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BACHILLERATO DEL COLEGIO ADOLFO VALAREZO DE LOJA.” 
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2. RESUMEN 

 

La presente investigación se centra en el estudio de la etapa más susceptible del 

ser humano, la adolescencia, así como a determinar su relación con uno de los 

hábitos patológicos que más vidas ha cobrado en el mundo, el tabaquismo. 

 

La presente investigación es de tipo Analítico y Correlacional ya que se identificó 

la relación entre adolescencia y tabaquismo. Cuali - Cuantitativa debido a que se 

determinó la cantidad de jóvenes que consumen tabaco. Es transversal porque se 

realizó en un período determinado, todo esto mediante la utilización de la 

recolección de datos. (Encuesta). 

 

Este estudio se realizó en uno de los Colegios más concurridos de la Ciudad de 

Loja, el Colegio Nacional “Adolfo Valarezo”, del cual se obtuvieron resultados 

alarmantes, que hicieron indispensable la socialización del tema. 

Esta investigación tuvo como objetivo conocer el porcentaje de estudiantes que 

consumen tabaco, la edad de inicio, el género predomínate, las motivaciones. 

Entre los resultados obtenidos el más llamativo es que más de la mitad de los 

estudiantes ha tenido algún contacto con el tabaco representado por el 58% de los 

cuales el género predomínate es el masculino. La edad en la que tuvieron el 

primer contacto con el tabaco fue en las edades comprendidas entre 13 y 15 años 

representado por el 46% y la principal motivación fue la curiosidad. 

Es importante también recalcar que la influencia familiar representa el factor más 

importante para el inicio de este hábito, lo cual resulta muy lógico al estudiar a la 

adolescencia como un estado de cambios tanto físicos como psíquicos, en donde 

la comunicación familiar es el. “Gold estándar” de su vida a futuro. 

 

La realización de diversas charlas y socializaciones resultó imprescindible, si bien 

su grado de conocimiento no era bajo, siempre es importante aportar un poco más 

en su de por si agitada vida. 

Palabras clave: Tabaquismo. Adolescencia  
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SUMMARY 

This research focuses on the study of the most susceptible stage of man, 

adolescence, and to determine its relationship with one of the pathological habits 

has claimed more lives in the world, smoking. 

This research is of type Analytic and Correlational and who identified the 

relationship between adolescence and smoking. Qualitative - Quantitative 

determined because the number of young people who use snuff. It is cross 

because it was made in a given period, all using data collection. (Survey). 

This study was conducted in one of the most popular schools of the City of Loja, 

the National High school "Adolfo Valarezo", of which the results were alarming, 

which made necessary the socialization of the subject, this research is aimed at 

understanding the percentage of students who consume snuff, age at onset, 

gender predominate, motivations 

Among the most striking findings is that more than half of the students have had 

some contact with the snuff represented by 58% of which predominate gender is 

male. 

It is also important to stress that family influence is the most important factor for the 

initiation of smoking, which is very logical to consider adolescence as a state of 

physical and mental changes, where is family communication. "Gold Standard" of 

his life in the future. 

The performance of various lectures and socialization resulted from essential, but 

their degree of knowledge was not low, it is always important to provide a little 

more on your hectic life in itself. 

 

 

Keywords: Smoking. Adolescence 
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3. INTRODUCCIÓN 

Una de las bondades de esta carrera es la de poder aportar al bienestar humano, 

desde tiempos inmemorables el médico ha sido catalogado como un ser de 

confianza a tal punto de poner en sus manos la vida del ser humano; Como 

estudiante constantemente he estado en contacto con las consecuencias del 

tabaco, un vicio que empieza generalmente en la vulnerabilidad de la 

adolescencia. 

 

Un reciente estudio de vigilancia de tabaco en la juventud encuestó a 747.603 

estudiantes de entre 13 y 15 años de 140 países. (Global Youth Surveillance, 

2008)Obteniendo resultados tales como que el continente donde se consume 

mayoritariamente el tabaco es Europa con un 17%, seguido de América con un 

15%. 

Los resultados del estudio muestran una prevalencia mundial de consumo de 

tabaco en adolescentes de 9,5%. Al analizar por subgrupos el consumo alcanza 

un 12.1% de los adolescentes hombres y un 6,8% de las mujeres. 

Europa es la región que presenta mayor prevalencia de consumo, con un 19,2%, 

seguido por el continente americano (América del norte, central y Sudamérica), 

con una prevalencia del 14,3%. (Warren, 2008) 

 

Latinoamérica ocupa uno de los primeros lugares en lo que a tabaquismo se 

refiere, si bien Ecuador no lidera esta lista, forma parte de la misma, siendo esto 

suficiente como para empezar a buscar un cambio en el estilo de vida de nuestros 

adolescentes. 

 

Los resultados obtenidos en esta investigación nos dan a conocer que aun el 

tabaquismo es un problema palpable con predominio del género masculino, que 

tiene como origen el núcleo familiar, los resultados también nos dicen que a la 

larga se espera que la cifra de fumadores disminuya, debido a que de nuestros 
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encuestados la mayoría había fumado, pero actualmente ya no lo hacía, al 

conocer de sus efectos nocivos. 

 

Hechos como los cambios en los medios de comunicación masiva, disposiciones 

gubernamentales y que actualmente en las instituciones educativas se imparta 

charlas y socializaciones acerca de este hábito patológico ha hecho que las cifras 

se reduzcan importantemente. 

Nuestro aporte a la institución se basa en dar cifras reales acerca de este hábito y 

brindar más información acerca del tabaquismo a los adolescentes, buscando 

siempre el bienestar humano. 

 

La realización de esta investigación busca determinar cifras de que señalen la 

estrecha  relación de la adolescencia y el tabaquismo; Se realizó en uno de los 

Colegios más concurridos y los resultados obtenidos nos demostraron la realidad 

que se vive en la ciudad de Loja. 
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 CAPÍTULO I: HISTORIA DEL TABAQUISMO 

La planta del tabaco es originaria de América; el hombre la ha usado para inhalar 

el humo de sus hojas desde hace aproximadamente 2,000 años. El componente 

químico principal de la hoja del tabaco, y que la hace adictiva, es la nicotina, 

sustancia que farmacológicamente tiene un efecto doble, pues resulta estimulante 

y sedante a la vez. Es adictiva porque produce una sensación placentera al activar 

la vía dopaminérgica y los receptores colinérgicos y nicotínicos del sistema 

nervioso central. El nombre de nicotina se debe a Jean Nicot, entusiasta partidario 

del tabaco. 

 

La nicotina es absorbida fácilmente a través de la piel, las mucosas y los 

pulmones; la forma más frecuente de administración es inhalada, absorbiéndose a 

través de las mucosas de la boca y las vías aéreas para llegar al plasma en donde 

alcanza niveles suficientes para atravesar la barrera hematoencefálica y llegar a 

los núcleos dopaminérgicos pocos segundos después de su contacto con el 

organismo, lo que proporciona al adicto efectos placenteros muy rápidamente. La 

vía inhalada proporciona efectos casi inmediatos al fumador, pues en un lapso de 

apenas siete segundos puede inducir una sensación de alerta, acompañada de 

cierta relajación muscular debido a la activación del sistema de recompensa del 

núcleo accumbens, con elevación de los niveles séricos de glucosa y liberación de 

catecolaminas. 

El tabaco ya se consumía por los indígenas de América desde la época 

precolonial. Entre otros, los mayas lo empleaban con fines religiosos y políticos, 

así como medicinales; de estos últimos, se le atribuían propiedades sanativas en 

contra del asma, la fiebre, heridas producidas por la mordedura de algunos 

animales, problemas digestivos y enfermedades de la piel. De los primeros, se 

empleaba en las grandes celebraciones y para sellar alianzas bélicas o en la 

suscripción de acuerdos de paz después de una guerra. Los aztecas lo conocían 
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como yetly lo empleaban como agente medicinal, sustancia narcótica y 

embriagante.  (Rubio Monteverde & Rubio Nagaña, 2006) 

 

El tabaco se descubrió en 1492, cuando Cristóbal Colón llegó a la tierra de los 

indios arahuacos, en las Antillas. El conocimiento inicial en Europa se realizó por 

las crónicas de Fray Bartolomé de las Casas y por el informe que el fraile Romano 

Pane le rindió al rey Carlos V en el año de 1497, en donde describía las virtudes 

medicinales de las hojas de tabaco. En 1497, Américo Vespucio lo señalaba como 

masticatorio por los indígenas en una de las islas de Venezuela. En 1510, los 

hombres de Colón llevaron las primeras semillas a España. Los indios ixoquis de 

Canadá lo fumaban en 1545. 

 

Para finales del siglo XVI el uso del tabaco se había extendido a casi todos los 

rincones del mundo, principalmente gracias a que los marinos europeos lo habían 

llevado a los países orientales, de África, etc. Los turcos empezaron su cultivo en 

Tracia a mediados del siglo XVI, empleando la N. rustica, originaria de México. 

 

Socialmente, el tabaco adquirió aceptación cuando el embajador de Francia, Jean 

Nicot, lo recomendó en su forma de polvo inhalado nasalmente, rapé, a la reina de 

Francia, Catalina de Médicis, como remedio en contra de sus frecuentes e 

intensas cefaleas; de hecho, la reina se hizo al hábito y la costumbre se extendió 

rápidamente entre los nobles de Europa, convirtiendo su uso en verdadera regla 

de etiqueta; en Francia, André Thevet, cosmógrafo, también tuvo que ver con la 

difusión de la planta y sus usos; en 1558 lo mencionaba en Brasil con el nombre 

local de petún. 

 

Para algunos, los ingleses son los responsables de que se popularizara la 

costumbre de fumar gracias a Sir Walter Raleigh, cortesano de Isabel I, 

percibiéndosele entonces como un distintivo de aristocracia.  (Rubio Monteverde & 

Rubio Nagaña, 2006) 
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El consumo de tabaco continuó extendiéndose; sin embargo, se adoptaron 

diversas políticas para penalizar y restringir su consumo; entre ellas, sobresale la 

excomunión dictada a los fumadores por los Papas Vibano (Urbano) Vil, Vibano 

VIII, Inocencio X e Inocencio XII; físicamente más terribles resultaron las penas 

que iban desde el arresto hasta la horca y la decapitación, pasando por diversos 

tipos de mutilación, ejercidos en Dinamarca, Rusia, China y Turquía. Ya en 1619 

Jacobo I, rey de Inglaterra, lo declaró nocivo en su documento Misocarpus; en 

1635 fue prohibido por los frailes dominicos. 

 

En 1606 Felipe III decretó que el tabaco sólo podía cultivarse en Cuba, Santo 

Domingo, Puerto Rico y Venezuela y ordenó pena de muerte para los que 

vendieran semillas a los extranjeros. Unos años después, en 1614, el mismo 

Felipe III designó por decreto a Sevilla como la capital del mundo del tabaco, al 

ordenar que se estableciera la primera gran fábrica de tabaco y que todo el 

producto recolectado en los dominios del imperio fuera trasladado a la misma 

Sevilla para su control, manufactura y posterior exportación. 

 

España fue el primer sitio en donde se gravó fiscalmente la importación de tabaco; 

en efecto, hacia 1611, cuando ya había plantaciones formales en Santo Domingo 

y Cuba, las cortes españolas decidieron en 1623 que la hacienda pública se 

hiciera cargo de la comercialización de las labores del tabaco, lo que dio origen al 

establecimiento de uno de los monopolios más antiguos de que se tiene memoria. 

Las rentas se destinaban básicamente a financiar obras públicas y sociales, como 

la construcción de la Biblioteca Nacional de Madrid y la publicación del primer 

Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española en 1723. La cascada de 

países que grabaron el tabaco no se hizo esperar; así lo hicieron Portugal en 

1664, Austria en 1670 y Francia en 1674. 

 

De la misma manera que varios Papas satanizaron y excomulgaron a los 

fumadores, el Papa Alejandro Vil, con gran visión financiera, estableció el primer 

impuesto en el mundo sobre el uso del tabaco, en el año de 1660, antes de que se 
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levantara la excomunión a los fumadores, acción que fue completada por 

Benedicto XII al establecer la primera fábrica pontificia de tabaco en 1779, 

encargando la elaboración de los cigarrillos a las monjas de varios conventos de 

Roma. 

 

En 1753, Carlos Linneo bautizó la planta con el nombre de Nicotianatabacum. 

Durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres contribuyeron al esfuerzo bélico–

antibélico y se "ganaron" el derecho de fumar en público a la par que los hombres, 

afirmando su independencia, igualdad, emancipación y patriotismo. 

 

El primer cigarrillo con filtro apareció en 1949, como una respuesta a la presión de 

un sector de los fumadores, preocupados por los daños que pudiera causar a la 

salud, aunque las compañías tabacaleras nunca lo reconocieran así. En 1954 se 

publicó el estudio epidemiológico realizado en más de 4,000 médicos británicos 

por Richard Doll y Austin Hill, en Inglaterra, demostrando la irrefutable asociación 

estadística entre consumo de tabaco y cáncer de pulmón. En 1964 apareció el 

primer informe del Cirujano General de Estados Unidos, referente a los daños a la 

salud causados por el tabaquismo y desde entonces aumenta logarítmicamente la 

información sobre el tabaquismo como inductor de enfermedad en todos los 

aparatos y sistemas, como causante de una muerte cada 10 segundos y 

responsable de más del 6% de los fallecimientos anuales en el mundo. 

 

Ante dicho panorama, en 1989 la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

designó al 31 de Mayo como el "Día Mundial Sin Tabaco", para alentar a los 

fumadores a dejar esta adicción e incrementar el conocimiento del público sobre el 

impacto negativo de ella sobre la salud. 

 

Tristemente, la producción mundial de tabaco casi se ha duplicado en los años 

sesenta al 2004, se cultiva cuando menos en 120 países y se dedican a su cultivo 

más de 4 millones de hectáreas. En países subdesarrollados el aumento de la 
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demanda y las políticas públicas favorables han triplicado la producción, aunque 

en el mundo desarrollado ha descendido a menos de la mitad.  

En 2004, China, Brasil, India y los Estados Unidos produjeron dos tercios del 

tabaco mundial, aunque en todos los países productores la agricultura del tabaco 

ocasiona serios problemas ambientales y sanitarios, pues los residuos de 

pesticidas y fertilizantes y la deforestación masiva asociada al secado del tabaco 

dañan el medio y producen graves consecuencias en la salud de los trabajadores, 

entre ellas la "Enfermedad del Tabaco en Verde", exclusiva de este cultivo y daños 

pulmonares, por mencionar sólo algunos. (Rubio Monteverde & Rubio Nagaña, 

2006) 

 

4.1.1. EL PAPEL DE LAS TABACALERAS 

En esta progresiva e imparable expansión, las industrias tabaqueras han tenido un 

gran protagonismo, puesto que fueron las principales promotoras de la 

universalización de su consumo. Han obtenido excelentes beneficios y erigido 

auténticos imperios económicos que en los últimos años se sienten amenazados 

en muchos países a causa de la legislación restrictiva de su publicidad y consumo, 

al tiempo que deben hacer frente a notorios pleitos multimillonarios, interpuestos 

por fumadores que han visto quebrantada su salud como consecuencia directa de 

su consumo.(Universidad de Murcia) 

 

4.1.2 COMPOSICIÓN QUÍMICA DEL TABACO 

4.1.2.1. INTRODUCCIÓN 

En la elaboración del tabaco se utiliza la hoja de Nicotianatabacum de la que 

existen cuatro variedades: brasiliensis, havanensis, virginica y purpúrea. El tabaco 

recolectado se mezcla con diferentes sustancias aromatizantes, y se expone al 

aire o calor artificial. A la hoja obtenida se le añaden aditivos para mejorar le sabor 

y otras características y se trocea. Esta mezcla se envasa dentro de un cilindro de 

papel al que se le coloca en un extremo un filtro de celulosa, de mayor o menor 
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porosidad, y que puede, además, contener otros materiales como carbón vegetal, 

etc. 

Estudios epidemiológicos han demostrado la mayor incidencia de determinadas 

enfermedades en personas con el hábito de fumar y en fumadores pasivos, y de 

una mayor morbi-mortalidad. De ahí la importancia del reciente Plan Nacional de 

Prevención y Control del Tabaquismo. En líneas generales este Plan pretende 

actuar a diferentes niveles: prevención, control de lugares donde se fuma y 

potenciación del abandono del tabaco por lo que se financiarán algunos 

tratamientos farmacológicos para la deshabituación.  (Martín Ruiz, Rodríguez 

Gómez, Rubio, Revert, & Hardisson, 2004) 

 

4.1.2.2. COMPONENTES QUÍMICOS DEL HUMO DEL TABACO 

Las sustancias químicas contenidas en las hojas del tabaco son las precursoras 

de las más de 4000 sustancias que aparecerán en el humo de la combustión, el 

cual se divide en dos fases: fase gaseosa y fase sólida o de partículas. La 

separación de las fases se realiza pasando el humo del tabaco por un filtro tipo 

Cambridge, formado por agujas de vidrio muy finas que retienen las partículas 

dejando pasar la fase gaseosa. Posteriormente se identifican las sustancias con 

espectrometría de masas, cromatografía gaseosa, etc 

 

4.1.2.3. TOXICOCINÉTICA DEL HUMO 

La combustión del tabaco origina dos corrientes: 

 

• Una corriente principal mediante maniobra de aspiración que el fumador dirige 

hacia su propio aparato respiratorio, pasando de la cavidad oral directamente 

a los pulmones. 

• Una corriente secundaria o lateral que se produce al consumirse 

espontáneamente el cigarrillo, que es la que inhala el fumador pasivo. 

 



20 
 

La absorción de los componentes va a depender del pH y de la solubilidad, así los 

elementos más solubles se absorberán en vías aéreas superiores y los de baja 

solubilidad se absorberán a nivel alveolar. Una vez absorbidos pasan a circulación 

ejerciendo su efecto en cerebro y tejidos periféricos. Muchas de estas sustancias 

no permanecen como tales en el organismo, sino que forman metabolitos o 

sustancias intermedias que reaccionan con otros componentes del propio 

organismo o componentes externos. 

 

Detallaremos a continuación la cinética de algunos de los componentes más 

importantes (nicotina, CO, gases irritantes y sustancias cancerígenas, radicales 

libres y oxidantes, metales y elementos radioactivos) y sus efectos tóxicos: 

 

 

4.1.2.3.1. Nicotina 

Es la responsable de la adicción al tabaco. La mayoría de los cigarrillos del 

mercado contienen 10 mg o más de nicotina, de la cual se inhala entre 1 y 2 

mg/cigarrillo. Es el alcaloide más importante (90 – 95 % del total de alcaloides). En 

el humo de los cigarrillos está principalmente en forma de sales ácidas (en el 

humo de los puros se encuentra en forma de sales básicas), por lo que su 

absorción a nivel bucal es mínima; de ahí la necesidad del fumador de hacer 

inhalaciones profundas para absorberla nicotina a nivel pulmonar, arrastrando 

consigo todas las sustancias tóxicas presentes en el humo. Del pulmón, a través 

de la circulación pulmonar, pasa a circulación arterial, por lo que accede al cerebro 

muy rápidamente, en un plazo de 9-10 segundos. 

 

Posteriormente se distribuye vía sanguínea por otros tejidos, como pulmón o 

hígado. El 90 % de la nicotina presente en circulación sistémica está libre en el 

plasma lo que facilita el transporte hacia el interior de las células y su unión a 

receptores específicos. La metabolización ocurre mayoritariamente en el hígado a 

través del citocromo P-450, formándose metabolitos sin capacidad adictiva: 

cotinina y nicotina 1´-N-óxido. La excreción de estos metabolitos, así como de la 
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nicotina no metabolizada (entre un 5 y un 10 %) se produce principalmente a 

través del riñón, dependiendo del pH de la orina (a pH ácido se favorece la 

eliminación). Otras vías de eliminación son la saliva, el sudor, la leche materna y a 

través de la placenta. A nivel cerebral una parte de la nicotina se transforma en 

metabolitos intermedios (como nornicotina) que pueden ser neurotóxicos, y actuar 

sobre los receptores colinérgicos nicotínicos en el SNC.  (Martín Ruiz, Rodríguez 

Gómez, Rubio, Revert, & Hardisson, 2004) 

 

Efectos: Inmediatamente después de la absorción, la nicotina va producir una 

activación de las glándulas adrenales y una descarga de adrenalina que produce 

estimulación corporal y descarga súbita de glucosa, aumento de la presión arterial, 

la respiración y el ritmo cardíaco. Además, su potencial adictivo también se debe a 

que produce liberación de dopamina en las regiones del cerebro que controlan las 

sensaciones de placer y bienestar; hay que tener en cuenta que la nicotina crea 

tolerancia. En contraposición, dependiendo de la dosis de nicotina inhalada y del 

nivel de estimulación del sistema nervioso, la nicotina puede producir efecto 

sedante. Se piensa que la adicción a la nicotina está mediada por sustancias, 

como el NO, que actúan como moduladores de la liberación de neurotransmisores. 

Se piensa que la activación de receptores nicotínicos puede regularla síntesis de 

NO. Hay una relación entre la nicotina y el NO tanto en el SNC, como en el 

periférico. Algunos estudios ya han demostrado que a nivel neuronal la nicotina de 

los cigarrillos reduce la formación de neuronas en los fumadores, y la abstinencia 

de nicotina se acompaña de deterioro cognitivo. En la siguiente tabla se enumeran 

alteraciones ocasionadas por la exposición a la nicotina. 

 

4.1.2.3.2. Monóxido de carbono 

En los cigarrillos representa entre el 1,9 y el 6,3 % del humo, y en el humo de los 

puros está entre el 9,7 y el 12,7 %. Se producen aquellas combustiones 

incompletas. 
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De forma natural, en el catabolismo de la hemoglobina se forma CO, capaz de 

saturar el 0,4 – 0,7 % de la hemoglobina del cuerpo; este porcentaje puede subir 

hasta el 2 % por el CO inhalado del medio urbano, y en fumadores puede llegar 

hasta el 6 % 

 

Su mecanismo de acción se basa en su extraordinaria afinidad por la 

hemoglobina, que es hasta 270 veces superior a la del O2, por lo que lo desplaza, 

formando carboxihemoglobina (COHb), que bloquea el transporte de oxígeno a los 

tejidos e impide la función respiratoria. En un fumador de 20 cigarrillos/día la 

concentración aproximada de COHb es de un 5 %. 

 

El transporte plasmático de CO parece ser el principal factor de fijación en los 

tejidos, especialmente en el sistema citocromooxidasamitocondrial, responsable 

de la sintomatología debida a la alteración de la respiración celular. Otros 

mecanismos fisiopatológicos de toxicidad atribuibles al CO son: 

 

– Alteración de la actividad mitocondrial y de la fosforilación oxidativa, 

– Formación de radicales libres en la fase de reoxigenación, 

– Degradación de ácidos grasos, 

– Desmielinización reversible del sistema nervioso central pro 

peroxigenación. 

 

Los efectos tóxicos producidos se deben principalmente a la hipoxia tisular y a la 

lesión tisular directa del propio gas. La toxicidad puede verse incrementada por 

numerosos factores, como disminución de la presión barométrica, incremento de 

la ventilación alveolar, la preexistencia de enfermedades cardiovasculares 

cerebrovasculares, anemia, hipovolemia, un incremento de la producción de CO 

endógeno, etc. 

 

4.1.2.3.3. Gases irritantes y sustancias cancerígenas 
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Detienen el movimiento ciliar en las células de la mucosa bronquial, lo que impide 

que actúe el mecanismo de defensa del aparato respiratorio, por lo que junto a 

estos gases irritantes van a entrar todas las partículas extrañas que arrastre, 

depositándose en los alvéolos pulmonares. Los principales son: formaldehido, 

NO2, acroleína, ácido cianhídrico y acetaldehido. 

 

Entre los carcinógenos más potentes aislados del humo están los hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAP) y las nitrosaminas. Más del 90 % de los HAP 

inhalados en el humo del tabaco son retenidos en el tracto respiratorio, actuando 

fundamentalmente como carcinógenos de contacto. Son sustancias que se activan 

metabólicamente (intervienen sobre las monooxigenasas microsomales), 

formando carcinógenos definitivos. Las N-nitrosaminasse forman durante la 

elaboración del tabaco; son también procarcinógenos, y necesitan activación 

metabólica, interviniendo el sistema P-450 microsomal, produciendo un 

carcinógeno definitivo (alquildiazonio). También las aminas aromáticas usan el 

sistema P-450 para su activación hepática. La β-naftilamina se activa por la acción 

de la glucuronidasa urinaria. 

 

Un derivado de los HAP bien estudiado es el benzopireno. En algunos tejidos, por 

la acción de isoenzimas P-450 y epóxidohidrolasas, se transforma en metabolitos 

reactivos que tienden a unirse covalentemente a zonas nucleófilas del ADN 

formando ductos. Si estos aductos no se reparan convenientemente mediante 

mecanismos de defensa del organismo, puede llevar a que en la duplicación del 

ADN se produzcan errores de copia, dando lugar a mutaciones puntuales que se 

transmitan a la descendencia celular.  (Martín Ruiz, Rodríguez Gómez, Rubio, 

Revert, & Hardisson, 2004) 

 

4.1.2.3.4. Radicales libres y oxidantes 

En el humo del tabaco hay presente importantes cantidades de radicales libres 

que se generan en la combustión, como el NO (100 mg/L). Al entrar en contacto el 

humo del cigarro con los alvéolos pulmonares, se van a activar los macrófagos 
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alveolares, lo que va a dar lugar a la formación de más radicales libres de oxígeno, 

que contribuyen a la inflamación. La presencia de radicales libres en las vías 

aéreas provoca broncoconstricción o hiperreactividad de estas vías. Los más 

tóxicos son el anión superóxido, el H2O2 y el radical hidroxilo. 

 

En los fumadores el equilibrio oxidante-antioxidante se rompe por: 

 

• Macrófagos alveolares producen mayor cantidad de superóxido y H2 O2 

• Mayor grado de activación de los macrófagos productores de radicales libres 

• Aumento de algunas enzimas antioxidantes (superóxidodismutasa, catalasa, 

pero no de la glutatión peroxidasa) 

• Aumento del contenido de ácido ascórbico en los macrófagos de los 

fumadores 

• Disminución  del sistema antioxidante extracelular. 

 

En un estudio hecho con fumadores se determinaron las concentraciones 

plasmáticas de nitritos y nitratos (como índice de la concentración de óxido 

nítrico), y los cambios en las concentraciones de los mayores antioxidantes de 

suero (ácido ascórbico, cisteína, metionina y ácido úrico) justo después de fumar 

un cigarro. Se detectó una disminución temporal en las concentraciones de estos 

parámetros, que van a contribuir en la vasoconstricción coronaria que se observa 

después de fumar. 

 

 

 

4.1.2.3.5. Metales y elementos radioactivos (Cd, Be, As, Ni, Cr y Po-

210) 

El estudio de estos metales demuestra que son cancerígenos en el hombre, pero 

parece ser que su principal mecanismo de acción es comutagénico, es decir, 

interfieren en los procesos de reparación del ADN. 
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4.1.2.3.5.1. Cadmio 

Un cigarrillo contiene 1–2 μg de Cd, del cual se llega a inhalar el 10 %. El Cd es un 

irritante a nivel local (daña la mucosa nasal, el árbol respiratorio y el tubo 

digestivo), y es un tóxico general; inhibe la absorción intestinal del Ca e impides 

depósito en el tejido óseo; se fija a la hemoglobina y a la metalotionina, y posee 

acción inhibidora de los grupos sulfhidrilos, por lo que bloquea muchos procesos 

enzimáticos esenciales de nuestro organismo. Es, asimismo, un inductor de la 

producción de metalotioninas. Se acumula en pulmones, riñón, hígado, páncreas, 

glándulas tiroides, testículos y glándulas salivales. 

 

En intoxicaciones crónicas, y dado que la vida media es muy larga, los efectos 

producidos en el organismo por la acumulación son: 

• Pérdida de peso, anemia con hiperglobulinemia 

• Pigmentación amarilla en el esmalte de los dientes 

• Aparición de proteínas de bajo peso molecular a nivel renal y posteriormente 

alteración glomerular 

• Rinitis, bronquitis y enfisema pulmonar, pudiendo llegar a síndrome obstructivo 

pulmonar moderado 

• Lesiones óseas por la pérdida de fosfato cálcico por el riñón 

• Cancerígeno, principalmente de próstata 

• Se le ha atribuido ligera acción hipertensiva 

 

En un estudio, comparando niveles de Cd en sangre y orina en un grupo de 

población, se observó que los ex fumadores que habían dejado de fumar desde 

hacía más de 5 años presentaban niveles más altos que los que nunca habían 

fumado. 

 

4.1.2.3.5.2. Berilio 

Presenta como vía de entrada la inhalatoria; una parte queda retenida en el 

pulmón; en sangre va unido a proteínas plasmáticas y puede localizarse en 

ganglios linfáticos cervicales, intratorácicos y abdominales, riñón, hígado, bazo, 
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médula ósea, músculo esquelético, miocardio, y en la piel. Se excreta 

principalmente por el riñón, pero una pequeña parte queda acumulada en el 

hígado y el pulmón. Es un competidor del Mg, e inhibe una enzima que es Mg 

dependiente (la desoxi-timidincinasa), por lo que impide la síntesis del ADN. 

Además forma un complejo antigénico con proteínas que tienen su respuesta 

principal en el tejido pulmonar. El berilio es irritativo de la mucosa y es un 

carcinógeno en seres humanos. 

 

4.1.2.3.5.3. Arsénico 

Aparece en sangre y orina y se acumula en uñas y cabellos. Puede afectar a la 

piel, al sistema nervioso, al aparato respiratorio (con posibilidad de perforación del 

tabique nasal), y puede producir afecciones cardíacas y hepáticas. 

 

4.1.2.3.5.4. Níquel 

Afecta al aparato respiratorio produciendo rinitis, sinusitis, perforación del tabique 

nasal, asma alérgica, cáncer de etmoides, y cáncer broncopulmonar. 

 

4.1.2.3.5.5. Cromo 

A nivel del aparato respiratorio produce ulceración de la mucosa nasal, perforación 

del tabique nasal, faringitis, tos, asma, y favorece la aparición de cáncer de 

pulmón. También pasa a sangre y una parte se elimina por la orina. (Martín Ruiz, 

Rodríguez Gómez, Rubio, Revert, & Hardisson, 2004) 

 

4.1.2.4. LOS CONTAMINANTES DEL TABACO 

El humo exhalado se compone de partículas de 0.35 a 0.4 de diámetro y una 

mezcla de gases que incluyen aún, el cadmio y el zinc, así como una variedad de 

compuestos orgánicos tanto volátiles como el monóxido de carbono y el ácido 

cianhídrico, como no volátiles, de gran peso molecular. La nicotina puede ser 

clasificada como un compuesto semivolátil en esta mezcla. 
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El humo emanado del cigarro libera la mayor cantidad de gases y cerca de la 

mitad de todas las partículas que se desprenden.  

De los componentes presentes en el tabaco, la nicotina es uno de los más 

sencillos de identificar y, por ello, se utiliza como indicador. En la siguiente tabla se 

muestran las concentraciones (%) de nicotina en diferentes sitios frecuentados por 

los habitantes de casi cualquier región del mundo. Esta determinación fue hecha 

en EUA.  

 

Tabla 1. Concentraciones de Nicotina en diferentes sitios. 

LUGAR NICOTINA g / m 3  
PARTÍCULASg / 

m3 

Hogar  

Oficina 

Restaurante 

2 - 11 

1 - 13  

6 - 18 

18 - 95  

15 - 62  

35 - 986 

 

Los investigadores al observar estos resultados así como la incidencia de 

enfermedades relacionadas con el tabaquismo, consideran que los fumadores 

están tan expuestos a contraer cierto tipo de enfermedades como el enfisema y el 

cáncer, como los no fumadores que reciben constantemente importantes 

cantidades de contaminantes al estar en sitios donde se fuma. Como se puede 

ver, las diferencias entre la composición del humo exhalado y el emanado desde 

un cigarrillo que reposa en el cenicero, no tienen importantes diferencias, de 

manera que los fumadores pasivos se encuentran tan expuestos como los 

fumadores activos.(Centro Landivar para el Control del Tabaco) 

 

4.1.3 TABACO EFECTOS EN LA SALUD 

4.1.3.1. TOXICIDAD POR EL HÁBITO DE FUMAR 
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La intensidad de los efectos tóxicos va a depender de la cantidad de cigarrillos 

fumados/día, del número de inhalaciones y de la profundidad de las mismas, del 

tipo de cigarrillo, así como de la antigüedad del hábito. Es importante considerar 

no sólo la conducta del fumador, sino también los diferentes patrones de la 

toxicinética de la nicotina y del resto de los componentes químicos. 

 

Uno de los efectos tóxicos más importante es el cáncer, que se produce por la 

exposición a una combinación de cancerígenos potenciales, o bien a la exposición 

de determinadas sustancias que a pequeñas dosis no son peligrosas pero sí tras 

acumulación en el organismo. Además de haber una relación directa con el cáncer 

de pulmón, hay evidencias de la mayor incidencia de otros tipos de cáncer 

(laringe, esófago, cavidad oral, vejiga y riñón) en los fumadores. Destacan también 

en importancia la enfermedad cardiovascular (isquemia coronaria, infarto de 

miocardio, accidente cerebro vascular, arteriosclerosis), y la respiratoria, pudiendo 

llegar ésta a sus peores consecuencias que es la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica (EPOC), pasando por bronquitis, asma, etc. 

 

En los fumadores se produce un descenso de los niveles demonoaminooxidasas 

con respecto a los no fumadores o ex fumadores, que se atribuye a un efecto del 

propio humo y no a una característica biológica del fumador. Esta inhibición de las 

MAO contribuye a un mayor riesgo de depresión, mayor riesgo de adicción al 

alcohol y a otras sustancias, y en general, a mayor prevalencia de enfermedades 

psiquiátricas en fumadores.  (Martín Ruiz, Rodríguez Gómez, Rubio, Revert, & 

Hardisson, 2004) 

 

Además, existe una relación entre el tabaquismo y el estado nutricional: 

• Fumar altera el sentido del gusto y del olfato. 

• En el estómago disminuyen las contracciones estomacales por lo que se 

atenúa la sensación de hambre. 
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• A nivel de vías digestivas y del hígado se impide la absorción y utilización del 

complejo vitamínico B. 

• Los componentes del humo van a interaccionar con algunas vitaminas (Vit. C, 

ácido fólico, Vit. A, etc.). 

• Algunos nutrientes inorgánicos (como el Fe, Zn y Cu) se ven afectados por 

algunos de los metales presentes en el humo, como es el caso del Cd. 

• La nicotina aumenta hasta en un 10 % más el gasto energético. 

El humo del tabaco produce radicales libres, por lo que es importante el aporte de 

antioxidantes en la dieta (bit E, algunos carotenos, ácido ascórbico, Mn, Co, Zn y 

Se). Algunos estudios han concluido que aportes extras de algunos de estos 

componentes pueden ser perjudiciales; es el caso del β caroteno que a dosis 

altas, unido a la exposición al humo de los cigarros, potencia los efectos 

carcinogénicos. 

Numerosos estudios han demostrado que las mujeres fumadoras presentan: 

• Mayor riesgo de infertilidad 

• Retraso en la concepción 

• Adelanto de la menopausia 

• Incremento de osteoporosis y del riesgo de fractura de cadera. 

En caso de embarazo se pueden producir importantes riesgos como: 

• Placenta previa. 

• Parto prematuro  

• En el desarrollo del cerebro fetal van a influir negativamente la nicotina y el 

CO, ejerciendo una acción directa sobre el mismo, y también de forma 

indirecta produciendo hipoxia intrauterina. 

• Los efectos directos que se producen en la madre (trastornos de la circulación, 

taquicardia, aumento de la presión sanguínea) influyen también en el feto. 

• Malnutrición fetal por disminución de la vascularización de la placenta y por lo 

tanto del área de intercambio de gases y nutrientes entre la madre y el feto. 

Esto implica un retardo en el crecimiento intrauterino del feto. 
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• Incremento de la mortalidad. 

Los efectos producidos en niños de madres fumadoras son: 

• Bajo peso al nacer 

• Prematurez 

• Aumenta el riesgo del síndrome de muerte súbita 

• Mayor riesgo de enfermedades respiratorias, de asma infantil 

• Retraso en el crecimiento postnatal y en el desarrollo cognitivo a más largo 

plazo. 

En la lactancia la nicotina pasa al niño a través de la leche materna, pudiendo 

conferirle un sabor desagradable. El exceso denicotina puede provocarle náuseas 

y diarreas. Al disminuir el apetito de la madre, disminuye la calidad y cantidad de 

la leche materna. 

Infertilidad masculina: 

En los países desarrollados se ha detectado que un alto porcentaje de parejas 

infértiles tienen la causa en el hombre, es decir, fumar es uno de los factores que 

influye en la calidad del semen: disminuye su densidad, la cantidad total de 

espermatozoides, el número de espermatozoides móviles, el porcentaje de formas 

normales y la concentración de citrato. Todas estas razones son suficientes para 

aconsejar el cese de fumar a aquellas parejas que deseen fecundar. 

Tabaco, HTA y Diabetes: 

Importancia tiene la asociación de tabaquismo con la excreción urinaria de 

albúmina en sujetos hipertensos y diabéticos, que a su vez se relaciona con un 

peor perfil lipídico y es la causa demorbimortalidad cardiovascular en estos 

enfermos. El tabaco actúa sobre el riñón por varios mecanismos: 

 

• Indirectamente, por la acción de la nicotina (aumenta la presión arterial), se 

elevaría la presión intraglomerular y como consecuencia la albuminuria. 
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• Directamente el tabaco podría ejercer un efecto sobre la hemodinamia 

glomerular. Se estudió que tanto en fumadores, como en ex fumadores, se 

producía un aumento significativo de endotelina 1, que es una sustancia 

vasopresora que actúa a nivel glomerular. Además, el tabaco altera la función del 

túbulo proximal renal, reflejándose con una elevada excreción urinaria de beta-

hexosaminidasa.  (Martín Ruiz, Rodríguez Gómez, Rubio, Revert, & Hardisson, 

2004) 

 

4.1.3.2. EFECTOS TÓXICOS EN FUMADORES PASIVOS 

Se considera fumador pasivo aquellas personas no fumadoras que están 

expuestas a los productos de combustión del tabaco en ambientes cerrados. El 

humo del tabaco ambiental proviene una parte del que es exhalado por el propio 

fumador, y otra parte del humo desprendido entre caladas. Su grado de 

contaminación va depender del número de fumadores activos, de la intensidad de 

su humo, y del tamaño y ventilación de la habitación. 

 

Hasta hace dos décadas no se consideraba el efecto tóxico de la corriente lateral; 

en esto han influido bastante las compañías de las industrias tabaqueras que han 

manipulado y cuestionado el trabajo de profesionales, investigadores, técnicos y 

periodistas, así como importantes estudios hechos por organismos oficiales como 

el de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC) . Hoy se sabe 

que esta toxicidad es tan importante como la de la corriente principal. La corriente 

lateral contiene numerosas sustancias citotóxicas: hidrocarburos aromáticos 

policíclicos, aminas aromáticas, nitrosaminas, metales pesados, gases venenosos, 

residuos pesticidas y elementos radioactivos, muchos de ellos en mayor cantidad 

que los encontrados en la corriente principal [45]. Otros componentes, como la 

nicotina, el benzopireno, el Cd, también están en mayor concentración en la 

corriente secundaria. Las partículas de la corriente lateral son de menor tamaño, y 

por lotanto, capaces de alcanzar las vías aéreas periféricas con mayor facilidad. 
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En muchas empresas o lugares públicos cerrados se usan sistemas de limpieza 

de aire que son efectivos para retirar las partículas del aire, pero no tanto para 

eliminar los gases. 

 

Los marcadores que dan fe de la exposición de sujetos al humo del tabaco son la 

nicotina, y especialmente su metabolito la conitina, que puede aislarse de sangre, 

orina y saliva, y tiene una vida media en adultos de 15-40 horas, y de 37-160 

horas en los niños. En los fumadores pasivos adultos las principales 

enfermedades relacionadas con esta exposición son cáncer (de pulmón y otras 

localizaciones), enfermedades cardiovasculares, asma bronquial, EPOC y 

síntomas respiratorios (agudos y crónicos). 

 

En el caso de mujeres embarazadas que sean fumadoras pasivas, los efectos 

sobre el feto y los riesgos del neonato son equiparables los ya citados para los 

casos de mujeres embarazadas fumadoras activas. En los niños menores de 18 

meses las consecuencias pueden ser más dramáticas, ya que su aparato 

respiratorio está inmaduro y no están suficientemente desarrollados los 

mecanismos de defensa de éste. Existe una relación causal entre la exposición al 

humo del tabaco durante la infancia y un incremento del riesgo de padecer 

enfermedades agudas del tracto respiratorio (laringotraqueítis, bronquitis, 

neumonía, asma), síntomas respiratorios inespecíficos (tos, esputos, sibilancias), 

enfermedades agudas otorrinolaringólogas (sinusitis, rinitis, otitis) y mayor 

frecuencia de enfermedades tumorales. 

 

Algunos estudios indican que esta exposición durante la infancia puede favorecer 

el desarrollo de carcinomas primarios de pulmón en la edad adulta; también 

pueden aparecer diversos tipos de cáncer durante la infancia por la exposición 

intensa al humo del cigarro durante determinadas etapas del embarazo. 

 

Estudios realizados en Estados Unidos con niños entre 4 y 11años, demostraron 

que tenían mayor riesgo de padecer caries dental si presentaban niveles altos de 
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cotinina. Investigaciones anteriores ya han demostrado que la nicotina favorece el 

crecimiento de bacterias que pueden causar caries, por lo que los padres 

fumadores que besan a sus hijos pueden estarle pasando estos gérmenes. 

 

También en los fumadores pasivos es necesaria la monitorización de aquellos 

medicamentos cuya vía de metabolización coincida con la de algunos de los 

componentes presentes en el humo; hay estudios que claramente demuestran 

esta importancia, como es el caso de la administración de teofilina a la población 

infantil expuesta al humo del tabaco, y cuyo aclaramiento plasmático es 

significativamente más elevado con respecto a los no expuestos. 

 

Diferentes estudios han demostrado que la exposición al humo del tabaco 

ambiental induce un aumento del estrés oxidativo en los trabajadores, produciendo 

valores aumentados de varias enzimas antioxidantes (superóxidodismutasa, 

catalasa, glutatiónreductasa y glutatión peroxidasa. (Martín Ruiz, Rodríguez 

Gómez, Rubio, Revert, & Hardisson, 2004) 

 

4.1.3.3. TABAQUISMO: RIESGO, PERCEPCIÓN Y POLÍTICAS 

El tabaquismo constituía una de las causas postuladas de las epidemias, aunque 

también se consideraban otros posibles factores causales: la contaminación del 

aire, para el cáncer de pulmón, y las enfermedades pulmonares crónicas, y la 

dieta, para la enfermedad coronaria. Al iniciar su estudio pionero de casos y de 

controles de cáncer pulmonar, Doll y Hill en 1950 y Doll, en 1998, valoraron igual 

el hábito de fumar y la contaminación del aire como causas del padecimiento. El 

hábito del tabaco no se consideró de manera extendida como causa de la 

enfermedad obstructiva del pulmón hasta los años cincuenta. Sin embargo, incluso 

en la década de 1940 hubo evidencias sustanciales que indicaban que fumar 

provocaba enfermedades y muerte prematura. Clínicos sagaces, como los 

cirujanos Ochsner y DeBakey (1939), advirtieron la preponderancia de fumadores 

entre las personas que recibían tratamiento en ciertos padecimientos, entre los 
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que se incluía el cáncer pulmonar, y postularon el papel causal del hábito del 

cigarro. Con base en el seguimiento de familias que vivían en Baltimore en 1938, 

Pearl informó que los fumadores no vivían tanto como los no fumadores. En los 

años treinta y en los cuarenta, científicos nazis realizaron un activo programa de 

investigación sobre el tabaquismo y la salud, que incluyó estudios 

epidemiológicos, donde se mostraba el papel del tabaco como causa del cáncer 

de pulmón. Hitler consideró que el hábito de fumar amenazaba la vitalidad del 

pueblo alemán, y su gobierno llevó a cabo una intensa campaña antitabaco 

(Proctor, 1995).  

Se efectuaron observaciones clave iniciales en estudios epidemiológicos 

establecidos para examinar patrones de cambio de enfermedades, en particular el 

aumento del cáncer pulmonar, la enfermedad coronaria y el infarto, así como la 

enfermedad obstructiva crónica del pulmón, lo que incluye la bronquitis crónica y el 

enfisema. Estos estudios y sus buenos resultados en el establecimiento del 

tabaquismo, como causa de múltiples enfermedades, se citan con amplitud como 

uno de los grandes triunfos de la investigación epidemiológica. La epidemiología 

integra los métodos científicos para estudiar determinantes de enfermedades en la 

población. Los estudios epidemiológicos recurren a tres diseños principales: 

transversal, de casos y controles y de cohorte.  

En el diseño transversal, conocido a menudo como encuesta, las observaciones 

se realizan en un solo punto en el tiempo, y el estado de salud y de la enfermedad 

se examina en relación con el hábito de fumar. Este diseño se ha utilizado 

ampliamente al investigar los efectos del consumo del cigarro en la función 

pulmonar y los síntomas respiratorios. Por ejemplo, en encuestas sobre 

enfermedades respiratorias y tabaquismo, se mide la función pulmonar y se 

examina el nivel de la misma en relación con el tabaquismo presente y pasado.  

En un estudio de casos y controles, el tabaquismo de personas que padecen la 

enfermedad de interés (por ejemplo, cáncer de pulmón) se compara con el 

tabaquismo de personas apropiadas que no sufren ese mismo mal; con este 
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método, en apariencia indirecto, es factible estimar el riesgo de la enfermedad 

asociada. Este diseño se empleó en los primeros estudios del cáncer de pulmón, 

pues se podía poner en práctica de inmediato utilizando hospitales como medio 

para identificar casos y controles; desde entonces se ha utilizado con amplitud 

para estudiar otros tipos de cáncer. El diseño de cohorte, implica el seguimiento 

de fumadores y no fumadores para evaluar la incidencia o mortalidad de diversas 

enfermedades. En uno de los primeros estudios de cohorte, Doll y Hill (1954) 

inscribieron a cerca de 40 000 médicos en el Reino Unido y luego proyectaron su 

mortalidad en relación con el tabaquismo, la cual se estimó periódicamente. El 

seguimiento se ha mantenido desde 1951, y se han presentado los resultados 

correspondientes a los primeros 40 años (Doll, Peto, Wheatley, Gray y Sutherland, 

1994).  

Un informe de 1996, del National Cancer Institute (NCI), ofrece un resumen de los 

resultados de los principales estudios de cohorte recientes de tabaquismo y 

enfermedad, que examinan el cambio del riesgo a lo largo del tiempo.  

Se han efectuado muchas investigaciones sobresalientes de tabaquismo y 

enfermedad, como los primeros estudios de casos y controles de cáncer de 

pulmón (Doll y Hill, 1950; Levin, Golstein y Gerhardt, 1950; Wynder y Graham, 

1950) y los grandes estudios de cohorte, que incluyen el estudio de Framingham 

(Dawber, 1980), el de los médicos británicos (Doll y Hill, 1954) y los de cohorte, 

iniciados por la American Cancer Society, dos de los cuales incluyen, cada uno, un 

millón de estadounidenses (NCI, 1997). 

Estas observaciones iniciales animaron rápidamente estudios de laboratorio 

complementarios acerca de los mecanismos mediante los cuales el tabaquismo 

causa enfermedades. El abordaje multidisciplinario en la investigación sobre 

tabaco ha sido clave para correlacionar el tabaquismo con varias enfermedades; la 

evidencia observacional ha sido apoyada por la comprensión de los mecanismos 

mediante los cuales el tabaquismo causa enfermedad. Por ejemplo, a principios de 

los años cincuenta, Wynder, Graham y Croninger (1953) comprobaron que 
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ocasionaba tumores pintar la piel de ratones con el condensado del humo del 

cigarro. En combinación con la evidencia epidemiológica emergente sobre 

tabaquismo y cáncer de pulmón, esta observación resultaba lo bastante 

contundente para que de ella se desprendiera la drástica respuesta de la industria 

tabacalera con la que se estableció el Tobacco Industry Research Committee, que 

luego se convertiría en el Tobacco Research Council. (NCI, 1997). 

El tema del tabaquismo pasivo y la salud tiene una historia mucho más breve. 

Algunos de los primeros estudios epidemiológicos sobre la salud y el humo 

indirecto o humo del tabaco del ambiente (HTA) salieron a la luz al final de la 

década de los sesenta (Cameron, 1967; Cameron et al., 1969; Colley and Holland, 

1967).  

Antes de eso, se informaron casos dispersos, los nazis emprendieron una 

campaña en contra de fumar en público, y un médico alemán, Fritz Lickint, empleó 

el término tabaquismo pasivo en un libro de 1939 acerca del hábito del tabaco 

(véase Proctor, 1995). 

 En los años sesenta, las investigaciones iniciales se centraron en el tabaquismo 

de los padres y en enfermedades de vías respiratorias bajas en infantes; de 

inmediato se emprendieron estudios de la función pulmonar y de los síntomas 

respiratorios en niños (Samet y Wang, 2000; U. S. Department of Health and 

Human Services [U.S. DHHS, 1986].  

Los primeros estudios importantes sobre el tabaquismo pasivo y el cáncer de 

pulmón en no fumadores se publicaron en 1981 (Hiragana, 1981; Trichopoulos, 

Kalandidi, Sparros, y MacMahon, 1981), y por 1986 las evidencias apoyaban la 

conclusión de que el tabaquismo pasivo es una causa de cáncer de pulmón en no 

fumadores, conclusión a la que llegaron la International Agency for Research on 

Cancer (IARC, 1986), la Inspección Sanitaria de los EUA (U. S. DHHS, 1986) y el 

National Research Council (1986) de ese mismo país. Los dos últimos revisaron 

también las evidencias relativas a la salud de los niños y el tabaquismo pasivo. Un 

conjunto de evidencias ahora sustanciales ha continuado identificando 
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enfermedades nuevas y otros efectos adversos del tabaquismo pasivo, incluso el 

riesgo creciente de la enfermedad coronaria (California Environmental Protenction 

Agency, 1997; Samet y Wang, 2000; Scientific Committeeon Tobacco and Health, 

1998; World Health Organization, 1999). (Samet) 

4.1.4 REPERCUSIÓN SOCIO CULTURAL 

4.1.4.1. ELEMENTOS DEL COMPONENTE SOCIAL 

La proporción del tabaquismo en la sociedad indica la magnitud de la adicción, el 

daño y el grado de afectación, tanto del fumador activo como del fumador pasivo. 

Hay una naturaleza social implícita en la enfermedad individual. El vínculo con lo 

social se ha advertido tiempo atrás, pero poco o nada se ha hecho por aceptar 

además su integración como enfermedad social. Es justo reconocer lo que hoy 

está ocurriendo. Los hechos y puntos de vista señalan deficiencias y sugieren 

tomar en cuenta particularidades del orden social. Para su mejor evaluación, 

obsérvese que desde que se trata de abatir el consumo de tabaco y minimizar el 

daño en la población, hay más consumidores; las estadísticas dan testimonio con 

estimaciones y proporciones, con registros de morbimortalidad y tendencias de la 

vigilancia epidemiológica  ; desde que se trabaja con clínicas para disuadir la 

adicción, aparecen nuevas barreras y la negación sistemática para aceptar que se 

trata de una enfermedad y que se torna en resistencia al tratamiento  ; desde que 

se sabe más sobre el daño, hay más cuestionamientos para creerlo ; desde que 

se lucha contra el daño del tabaco, se dan más altercados y discusiones entre los 

que sí y los que no; hay conflictos entre personas, en los momentos y en sitios 

menos esperados. Es evidente que hace falta saber más sobre la intimidad del 

proceso, causante de estas manifestaciones y la conducta del individuo en 

sociedad. Todo gira en torno a una relación dialéctica y simultánea en que el uno y 

los muchos son una unidad. .(BuenasTareas.com, 2002) 

 

4.1.4.2. LA NATURALEZA DEL TABAQUISMO Y SUS CONSECUENCIAS 
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En versión breve, la historia natural del tabaquismo se inicia con fumar el primer 

cigarrillo, luego se hace costumbre y ahí se inicia el proceso de adicción. La 

intoxicación suele ser tolerada por tiempo largo, pero cuando se desea resolver la 

adicción es frecuente que el daño ya haya avanzado irreversiblemente. No 

obstante, esto no es todo; lo peor es que después de haber pasado por miserias y 

aun tener fallecimientos por esta causa, hay que cubrir los gastos. La deuda recae 

en la sociedad, sus impuestos, los presupuestos de hospitales, organismos de 

salud y la seguridad social. De todas maneras, las graves secuelas económicas 

recaen en la familia. Es la consecuencia natural del componente social. 

4.1.4.3. SABER PARA PREVER 

Vista así, es lógico tratar de dar marcha atrás, pero llega un punto en que no es 

posible. Mejor es y será no iniciarlo, no continuarlo y romper cuanto antes la 

cadena de acontecimientos. Esto implica saber y desarrollar voluntad propia. La 

prevención es aplicable no sólo al individuo, sino a la comunidad. Se requiere 

actuar mientras el individuo esté sano y antes de que adquiera la adicción. Es 

necesario reconocer que la acción por la salud con la participación social puede 

jugar un estupendo papel complementario. La idea es conseguir bienestar, que 

ésta resguarda la salud. El factor social antecede al desarrollo de la enfermedad 

en el individuo y éste se ubica en la población. 

4.1.4.4. CONSIDERACIONES SOBRE SALUD-ENFERMEDAD 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) acepta que tabaquismo es una 

enfermedad y define a la salud como: estado de completo bienestar físico, mental 

y social y no solamente la ausencia de enfermedad. El concepto lo polariza al 

individuo en lo físico, mental y social. Manifiesta la intención de alcanzar la salud 

integralmente y considera la enfermedad del individuo unida a la enfermedad de la 

población. En la comprensión de la enfermedad se incluye el término bienestar, lo 

cual tiene una connotación típicamente social. Se trata de algo relativo a la salud, 

no tanto como su consecuencia sino como su causa; por tanto, influye en el 

desequilibrio dinámico de lo biológico, ecológico y psicosocial. Evidentemente, lo 
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individual y lo social están mutuamente vinculados. Mientras más afectados, 

mayor es la preocupación social. El individuo es a la enfermedad como la 

epidemia a la población. El hombre, en la lucha por su propio bien, procura formar 

conciencia de protección y desarrollar acciones "del hombre, por el hombre y para 

el hombre". Por ello, en la meta convergen las actividades sociales, altruistas y 

filantrópicas. 

4.1.4.5. ANALOGÍA ENTRE LAS ENFERMEDADES DEL INDIVIDUO Y LAS 

SOCIALES 

Con el tabaquismo ocurre igual que con las enfermedades genuinamente sociales, 

como la ignorancia, desempleo, pobreza, violencia, corrupción, guerra y 

terrorismo. No importa en qué segmento de la población ocurra, afecta a todas y 

cada una de las personas en la comunidad. Igual ocurre con las enfermedades 

crónicas de naturaleza biológica como enfermedades respiratorias, cáncer, 

diabetes, cardiopatía coronaria y enfermedades cerebrovasculares. Siendo 

enfermedades físicas y biológicas trascienden al individuo y del huésped saltan e 

interactúan con el entorno ecológico, social y económico. El remedio no está en 

cada individuo, sino en subsanar los problemas comunes de la población. 

 

4.1.4.6. LOS IMPUESTOS AL PRECIO DEL TABACO 

Una estrategia para disminuir el consumo de tabaco es incrementar impuestos y 

su costo, lo cual puede desalentar el consumo, pero también puede ser engañosa. 

Hay que ser cautelosos al tomar decisiones, ya que éstas pueden ser 

contraproducentes. Su resultado varía mucho en función de las circunstancias de 

la población. Mantener bajos precios hace que más gente pobre fume más y 

malgaste su dinero. Al subir los costos se favorece la venta de productos baratos, 

de mala calidad y más dañinos. La decisión de no subir precios, concediendo el 

beneficio popular que favorezca a muchos fumadores pobres no puede ser más 

engañosa. Lo negativo se dirige a los contribuyentes, a través de los programas 

de subvención de alimentos. (BuenasTareas.com, 2002) 
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4.1.4.7. LOS RIESGOS REALES DE LOS FUMADORES PASIVOS 

La exposición de los no fumadores al humo de tabaco aumenta el riesgo de 

cáncer de pulmón y cardiopatías. El humo de tabaco ocasiona o empeora 

numerosas enfermedades en los niños, especialmente asma y bronquitis, 

neumonías e infecciones del oído medio. En mujeres embarazadas, la 

contaminación del tabaco trastorna el desarrollo del producto, los fetos tienen bajo 

peso al nacer y suelen ocurrir partos prematuros; también desacelera el desarrollo 

en la niñez. El tabaquismo en torno a los recién nacidos se asocia con tasas altas 

de muerte súbita del lactante. 

4.1.4.8. LA NECESIDAD DE CONSENSO COMO UN GRAN PROYECTO DE 

REALIZACIÓN 

La meta más ambiciosa es crear una conciencia que lleve consenso e integre los 

ámbitos familiar, institucional, municipal, estatal, nacional, regional y mundial. No 

es aceptable decir que se ha comprendido cabalmente el problema mientras la 

única estrategia sea el ataque directo al fumador y nada más. A toda acción hay 

una reacción; la reacción del fumador tiende a resistir y perpetuar el consumo. Es 

evidente que la polémica gira en torno a un desordenado debate social, mismo 

que requiere orientación y comprensión hasta alcanzar consenso. Lo fundamental 

es nutrir el criterio y la voluntad que modulan la conducta de cada persona. En ello 

fallan los métodos y las investigaciones sobre las creencias en cada uno, del 

grupo, la etnia, la comunidad y el país. El criterio individual es clave en el asunto, 

tiene un valor que reclama ser advertido, creado y alimentado con educación 

propia de la promoción de la salud; requiere ser intervenido con las nuevas 

técnicas de mercadeo social, aplicado a salud. El espíritu del quehacer ha de 

encaminarse hacia propiciar una cultura, sin satanizar, prohibir o perseguir 

("cacería de brujas"). Es mejor alentar la percepción individual y colectiva, basada 

en la verdad y la razón, que esté por encima de las presiones de quienes 

promueven la adicción del consumidor y recurren a la engañosa publicidad. 
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Evidentemente, la intención de esta iniciativa sin respuesta se puede desvirtuar 

fácilmente y quedar en obstinación de unos cuantos. 

4.1.5. SITUACIÓN LEGISLATIVA DEL TABAQUISMO 

El consumo de tabaco constituye uno de los principales problemas sanitarios de la 

sociedad actual. Al igual que el alcohol es una de las sustancias psicoactivas más 

usadas en el ámbito mundial. Su consumo constituye una de las mayores causas 

de muerte, se estima que 4 millones de personas mueren anualmente por su uso. 

En la actualidad, 1.1 billones de personas fuman en el mundo de las cuales 

800.000 corresponden a América. 

 

Es importante no dejar de mencionar los ambientes expuestos al humo de tabaco, 

ya que es un factor de riesgo para el cáncer de pulmón, enfermedades cardíacas 

e infecciones respiratorias. 

 

En el Ecuador la prevalencia de vida del consumo de tabacos afecta al 51,60% de 

la población comprendida entre los 12 y 49 años y al 28,30% en prevalencia 

mensual, según la Segunda Encuesta Nacional a Hogares sobre Consumo de 

Drogas, realizada por el CONSEP en 1995. Entre las personas que alguna vez en 

su vida fumaron tabacos el último mes, el 44,60% no ha fumado; el 33,80% fumó 

algunos tabacos; el 17,00% fumó entre 1 a 5 tabacos al día; el 2,50% fumo entre 6 

y 10; el 1,50% fumo entre 11 y 20 y el 0,50% fumo entre 20 y más tabacos por día. 

 

En la Primera Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas a Escolares realizada 

por el SEVIP-CONSEP en 1998, laprevalencia de vida fue de 44,30%, el 5,50% 

referían fumar regularmente. 

 

Ecuador cuenta con instituciones tanto públicas como privadas que desarrollan 

diferentes proyectos de prevención al consumo de tabaco, sobre todo en el sector 

educativo. Una instancia que viene funcionando desde 1990, es el Comité 

Interinstitucional de Lucha Antitabáquica, CILA, conformado por representantes de 
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diferentes instituciones, el cual ha tenido un papel protagónico en este esfuerzo, 

uno de ellos, es el de haber conseguido la aprobación del Decreto 1828, con el 

cual se consiguió la prohibición del consumo de tabaco en centros educativos, 

lugares de trabajo, etc. Observándose cambios importantes en el comportamiento 

de las personas.(BuenasTareas.com, 2002) 

  



43 
 

4.2. CAPITULO II: ADOLESCENCIA. ANÁLISIS PSICOLÓGICO. 

La adolescencia plantea uno de los desafíos más difíciles para las familias. Es 

posible que los adolescentes, que se enfrentan cambios hormonales y a un mundo 

cada vez más complejo, sientan que nadie puede entender sus sentimientos, en 

especial sus padres. Como resultado, el adolescente puede sentirse enojado, solo 

y confundido cuando se enfrenta problemas complejos de identidad, presiones de 

sus compañeros, conducta sexual, alcohol y drogas. 

 

Los padres pueden sentirse frustrados y enojados porque el adolescente parece 

no responder a la autoridad de sus padres. Es posible que los métodos de 

disciplina que funcionaron bien hace algunos años ya no tengan la misma eficacia. 

Además, los padres pueden sentirse asustados y sin poder hacer nada acerca de 

las elecciones hechas por su hijo adolescente. 

En consecuencia, en la adolescencia están dadas las condiciones para que se 

generen conflictos en la familia. Las áreas típicas de conflicto entre padres e hijos 

adolescentes pueden ser: 

 discusiones debido a las restricciones horarias del adolescente; 

 los amigos que elige; 

 el tiempo que comparte con la familia frente al que pasa con gente de su 

edad; 

 desempeño escolar y laboral; 

 automóviles y privilegios para conducir; 

 citas y sexualidad; 

 vestimenta, peinados y maquillaje; 

 conductas autodestructivas como fumar, tomar alcohol y consumir drogas. 

 

Lidiar con los problemas de la adolescencia puede poner a prueba a todos los que 

se ven afectados. No obstante, las familias suelen ayudar satisfactoriamente a sus 

hijos a lograr los objetivos de desarrollo de la adolescencia: reducir la dependencia 
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de sus padres a la vez que se hacen cada vez más responsables e 

independientes. 

La adolescencia es un período de la vida con intensos cambios físicos, psíquicos y 

sociales, que convierten al niño en adulto y le capacitan para la función 

reproductora. 

Durante millones de años de evolución de la especie humana, se han ido 

seleccionando un tipo de comportamientos. Sin embargo, las condiciones 

culturales y sociales han ido cambiando rápidamente en los últimos miles y más 

aún en los últimos cientos de años, lo que dificulta la expresión de estos rasgos 

seleccionados, causando por lo tanto un alto grado de estrés durante la 

adolescencia, que se traduce en mucha de la patología típica de este período de 

la vida. 

La adolescencia debería de ser el mejor período de nuestra vida. La mayoría de 

las funciones tanto físicas como psicológicas están en plenitud: fuerza, reflejos, 

rapidez, memoria, etc. Es cuando disfrutamos más de nuestro cuerpo y sus 

movimientos, cuando la comida sabe mejor, los olores son más profundos, la 

música es más bonita y el amor más real. Es durante la adolescencia cuando las 

ideas nuevas, el arte y las creencias tienen un mayor impacto en nuestra 

imaginación.  (American Psychological Association , 2013) 

4.2.1. FISIOLOGÍA DE LA PUBERTAD 

La pubertad se inicia por una serie de cambios neurohormonales, cuyo fin último 

es conseguir la capacidad reproductivapropia de cada sexo. Esto ocurre 

fundamentalmente gracias a la interacción entre SNC, hipotálamo, hipófisis y 

gónadas. 

En la época prepuberal, la hormonaliberadora de gonadotropinas (GnRH), y por lo 

tanto las gonadotropinas hipofisarias (FSH y LH), están inhibidas por la alta 

sensibilidad del gonadostato (zona del hipotálamo productora de GnRH), siendo 

suficientes niveles muy bajos de esteroides gonadales para frenar la producción 
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deGnRH. La pubertad comienza con una disminución de la sensibilidad del 

gonadostato, lo que permite el aumento de la secreción de GnRH, que se hace 

pulsátil. La GnRH actúa sobre la hipófisis incrementando la secreción de FSH y 

LH, las cuales a su vez estimulan la gónada correspondiente con el consiguiente 

aumento en la producción de andrógenos y estrógenos. La edad de aparición de la 

pubertad muy variable con un amplio rango de la normalidad: el 95% de las niñas 

inicia la pubertad entre los 8,5 y los 13 años y el 95% de los niños entre los 9,5 y 

los 14 años. Desde hace unos 150 años, la pubertad se ha ido iniciando a edades 

cada vez más tempranas, habiéndose adelantado 3 a 4 meses por decenio. 

4.2.2. ADOLESCENCIA TEMPRANA (10-14 AÑOS) 

La característica fundamental de esta fase es el rápido crecimiento somático, con 

la aparición de los caracteres sexuales secundarios. La clasificación de las 

distintas fases de maduración puberal de Tanner es de gran utilidad para poder 

utilizar un lenguaje común entre todos los profesionales. 

Estos cambios hacen que se pierda la imagen corporal previa, creando una gran 

preocupación y curiosidad por los cambios físicos. El grupo de amigos, 

normalmente del mismo sexo, sirve para contrarrestar la inestabilidad producida 

por estos cambios, en él se compara la propia normalidad con la de los demás y la 

aceptación por sus compañeros de la misma edad y sexo. Los contactos con el 

sexo contrario se inician de forma “exploratoria”. También, se inician los primeros 

intentos de modular los límites de la independencia y de reclamar su propia 

intimidad pero sin crear grandes conflictos familiares. 

La capacidad de pensamiento es totalmente concreta, no perciben las 

implicaciones futuras de sus actos y decisiones presentes. Creen que son el 

centro de una gran audiencia imaginaria que constantemente les está observando, 

con lo que muchas de sus acciones estarán moduladas por este). Su orientación 

es existencialista, narcisista y son tremendamente egoístas. 
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4.2.3. ADOLESCENCIA TARDÍA (15-19 AÑOS) 

El crecimiento ha terminado y ya son físicamente maduros. El pensamiento 

abstracto está plenamente establecido aunque no necesariamente todo el mundo 

lo consigue. Están orientados al futuro y son capaces de percibir y actuar según 

las implicaciones futuras de sus actos. Es una fase estable que puede estar 

alterada debido a que empiezan a enfrentarse a las exigencias reales del mundo 

adulto.  

Las relaciones familiares son de adulto a adulto y el grupo pierde importancia para 

ganar las relaciones individuales desamistad. Las relaciones son estables y 

capaces de reciprocidad y cariño y se empieza a planificar una vida en común, 

familia, matrimonio y proyectos de futuro. (Casas Rivero & M.J., 2005) 

 

Figura 1. Escalas Tanner en niñas 
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Figura 2. Escalas de Tanner en Niños 

4.2.4 PREVENCIÓN DEL TABAQUISMO EN LOS ADOLESCENTES 

Es importante reconocer que las actuaciones contra el tabaco se enfrentan con 

gigantes difíciles de vencer como son:  

- Publicidad muy atractiva  

- Publicidad encubierta, que apoya acontecimientos deportivos por ejemplo.  

- Las enfermedades que genera aparecen a largo plazo  

- Placer inmediato  

- Fuerte vínculo social  

- Refuerzo positivo. Está bien visto fumar en el grupo  

- Acceso muy fácil. Lo venden en cualquier sitio y es relativamente barato  

- Imitación de los adultos. . (Casas Martinez, Carbelo, & Romero Llort) 

4.2.4.1.ACTUACIONES PARA PREVENIR LA INICIACIÓN EN EL CONSUMO 

- Pedir, colaborar, crear, campañas informativas y de prevención, tan 

atractivas como las que realizan las marcas de cigarrillos para fomentar el 

consumo. Imitarlas en eso. Obviamente es difícil, entre otras cosas por 

carecer de la cantidad de dinero que esas multinacionales tienen y ganan a 

costa de la salud de los fumadores.  
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- Reducir el número de jóvenes que empiezan a fumar y retrasar el momento 

del inicio  

- Reducir el número de fumadores, aconsejando y apoyando al mayor 

número posible que desee y deba dejarlo.  

- Promover en los fumadores que no puedan dejarlo, el consumo de 

cigarrillos menos nocivos (bajos en nicotina, con filtro...etc.)  

- Proteger a los no fumadores de los efectos nocivos del humo del tabaco  

- Crear un ambiente social negativo para el hábito del tabaco, que lo 

convierta en socialmente inaceptable.  

- Los jóvenes pueden y deben ser militantes en la lucha contra el tabaco, 

como los adultos. Pueden promover la creación de espacios libres de 

humo. Apoyar a los profesores en las medidas que se adopten contra el 

consumo y si los profesores son fumadores exigirles que cumplan la ley y 

no facilitar el consumo del tabaco, de manera que fumar no sea cómodo y 

placentero. (Casas Martinez, Carbelo, & Romero Llort) 

La prevención se entiende hoy como la forma de conservar, cuidar, mejorar y 

restaurar la salud para no perderla o para recuperarla al máximo 

La prevención no es únicamente una práctica clínica, ya que el concepto moderno 

de salud pública implica a la colectividad en el esfuerzo por alcanzar el bienestar 

del que la salud forma parte. Precisamente por ello es en el marco político donde 

debemos buscar las soluciones. 

De alguna forma, los agentes de salud en general y el médico en particular deben 

complementar su actuación individual sobre el individuo con una actuación social 

de diagnóstico y tratamiento de problemas que afectan a la salud de la 

colectividad y ello deben realizarlo tanto para fomentar y dirigir en el sentido 

correcto la acción del gobierno sobre la salud pública, como para asesorar a la 

comunidad en su intervención colectiva con actuaciones encaminadas a mejorar la 

salud comunitaria. 
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Medidas legislativas de eficacia probada en la disminución del consumo de tabaco 

Medidas legislativas eficaces 

- Prohibición absoluta de la publicidad, directa e indirecta 

- Impresión obligatoria de avisos y advertencias sanitarias en los paquetes de 

tabaco 

- Impresión obligatoria en los paquetes de cigarrillos de los contenidos de 

alquitrán, nicotina y monóxido de carbono emitidos por los cigarrillos 

- Elaboración de una política impositiva donde el importe de los impuestos 

sea al menos la mitad del importe total de los cigarrillos 

- Control del contrabando de tabaco 

- Restricciones a las ventas de tabaco 

- Restricciones al consumo de tabaco en lugares públicos y lugares de 

trabajo (Berrueco Ferrero, Hernandez Mezqquita, & Torrecilla García, 2003) 

 

4.2.5.TRATAMIENTO DEL TABAQUISMO 

En el 2007, hubo más de 3 millones de adolescentes americanos (entre los 12 y 

17 años de edad) que reportaron haber consumido un producto de tabaco en el 

mes anterior a la encuesta. En ese mismo año, se encontró que casi el 60 por 

ciento de los nuevos fumadores eran menores de 18 años cuando fumaron un 

cigarrillo por primera vez. De los fumadores menores de 18 años, es probable que 

más de 6 millones mueran prematuramente por una enfermedad asociada al 

tabaquismo. 

Los adolescentes también parecen ser más sensibles a los efectos de refuerzo de 

la nicotina combinada con otras sustancias químicas que se encuentran en los 

cigarrillos, aumentando así su susceptibilidad a volverse adictos al tabaco. Como 

se mencionó anteriormente, el acetaldehído aumenta las propiedades adictivas de 

la nicotina en los animales adolescentes, pero no en los animales adultos. Un 

estudio reciente también sugiere que hay genes específicos que pueden aumentar 
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el riesgo de la adicción en las personas que comienzan a fumar durante la 

adolescencia.  (Nacional Institute on Drug Abuse, 2010) 

4.2.5.1. TRATAMIENTOS DE REEMPLAZO DE LA NICOTINA 

Las terapias de reemplazo de la nicotina (las NRT, por sus siglas en inglés), como 

la goma de mascar o chicle de nicotina y el parche transdérmico de nicotina, 

fueron los primeros tratamientos farmacológicos aprobados por la Administración 

de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos para 

usarse en los tratamientos para dejar de fumar. Estas terapias de reemplazo de la 

nicotina (en conjunto con apoyo conductual) se utilizan para aliviar los síntomas 

del síndrome de abstinencia, debido a que producen alteraciones fisiológicas 

menos severas que los sistemas basados en tabaco y en general proporcionan al 

usuario niveles de nicotina más bajos que los del tabaco. Un beneficio adicional es 

que estas formas de nicotina tienen poco potencial para ser abusadas ya que no 

producen los efectos placenteros de los productos de tabaco. Tampoco contienen 

los carcinógenos y gases asociados con el humo del tabaco. Se ha demostrado 

que los tratamientos conductuales son un complemento esencial de las terapias 

de reemplazo de la nicotina mejorando su eficacia y los resultados a largo plazo. 

La aprobación por la FDA del chicle de nicotina en 1984 marcó la disponibilidad 

(mediante receta médica) de la primera terapia de reemplazo de la nicotina en el 

mercado de los Estados Unidos. En 1996, la FDA aprobó el chicle Nicorette® para 

venta sin necesidad de receta médica. Mientras que el chicle de nicotina les 

proporciona a algunos fumadores el control que para aliviar el deseo por el tabaco, 

otros no pueden tolerar el sabor ni el hecho de tener que estar masticándolo. En 

1991 y 1992, la FDA aprobó cuatro parches transdérmicos de nicotina, dos de los 

cuales se venden sin prescripción desde 1996. El spray nasal de nicotina salió al 

mercado en 1996 y el inhalador de nicotina en 1998, ambos requiriendo receta 

médica. Estos productos cubrieron las necesidades de muchos otros 

consumidores de tabaco. Todos los productos de reemplazo de nicotina, tanto el 

chicle, el parche, el spray y el inhalador, parecen ser igualmente eficaces. 
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Medicamentos adicionales 

Aunque el enfoque principal de los tratamientos farmacológicos para la adicción al 

tabaco ha sido el reemplazo de la nicotina, también se están estudiando otros 

tratamientos. Por ejemplo, el bupropión, un antidepresivo que se vende en el 

mercado como Zyban®, fue aprobado por la FDA en 1997 para ayudar a romper 

con el hábito de fumar. El tartrato de vareniclina (Chantix®) es un nuevo 

medicamento recientemente aprobado por la FDA como tratamiento para dejar de 

fumar. Este medicamento actúa en los sitios del cerebro afectados por la nicotina y 

puede ayudar a las personas a romper con el hábito de fumar aliviando los 

síntomas del síndrome de abstinencia y bloqueando los efectos de la nicotina si 

las personas intentan fumar. 

Se están investigando otros medicamentos que no contienen nicotina para usarse 

en el tratamiento para la adicción al tabaco. Éstos incluyen, entre otros, algunos 

antidepresivos y un medicamento para la presión arterial alta. Los científicos 

también están estudiando el potencial de una vacuna que actuaría sobre la 

nicotina para prevenir las recaídas. Esta vacuna de nicotina está diseñada para 

estimular la producción de anticuerpos que bloquearían el acceso de la nicotina al 

cerebro, previniendo sus efectos de refuerzo. 

4.2.5.2. TRATAMIENTOS CONDUCTUALES 

Las intervenciones conductuales pueden desempeñar un papel integral en el 

tratamiento antitabáquico, ya sea conjuntamente con medicamentos o por sí solas. 

Emplean una variedad de métodos para ayudar a los fumadores a romper con el 

hábito, que van desde materiales de autoayuda hasta la terapia cognitiva-

conductual individual. Estas intervenciones enseñan a las personas a reconocer 

situaciones de alto riesgo que incitan a fumar, a desarrollar estrategias alternativas 

para no volver a fumar, a manejar el estrés, a mejorar su habilidad para resolver 

problemas así como para incrementar el apoyo social. Las investigaciones han 

demostrado que mientras más se ajusta la terapia al caso de cada persona, mayor 

es la probabilidad de lograr el éxito.  (Nacional Institute on Drug Abuse, 2010) 
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4.2.5.3. NUEVAS FRONTERAS EN LA INVESTIGACIÓN DEL TABACO 

Los científicos se están enfocando cada vez más en el poderoso papel que tiene 

la genética en la adicción. Los estudios realizados en gemelos indican que 

aproximadamente del 40 al 70 por ciento del riesgo que tiene una persona de 

volverse adicta a la nicotina depende de sus genes. Aunque las enfermedades 

complejas como la adicción implican la interacción de un gran número de genes 

con una extensa variedad de factores ambientales, la contribución de un gen en 

particular puede ser sustancial. Por ejemplo, se ha demostrado que las variantes 

genéticas asociadas con el metabolismo de la nicotina influyen cómo la persona 

fuma, de tal manera que los que tienen un metabolismo lento fuman menos 

cigarrillos por día y tienen mayor probabilidad de poder romper con el hábito y hay 

mayor abstinencia entre los que reciben terapia del parche de nicotina. Además de 

predecir el riesgo de una persona para la adicción a la nicotina, los marcadores 

genéticos también pueden predecir si los medicamentos (como el bupropión) 

podrán ayudar eficazmente a un fumador a romper con el hábito. Esto tiene raíces 

en el campo emergente de la farmacogenética, que estudia cómo los genes 

influyen en la respuesta del paciente a las drogas y medicamentos. En el futuro, 

un análisis genético podría ayudar a los médicos a escoger los tratamientos, 

ajustar la dosis y evitar o reducir al mínimo las reacciones adversas, y adaptar las 

terapias antitabáquicas a la herencia genética particular de cada persona. 

(Nacional Institute on Drug Abuse, 2010) 
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

La investigación se basó en diferentes métodos y técnicas los cuales se explicarán 

a continuación, de tal forma que el lector pueda conocer y entender de manera 

más clara, el procedimiento que se llevó a cabo para lograr los objetivos 

planteados. 

Métodos  

Método Científico: Este método me guió a la aplicación de procedimientos 

lógicos que seguí en la presente investigación, la misma estuvo orientada, para 

brindar resultados confiables que dieron validez a mi trabajo, además me condujo 

a la selección adecuada de fuentes de investigación y obvió datos innecesarios 

que dificulten la comprensión y aplicación de alternativas encaminadas a 

solucionar el problema. 

 

Método Deductivo: La deducción va de lo general a lo particular, la aplicación de 

este método me permitió inferir en las causas, lo cual derivó de la comprobación y 

demostración del fenómeno en estudio, a la vez estos resultados me permitieron 

llegar a la plena capacidad de realizar una  conclusión precisa y dar realce a la 

investigación. 

 

Método analítico-sintético: Este método complementó la investigación con 

detalles que permitieron observar la naturaleza del fenómeno a través de técnicas 

que condujeron al análisis minucioso de cada aspecto relacionado con el tema 

denominado “TABAQUISMO Y ADOLESCENCIA EN ESTUDIANTES DE 

BACHILLERATO DEL COLEGIO ADOLFO VALAREZO DE LOJA”. Esto a su vez 

permitió comprender la esencia del fenómeno. Conocer los aspectos y 

relacionarlos a cada una de las variables resultantes. 

 

Tipo de Estudio 

Esta investigación fue de tipo Analítico y Correlacional ya que se identificó la 

relación entre adolescencia y tabaquismo. 
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Fue cuantitativa debido a que se determinó la cantidad de jóvenes que consumen 

tabaco. Fue transversal porque se realizó en un período determinado, todo esto 

mediante la utilización de la recolección de datos obtenidos en el Colegio “Adolfo 

Valarezo” 

Fue cualitativa debido a que fue una investigación que ofreció técnicas 

especializadas para así obtener respuestas a fondo acerca de lo que las personas 

piensan y sienten, fue una investigación participativa y tuvo como meta la 

transformación de la realidad. 

Universo  

Estudiantes del Bachillerato del Colegio “Adolfo Valarezo” 

Muestra  

 Estudiantes de bachillerato en edades comprendidas entre 14-18 años 

Criterios de inclusión  

 Todos los estudiantes del bachillerato en edades comprendidas entre 14-

18 años de género femenino y masculino. 

 Adolescentes cuyos padres o tutores legales hayan autorizado la encuesta 

mediante el consentimiento informado 

Criterios de Exclusión  

 Encuestas que no reflejen veracidad y fiabilidad de los datos. 

 

TECNICAS:  

La investigación se inició al contar con la aprobación del Rector del Colegio 

Nacional “Adolfo Valarezo” Mgs.VicenteReaétegui Ochoa, mediante un oficio 

detallando la temática de la investigación para así efectuar la obtención de datos 

en los estudiantes de dicho colegio (Anexo 1) 

La realización de la encuesta se basó en los objetivos a determinar tomando en 

cuenta factores tales como edad, género, inicio del hábito, conocimiento sobre el 

mismo; La encuesta contó de 20 preguntas con diferentes literales para obtener 

respuestas más  detalladas. (Anexo2) 
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Se validó la encuesta en un grupo de 15 adolescentes que cordialmente ofrecieron 

su colaboración, dichos adolescentes pertenecen al grupo de confirmación de la 

Iglesia de San Sebastián.  

Se pidió el consentimiento de los padres y/o tutores legales de los adolescentes 

del Colegio Nacional “Adolfo Valarezo” para la aplicación de la encuesta.  

(Anexo 3) 

Se aplicó la encuesta a los estudiantes de bachillerato en un lapso de media hora 

por cada paralelo, contando con la colaboración de los docentes. 

Una vez teniendo los resultados de la investigación, se realizó la socialización de 

dichas cifras y se dio una charla acerca de la temática de la investigación, 

contando con la participación de los estudiantes de bachillerato; La socialización 

se efectuó en un periodo de 30 minutos por paralelo. (Anexo 4) Se entregó un 

tríptico con la información más relevante de la temática. (Anexo 5) 

 

Toda esta metodología me facultó para presentar una propuesta sustentada en 

datos reales y que fueron factibles de aplicar, de apoyo a mi investigación en el 

sentido de obtener datos y detalles reales.  
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6.- RESULTADOS 

6.1. Clasificación de Encuestados por Edad aplicando los criterios de 

Inclusión y Exclusión 

 

. 

Figura3. Clasificación por Edades Aplicando criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión (Edades entre14-18 

años), se eliminan 24 encuestas de los estudiantes de 19, 20 y 21 años. 

Quedando un total de muestra de 335 encuestados. 

De la totalidad de las encuestas las cifras totales por edad corresponden a: 14 

años: 7 estudiantes 15 años: 58 estudiantes, 16 años: 129 estudiantes, 17 años: 

97 estudiantes, 18 años: 44 estudiantes  
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Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 



57 
 

 CLASIFICACIÓN DE ENCUESTADOS POR GÉNERO 

 

Tabla.2 Clasificación de Encuestados por Género 

CLASIFICACIÓN DE ENCUESTADOS POR GÉNERO 

HOMBRES MUJERES 

212 123 

 

 

 

La clasificación por género dio como resultado que de los 335 Estudiantes 123 son 

mujeres y 212 son hombres, siendo mayoritaria la cifra masculina en relación a la 

femenina. 

 

 

 

 

Figura4. Porcentajes de encuestados según su género. 
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37% 

CLASIFICACIÓN POR GÉNERO 

Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 
 

Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 
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6.2. RESULTADOS POR PREGUNTA 

6.2.1. PREGUNTA 1: ALUMNOS QUE TIENEN ALGÚN FAMILIAR CON EL 

HÁBITO DE FUMAR 

Tabla.3  Alumnos que tienen algún familiar con el hábito de fumar 

Alumnos que tienen algún familiar con el 

hábito de fumar 

SI NO 

145 190 

 

 

En la pregunta número uno, de los 335 estudiantes 145 estudiantes respondieron 

SI que equivale a un 43% del total; y 190 respondieron que NO con una 

equivalencia del 57%. 

 

 

 

Figura5. Porcentajes resultantes de la pregunta 1 
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Alumnos que tienen algún familiar 
con el hábito de fumar 

SI
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Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 
 

Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 
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En el caso de respuesta afirmativa a esta interrogante, se preguntó también que 

parentesco tenia dicho familiar teniendo como respuesta lo siguiente: 

 

Tabla.4 Parentesco de Familiares que Fuman 

PARENTESCO FRECUENCIA 

Figura Femenina 

(Abuela, Hermana) 
3 

Figura Masculina 

(Papá, hermanos, 

tíos, abuelos) 

124 

Vacías 18 

 

 

La figura femenina (Abuela, Hermana) representa el 2%, mientras que la figura 

masculina representa el86 % y el 12% de los estudiantes omitieron responder esta 

pregunta. 

 

 

 

 

Figura6. Porcentaje de parentesco familiar clasificado por género. 
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Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 
 

Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 
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6.2.2. PREGUNTA 5: INFLUENCIA DE LA AMISTAD EN EL CONSUMO DE 

TABACO 

Tabla 5. Influencia de la amistad en el consumo de tabaco 

Influencia de la amistad en el consumo de tabaco 

A VECES NO SI 

29 298 8 

 

 

Según las respuestas de los encuestados la amistad no ejerce un motivo 

significativo para forzar al hábito del tabaquismo, la mayoría de los encuestados 

(298 estudiantes) (89%) respondieron que no se han sentido forzados a fumar por 

su grupo de amigos, 29 (9%) respondieron que “a veces”, mientras que 8 

estudiantes (2%) si se han sentido forzados por su grupo de amigos a fumar.  

 

 

 

Figura 7. Porcentaje de Influencia de amigos que fuman. 
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Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 
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6.2.3. PREGUNTA 6: SENSACIÓN DE ACEPTACIÓN POR EL HECHO DE 

FUMAR. 

Tabla 6. Sensación de Aceptación por el hecho de fumar 

Sensación de Aceptación por el hecho de fumar. 

SI NO 

19 316 

 

 

Con respecto a esta pregunta 316 estudiantes (94%) respondieron que en esta 

etapa de su vida no es necesario tener algún tipo de vicio para ser aceptado por 

su grupo de amigos, mientras que 19 (6%) estudiantes respondieron lo contrario. 

 

 

 

 

Figura 8. Porcentaje de sensación de Aceptación por el hecho de fumar. 
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Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 
 

Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 
 



62 
 

6.2.4. PREGUNTA 7: FUMAR POR CURIOSIDAD 

 

Tabla 7. Fumar por curiosidad 

Fumar por curiosidad 

SI NO 

195 140 

  

 

 

 

 

La mayoría de los estudiantes afirma que ha fumado sólo por curiosidad alguna 

vez en su vida (195 estudiantes), mientras que 140 estudiantes no lo ha hecho. 

 

 

 

Figura 9. Porcentaje de alumnos que han fumado por curiosidad 
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Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 

 

Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 
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6.2.5. PREGUNTA 8: INICIO DEL HÁBITO DE FUMAR 

Para todos quienes respondieron que si a la pregunta 7, están dirigidas las 

preguntas 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 19. Es decir que estás preguntas 

solamente tendrán que ser respondidas por los 195 estudiantes que respondieron 

de forma afirmativa sobre su hábito de tabaquismo. Siendo un poco más 

explícitos, las preguntas citadas van dirigidas para quienes fuman actualmente o 

han fumado en alguna ocasión en su vida.  

Tabla 8. Inicio del hábito de fumar 

Inicio del hábito de fumar 

MENOS DE 

10 
10 A 12 13 A 15 16 A 18 

21 39 89 46 

 

 

 

 

Figura.10  Porcentaje de edades en las que se inició el hábito 

La edad en la que se registra que la mayoría de los estudiantes afirma haber 

iniciado el hábito es entre los 13 a 15 años representado por 89 respuestas, el 

segundo lugar lo ocupan las edades comprendidas entre los 16 a 18 años con 46 

respuestas, el tercer lugar las edades entre 10 a 12 con 39 respuestas y el cuarto 

lugar lo corresponde a menos de 10 años con 21 respuestas, 140 estudiantes 

respondieron nunca haber fumado tabaco. 
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Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 
 

Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 
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6.2.6. PREGUNTA 12: CANTIDAD DE TABACO CONSUMIDA AL DÍA 

Tabla.9  Cantidad de tabaco consumida al día 

Cantidad de tabaco consumida al día 

1 MAS DE 1 OCASIONAL NO FUMO 

41 15 21 118 

    

 

 

Tras la tabulación y análisis de la pregunta número 12 se puede determinar que 

del total de la muestra hay 41 estudiantes (21 %) tienen el hábito de fumar un 

cigarrillo diario, mientras que 15 estudiantes (8%) fuman más de un cigarrillo 

diario, 21 estudiantes (11%) son fumadores ocasionales; mientras que 118 

estudiantes (60%) no tienen el hábito de fumar, es decir que de los 195 

estudiantes que respondieron afirmativamente la pregunta 7 sobre si alguna vez 

habían fumado en su vida, 118 de estos ya no mantienen este vicio. 

 

 

Figura 11. Porcentaje de tabacos consumidos al día 
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6.2.7. PREGUNTA 14: REPERCUSIÓN EN LA VIDA DEL ADOLESCENTE CON 

HÁBITO DEL TABAQUISMO 

Tabla.10 Repercusión en la vida del adolescente con hábito del tabaquismo 

Repercusión en la vida del adolescente con hábito del tabaquismo 

SI NO 

13 182 

  

 

 

En esta pregunta 13 estudiantes (7%) admiten que si ha habido cambios en su 

vida desde que fuman, mientras que 103 (93%) niegan esta posibilidad. 

 

 

 

 

Figura.12  Porcentaje de alumnos que refieren repercusión en su vida por el consumo de tabaco 
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6.2.8. PREGUNTA 15: MOTIVOS POR LOS CUALES LOS ADOLESCENTES 

FUMAN 

Tabla. 11 Motivos por los cuales los adolescentes fuman 

Motivos por los cuales los adolescentes fuman 

Estrés  Soledad Tristeza Amigos Curiosidad Desconoce 

17% 14% 13% 17% 38% 1%  

 

 

 

 

 

Figura.13  Porcentaje de los principales motivos para fumar en los adolescentes 

Cabe resaltar que el motivo principal que tienen los jóvenes para fumar es la 

curiosidad con un 38% del total, seguidos de los amigos y el estrés con un 17% 

cada uno; otros factores considerados son la soledad con un 14% y la tristeza con 

un 13%. 
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6.2.9. PREGUNTA 19: AUTOCONTROL Y TABAQUISMO 

Tabla.12 Autocontrol y tabaquismo 

Autocontrol y tabaquismo 

SI NO 

100 95 

 

 

 

Un total de 100 estudiantes (51%) afirman poder controlar el hábito de fumar, 

mientras 95 estudiantes (49%) admiten no poder hacerlo. 

 

 

 

 

Figura.14  Porcentaje de autocontrol en el tabaquismo en los adolescentes 
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6.2.10. PREGUNTA 20: OPINIÓN ACERCA DE NUEVAS DISPOSICIONES 

GUBERNAMENTALES (SITIOS LIBRES DE HUMO) 

Tabla.13 Opinión acerca de nuevas disposiciones gubernamentales (Sitios libres de humo) 

Opinión acerca de nuevas disposiciones gubernamentales (Sitios libres de 

humo) 

ESTÁS DEACUERDO 
NO ESTÁS 

DEACUERDO 
NO TE IMPORTA 

174 112 49 

Fuente: Encuesta   
Autor: Lisseth J. Rojas B. 

 

 

174 estudiantes que representan el 52 % están de acuerdo con la nueva 

disposición de sitios libre de humo de tabaco, 112 estudiantes (33%) no está de 

acuerdo, mientras que a 49 estudiantes (15%) no les importa esta nueva ley 

gubernamental. 

 

 

 

Figura.15 Opinión de los adolescentes con respecto a las disposiciones gubernamentales  
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7.- DISCUSIÓN 

Un reciente estudio de vigilancia de tabaco en la juventud encuestó a 747.603 

estudiantes de entre 13 y 15 años de 140 países(Global Youth Surveillance, 

2008). Obteniendo resultados tales como que el continente donde se consume 

mayoritariamente el tabaco es Europa con un 17%, seguido de América con un 

15%. 

Los resultados del estudio muestran una prevalencia mundial de consumo de 

tabaco en adolescentes de 9,5%. Al analizar por subgrupos el consumo alcanza 

un 12.1% de los adolescentes hombres y un 6,8% de las mujeres. 

Europa es la región que presenta mayor prevalencia de consumo, con un 19,2%, 

seguido por el continente americano (América del norte, central y Sudamérica), 

con una prevalencia del 14,3%. (Warren, 2008) 

Según los resultados obtenidos en nuestros encuestados de los 335 estudiantes, 

195 (58%) estudiantes han estado en contacto o continúan fumando, este 

resultado coincide con las cifras obtenidas en un estudio Chileno (Henrríquez & 

Berger Vila) en donde tomando en cuenta seis diferentes colegios y encuestando 

a alumnos al azar se llegó a la conclusión que del total de los encuestados el 50% 

consumía tabaco, siendo la edad de inicio de mayor frecuencia entre los 12 y 13 

años (46.6%), mientras que en nuestros adolescentes fue entre los 13-15 años 

(46%). 

El 37.5% correspondió al sexo masculino y el 62.5% al femenino, esto contrasta 

con nuestro estudios debido a que entre nuestros encuestados el 13% 

corresponde al género femenino mientras que el87% al masculino. 

Esto se corrobora con diversos artículos chilenos que destacan esta realidad, por 

ejemplo en un artículo publicado en la edición virtual del Diario La tercera señala 

que la Asociación Americana del Cáncer y la Fundación Mundial del Pulmón lanzó 

la cuarta edición del Atlas del Tabaco en Singapur que revela que las 

adolescentes chilenas (entre 13 y 15 años) son las más fumadoras del mundo, con 

un 40% de ellas que dice haber fumado en el último mes. Le siguen Papúa Nueva 
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Guinea (35,8%), República Checa (32,7%), Bulgaria (31,6%), Colombia (30,7%) y 

Argentina (27,3%) (Rodríguez, 2012) 

El tabaquismo por lo general está asociado a motivaciones externas en el estudio 

anteriormente citado se demostró que los factores de riesgo más importantes 

fueron: baja autoestima, falta de actividad deportiva, alta concurrencia a fiestas, 

tener amigos que fumen y en especial su mejor amigo, como también padres y/o 

familiares fumadores que viven permanentemente con ellos. Entre los factores 

protectores se destacan: la participación en deportes, buena apreciación de sí 

mismos, compartir con amigos que no fumen, en especial su mejor amigo, tener 

padres que no consuman cigarrillos y poseer un buen conocimiento del daño que 

provoca el tabaquismo para la salud. 

En nuestro estudio coincidimos en que los adolescentes que tienen familiares con 

este hábito son más propensos a seguirlo; De las cifras obtenidas el 48% de los 

adolescentes que fuman tienen figuras familiares que lo hacen, destacándose tíos, 

hermanos y padres. 

En la Encuesta sobre Tabaquismo en Jóvenes, México 2003, aplicada en la 

ciudad fronteriza de Chetumal, Quintana Roo, participaron 1 415 estudiantes 

(hombres, 47.1%; mujeres, 52.9%) de nueve escuelas secundarias. Casi la mitad 

de los estudiantes (46.4%) ha experimentado o probado el cigarro alguna vez, sin 

diferencias de género. (Valdés, y otros, 2003) 

El 21.3% de adolescente en este estudio fuman en eventos sociales y en lugares 

públicos, mientras que en nuestro estudio esta cifra es de 31 %. 

Entre nuestros adolescentes el 52% de los mismos está de acuerdo con la nueva 

disposición legal de sitios libres de tabaco coincidiendo en eta respuesta con el 

estudio Mexicano en donde indica que, en general, la mayoría de los adolescentes 

(81.9%) piensa que se debería prohibir fumar en lugares públicos.  

En nuestro estudio el 51% de los encuestados admitieron poder controlar el hábito 

de fumar, en el estudio Mexicano el 10.2% refiere que siente la necesidad de 

fumar un cigarro tan pronto se despierta por las mañanas, lo cual es un indicador 

de adicción intensa, particularmente a edades tan jóvenes. 
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Sobre los contenidos recibidos en la escuela durante el último año escolar, 63.0% 

de los estudiantes refiere que le han enseñado en clases acerca de los daños 

causados por fumar. Asimismo, 57.5% declara que en las clases le han enseñado 

sobre los efectos del uso de tabaco. Un por ciento aún menor (36.2%) refiere 

haber discutido en clases por qué las personas de su edad fuman. 

En nuestro estudio los adolescentes refieren que si recibieron información 

correspondiente al uso y consecuencia del tabaquismo reflejándose en el 85% de 

los encuestados. 

Con respecto a la influencia que ejerce la amistad con este hábito, en nuestros 

encuestados se reportó que la amistad no es un factor fundamental para el hábito 

dado por la cifra del 89 % mientras que en México esta cifra es de 84.4% los 

cuales señalan que definitivamente no aceptaría un cigarro aunque se lo ofreciera 

su mejor amigo. 

Llegando a la conclusión que en Latinoamérica el tabaquismo es un problema 

social que definitivamente tiene sus orígenes en la adolescencia en edades que 

rodean los 12-13 años y que mayoritariamente está influenciado por los vínculos 

familiares mucho más que por los amistosos. 

El género femenino ocupa el segundo lugar, pero sus cifras cada vez van en 

aumento, como lo señalan los diversos artículos Chilenos sobre este tema.  

En nuestro estudio la “curiosidad” es la principal motivación para el inicio del 

hábito, llegando a cifras del 38%, seguido por los amigos y estrés. Cabe destacar 

que varios de los adolescentes refieren haber dejado de fumar, pero coinciden que 

su inicio por se debió a este tipo de motivaciones,  

La educación es una ayuda fundamental para disminuir sus cifras, Los colegios 

sudamericanos si ofrecen información sobre sus consecuencias y aportan estricta 

vigilancia para evitarlo entre sus estudiantes. 

La opinión de los adolescentes hacia el cambio en la sociedad sobre la aceptación 

del tabaquismo en lugares públicos obtiene respuestas afirmativas apoyando las 

nuevas disposiciones legales sobre sitios libres de tabaco. 



72 
 

8.-CONCLUSIONES 

La adolescencia representa una de las etapas más susceptibles de la vida del ser 

humano, etapa en la que muchas veces la amistad representa el factor más 

importante en su vida social, y en donde la comunicación intrafamiliar es 

fundamental, es por esto que esta investigación se centra en analizar la relación 

existente entre la adolescencia y el tabaquismo, el impacto social que se produce 

al iniciar esta hábito , el género predominante, la edad de inicio y las motivaciones 

para hacerlo; Los resultados obtenidos se exponen a continuación: 

 

 Existe una estrecha relación entre la adolescencia y el tabaquismo, los 

resultado exponen que el 58% de los estudiantes de bachillerato ha 

experimentado el fumar aunque sea sólo por curiosidad, de este porcentaje 

continúan fumando el 38%.  

 La edad en la que tuvieron el primer contacto con el tabaco fue en las 

edades comprendidas entre 13 y 15 años representado por el 46%,seguido 

por las edades de 16-18 años representado por el 23 % , 10-12 años 

representado por el 20 % y finalmente el 10 % respondieron que iniciaron 

su hábito con menos de 10 años. 

 El género que mayoritariamente admite haber fumado es el masculino con 

un porcentaje del 87%, El 13% restante corresponde al género femenino. 

 Entre las motivaciones para fumar la que se sitúa como la principal es la 

curiosidad, Cabe destacar que la mayoría de los estudiantes encuestados, 

contestaron que la amistad no representa un factor fundamental para el 

inicio del hábito; No siendo así con la influencia familiar, la cual guarda una 

estrecha relación con este hábito, El 48% de los fumadores tienen 

familiares que consumen el tabaco. 

 De los adolescentes que continúan fumando, contestaron que entre sus 

motivaciones se encuentran: Estrés, soledad, tristeza. 
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9.- RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones de esta investigación van encaminadas a disminuir la cifra 

de adolescentes fumadores, así como a mejorar su conocimiento acerca de este 

vicio. 

 Realizar socializaciones y charlas sobre el tabaquismo a los alumnos del 

bachillerato en especial a los adolescentes que se encuentran en las 

edades que según nuestros resultados (13-15 años) se inicia el hábito. 

 Identificar a los adolescentes con problemas intrafamiliares, brindar apoyo y 

consejería. El aérea de Orientación de la institución educativa debe de 

constantemente realizar análisis psicológicos a los adolescentes más 

vulnerables.  

 Vigilancia y consejería permanente a los estudiantes de la institución 

especialmente a aquellos que tengan en su núcleo familiar fumadores 

crónicos.  

 Identificar a los adolescentes que mantienen el hábito, para así evitar la 

propagación del vicio entre compañeros. Una vez identificados los 

fumadores insistir en el abandono gradual del vicio, mediante apoyo familiar 

y consejería por parte de la institución. 

 Socialización a los padres y/o tutores de los adolescentes sobre el 

tabaquismo, entre otros temas, e insistir en que la unión familiar es la base 

sólida en donde se edifica el ser humano, apoyo incondicional en esta 

etapa de la vida.  
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11. ANEXOS 

ANEXO 1. AUTORIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

EN EL COLEGIO NACIONAL “ADOLFO VALAREZO” 
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ANEXO 2. ENCUESTA DE TABAQUISMO REALIZADA A LOS ESTUDIANTES. 

Encuesta sobre tabaquismo dirigida a los estudiantes del Colegio “Adolfo 

Valarezo” 

 

Edad: 

Curso: 

Género: Femenino (  )  Masculino (  ) 

1. ¿En tu familia existe alguien que tenga el hábito de fumar? 

Si (  ) 

No (  ) 

En caso de respuesta afirmativa, explica el parentesco familiar  

…………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Alguien en tu familia ha conversado contigo sobre los efectos 

nocivos del tabaco? 

Si (  ) 

No (  ) 

3. ¿En el colegio en el que estudias has recibido algún tipo de 

información sobre los efectos nocivos del tabaco? 

Si (  ) 

No (  ) 

4. ¿Entre tus amigos existen fumadores? 

 

Si (  ) 
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No (  ) 

5. ¿Te has sentido forzado por tu grupo de amigos a fumar? 

 

Si (  ) 

No (  ) 

A veces (  ) 

6. ¿Crees que en esta etapa de tu vida para ser aceptado entre tus 

amigos es necesario tener algún tipo de vicio como el tabaco? 

Si (  ) 

No (  ) 

7. ¿Has fumado sólo por curiosidad? 

Si (  ) 

No (  ) 

8. ¿Cuántos años tenías cuando probaste por primera vez el tabaco? 

Menos de 10 (   ) 

10 – 12  (  ) 

13  - 15  (  ) 

16- 18   (  ) 

Nunca has fumado (  ) 

9. ¿Fumas cuando vas a fiestas o algún evento social? 

Si (  ) 

No (  ) 
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10. ¿Sabe tus padres que fumas cigarrillos? 

Si (  ) 

No (  ) 

No les importa  (  ) 

No fumo cigarrillos (  ) 

11. ¿Te sientes mejor al fumar? 

Si (  ) 

No (  ) 

No fumo cigarrillos (  ) 

12. ¿Cuántos cigarrillos fumas al día? 

 1( ) 

Más de 1 (  ) 

No fumo (  ) 

13. ¿Fumas en lugares donde no está permitido? Ej. El colegio 

Si (  ) 

No (  ) 

No fumas nunca (  ) 

14. ¿Crees que tu vida ha cambiado de alguna manera desde que fumas? 

Si (  ) 

No (  ) 

En caso de respuesta afirmativa escribir el porqué 
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………………………………………………………………………………………….. 

15. ¿Cuál es el principal motivo por el cual fumas? 

 ¿Por estrés? (  ) 

 ¿Por tus amigos? (  ) 

 ¿Por qué te sientes sólo?  (  ) 

 ¿Por tristeza?  (  ) 

 ¿Por curiosidad?  (  ) 

 ¿Por qué tus padres también lo hacen?  (  ) 

 No fumas   (  ) 

 

16. ¿Sabes que tóxicos tiene el cigarrillo entre sus componentes? 

Si (  ) 

No (  ) 

17. ¿Sabes las consecuencias que produce este hábito? 

Si (  ) 

No (  ) 

18. ¿Sabes las consecuencias de fumar durante el embarazo? 

Si (  ) 

No (  ) 

19. ¿Crees que puedes controlar tu necesidad de fumar? 

Si (  ) 

No (  ) 

No fumo  (  ) 
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20. Con la nueva disposición legal de sitios libres de humo de tabaco 

¿Cómo te sientes al respecto? 

Estás de acuerdo (  ) 

No estás de acuerdo (  ) 

No te importa (  ) 

 

Muchas Gracias por tu colaboración 
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ANEXO 3. FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

A quien corresponda: 

 

Yo __________________________________________ Representante Legal del 

señor(ita) estudiante 

____________________________________________declaro libre y 

voluntariamente que autorizo la participación como encuestado (a) de mi 

representado(a)  para el tema de Tesis TABAQUISMO Y ADOLESCENCIA EN 

LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO DEL COLEGIO NACIONAL 

“ADOLFO VALAREZO” DE LA CIUDAD DE LOJA que se realizara en dicha 

institución, cuyo objetivo y consiste en conocer el consumo de tabaco en los 

estudiantes del Plantel. 

Cabe decir que se conozco que al mi representado(a), al contestar este 

cuestionario no se verá afectado y que está en libertad de retirarse o de no 

participar de la presente investigación en el momento que así lo desee.  

 

Firma:________________________ 

C.I.:__________________________ 

Loja, ___ de _______ de 2013 

  



84 
 

ANEXO 4. IMÁGENES DE LA SOCIALIZACIÓN REALIZADA A LOS 

ESTUDIANTES DE BACHILLERATO SOBRE LOS RESULTADOS Y LA 

TEMÁTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO 5. TRÍPTICO ENTREGADO A LOS ALUMNOS SOBRE TABAQUISMO 
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ANEXO 6. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

DISPUESTAS EN EL COLEGIO “ADOLOFO VALAREZO DE LA CIUDAD DE 

LOJA” 
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