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RESUMEN 

 

 

Objetivo  Determinar los factores asociados a la susceptibilidad al consumo de cigarrillo en 

escolares de 10 y 11 años  de Cartagena, Colombia. 

Métodos  Se realizo un estudio analítico transversal, con una muestra aleatoria de 350 

escolares de sexto y séptimo grado de colegios públicos de Cartagena, Colombia. Las variables 

que fueron consideradas, son las que se tienen que ver la expectativa del inicio del consumo de 

cigarrillo, los instrumentos que se utilizaron fueron: El inventario de asertividad de Rathus,  la 

escala de Rosenberg para autoestima, la escala de Zung para ansiedad, escala de susceptibilidad 

a la persuasión, el APGAR familiar y la encuesta mundial sobre el tabaquismo en jóvenes 

(EMTA-JOVEN)  

Resultados: en esta investigación participaron 289 estudiantes de sexto y séptimo grado entre 

los 10 y 11 años de edad con un OR de 1,08 e IC95% 0,35-3,34. De los cuales 157 (54,3%) son 

mujeres y 132 (45,7%) son hombres. La frecuencia de experimentación o consumo de cigarrillo 

alguna vez en la vida fue 20 (6,9%) y la alta susceptibilidad a la persuasión, 61 (21,1%). Los 

factores que se asociaron a alta susceptibilidad a la persuasión para consumo de cigarrillo 

fueron: ser del sexo masculino (OR de 2,81 y IC95% de 1,56-5,08), disfunción familiar (OR: 

2,29 y IC95% de 1,23-4,24) y haber fumado alguna vez en la vida (OR: 3,41 y IC95% de 1,34- 

8,67). 

Conclusión: la susceptibilidad al consumo de cigarrillo en estudiantes de 6° y 7° grado está 

asociada a ser del género masculino, la disfuncionalidad familiar y haber fumado alguna vez en 

la vida.  

Palabras Claves: factores de riesgo,  estudiantes,  población vulnerable, tabaquismo. 
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ABSTRACT 

 

 

Objectives To determine associated factors to susceptibility to smoking in schoolchildren 

between 10 and 11 years old from Cartagena, Colombia. 

Method This is a cross-sectional study of a probability sample of 350 students of sixth and 

seveth grade in public school in Cartagena, Colombia. The variables to be considered are those 

associated with the expectation of cigarette smoking initiation, the instruments to be used are: 

The Rathus Assertiveness Inventory, the Rosenberg self-esteem scale, the Zung scale for 

anxiety scale susceptibility to persuasion, the family APGAR and Global Youth Tobacco 

Survey (GYTS). 

Results: This research involved 289 students in sixth and seventh grades between 10 and 11 

years old (OR: 1.08 and CI 95% 0.35 to 3.34. 157 (54.3%) were women and 132 (45.7%) were 

men. The frequency of testing or cigarette consumption ever in life was 20 (6.9%) and the high 

susceptibility to persuasion, 61 (21.1%). Factors associated with high susceptibility to 

persuasion to cigarette smoking were: being male (OR: 2.81 and CI 95% 1.56 to 5.08), family 

dysfunction (OR: 2.29 CI 95% 1.23 to 4.24) and having ever smoked in life (OR 3.41 CI 95% 

1.34 to 8.67).  

Conclusion: 

Susceptibility to smoking among students of 6th and 7th grade is associated with being male, 

family dysfunction and having ever smoked in life. 

Key words: Risk factors, students, vulnerable populations, smoking. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El consumo de tabaco constituye el principal problema de salud pública de la mayor parte 

de los países desarrollados y, si no se consigue cambiar las tendencias, lo va a ser en los 

países en vías de desarrollo. La OMS considera al tabaquismo, junto con la malaria, una de 

sus líneas prioritarias de actuación. En los países occidentales es fumadora crónica un 20-

40% de la población adulta; gracias a una publicidad específica y agresiva, y prácticamente 

las mismas cifras de jóvenes lo son (1). 

En el ámbito mundial se describe un descenso en la edad de inicio de fumar, estimándose 

que diariamente empiezan a fumar entre 68 mil y 84 mil niños en los países de bajos y 

medianos ingresos (2), con un inicio centrado en la fase final actual de la educación 

primaria y una consolidación en la secundaria (3).  

Los niños y adolescentes son los grupos de población más vulnerable de adquirir conductas 

de riesgo y en estas edades la modificación de hábitos es más fácil (4); en la edad escolar, 

es en la que se produce habitualmente la experimentación y adquisición del hábito (5).   

Previo a la experimentación, se desarrollan actitudes y creencias sobre la utilidad de fumar. 

El hecho de no estar dispuesto a descartar la posibilidad de fumar en el futuro  se ha 

propuesto como medida de transición a esta fase en el proceso de adopción del hábito 

tabáquico (6). A estos adolescentes que no tienen una firme decisión de no fumar en el 

futuro se les considera susceptible y la susceptibilidad es un estado de preparación para 

fumar, se define susceptible de fumar al adolescente no fumador que presenta una 

predisposición cognitiva a fumar, esta medida valora tanto la intención, como la expectativa 

de fumar en el futuro y la intención se considera la variable predictora más importante de la 

conducta fumadora (7). sin embargo, existen diferentes factores que predisponen al 

consumo de cigarrillo a los adolescentes, entre ellos; los del comportamiento (desempeño 

escolar), factores psicológicos (autoestima, curiosidad, búsqueda  de sensaciones), factores 

biológicos (sexo, edad), factores sociales y culturales (nivel de escolaridad de los padres, 

lugar de residencia) (8). 

El consumo de tabaco por los niños es especialmente preocupante para la salud pública, 

pues cuanto antes un niño empieza a fumar, menos probabilidades tiene de abandonar el 

hábito en la edad adulta, y lo  más probable es que mueran prematuramente de una 

enfermedad relacionada con el tabaco (9). 

A nivel local, e incluso nacional son muy pocos (10) (11) los estudios realizados sobre el 

consumo de tabaco en menores de 12, por lo que fue pertinente  llevar a cabo el presente  

estudio que pone de manifiesto  los patrones de comportamiento que hacen a los escolares 

susceptibles  al consumo de cigarrillo, que  a su vez favorecen el consumo posterior y con 

ello las consecuencias derivadas del consumo regular, para de esta manera, proponer 

programas escolares de promoción y fomento de comportamientos y habilidades para que 

los adolescentes adquieran capacidad de elegir modos de vida saludables. Es importante 
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resaltar que con la prevención  del consumo de cigarrillo   no solo se evita que el 

adolescente pruebe o se convierta en fumador regular, sino que además, se previene el 

consumo de otras sustancias legales e ilegales (alcohol, marihuana), dado que esta sustancia 

se considera puerta de entrada para el consumo de otras sustancias.  

 

El objetivo del presente estudio es conocer los patrones de consumo y la influencia de 

variables conductuales que participan en el consumo de tabaco en jóvenes de 10 y 11 años, 

así como la susceptibilidad y el estado de preparación para fumar, debido a que se 

considera que la edad de inicio es cada vez menor en niños. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

En la actualidad el consumo del tabaco es el principal problema de salud pública en el 

mundo, no sólo por su magnitud, sino por las consecuencias sanitarias que conlleva, así 

como por los enormes costos económicos y sociales que genera (12). 

 

El consumo de tabaco mata a más de 5 millones de personas al año, y es responsable de la 

muerte de 1 de cada 10 casos. Entre los cinco principales factores de riesgo de mortalidad, 

es la causa de muerte más prevenible. El 11% de las muertes por cardiopatías isquémicas, y 

el 70% de las muertes por cáncer de pulmón, bronquios y tráquea son atribuibles al 

consumo de tabaco. Si se mantienen las tendencias actuales, el consumo de tabaco matara a 

más de 8 millones de personas en el año  2030 (13). 

 

Las estadísticas revelan que 1 de cada 3 adultos fuma, lo que equivale 1. 100 millones de 

personas. De ellas alrededor del 80% vive en los países de ingresos medios y bajos. Se 

prevé que la cantidad de fumadores alcance 1.600 millones en el año 2025 (14).  

 

La encuesta mundial sobre el tabaquismo en jóvenes (EMTJ), demostró que la diferencia en 

la frecuencia del tabaquismo entre niños y niñas es menor que la observada entre hombres y 

mujeres. Además, en todas las regiones, salvo por América y Europa, se observó que los 

estudiantes consumían tabaco en forma de productos distintos del cigarrillo con la misma o 

más frecuencia con la que consumían cigarrillos. Cerca de 20% de los estudiantes 

encuestados que nunca habían fumado manifestaron que era posible que empezaran a fumar 

el año siguiente (15). 

 

Dentro de un estudio realizado en España, se destaca que la edad de 12 a 14 años es una 

etapa crítica, dado que dentro de este período de maduración la mayoría de los individuos 

suelen pasar de una experimentación a un uso habitual, o llegar a ser adictos a la nicotina 

(16). 

 

En investigaciones realizadas en América latina se han encontrado datos muy preocupantes, 

la investigación de Gonzales y Berger en Valparaíso-Chile revelo que casi el 50% de los 

niños de 12 y 13 años fumaba (17) y fumar antes de la adolescencia ha sido identificado 

como uno de los más fuertes predictores de la progresión a fumar con regularidad y  

adicción (18).  Los estudiantes de Chile ocupan el primer lugar en el estudio, con 

prevalencia de consumo en el último mes de 38.3%, seguido por Uruguay con prevalencia 

del 23.7% y Colombia en tercer lugar con el 23.7% se destaca como el consumo del tabaco  

en los estudiantes escolares chilenos, es muy precoz, alcanzando consumos en el último 

mes del 25.5% en los estudiantes de 14 años o menos. Colombia para este indicador, ocupa 

el segundo lugar con el 14.4% (19). 

La secretaria de salud metropolitana Quito-ecuador índico que el consumo de cigarrillo 

disminuyo en la población adulta, mientras en los menores de edad se han encontrado casos 

de niños de 10 años. Alega la existencia de  evidencias de niños y niñas de 7 años al menos, 

lo ha probado lo que implica que quien fuma más temprano es un posible consumidor 

potencial y es capaz de ser un dependiente de tabaco (20). 
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Los datos de una encuesta  realizada en México (21), arrojaron que el 25.2% de los 

estudiantes que nunca han fumado son susceptibles de empezar a fumar el siguiente año, 

por lo que se trata de una población que está en riesgo potencial de experimentar con tabaco 

(22). 

 

La fase de preparación del hábito de fumar comienza en la infancia, tan pronto como los 

niños pueden reconocer el fumar como un comportamiento discreto 

y puede internalizar las creencias y las normas con respecto a ese comportamiento. 

Estos procesos psicológicos son fundamentales en la niñez temprana, por lo que la 

evaluación de la susceptibilidad, podría ayudar a prevenir el inicio en la infancia (18).  

Existen una serie de factores que forman una actitud positiva frente al consumo de 

cigarrillo: la publicidad (el cigarrillo como indicador de libertad, manifestación de rebeldía 

o algo propio de los adultos) la influencia de los compañeros, la conducta de los padre (La 

madre fuma para no engordar o controlar la ansiedad), un ambiente social proclive al 

cigarrillo(los profesores fuman, todos en la escuela fuma, los protagonista de las películas 

favoritas fuman) (23). 

Entre los 6 y los 10 años de edad (24), el niño necesita de la aprobación y el mantenimiento 

de las buenas relaciones con los demás compañeros a través de las “buenas conductas”; los 

juicios sobre lo bueno y lo malo se basa en las reacciones de los demás; La entrada al 

colegio implica que el niño debe enfrentar y adecuarse a un ambiente nuevo en el cual 

deberá lidiar con demandas desconocidas hasta ese momento para él, aprender las 

expectativas del colegio y de sus profesores y lograr la aceptación de su grupo de pares. Por 

otro lado, la relación con los padres cambia, iniciándose un proceso gradual de 

independencia y autonomía, y aparece el grupo de pares como un referente importante y 

que se va a constituir en uno de los ejes centrales del desarrollo del niño en esta etapa (25). 

Son las características de esta etapa lo que hacen susceptible a la iniciación del consumo de 

cigarrillo. 

Un estudio realizado en Bogotá Colombia, revelo que una tercera parte de los casi 2000 

estudiantes que participaron en el estudio dijo haber comenzado a fumar entre los 9 y los 13 

años de edad (26).  Según la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes realizada en 

Colombia la prevalencia total de consumo fue de 29.8%; 30.2 para niños 28.7% para niñas. 

El 61.6% alguna vez probó el cigarrillo al menos una o dos aspiradas. Entre los estudiantes 

que nunca han fumado 22.9% se consideran susceptibles de iniciar el consumo (27).  Se ha 

observado una firme asociación entre la variable edad y la prevalencia del consumo de 

tabaco entre los escolares (28). 

A nivel local, e incluso nacional son muy poco (26) (27) los estudios realizados sobre el 

consumo de tabaco en niños en etapa escolar (comprendida entre los 6 y 10 años), por lo 

que se hace necesario implementar una investigación que aporte datos y cifras que permitan 

conocer el fenómeno en la ciudad de Cartagena, ayudando a plantear e implementar 

estrategias pedagógica que permitan educar a los niño y a sus padres. El único estudio 

realizado en la ciudad, lo hizo Cogollo y De La Hoz-Restrepo, en adolescentes de  colegios 

de secundaria de la ciudad de Cartagena (29), sin embargo este estudio no indaga el  

consumo de cigarrillo en población escolar de 6 a 10, en este mismo sentido cabe resaltar 
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que la poca investigación al respecto no solo se presenta en la ciudad, sino en el país, así 

mismo, a nivel mundial son pocos los estudios que informan esta problemática en este 

grupo poblacional (30).  

Por otra parte es importante considerar que la mayoría de los estudios realizados en 

adolescentes estudiantes como se ha mostrado en los párrafos precedentes, el inicio del 

consumo de cigarrillo se hace cada vez a más temprana edad, es decir la edad de inicio del 

consumo tabaco está cada vez más en descenso, centrado cada vez más, al final de la 

enseñanza primaria, con una consolidación durante la educación secundaria (28). 

La elevada susceptibilidad es un factor predictivo del consumo de tabaco en escolares (30). 

Se define susceptibilidad como un estado de preparación para fumar en el que se integran 

expectativas de la conducta futura (7), es susceptible de fumar quien es escolar o 

adolescente que no es fumador y que presenta una predisposición cognitiva a fuma, en esta 

medida valora tanto la intención como la expectativa de fumar en el futuro. 

Los escolares son la población más susceptible a consumir cigarrillo, y esto se debe, a la 

presencia de factores predisponentes que aparecen en esta etapa del crecimiento como son 

los del comportamiento (desempeño escolar), factores psicológicos (autoestima, curiosidad, 

búsqueda  de sensaciones), factores biológicos (sexo, edad), factores sociales y culturales 

(nivel de escolaridad de los padres, lugar de residencia) (7). El consumo de tabaco por los 

niños es especialmente preocupante para la salud pública, pues cuanto antes un niño 

empieza a fumar, menos probabilidades tiene de abandonar el hábito en la edad adulta, y lo  

más probable es que mueran prematuramente de una enfermedad relacionada con el tabaco 

(31). 

 La intervención en prevención primaria sobre el tabaquismo debe iniciarse precozmente en 

la vida, siendo relevante para esto conocer los patrones de consumo y la influencia de 

variables conductuales que participan en el consumo de tabaco en escolares, así como la 

susceptibilidad, como el estado de preparación para fumar. Es de interés conocer el 

consumo de cigarrillo en escolares por su importancia futura respecto a numerosas 

patologías y por la influencia del hábito en las capacidades de aprendizaje del escolar (32).  

Por otra parte el presente estudio es el primero en considerar a esta población que hasta el 

momento no se había tenido en cuenta, ante todo por considerar que la edad de inicio es 

cada vez menor, por tanto se constituye en un valioso aporte tanto a nivel local, como 

nacional e internacional, además los resultados reforzarán el interés de diseñar estrategias 

preventivas a escolareares, es decir la etapa inmediatamente anterior al brusco aumento de 

la prevalencia en edades entre 12 y 13 años, que tenga en cuenta todos los posibles factores 

predictores, especialmente; la familia, el entorno escolar y la influencia de los amigos, lo 

que a su vez permite entender mejor las actitudes y conductas de los niños en relación con 

el tabaco.   

En este orden de ideas surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son los factores asociados a la susceptibilidad al consumo de cigarrillo en escolares 

de 10 y 11 años de la ciudad de Cartagena? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo general: determinar los factores asociados a la susceptibilidad al consumo de 

cigarrillo en escolares de  10 y 11 años de la ciudad  de Cartagena. 

 

3.2 Objetivos específicos: 

 Caracterizar Sociodemográficamente a los escolares de  10 y 11 años de la ciudad  

de Cartagena. 

 Determinar la prevalencia del consumo de cigarrillo en escolares de 10 y  11 años 

de la ciudad de Cartagena. 

 Determinar la susceptibilidad al consumo de cigarrillo en escolares de 10 y 11 años 

de la ciudad  de Cartagena. 

 

 Identificar los factores asociados a la susceptibilidad al consumo de cigarrillo en 

escolares de 10 y  11 años de la ciudad de Cartagena 
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4. MARCO TEORICO 

 

4.1 Aspectos generales  

El consumo de tabaco constituye el principal problema de salud pública de la mayor parte 

de los países desarrollados y, si no se consigue cambiar las tendencias, lo va a ser en los 

países en vías de desarrollo. La OMS considera al tabaquismo, junto con la malaria, una de 

sus líneas prioritarias de actuación. En los países occidentales es fumadora crónica un 20-

40% de la población adulta; gracias a una publicidad específica y agresiva, y prácticamente 

las mismas cifras de jóvenes lo son (33). 

La morbilidad y la mortalidad causada por enfermedades que tienen su origen en el 

consumo de cigarrillos y otros productos del tabaco van en aumento. Se ha pronosticado 

que el tabaco pueda ser la principal causa de muerte en el mundo a la vuelta de tres décadas 

(34). 

Las muertes relacionadas con el tabaco, que en el pasado se limitaban en gran medida a los 

varones de los países de ingreso alto, se están extendiendo en la actualidad a las mujeres de 

estas naciones y a los varones de todo el mundo (35). 

En el ámbito mundial se describe un descenso en la edad de inicio de fumar, estimándose 

que diariamente empiezan a fumar entre 68 mil y 84 mil niños en los países de bajos y 

medianos ingresos (36), con un inicio centrado en la fase final actual de la educación 

primaria y una consolidación en la secundaria (29).  

Según el último informe del Banco Mundial, el 74% de todos los cigarrillos se consumen 

en los países con ingresos medios y bajos. Globalmente, las mayores prevalencias de 

consumo se alcanzan en Europa y Asia central, mientras que las más bajas se encuentran en 

el África subsahariana. Tanto para varones, como para mujeres, el segmento de edad en la 

que fuma una mayor proporción de individuos es el comprendido entre los 30 y 49 años 

(37). 

El tabaquismo causa 5 millones de muerte por año en el mundo, de las cuales cerca de un 

millón ocurre en las Américas (38). 

El tabaco es una planta originaria de América y su cultivo comercial se practica desde el 

siglo XVI. Actualmente siete de los 25 mayores productores mundialmente son países 

americanos: Estados Unidos, Brasil, Argentina, Canadá, República Dominicana, Cuba y 

Colombia, en ese orden. Otro productor importante en la región es México, así como 

Honduras y Nicaragua, que también son productores, pero en menor medida (36). 

En Colombia se estima que más de 17 mil muertes al año son atribuibles al consumo de 

tabaco, se han reportado diversos factores que influyen en el uso del tabaco, entre ellos está 

la exposición al humo, exposición indirecta a la publicidad y facilidad de acceso por bajos 

precios. En 2001 se aplico la primera encuesta nacional de tabaquismo en colegios públicos 

de Bogotá para vigilar el consumo de tabaco en escolares, la cual mostro una de las 

prevalencias más altas para la región 28,9%, con una edad promedio de inicio de 12.9 años 
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para las cinco ciudades, en donde Manizales, Bogotá y Valledupar fueron las ciudades con 

la mayor proporción de estudiantes que empezaron a fumar antes de los diez años (39).  

Los niños y adolescentes son los grupos de población más vulnerable de adquirir conductas 

de riesgo y en estas edades la modificación de hábitos es más fácil (39); en la edad escolar, 

es en la que se produce habitualmente la experimentación y adquisición del hábito (28).   

El proceso a través del cual una persona se convierte en fumador dependiente rara vez tiene 

lugar de la noche a la mañana. Daverna J, Best I, y Ryan K  proponen cuatro etapas para 

describir el desarrollo del tabaquismo: una primera fase de preparación, una segunda en la 

cual el niño prueba por primera vez el tabaco, una tercera es experimentación, donde el 

consumo se realiza de manera repetida, pero irregular y una cuarta fase donde se usa el 

tabaco de forma habitual (40). 

Durante la primera fase el niño desarrolla actitudes y creencias sobre la utilidad de fumar. 

El hecho de no estar dispuesto a descartar la posibilidad de fumar en el futuro  se ha 

propuesto como medida de transición a esta fase en el proceso de adopción del hábito 

tabáquico (41). 

Los que están abiertos a la posibilidad de fumar se denominan “susceptibles al tabaquismo” 

y son los que han dado el primer paso del proceso de adopción. Se podría afirmar que el 

proceso de convertirse en fumador comienza antes de que el individuo experimente con 

cigarrillos, con el desarrollo de una predisposición cognitiva para fumar, mediante la cual 

los niños desarrollan aptitudes acerca de fumar, y tienen una idea de lo que es fumar, antes 

de haber tenido la experiencia (42). 

Se ha descrito que distintos factores, como son la alta exposición al humo ambiental en el 

entorno familiar y social, la exposición a la publicidad y promoción del tabaco y la 

facilidad en el acceso, influyen o condicionan el inicio de tabaquismo en los escolares, lo 

cual puede explicar el comportamiento de la alta prevalencia de fumadores en Colombia 

(39).  

4.2 Factores relacionados con el consumo de cigarrillo 

La instauración del consumo de cigarrillo es un proceso con varias etapas; la mayoría de los 

escolares de primaria se manifiesta radicalmente en contra de fumar, sin embargo muchos 

de ellos acaban haciéndolo unos años mas tarde. El proceso se inicia desarrollando lo que 

se llama “susceptibilidad” al consumo de tabaco. Consiste en una actitud positiva hacia el 

tabaco que se forma por varios factores: la publicidad, la influencia de los compañeros, la 

conducta de los padres, un ambiente social proclive al tabaco, etc. (43). 

4.3 Factores familiares 

Influencia de padres, hermanos mayores (familiares) y pares. 

El aprendizaje social tiene lugar cuando el niño tiene la oportunidad de observar la 

conducta y las actitudes de los demás. Parece que el ambiente familiar juega un papel 

prioritario en la adquisición del hábito y el ambiente social repercute más en el 
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mantenimiento de este. Por lo tanto el habito tabáquico actual y las expectativas de fumar 

en el futuro está relacionado con el número de fumadores del entorno. 

Inicialmente es la familia la que más influye en el comportamiento del niño: establece 

ejemplos y, modelos de los que el niño aprende; y normas acerca de lo que está permitido o 

prohibido. En este sentido, la actitud de los padres y hermanos es la referencia inicial de los 

niños, y la actitud familiar ante el tabaco es uno de los aspectos más determinantes de la 

conducta del niño frente al mismo, especialmente durante los primeros años de riesgo de 

iniciación del consumo, y determinan en gran medida la actitud futura del niño (42). 

En una investigación realizada en Albacete-España se encontró que el 61.5% de los niños 

fumadores aseguraban que sus padres fumaban habitualmente, el 55.4% de los fumadores 

tenía algún hermano fumador, un 96.4% tenía amigos fumadores y el 64.4% refería haber 

visto alguno de sus profesores fumar (44), esto indica la importancia que tiene el entorno 

familiar y social en la construcción del hábito en el niño. Se puede afirmar que la 

socialización de los niños en ambiente familiar en el que los padres y/o hermanos mayores 

fuman incidirá inevitablemente en el modo en que estos perciban el consumo de tabaco: 

contribuye a considerar el tabaquismo como una conducta normal y facilita la asociación  

del tabaco como un atributo propio de los adultos (45).  

Si bien el aspecto familiar incide de forma importante en el riesgo de niños y adolecentes 

de convertirse en fumadores, la influencia de los amigos es el factor más esencial a la hora 

de iniciarse al hábito (46). La influencia de los compañeros puede ser de forma directa por 

el ofrecimiento claro de cigarrillo por parte de los otros o bien de tipo indirecta, más 

relacionado con el hecho de fumar porque los demás también lo hacen. Las presiones 

indirectas afectan por igual a ambos sexos mientras que los chicos se ven más influenciados 

por las presiones más directas y abiertas por los amigos (47). El tener un mejor amigo 

fumador es un factor predictivo muy importante a la hora de convertirse en fumador, 

aunque este aspecto tendría una ligera mayor influencia en los chicos que en las chicas (48). 

El tabaquismo en el ámbito familiar y social es un factor ampliamente predictivo de 

adopción del habito tabáquico, y son estos los que ejercen mayor influencia en el inicio al 

consumo de tabaco en los jóvenes. Este factor predictivo de la adquisición ha sido 

observado en numerosos estudios. 

4.4 Factores ambientales 

Influencia de la publicidad 

Existe evidencia de que las actividades promocionales de la industria tabaquera desempeña 

un papel importante incitando a las personas no fumadoras a estar en riesgo de 

experimentar y desarrollar de forma temprana signos de dependencia antes de llegar a la 

edad adulta. La publicidad es un poderoso estímulo para el consumo de tabaco y ejerce gran 

influencia y estimula la curiosidad, la creencia de que fumar es algo normal, que está más 

extendido y parece socialmente más aceptable de lo que en realidad es. Los niños, 

adolecentes y adultos jóvenes, representan el objetivo diana de la publicidad de la industria 

tabaquera, aunque esta se empeña en negar que dichas campañas vayan dirigidas a la 

captación de “nuevos” fumadores (42). 
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Los anuncios sobre el cigarrillo influyen de manera decisiva en los adolecentes y pre-

adolecentes, ofreciéndole un sinfín de caminos para que su proceso de adultización sea más 

fácil. El mensaje en general es: “con un cigarrillo puedes ser o hacer todo lo que quieras”. 

Por supuesto que esto se consigue situando al tabaco en un mundo irreal o muy apetecible 

por el joven y en el cual él se pueda ver reflejado (49). Según  la encuesta mundial de 

tabaquismo en jóvenes en Colombia el 83.6% de los estudiantes vieron mensajes 

antitabáquicos en los medios de comunicación;  pero un porcentaje igualmente alto de 

fumadores (80.6%) y no fumadores (78%) vieron mensajes de propagandas de cigarrillo en 

periódicos o revistas (38). Estas cifras revelan el impacto que tiene la publicidad ante el 

inicio del consumo de cigarrillo. 

Facilidad en el acceso  

La facilidad de acceso a los cigarrillos, que pueden ser obtenidos en múltiples lugares, 

independientemente de la edad del comprador, vulnerando las leyes en vigor (ley 1335 del 

2009 de la constitución colombiana). La gran accesibilidad del producto (que suelen estar 

situadas en las cercanías de los colegios, muestras gratuitas de las propias campañas de 

tabaco) facilita enormemente el inicio del consumo a edades tempranas. 

Según el congreso de la república de Colombia en el la ley 1335 del 2009 capitulo 1 

articulo 2 Prohíbe vender productos de tabaco a menores de edad. Se prohíbe a toda 

persona natural o jurídica la venta,  directa e indirecta, de productos de tabaco y sus 

derivados, en cualquiera de sus presentaciones, a  menores de dieciocho (18) años.  

4.5 Factores psicológicos 

La curiosidad 

De acuerdo con algunos estudios, quienes reconocen curiosidad por fumar muestran más 

probabilidad de ser susceptible, comparados con los no curiosos. La curiosidad puede ser 

una poderosa fuerza de motivación que con frecuencia lleva a comportamientos impulsivos, 

más si el individuo percibe que probar implica bajo costo y bajo riesgo, hecho que la 

industria tabacalera explota. La curiosidad es una de las razones más comunes que los 

fumadores manifiestan para iniciar el consumo de cigarrillo (7). 

Autoestima 

Representa la evaluación que el individuo hace de si mismo, que se manifiesta en una 

actitud de aprobación o desaprobación de la propia personalidad. La autoestima baja se ha 

señalado por algunos estudios como un rasgo de personalidad en los fumadores. 

En cuanto a la asociación entre autoestima y fumar se han caracterizado dos tipos de 

fumadores: aquellos con baja autoestima y altos en rasgos neuróticos, y los fumadores que 

presentan rasgos de extroversión y comportamientos pro sociales altos; estos mismos 

autores concluyen en otro estudio que los fumadores tienen menor autoestima que la 

población en general (7).  

Susceptibilidad 
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La susceptibilidad está asociada a una actitud positiva hacia el fumar. La susceptibilidad 

fue más común entre estudiantes que sentía que fumar tiene beneficios sociales. En la  

investigación sobre expectativas positivas y negativas como variables predictores de la 

susceptibilidad (50), se observa un mayor incremento a fumar con las expectativas 

positivas. El individuo que mantiene una expectativa positiva sobre cierto comportamiento 

tendrá una probabilidad más alta de hacerlo en un futuro. En general las actitudes hacia el 

consumo de cigarrillo se sustentan en creencias entre los benéficos o perjuicios del 

consumo de tabaco; de manera adicional contienen un componente emocional cuando se 

expresan como agrado o desagrado hacia el acto de fumar (51).  

Autoeficacia 

La teoría de la autoeficacia es una propuesta por Albert Bandura como modelo unificador 

para explicar el cambio conductual. Interpreta la motivación como una actividad que se 

manifiesta de forma espontanea, sin necesidad de reducirla a una mera reacción ante un 

estimulo especifico. Se define como la capacidad o convicción personal que tiene el sujeto 

de poder ejecutar exitosamente la conducta requerida para actuar o producir un resultado en 

una situación, actividad o dominio (52). Se ha encontrado que la autoeficacia es un 

determinante de la conducta, ya que a partir de la misma es posible predecir la conducta, en 

este sentido la autoeficacia se ha puesto a prueba para predecir el consumo de sustancias 

adictivas. Por ejemplo, si un adolescente no se siente capaz de resistir la tentación de 

consumir tabaco (baja autoeficacia percibida), tendrá mayor probabilidad de fumar o de 

actuar bajo la influencia social. La autoeficacia ante el consumo de tabaco tiene un efecto 

directo sobre la conducta e intención de fumar, además la intención futura de fumar predice 

su consumo (53). 

La expectativa de eficacia influye tanto en la iniciación, como en la persistencia y 

regulación de la conducta. Niveles bajo de autoeficacia son factor de riesgo para el 

consumo de drogas. Los estudios (54) mostraron que los niños más pequeños muestran 

mayor nivel de autoeficacia mientras que los grupos de mayor edad muestran niveles 

menores (55). 

Actitud 

La actitud viene determinada por cada una de las creencias que la persona tiene sobre el 

objeto (sea cosa, persona o institución) y la evaluación positiva-negativa realizada hacia 

cada una de estas creencias. Esta evaluación es el componente afectivo de la actitud 

determinando la motivación y la fuerza de conducta. El conocimiento  sobre las creencias 

especificas de lo que los otros piensan de cada uno de los comportamientos específicos 

(habito de fumar) va a influir en la intención de llevar a cabo o no una conducta general, 

siempre en función de la motivación para complacerla. 

La actitud se encuentra en función de las consecuencias personales, es decir el costo-

beneficio y el valor afectivo que se le dé a esas consecuencias. La baja precepción de riesgo 

genera mayor peligro para el uso de cigarrillo. 

Con respecto a la edad, se encontró que entre aquellos que inician el consumo a más 

temprana edad tienen más probabilidades de ser consumidores más tarde (55).  
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4.6 Búsqueda de sensaciones 

Definida por Zuckerman como: "La necesidad de experiencias y sensaciones complejas, 

nuevas y variadas, y el deseo de asumir riesgos físicos y sociales para satisfacerlas". 

Diversas investigaciones han encontrado una asociación positiva entre el uso de alcohol y 

el tabaco y la búsqueda de sensaciones. 

 

La excitación y búsqueda de aventuras implica una propensión a implicarse en deportes o 

pasatiempos físicamente peligrosos; la búsqueda de experiencias implica cambios en el 

estilo de vida y estimulación de la mente; la desinhibición se manifiesta por conductas de 

extraversión social; y la susceptibilidad al aburrimiento, se caracteriza por una incapacidad 

para tolerar experiencias repetitivas y la monotonía (56).  

Finalmente todos estos aspectos definen la intención de fumar en el futuro. 

4.7 Intención de fumar en el futuro 

Se diferenciarán  los que creen o aseguran que no fumarán en el futuro, de los que piensan 

que sí lo harán, a quienes se denomina “precontempladores” y “contempladores”, 

respectivamente, según el modelo de las etapas del cambio adaptado para la iniciación del 

tabaquismo en la adolescencia. Ésta se relaciona con tres factores proximales como las 

actitudes favorables ante el tabaco o ante los inconvenientes de fumar (pros y contras), las 

influencias sociales (sentirse presionado para fumar, las normas sociales percibidas de 

figuras relevantes del entorno y el modelaje o comportamiento observado de estas figuras 

relevantes respecto de fumar) y la autoeficacia o capacidad de mantenerse como no-

fumador en situaciones que invitan a fumar (57).  
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 Tipo de estudio:  

Se realizo un estudio analítico, encuesta transversal con una muestra probabilística de 

289 estudiantes de  10 y 11 años  de colegios públicos de Cartagena, Colombia, durante 

el año 2012. 

5.2 Población: 

 Estudiantes de 10 y  11 años de edad que se encuentren matriculados en colegios 

públicos en la ciudad de Cartagena durante el año 2012. 

5.3 Muestreo: 

Se realizo un muestreo multietápico. Los centros educativos participantes en el estudio 

se seleccionaron a partir de los registros de la Secretaria de Educación Distrital. El 

muestreo fue estratificado en atención a la división geográfica de la ciudad 

(localidades). La selección de los colegios se realizo  aleatoriamente. Se realizo un 

muestreo por conglomerado, se considero  cada aula de clases como un conglomerado. 

Las aulas fueron escogidas al azar. 

5.4 Criterios de inclusión:  

Se incluyeron estudiantes de los colegios oficiales con 10 y  11 años de edad, que 

desearon participar y a quienes los padres de familias dieron el consentimiento, para la 

participación. 

5.5 Criterios de exclusión:  

Se excluyeron  los estudiantes que no asistieron a clase el día de aplicación de la 

encuesta. 

5.6 Instrumentos de evaluación:  

Las variables que se consideraron, son las que  tienen que ver la expectativa del inicio 

del consumo de cigarrillo, los instrumentos que se utilizaron todos han sido probados y 

validados en diferentes contextos, Nacionales e internacionales en niños de 10 años en 

adelante, son cuestionarios sencillos  de fácil comprensión, en caso de requerir 

orientación una persona adscrita a la investigación estuvo acompañándolos para brindar 

asesoría. 

Antes de aplicar los cuestionarios se realizo un ajuste lingüístico y adaptación  de los 

mismos de acurdo a la edad del grupo de estudio y posteriormente  una prueba piloto 

para probar los cuestionarios y poder proceder con la aplicación.   
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5.6.1 Consumo de cigarrillo (ver anexo 2) 

Se medio  con las variables desenlace que incluye intención, inicio y experimentación con 

cigarrillo. Las medidas incluyen el fumar durante la vida (alguna vez probado el cigarrillo, 

incluso algunas aspiradas) y el consumo de cigarrillo durante el mes anterior (fumado por 

lo menos uno en los últimos 30 días o durante la última semana), o en cualquier momento 

durante los seis meses de seguimiento, la frecuencia con la que se consume y el número de 

cigarrillos fumados por semana.   

 

5.6.2 Inicio del consumo de cigarrillo 

Es probar por primera vez el tabaco, así como las creencias alrededor del hábito de fumar. 

El inicio del consumo de cigarrillo, incluye sólo aquellos estudiantes que se auto-

identifiquen como no fumadores en la encuesta realizada al inicio del estudio, pero no serán 

excluidos de la intervención, mas no se harán parte del estudio.   

  

Para evaluar el consumo de cigarrillo de los estudiantes se utilizaron  los items de la 

Encuesta Mundial sobre tabaquismo en jóvenes (EMTA-JOVEN), diseñado y validado por 

los Centers for Disease Control and Prevention, adaptado para Colombia, por el Instituto 

Colombiano de Cancerología, con la realización de una traducción pareada y una prueba 

piloto con la versión en español, los módulos seleccionados de la encuesta para la 

aplicación en Colombia fueron: consumo de cigarrillo y otros productos de tabaco, 

conocimientos y actitudes, exposición al humo ambiental de tabaco, cesación, exposición a 

medios de comunicación y publicidad, actividades contra el consumo de tabaco en los 

colegios e información de tipo demográfico (58).  

 

 

5.6.3 Conocimiento y actitudes (ver anexo 2) 

 Se evaluo el conocimiento que tienen los adolescentes a cerca del tabaco y al finalizar la 

intervención, se verificará si ésta fue capaz de modificar el conocimiento, para ello se 

utilizaron los ítems de la encuesta de tabaquismo EMTA JOVEN, descrita, en el apartado 

anterior (58).  

 

5.6.4  Intención de fumar en el futuro 

Se diferenciaron  los que creen o aseguran que no fumarán en el futuro, de los que piensan 

que sí lo harán, a quienes se denomina “precontempladores” y “contempladores”, 

respectivamente, según el modelo de las etapas del cambio adaptado para la iniciación del 

tabaquismo en la adolescencia. Ésta se relaciona con tres factores proximales como las 

actitudes favorables ante el tabaco o ante los inconvenientes de fumar (pros y contras), las 

influencias sociales (sentirse presionado para fumar, las normas sociales percibidas de 

figuras relevantes del entorno y el modelaje o comportamiento observado de estas figuras 

relevantes respecto de fumar) y la autoeficacia o capacidad de mantenerse como no-

fumador en situaciones que invitan a fumar. Se evaluó,  con la encuesta de tabaquismo 

EMTA JOVEN (58). 
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5.6.5 Autoeficacia (ver anexo 3)  

Es un dominio que se relaciona con la competencia personal o habilidad para afrontar 

exitosamente una situación. De acuerdo con Bandura una baja autoeficacia predice la 

conducta de fumar, ya que los individuos son más vulnerables a las presiones sociales (59).   

 

Se evaluo con la Escala de Autoeficacia: Analiza las creencias que tienen los sujetos de sus 

habilidades para manejar determinadas situaciones. La componen 30 ítems que miden la 

autoeficacia total. Una alta puntuación indica niveles elevados de autoeficacia, mientras 

que una baja puntuación, es indicativa de ausencia de autoeficacia. Sherer et al. Mostraron 

una consistencia interna, alpha de Cronbach de 0,86 para la subescala de autoeficacia 

general y de 0,71 para la subescala de autoeficacia social   

 

5.6.6 Asertividad (ver anexo 3) 

Es la conducta interpersonal que implica la expresión directa de los propios sentimientos y 

la defensa de los propios puntos de vista sin negar la de otros. Es la capacidad para expresar 

lo que se cree, piensa y siente de manera directa y clara en un momento oportuno. Será 

evaluada a través del Inventario de asertividad (AR) de Rathus: Esta escala la componen 30 

ítems a los que el sujeto debe indicar el grado de acuerdo o desacuerdo, en una escala de -3 

a 3, con que cada uno de los items describe su propia conducta. Se trata de que la persona 

diga con exactitud si la frase propuesta es muy característica de su conducta. La 

confiabilidad del instrumento con el procedimiento prueba-reprueba con alfa de Cronbach 

0,77 el alfa no es para prueba reprueba, toca buscar bien, si es prueba reprueba debe ser 

coeficiente de Pearson o Spearman (60).  

 

5.6.7 Autoestima. (Ver anexo 4) 

La importancia de la autoestima radica en que los sentimientos que una persona tiene 

respecto a si misma, afecta de manera importante todas las áreas de su vida, así como la 

forma de relacionarse con los demás. Se evaluó, con la  Escala de Rosenberg para 

autoestima, esta escala consta de diez ítems con un patrón de respuesta dicotómico. Las 

puntuaciones se encuentran entre 0 y 40, se considera un adecuado nivel de autoestima las 

puntuaciones iguales o superiores a. La consistencia interna para una versión dicotómica 

fue 0,56 (61). 

 

5.6.8 Habilidades de resolución de problemas 

Se utilizo, para evaluar la eficacia del programa en el proceso de solución de problemas y 

toma de decisiones no impulsiva, con el inventario de solución de problemas sociales 

(Social Problem- Solving Inventory-Revised,SPSI-R) elaborado por Maydeu y D´Zurilla y 

modificado, por Gómez- Frágüela, consta de 10 Ítems, que incluyen 5 dimensiones la 

orientación negativa hacia los problemas, estilo de afrontamiento racional, estilo impulsivo 

y el estilo de evitación, con un alpha cronbach de La consistencia interna (alpha de 

Crombach) para el conjunto de la escala fue de 0.67 (62).  

 

5.6.9 Ansiedad (ver anexo 5)  
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Para evaluar la ansiedad se utilizo la escala de Zung de ansiedad, esta escala ha sido 

ampliamente utilizada en Colombia (63) y en la ciudad de Cartagena, con aceptables 

propiedades psicométricas, la consistencia interna de la escala fue 0.78. (64). Es un 

instrumento de autoinforme de síntomas. Da puntuaciones entre 25 y 100 puntos. Las 

puntuaciones de 50 o más sugieren síntomas de ansiedad con importancia clínica (65). 

  

5.6.10 Susceptibilidad a la persuasión (Ver anexo 6) 

Dado que esta es una de las variables que más influye en el consumo de sustancias por 

parte de los adolescentes, las presiones del grupo de amigos o del mejor amigo, de allí que 

sea necesario mirar la capacidad de los adolescentes para hacer resistencia a la persuasión, 

se evaluará, con una escala de cinco ítems, que se responden con sí o no,  ante diferentes 

actividades que los adolescentes realizarían frente a la presión de grupo de respuestas, 

elaborada por Gomez-Fragüela y obtuvo durante su aplicacion en el contexto Español una 

consistencia interna alpha de Crombach = 0.57 (66).  

 

5.6.11 Funcionalidad familiar (ver anexo 7) 

Se evaluó con la escala de APGAR para funcionamiento familiar, se compone de cinco 

ítems que evalúan la percepción del sujeto sobre cinco dimensiones del funcionamiento 

familiar durante los seis últimos meses: estar satisfecho de la ayuda recibida por la familia, 

estar satisfecho con la forma en que la familia discute y comparte, creer que la familia 

acepta y apoya sus deseos, sentir que la familia le quiere y estar satisfecho con el tiempo 

que la familia y el encuestado pasan juntos. Esta escala tipo Likert da puntuaciones entre 0 

y 20. Las puntuaciones iguales o mayores que 16 indican funcionalidad familiar. La escala 

mostró alfa de Cronbach 0,77 en un estudio precedente en Cartagena (67). 

 

Las escalas que no se han validado en la ciudad de Cartagena, para confirmar el 

comportamiento psicométrico, se estimará la consistencia interna como una aproximación 

significativa a la validez del instrumento. 

Los estudiantes diligenciaron en forma individual y anónima un cuestionario que incluyo 

las características sociodemográficas y algunas preguntas relacionadas con el consumo de 

cigarrillo. 

 

5.7 Procedimiento 

Los estudiantes diligenciaron la encuesta en el aula de clases bajo la supervisión de una 

persona adscrita a la investigación, quienes previamente explicaron los objetivos del 

estudio, solicito la participación voluntaria y pidieran responder lo más honestamente 

posible, dado que el cuestionario es anónimo y se garantizará la confidencialidad. 

5.8 Análisis estadístico: 

Se tomó como disfunción familiar las puntuaciones en APGAR inferiores a 16 puntos y 

como baja autoestimas puntuaciones en la escala de Rosenberg inferiores a 6. Estas escalas 
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mostraron aceptable desempeño psicométrico en investigaciones previas con estudiantes de 

Cartagena, Colombia. Se consideró alta susceptibilidad a la persuasión la respuesta 

afirmativa a una de las cinco preguntas de la escala. Esta escala mostró buen desempeño 

psicométrico en estudios precedentes. En el análisis descriptivo para la edad se estimó la 

media, la desviación estándar, la moda y la mediana; y las variables categóricas frecuencias 

y porcentajes. En el análisis bivariado, se estimaron asociaciones con razones de disparidad 

(OR) e intervalo de confianza del 95% (IC95%). Para el análisis multivariado se realizó un 

modelo de regresión logístico y para ello se siguieron las recomendaciones de Greenland. 

Al modelo final se le estimó la bondad de ajuste de Hosmer-Lemeshow. Se calculó la 

consistencia interna con la prueba de alfa de Cronbach para corroborar la confiabilidad de 

las escalas empleadas en este grupo de estudiantes. 
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6. RESULTADOS 

 

Participaron en esta investigación 289 estudiantes de sexto y séptimo grado de colegios 

públicos; entre 10 y 11 años, 20 estudiantes (6,9%) de 10 años de edad y 269 (93,1%), de 

11 años. La media para la edad fue 10,9 (DE=0,25); mediana, 11 años y moda, 11 años. 

En relación con el sexo, participaron 157 (54,3%) mujeres y 132 (45,7%) varones. Un total 

de 224 participantes (77,5%) informó alta autoestima; y 65 (22,5%), baja autoestima. Por 

otra parte, 165 estudiantes (57,1%) puntuaron para familia disfuncional; y 124 (42,9%), 

para familia funcional.  

La frecuencia de experimentación o consumo de cigarrillo alguna vez en la vida fue 20 

(6,9%) y la alta susceptibilidad a la persuasión, 61 (21,1%). 

La escala de APGAR familiar mostró consistencia interna de 0,863; la escala de Rosenberg, 

0,675; y la escala de susceptibilidad a la persuasión mostró alfa de Cronbach de 0,388. 

En el análisis bivariado se observó que sexo masculino con un OR crudo de 2,81 y IC95% 

de 1,56-5,08, disfunción familiar con un OR crudo de 2,29 y IC95% de 1,23-4,24 y fumar 

alguna vez en la vida con un OR crudo de 3,41 y IC95% de 1,34- 8,67 se asociaron a alta 

susceptibilidad a la persuasión para consumo de cigarrillo. Todas las asociaciones 

estudiadas crudas y ajustadas mediante regresión logística se presentan en la tabla 1. 

Tabla 1. Asociaciones para susceptibilidad a la persuasión para consumo de cigarrillo en 

estudiantes de Cartagena, Colombia. 

Variable OR crudo IC95% OR ajustado* IC95% 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

2,81 

- 

 

1,56-5,08 

 

2,51 

- 

 

1,37-4,59 

Funcionamiento familiar 

Disfunción 

Funcional 

 

2,29 

- 

 

1,23-4,24 

 

1,93 

- 

 

1,02-3,64 

Experimentó fumar 

Sí 

No 

 

3,41 

- 

 

1,34-8,67 
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Edad 

10 años 

11años 

 

1,08 

- 

 

0,35-3,34 

  

Autoestima 

Baja 

Alta 

 

1,16 

- 

 

0,60-2,25 

  

* Bondad del ajuste de Hosmer-Lemeshow: chi cuadrado = 3,760; grados de libertad = 2; 

probabilidad = 0,153.  
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7. DISCUSION 

 

En el presente estudio la susceptibilidad al consumo de cigarrillo  en escolares  entre 10 y 

11 años se asocio con;  ser de sexo masculino, presentar disfunción familiar y haber fumado 

alguna vez en la vida. 

La susceptibilidad al consumo de cigarrillo, en este estudio se asocio con ser de sexo 

masculino, contrario a lo informado por Nebot  y  col .quienes encontraron mayor intención 

de fumar en las chicas (OR 2,5; IC 1.6 -3.9)que en chicos (OR 2,8; IC 1.8 -1.2) (60). por 

otra parte, Arillo Santillan y col. reportaron que la susceptibilidad al consumo es similar 

tanto en hombres como en mujeres (RM=1.1; IC95% 0.8-1.0). Asimismo, con base en los 

datos de la EMTJ obtenidos en 2003 en varios países de Sur América y el Caribe, se 

encontró que En Chile, Bolivia, Argentina, México, Honduras y Colombia  el más del 25% 

de los adolescentes, sin distinción de género, probablemente empezarían a fumar en los 

próximos 12 meses (susceptibilidad), Perú, Uruguay, Paraguay  y Haití, aunque por debajo, 

están de la misma forma muy cerca de esa cifra (68).  Si bien actualmente en América 

Latina  el porcentaje de mujeres que fuman es más bajo con respecto a los hombres, las 

tasas referentes a las mujeres están en aumento, especialmente en Colombia, Venezuela y 

Brasil (69).  

Al respecto los hallazgos son divergentes,  sin embargo, la literatura documenta que los 

adolescentes varones tienen mayor susceptibilidad al consumo debido a la creencia de que 

fumar supone un rol de autoridad personal en relación al de iguales, un paso hacia la 

madurez y la aceptación de la uniformidad del grupo de amigos. (70) 

 El hecho de que hombres y mujeres fumen de igual forma, indica que en años futuros los 

jóvenes de ambos sexos presentarán problemas de salud, duplicando el costo para las 

instituciones de salud que tengan que cubrir los daños ocasionados por el cigarro (71)  

La susceptibilidad se relaciono significativamente con la disfunción familiar, resultado 

similar a los encontrados por Alba L. quien halló que los hogares con padres separados, la 

presencia del hábito en otros miembros de la familia (hermanos o convivientes), la pérdida 

de empleo en alguno de los proveedores y los conflictos en la relación parental, se 

relacionan con mayor riesgo de iniciar el consumo de tabaco. (72). De igual forma Juarez R 

y col. reportaron que las familias desintegradas, y/o con la ausencia de padre o madre 

tienen mayor probabilidad de consumo de tabaco OR: 1.66 (1.31-2.11) (73). Así mismo,  

Blanco M,  demostró, en un estudio, que de 100 fumadores 71 tenían algún tipo de crisis en 

la familia,  tener  crisis en la familia resulta  ser un factor de riesgo que se relaciona 

significativamente con el hábito de fumar en la adolescencia (74)).    

Es ampliamente reconocida la importancia de la dinámica familiar como elemento base en 

el desarrollo integral del individuo. Aquellas condiciones disimiles a los patrones 

subjetivos de “normalidad” han sido reconocidos como factores predictores de 

psicopatología en la población adolescente (75). Un factor que va de la mano a la integridad 
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familiar es el estado civil de los padres; la existencia de una relación que involucra algún 

tipo de compromiso entre los progenitores parece disminuir la probabilidad de aparición de 

consumo de tabaco. Por otra parte, la separación o el divorcio de los padres han sido 

descritos como fenómenos que anteceden a conductas violentas en los adolescentes, estas 

incluyen entre otras al consumo de sustancias toxicas (tabaco, por ejemplo) (76). 

En adolescentes escolarizados, la percepción de ausencia de autoridad en los padres se 

asocia con mayor riesgo de tabaquismo experimental (OR 3,38; p < 000). 

En este estudio la susceptibilidad se relaciono  significativamente con haber fumado alguna 

vez en la vida, en este mismo sentido, Calleja N, en un estudio con chicas encontró, que la 

susceptibilidad al consumo de tabaco, se relaciono  fuerte y significativamente con la 

experimentación de cigarrillo y con el tabaquismo (consumo regular) (77). 

 Según García P y Col. el principal factor de riesgo del consumo y experimentación con el 

tabaco; está determinado por el tabaquismo de los amigos, los hermanos mayores y de la 

madre, así como, por las actitudes positivas y favorables a fumar, debido a que fumar, no es 

visto por el adolescente,  de manera negativo, se aceptaría un cigarrillo ofrecido por un 

amigo (78).  

La susceptibilidad es una medida que está integrada por la intención de fumar en el futuro y 

las actitudes favorables hacia el consumo, en este sentido,  Palacios (71) halló que la 

intención de fumar explicaba el 66% de la variabilidad del consumo de tabaco en jóvenes 

mexicanos. En un modelo de predicción de la conducta tabáquica desarrollado por Gritz et 

al. (79), La inclusión de la susceptibilidad tabáquica redujo la importancia de otros 

predictores, sugiriendo que no se trata un factor independiente de riesgo para el tabaquismo 

regular, sino una variable mediadora potencial. La susceptibilidad al consumo de tabaco se 

ha propuesto como un factor predictivo del consumo de tabaco en adolescentes no 

fumadores, esta variable resulta un mejor predictor de la experimentación que la presencia 

de fumadores en la familia o en la red de amigos (80).   

Pese a que se han realizados muchos estudios sobre consumo de cigarrillo, son muy pocos 

los relacionados con la susceptibilidad al consumo, incluso este estudio es el primero en 

aborda la temática, como tal, en el país, la importancia de investigar la susceptibilidad al 

consumo en población adolescente radica, en que permite identificar los adolescentes que 

están en mayor riesgo de fumar en el futuro, de tal suerte, que se pueden optimizar los 

esfuerzos preventivos, en adolescentes no fumadores, más susceptibles al consumo de 

cigarrillo (81). La enfermera es un recurso de salud en las escuelas, que debe asumir el rol 

educacional para intervenir en programas de prevención con una perspectiva distinta  a la 

de el maestro,  las enfermeras, incluso pueden enseñar a los maestros a implementar en el 

aula de   clases contenidos contra el consumo de sustancias, principalmente las legales y  a 

la vez actúan como recurso educativo para ellos. 

Las intervenciones educativas y las estrategias  de promoción y prevención  sobre las que 

pueden incidir las enfermeras,  en colaboración con los maestros deben dirigirse a 
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contrarrestar los factores de riesgo que predisponen a los adolescentes al consumo de 

sustancias y fortalecer los factores protectores.   
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8. CONCLUSIONES 

 

Con la anterior investigación se pudo determinar los factores asociados a la susceptibilidad 

al consumo de cigarrillo en escolares de  10 y 11 años de la ciudad  de Cartagena entre los 

cuales se encontró una asociación significativa para;  ser de sexo masculino, presentar 

disfunción familiar y haber fumado alguna vez en la vida. 

Para la consecución de los anteriores resultados fue pertinente conocer las condiciones  

sociodemográficas de la población objeto, determinar la prevalencia del consumo de 

cigarrillo en escolares, así como determinar la susceptibilidad al consumo e identificar los 

factores asociados a dicha susceptibilidad en escolares de 10 y  11 años de la ciudad de 

Cartagena. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Estudios posteriores debieran combinar los enfoques de investigación, cuantitativos y 

cualitativos, que permitan  depurar y afinar las variables asociadas a la susceptibilidad y 

considerar, las no incluidas en este estudio; la búsqueda de sensaciones, la curiosidad, el 

desempeño escolar, la publicidad,  desde los sentires de los estudiantes, de tal manera, que 

los programas preventivos que se emprendan  estén sustentados en las necesidades reales de 

los estudiantes, de tal manera, que se pueden modificar actitudes y disminuir de modo 

significativo la población con riesgo para el consumo, no solo de cigarrillo, sino de 

sustancias en términos generales en el grupo de adolescentes escolarizados.  
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12. ANEXOS 

 

ANEXO 1. Datos demográficos. 

La siguiente encuesta es totalmente anónima, no escriba su nombre, y es realizada como 

parte de un proyecto de investigación de la Universidad. Agradecemos que responda con la 

mayor sinceridad. Si tiene alguna duda mientras llena la encuesta puede preguntar a la 

persona encarga, esta persona con gusto resolverá todas inquietudes. 

Agradecemos su colaboración. 

1 ¿Cuántos años cumplidos tiene? Escriba el numero  ____________ 

2 Usted es: marca la casilla Hombre Mujer 

3 ¿Qué grado está cursando? Escriba el numero  ____________ 

4 ¿En que barrió vive? Escriba el nombre  

________________________________________ 

Si sabe el estrato, por favor anótalo  _______________ 

5 Esta institución donde estudias es: marca la casilla  Publica Privada 

6 Marca la casilla que mejor indique las personas con quien vives en la casa: 

[  ] Papá, mamá y hermanos 

[  ] Papá, mamá, hermanos, y otros familiares (abuelos, tíos, etc.) 

[  ] Mamá solamente 

[  ] Papá solamente 

[  ] abuela solamente 

[  ] Otro familiar: anota quien  ____________________________________ 

7 Número de personas con quien vives: 

1 [  ] 

2 [  ] 

3 [  ] 

4 [  ] 

5 [  ] 

6 [  ] 

7 [  ] 

8 [  ] 

Más [  ]   ¿Cuántas?  ____________   

8 ¿Cuál es la religión de tus padres:  ________________________  
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9 Son tus padres:  Casados  [  ]    Viven en unión libre  [  ]    Separados  [  ]     Viudos  

[  ]    Solteros  [  ] 

10 Los ingresos familiares son: 

Menos de un salario mínimo  [  ] 

Un salario mínimo  [  ] 

Dos salarios mínimos  [  ] 

Tres salarios mínimos  [  ] 

Cuatro salarios mínimos  [  ] 

Cinco salarios mínimos  [  ] 

Más de cinco salarios mínimos  [  ]  ¿Cuántos?  _______________ 

 

ANEXO 2. Consumo de cigarrillo. 

  Sí No 

1 ¿Ha pensado fumar en el futuro?   

2 ¿Ha fumado usted alguna vez cigarrillo? 

Si su respuesta es no pase a la siguiente hoja 

3 ¿Cuántos años tenía la primera vez que fumó cigarrillo? Escriba la edad 

_______________ 

4 ¿Ha fumado durante el último mes?   

5 ¿Ha fumado todos los días durante el último mes?   

6 ¿El día que más ha fumado cuántos cigarrillos se fumó? Escriba el número 

____________ 

7 ¿El día que menos ha fumado cuántos cigarrillos se fumó? Escriba el número 

__________ 

8 ¿Su papá fuma?   

9 ¿Su mamá fuma?   

10 ¿Su mejor amigo o amiga fuma?   
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11 ¿Su abuelo o tío fuma?   

12 ¿Ha pensado dejar de fumar cigarrillo?   

 

ANEXO 3. Inventario de asertividad de Rathus  

Lee detenidamente las siguientes afirmaciones y coloca  F o V sobre la línea situada a la 

derecha.  

  Falso  Verdadero 

1 Mucha gente parece ser más agresiva que yo.   

2 He dudado en solicitar o aceptar citas por timidez.   

3 Cuando la comida que me han servido en un 

restaurante no está hecha a mi gusto me quejo al 

camarero/a. 

  

4 Me esfuerzo en evitar ofender los sentimientos de 

otras personas aun cuando me hayan molestado 

  

5 Cuando un vendedor se ha molestado mucho 

mostrándome un producto que luego no me agrada, 

paso un mal rato al decir "no". 

  

6 Cuando me dicen que haga algo, insisto en saber por 

qué. 

  

7 Hay veces en que provoco abiertamente una 

discusión. 

  

8 Lucho, como la mayoría de la gente, por mantener mi 

posición. 

  

9 En realidad, la gente se aprovecha con frecuencia de   



42 

 

mí. 

10 Disfruto entablando conversación con conocidos y 

extraños. 

  

11 Con frecuencia no sé qué decir a personas atractivas 

del otro sexo. 

  

12 Rehúyo telefonear a instituciones y empresas   

13 En caso de solicitar un trabajo o la admisión en una 

institución preferiría escribir cartas a realizar 

entrevistas personales. 

  

14 Me resulta embarazoso devolver un artículo 

comprado 

  

15 Si un pariente cercano o respetable me molesta, 

prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar 

mi disgusto 

  

16 He evitado hacer preguntas por miedo a parecer 

tonto/a. 

  

17 Durante una discusión, con frecuencia temo 

alterarme tanto como para ponerme a temblar 

  

18 Si un eminente conferenciante hiciera una afirmación 

que considero incorrecta, yo expondría públicamente 

mi punto de vista. 

  

19 Evito discutir sobre precios con dependientes o 

vendedores. 

  

20 Cuando he hecho algo importante o meritorio, trato 

de que los demás se enteren de ello. 
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21 Soy abierto y franco en lo que respecta a mis 

sentimientos. 

  

22 Si alguien ha hablado mal de mí o me ha atribuido 

hechos falsos, ¡olla busco cuanto antes para dejar las 

cosas claras. 

  

23 Con frecuencia paso un mal rato al decir "no".   

24 Suelo reprimir mis emociones antes de hacer una 

escena. 

  

25 En el restaurante o en cualquier sitio semejante, 

protesto por un mal servicio. 

  

26 Cuando me alaban con frecuencia, no sé que 

responder. 

  

27 Si dos personas en el teatro o en una conferencia 

están hablando demasiado alto, les digo que se callen 

o que se vayan a hablar a otra parte. 

  

28 Si alguien se me cuela en una fila, le llamo 

abiertamente la atención. 

  

29 Expreso mis opiniones con facilidad.   

30 Hay ocasiones en que soy incapaz de decir nada.   
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ANEXO 4. Escala de Rosenberg para autoestima. 

Por favor complete el cuestionario considerando sólo cómo se ha sentido durante el último 

mes. Marque con una equis (x) la que se aproxime a su situación. 

 

Durante el último mes SI NO 

1. Siento que soy una persona tan importante, como las demás   

2. Estoy convencido (a) de que tengo cualidades   

3. Soy capaz de hacer las cosas bien como la mayoría de gente   

4. Tengo una actitud positiva hacia mí mismo (a)   

5. Estoy satisfecho (a) conmigo mismo (a)   

6. Creo que tengo poco de lo que puedo estar orgulloso (a)   

7. Casi siempre pienso que soy un fracasado (a)   

8. Me gustaría sentir más respeto por mí mismo (a)   

9. A veces pienso que soy un (a) inútil   

10. A veces creo que soy una mala persona   
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ITEMS  NUNCA O RARAS 

VECES  

ALGUNAS 

VECES  

BUEN 

NÚMERO 

DE VECES  

LA 

MAYORÍA 

DE LAS 

VECES 

Me siento más 

nervioso(a) y 

ansioso(a) que de 

costumbre 

  

1 2 3 4 

Me siento con temor sin 

razón  

 

1 2 3 4 

Despierto con facilidad o 

siento pánico 

1 2 3 4 

Me siento como si fuera a 

reventar y partirme en 

pedazos 

1 2 3 4 

Siento que todo está bien y 

que nada malo puede 

sucederme 

4 3 2 1 

Me tiemblan los brazos y 

las piernas  

1 2 3 4 

Me mortifican dolores de 

cabeza, cuello o cintura   

1 3 3 4 

Me siento débil y me canso 

fácilmente  

1 3 3 4 

 

Me siento tranquilo y puedo 

permanecer en calma 

fácilmente 

4 3 2 1 

Puedo sentir que me late 

muy rápido el corazón   

1 2 3 4 

Sufro de mareos   1 3 3 4 

Sufro de desmayos o siento 

que me voy a desmayar 

1 3 3 4 

 

Puedo inspirar y expirar 

fácilmente 

4 3 2 1 

Se me adormecen o 

hinchan los dedos de las 

manos y pies  

1 2 3 4 

Sufro de molestias 

estomacales o indigestión  

1 3 3 4 

Orino con mucha 

frecuencia 

1 3 3 4 

 

Generalmente mis manos 4 3 2 1 
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ANEXO 5. Escala de zung: ansiedad. 

 

 

 

Índice EAA Equivalencia Clínica 

Menos de 45 Dentro de límites normales. No hay ansiedad presente. 

45 -59 Presencia de ansiedad mínima moderada 

60 – 74 Presencia de ansiedad marcada a severa. 

75 a más Presencia de ansiedad en grado máximo 

 

 

 

ANEXO 6. Escala de susceptibilidad a la persuasión 

 SI NO 

Si un amigo me retara a 

fumar un cigarrillo lo haría 

aunque no me apeteciese 

  

Acompañaría a mi mejor 

amigo si fuera a faltar a clase 

  

Me sentiría desplazado si no 

bebiese alcohol en una fiesta 

en la que todos lo hacen 

  

Acompañaría 

a mis amigos al cine aunque 

tuviese que estudiar para un 

  

están secas y calientes 

Siento bochornos 1 2 3 4 

Me quedo dormido(a) con 

facilidad y descanso bien 

durante la noche 

4 3 2 1 

Tengo pesadillas 1 3 3 4 
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examen 

Arrancaría una 

página de un libro de la 

biblioteca si mis amigos me 

desafiasen a hacerlo 
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ANEXO 7.  Apgar familiar 

 

 

 

Función Nunca Casi 

nunca 

Algunas 

veces 

Casi 

siempre 

Siempre 

Me satisface la ayuda que 

recio de mi familia cuando 

tengo algún problema y/o 

necesidad. 

 

     

Me satisface la 

participación que mi 

familia me brinda y 

permite. 

 

     

Me satisface cómo mi 

familia acepta y apoya mis 

deseos de emprender 

nuevas actividades 

. 

     

Me satisface cómo mi 

familia expresa afectos y 

responde a mis emociones 

como rabia, tristeza, amor, 

y otros. 

 

     

Me satisface cómo 

compartimos en mi 

familia; a) el tiempo para 

estar juntos, b) los 

espacios en la casa, c) el 

dinero. 

 

     

Estoy satisfecha con el 

soporte que recibo de mis 

amigos(as) 

 

     

¿Tiene usted algún(a) 

amigo(a) cercano(a) a 

quien pueda buscar 

cuando necesita ayuda? 
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ANEXO 8.  encuesta mundial sobre tabaquismo en jóvenes (emta-joven). 

 

LAS SIGUIENTES 15 PREGUNTAS SON SOBRE TU USO DE CIGARRILLOS U 

OTRO TIPO DE TABACO  
1. ¿Alguna vez has probado cigarrillos, aunque sea una o dos fumadas o pitiadas?  

a. Sí  

b. No  

 

2. ¿Cuántos años tenías cuando trataste de fumar por primera vez un cigarrillo?  

a. Nunca he fumado cigarrillos  

b. 7 años o menos  

c. 8 a 9 años de edad  

d. 10  años de edad  

 

3. En los últimos 30 días (un mes), ¿cuántos días fumaste cigarrillos?  

a. 0 días  

b. 1 a 2 días  

c. 3 a 5 días  

d. 6 a 9 días  

e. 10 a 19 días  

f. 20 a 29 días  

g. cada día de los últimos 30 días.  

 

4. En los últimos 30 días (un mes), los días que fumaste, ¿cuántos cigarrillos fumaste la 

mayoría de las veces?  

a. No fumé cigarrillos durante los últimos 30 días (un mes)  

b. Menos de un cigarrillo por día  

c. 1 cigarrillo por día  

d. 2 a 5 cigarrillos por día  

e. 6 a 10 cigarrillos por día  

f. 11 a 20 cigarrillos por día  

g. Más de 20 cigarrillos por día  

h. No fumo  

 

5. En los últimos 30 días (un mes), ¿cómo conseguiste tus cigarrillos la mayoría de las 

veces?  

(Seleccionar una sola respuesta)  

a. No fumé cigarrillos durante los últimos 30 días (un mes)  

b. Los compré en una tienda, en un kiosco o supermercado  

c. Los compré en una máquina  

d. Le di dinero a una persona para que me los comprara  

e. Lo pedí a un amigo o amiga  

f. Los robé (cigarrillos)  

g. Me los dio una persona mayor  

h. Los conseguí de otra forma  
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6. En los últimos 30 días (un mes), ¿qué marca de cigarrillos fumaste con mayor 

frecuencia?  

(Seleccionar una sola respuesta)  

a. No fumé cigarrillos durante los últimos 30 días (un mes).  

b. Ninguna marca especial  

c. Belmont  

d. Malboro 

e. Piel roja 

f. Green Light   

h. Otra marca  

 

7. Habitualmente, ¿cuánto pagas por una cajetilla de 20 cigarrillos?  

a. No fumo cigarrillos  

b. No compro cigarrillos, o no compro por cajetilla  

c. Menos de 700 pesos  

d. 800 pesos  

e. 900 pesos  

f. 1000 pesos  

g. 1500 pesos  

h. más de 1500 pesos  

 

8. ¿Cuánto dinero crees que gastaste en la compra de cigarrillos en los últimos 30 días?  

a. No fumo cigarrillos  

b. No compro mis cigarrillos  

c. Menos de 700 pesos  

d. Entre 700 y 2000 pesos  

e. Entre 2000 y 4000 pesos  

f. Entre 4000 y 6000 pesos  

g. Entre 6000 y 8000 pesos  

h. Más de 8000 pesos  

 

9. En un mes normal (30 días), ¿cuánto dinero te dan (mesada) o ganas en promedio?  

a. No dispongo de dinero  

b. Menos de 700 pesos  

c. Entre 700 y 3.500 pesos  

d. Entre 3.600 y 7.000 pesos  

e. Entre 7.100 y 15.000 pesos  

f. Entre 15.100 y 25.000  

g. Más de 25.000 pesos 

 

10. ¿Es posible comprar cigarrillos sueltos donde vives?  

a. Sí  

b. No  

c. No sé  
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11. En los últimos 30 días, ¿alguien se negó a venderte cigarrillos debido a tu edad?  

a. No traté de comprar cigarrillos en los últimos 30 días (un mes)  

b. Sí, alguien se negó a venderme debido a mi edad  

c. No, mi edad no fue un obstáculo para comprar cigarrillos  

 

12. En los últimos 30 días (un mes), ¿has usado algún producto que contenga tabaco, que 

no fueran cigarrillos? (por ejemplo: tabaco para masticar, aspirar, puros, pipa)  

a. Sí  

b. No  

 

13. ¿Dónde fumas habitualmente? (Seleccionar una sola respuesta)  

a. No fumo cigarrillos  

b. En casa  

c. En el colegio/escuela/liceo  

d. En el trabajo  

e. En casa de amigos  

f. En fiestas y reuniones sociales  

g. En lugares públicos (por ejemplo: parques, en la calle, en centros comerciales, etc.)  

h. En otros lugares  

 

14. ¿Has sentido la necesidad de fumar, o has fumado, inmediatamente cuando te levantas 

en la mañana?  

a. Nunca fumé cigarrillos  

b. He dejado el cigarrillo  

c. No, no me dan ganas de fumar, ni he fumado, inmediatamente al levantarme en la 

mañana  

d. Sí, algunas veces me dan ganas de fumar, o fumo, al levantarme en la mañana  

e. Sí, siempre tengo ganas de fumar, o fumo, al levantarme en la mañana.  

 

15. ¿Necesitas con el tiempo fumar cada vez más cigarrillos?  

a. Nunca fumé cigarrillos  

b. He dejado el cigarrillo  

c. No, no necesito fumar cada vez más cigarrillos  

d. Sí, necesito fumar cada vez más cigarrillos  

 

LAS SIGUIENTES 18 PREGUNTAS ESTÁN DIRIGIDAS A EXPLORAR TU 

CONOCIMIENTO Y ACTITUD HACIA EL TABACO  

 

16. ¿Tus padres fuman? (o las personas que te cuidan)  

a. Ninguno de ellos  

b. Los dos (mi mamá y mi papá)  

c. Solo mi papá  

d. Solo mi mamá  

e. No sé  

 

17. Si uno de tus mejores amigos o amigas te ofreciera un cigarrillo ¿fumarías?  
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a. Absolutamente no  

b. Probablemente no  

c. Probablemente sí  

d. Absolutamente sí  

 

18. ¿Alguien de tu familia ha conversado contigo sobre los efectos dañinos de fumar?  

a. Sí  

b. No  

 

19. ¿Le importa a tu familia si fumas cigarrillos?  

a. Sí  

b. No  

c. No sé  

 

20. ¿Crees que en algún momento, durante los próximos 12 meses, fumarás un cigarrillo?  

a. Absolutamente no  

b. Probablemente no  

c. Probablemente sí  

d. Absolutamente sí  

 

21. ¿Crees que de aquí a 5 años más serás fumador de cigarrillos?  

a. Absolutamente no  

b. Probablemente no  

c. Probablemente sí  

d. Absolutamente sí 

  

22. ¿Crees que es difícil dejar de fumar una vez que se empieza?  

a. Absolutamente no  

b. Probablemente no  

c. Probablemente sí  

d. Absolutamente sí 

  

23 ¿Crees que las jóvenes (mujeres) que fuman tienen más o menos amistades?  

a. Más amistades  

b. Menos amistades  

c. No hay diferencia con las que no fuman  

 

24. ¿Crees que los jóvenes (hombres) que fuman tienen más o menos amistades?  

a. Más amistades  

b. Menos amistades  

c. No hay diferencia con los que no fuman  

 

25. ¿El fumar cigarrillos hace que la gente se sienta más o menos cómoda en celebraciones, 

fiestas o en otras reuniones sociales?  

a. Más cómoda  

b. Menos cómoda  
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c. No hay diferencia con los que no fuman 

  

26. ¿Crees que fumar cigarrillos hace que las jóvenes (mujeres) se vean más atractivas o 

menos atractivas?  

a. Más atractivas  

b. Menos atractivas  

c. No hay diferencia con las que no fuman 

  

27. ¿Crees que fumar cigarrillos hace que los jóvenes (hombres) se vean más o menos 

atractivos?  

a. Más atractivos  

b. Menos atractivos  

c. No hay diferencia con los que no fuman  

 

28. ¿Crees que el fumar cigarrillos te hace engordar o adelgazar?  

a. Engordar  

b. Adelgazar  

c. No hay diferencia con los que no fuman  

 

29. ¿Crees que fumar cigarrillos es dañino para tu salud?  

a. Absolutamente no  

b. Probablemente no  

c. Probablemente sí  

d. Absolutamente sí  

 

30. ¿Crees que el cigarrillo light es menos dañino que el normal?  

a. Sí  

b. No  

c. No sé  

 

31. ¿Fuma alguno de tus mejores amigos o amigas?  

a. Ninguno de ellos  

b. Alguno de ellos  

c. La mayoría de ellos  

d. Todos ellos  

 

32. Cuando ves a un hombre fumando, ¿qué piensas de él? (Seleccionar una sola respuesta)  

a. Le falta confianza / es inseguro  

b. Es un tonto  

c. Es un perdedor  

d. Tiene éxito  

e. Es inteligente  

f. Es varonil  

g. No pienso nada 
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33. Cuando ves a una mujer fumando, ¿qué piensas de ella? (Seleccionar una sola 

respuesta)  

a. Le falta confianza / es insegura  

b. Es una tonta  

c. Es una perdedora  

d. Tiene éxito  

e. Es inteligente  

f. Es sofisticada o elegante  

g. No pienso nada  

 

34 ¿Crees que es seguro para tu salud si fumas durante un año o dos, siempre y cuando 

luego dejes de fumar?  

a. Absolutamente no  

b. Probablemente no  

c. Probablemente sí  

d. Absolutamente sí  

 

LAS SIGUIENTES 4 PREGUNTAS ESTÁN DIRIGIDAS A TU EXPOSICIÓN AL 

HUMO DE CIGARRILLO QUE OTROS FUMAN  
 

35. ¿Crees que el humo de los cigarrillos de otras personas que fuman es dañino para tu 

salud?  

a. Absolutamente no  

b. Probablemente no  

c. Probablemente sí  

d. Absolutamente sí 

  

36. En los últimos 7 días en tu casa, ¿cuántos días alguien ha fumado cigarrillos en 

presencia tuya?  

a. Ningún día  

b. 1 a 2 días  

c. 3 a 4 días  

d. 5 a 6 días  

e. 7 días  

 

37. En los últimos 7 días, ¿cuántos días alguien ha fumado cigarrillos en tu presencia en 

otros lugares que nos sean tu casa?  

a. Ningún día  

b. 1 a 2 días  

c. 3 a 4 días  

d. 5 a 6 días  

e. 7 días  

 

38. ¿Estás de acuerdo con que se prohíba fumar en lugares públicos? (como en restaurantes, 

en buses, micros, trenes, escuelas, gimnasios, lugares de diversión, discotecas, cines, etc.).  

a. Sí  
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b. No 

  

LAS PRÓXIMAS 6 PREGUNTAS SE REFIEREN A TU ACTITUD SOBRE DEJAR 

FUMAR CIGARRILLOS 

  

39. ¿Quieres dejar de fumar ahora?  

a. Nunca he fumado cigarrillos  

b. Ya no fumo cigarrillo  

c. Sí  

d. No  

 

40. Durante el último año (12 meses), ¿alguna vez has tratado de dejar de fumar?  

a. Nunca he fumado cigarrillos  

b. No fumé durante el último año  

c. Sí  

d. No  

 

41. ¿Cuánto tiempo hace que dejaste de fumar?  

a. Nunca he fumado cigarrillos  

b. No he dejado de fumar  

c. 1 a 3 meses  

d. 4 a 11 meses  

e. 1 año  

f. 2 años  

g. 3 años ó más  

 

42. ¿Cuál fue la razón principal por la que dejaste de fumar? (Seleccionar una sola 

respuesta)  

a. Nunca he fumado cigarrillos  

b. No he dejado de fumar  

c. Para mejorar mi salud  

d. Para ahorrar dinero  

e. Porque no le gusta a mi familia  

f. Porque no les gusta a mis amistades  

g. Otra razón 

 

43. ¿Crees que serías capaz de dejar de fumar si quisieras?  

a. Nunca he fumado cigarrillos  

b. Ya dejé de fumar  

c. Sí  

d. No  

 

44. ¿Alguna vez haz recibido ayuda o consejería para dejar de fumar? (Seleccionar una sola 

respuesta)  

a. Nunca he fumado cigarrillos  

b. Sí, a través de un programa o de un profesional  
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c. Sí, a través de un amigo o amiga  

d. Sí, a través de un miembro de la familia  

e. Sí, a través de programas o profesionales, y a través de mis amistades o miembros de mi 

familia  

f. No he recibido ayuda o consejería  

 

LAS SIGUIENTES 11 PREGUNTAS SE REFIEREN A TUS CONOCIMIENTOS DE 

LOS MENSAJES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y PUBLICIDAD 

ACERCA DEL FUMAR  
 

45. En los últimos 30 días (1 mes) ¿cuántos mensajes en contra del tabaco viste o 

escuchaste? (televisión, radio, carteles, periódicos, revistas, películas, etc.).  

a. Muchos  

b. Pocos  

c. Ninguno 

  

46. ¿Con qué frecuencia ves mensajes contra el tabaco cuando vas a eventos deportivos, 

ferias, conciertos, eventos comunitarios o reuniones sociales, etc?  

a. Nunca voy a eventos deportivos, ferias, conciertos, eventos comunitarios o reuniones 

sociales.  

b. Muy frecuentemente  

c. Algunas veces  

d. Nunca  

 

47. ¿Con qué frecuencia ves actores fumando en televisión, videos o cine,  

a. Nunca veo televisión, videos o voy al cine  

b. Muy frecuentemente  

c. Algunas veces  

d. Nunca  

 

48. ¿Tienes alguna ropa u objeto (polera, lápiz, mochila, bolsa, etc) con el logotipo de una 

marca de cigarrillos?  

a. Sí  

b. No  

 

49. En los últimos 30 días (1 mes), ¿con qué frecuencia viste marcas de cigarrillos 

anunciadas en programas deportivos u otros programas de televisión?  

a. Nunca veo televisión  

b. Con mucha frecuencia  

c. Algunas veces  

d. Nunca  

 

50. En los últimos 30 días (1 mes), ¿cuántos anuncios publicitarios de cigarrillos viste en 

letreros publicitarios?  

a. Muchos  

b. Pocos  
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c. Ninguno  

 

51. En los últimos 30 días (1 mes), ¿cuántos anuncios publicitarios de cigarrillos viste en 

periódicos o revistas?  

a. Muchos  

b. Pocos  

c. Ninguno  

 

52. ¿Con qué frecuencia ves anuncios publicitarios para cigarrillos cuando vas a eventos 

deportivos, ferias, conciertos, eventos comunitarios o reuniones sociales, etc?  

a. Nunca voy a eventos deportivos, ferias, conciertos o eventos comunitarios  

b. Con mucha frecuencia  

c. Algunas veces  

d. Nunca  

 

53. ¿Alguna vez te ha ofrecido cigarrillos gratis algún promotor o promotora de cigarrillos?  

a. Sí  

b. No 

  

54. ¿Cuánto crees que la publicidad del tabaco te influye para que fumes?  

a. Mucho  

b. Un poco  

c. Nada  

 

55. ¿Cuánto crees que la publicidad del tabaco influye en otros jóvenes de tu edad para que 

fumen?  

a. Mucho  

b. Un poco  

c. Nada  

 

LAS SIGUIENTES 4 PREGUNTAS SE REFIEREN LO QUE TE ENSEÑARON EN 

LA ESCUELA/COLEGIO/LICEO ACERCA DEL TABACO.  
 

56. Durante el presente año escolar, en alguno de tus ramos, ¿te han hablado sobre los 

peligros de fumar?  

a. Sí  

b. No  

c. No estoy seguro(a)  

 

57. Durante el presente año escolar, ¿conversaste en alguno de tus ramos, sobre las razones 

por las que la gente de tu edad fuma?  

a. Sí  

b. No  

c. No estoy seguro(a)  
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58. Durante el presente año escolar, ¿te hablaron en alguno de tus ramos acerca de los 

efectos del fumar? Como por ejemplo, que tus dientes se vuelven amarillos, que ocasiona 

arrugas, o te hace oler mal?  

a. Sí  

b. No  

c. No estoy seguro(a)  

 

59. ¿Cuándo fue la última vez que hablaron en clases sobre el fumar y la salud como parte 

de uno de tus ramos?  

a. Nunca  

b. Este año escolar  

c. El año pasado  

d. Hace 2 años  

e. Hace 3 años  

f. Hace más de 3 años  

 

LAS SIGUIENTES 9 PREGUNTAS SE REFIEREN A TU OPINIÓN SOBRE 

DISTINTOS ASPECTOS DE TU VIDA  
 

60. ¿Cómo te sientes con la privacidad que tienes donde vives?  

a. Muy bien  

b. Bien  

c. Más que regular  

d. Regular  

e. Menos que regular  

f. Mal  

g. Muy mal  

 

61. ¿Cómo te sientes con la cantidad de dinero que entra en tu hogar?  

a. Muy bien  

b. Bien  

c. Más que regular  

d. Regular  

e. Menos que regular  

f. Mal  

g. Muy mal  

 

62. ¿Cómo te sientes con tu condición física?  

a. Muy bien  

b. Bien  

c. Más que regular  

d. Regular  

e. Menos que regular  

f. Mal  

g. Muy mal  
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63. ¿Cómo te sientes con tu bienestar mental o emocional?  

a. Muy bien  

b. Bien  

c. Más que regular  

d. Regular  

e. Menos que regular  

f. Mal  

g. Muy mal  

 

64. ¿Cómo te sientes con la cantidad de diversión que tienes en tu vida?  

a. Muy bien  

b. Bien  

c. Más que regular  

d. Regular  

e. Menos que regular  

f. Mal  

g. Muy mal  

 

65. ¿Cómo te sientes con tu vida familiar?  

a. Muy bien  

b. Bien  

c. Más que regular  

d. Regular  

e. Menos que regular  

f. Mal  

g. Muy mal  

 

66. ¿Cómo te sientes en tu colegio (escuela/Liceo)?  

a. Muy bien  

b. Bien  

c. Más que regular  

d. Regular  

e. Menos que regular  

f. Mal  

g. Muy mal  

67. ¿Cómo te sientes con tu vida en general?  

a. Muy bien  

b. Bien  

c. Más que regular  

d. Regular  

e. Menos que regular  

f. Mal  

g. Muy mal  

 

68. Tu dirías que tu salud es:  

a. Muy buena  
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b. Buena  

c. Más que regular  

d. Regular  

e. Menos que regular  

f. Mala  

g. Muy mala 
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ANEXO  9. Consentimiento Informado 

 

El siguiente proyecto   denominado: 

Nombre del proyecto.  FACTORES ASOCIADOS A LA SUSCEPTIBILIDAD AL 

CONSUMO DE CIGARRILLO EN ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

DE CARTAGENA 

Investigadores: Zuleima Cogollo Milanés, docente facultad de Enfermería 

Universidad de Cartagena  y los estudiante de enfermería Rocio Amador Herrera, 

Elymer Ayola Marrugo, Laura Ballesteros Estrada y Yarlys Orozco Gomez. 

 

El  objetivo: Determinar los factores asociados a la susceptibilidad al consumo de 

cigarrillo en escolares de quinto año de educación primaria  de Cartagena. 

 

Es necesario considerar al tabaco como parte de las sustancias, que provocan un incremento 

de muertes y enfermedades que se pueden evitar, con gran repercusión social y económica, 

constituyéndose en uno de los problemas de salud más graves en el mundo y uno de los 

principales retos que tiene planteados la salud pública 

La intención de consumo de cigarrillo, se inicia a finales de la educación primaria e inicios 

de la secundaria, antes de la mayoría de edad. Los escolares se ven influidos, por la 

curiosidad, el hecho que otros amigos, los padres o los hermanos fumen, también por las 

propagandas y por las ventas de cigarrillo por las casas y colegios. 

Este comportamiento tiene repercusiones no solo para la salud física, sino para el 

rendimiento escolar y se constituye en riesgo para el consumo de otras sustancias (alcohol y 

marihuana). Por ello es importante hacer  prevención antes de que los adolescentes prueben 

el cigarrillo.  

Los estudiantes participantes, no deben, colocar su nombre en el cuestionario que le será 

entregado;  contaran, con  la supervisión de una persona adscrita a la investigación 

(estudiantes entrenados de enfermería de último semestre), que estará a su disposición, en 

caso, de dudas o que usted lo necesite.  Este estudiante, previamente recogió los 

consentimientos firmados por  sus padres, pero a pesar de contar con su aprobación, usted 

puede negarse a participar, si así, lo desea,  por ello, es necesario  firmar su consentimiento.   

 

Los investigadores comprometen a proteger  la confidencialidad  de la información 

por ustedes suministrada, así mismo, en caso de sospechar que los menores presenten 

un compromiso de la capacidad cognitiva y la capacidad para otorgar su 

consentimiento serán sometidos a evaluación por parte de un psicólogo que 

acompañara a los investigadores durante el proceso de recolección de la información  
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FORMATO DE CONSENTIMIENTO ESCRITO E INFORMADO PARA 

_________________________________ 

Todos los pacientes llenarán el siguiente formato, previo a la realización de los 

procedimientos.  Esta es una forma de aceptación legal para participar en la investigación, 

que usted puede libremente firmar si está de acuerdo en los siguientes aspectos: 

Yo                                                   , con Cédula de Ciudadanía No.                         con 

dirección                                                               y Teléfono________________actuando 

como representante legal del menor_________                           Para los efectos legales que 

corresponden, declaro que he recibido información amplia y suficiente sobre el estudio, 

titulado ________________________________________________________ en el cual se 

pretende ____________________________________________________________Se me 

ha explicado que me realizaran_______(Explicación del procedimiento o actividad a 

realizar_____________________ .Soy consciente que los resultados obtenidos favorecerán 

a otros seres humanos, ya que se me ha explicado que estos ayudarán  a 

___________________Igualmente conozco que los costos adicionales que demanda la 

investigación corren a cargo del investigador. Conozco los compromisos que adquiero con 

el proyecto y que en todo momento seré libre de continuar ó de retirarme, con la única 

condición  de informar oportunamente mi deseo, al investigador (es). Así mismo los 

investigadores, se comprometen a tener acompañamiento de un psiquiatra para 

evaluar la capacidad mental, la capacidad de entendimiento, razonamiento y lógica de 

los niños y niñas de los cuales sospeche un compromiso de la capacidad cognitiva y la 

capacidad para otorgar su consentimiento, tal como lo establece la resolución 008430 

art 16 parágrafo 3 del ministerio de salud de la Republica de Colombia  

 

Yo                                                   , con Cédula de Ciudadanía No.                         con 

dirección                                                               y Teléfono                                , asumo el 

papel de testigo presencial del presente consentimiento informado en la ciudad de 

Cartagena de Indias, el  día                    mes                   del año ______. (Testigo No.1) 

 

Yo                                                   , con Cédula de Ciudadanía No.                         con 

dirección Teléfono                                , asumo el papel de testigo presencial del presente 

consentimiento informado en la ciudad de Cartagena de Indias,  el día                    mes                   

del año               . (Testigo No.2) 

  

Acepto voluntariamente participar  sin más beneficios que los pactados previamente. 

                                                                                                                                                                               

Firma y cédula, del padre o acudiente              Firma y cédula, del psicólogo   
______________________                                              ______________________    

Firma y cédula, del participante_______________________________ 

 

 

 

 

 


