando al  rector del plantel educativo la autorización para la 

realización del taller. 
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Anexo 9. Certificado otorgado por el rector del colegio hal haber concluido con la 

actividad educativa. 
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Anexo 10. Certificado remitido por el rector  del colegio como constancia de haber 

realizado el taller  
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Anexo 11. Firmas de los estudiantes del plantel que estuvieron presentes en las 

actividades educativas realizadas. 
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Anexo 12. Fotografías de las actividades realizadas  

 

Explicación de las preguntas del cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta realizada a los estudiantes de 8vo año 
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Encuesta realizada a los estudiantes de 9no año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Encuesta realizada a los estudiantes de 10mo año 
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                    Encuesta realizada a los estudiantes de 1ero bachillerato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Encuesta realizada a los estudiantes de 2do y 3ro Bachillerato 
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Entrega de los trípticos y el manual educativo 

 

 Disertación de la charla sobre el tabaquismo 
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Explicación sobre las consecuencias del cigarrillo 

  

 

Finalización de la disertación de la activada educativa sobre prevención 

 del tabaquismo 
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Explicación del taller a realizar 

 

Realizando el taller sobre las imágenes publicitarias en contra del tabaquismo 
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