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PRAT-MARIN, A. et al. Epidemiología del tabaquismo en los estudiantes de ciencias de la salud.
Rev. Saúde Pública, 28: 100-6, 1994. Las características del hábito tabáquico en los estudiantes
de la División de Ciencias de la Salud de la Universidad de Barcelona han sido estudiadas en este
trabajo. Durante el Curso Académico 1988-89, 382 alumnos han sido entrevistados
individualmente en relación al tabaquismo, mediante el cuestionario utilizado habitualmente por
el Departamento de Sanidad y Segundad Social de la Generalidad de Cataluña (España), con las
modificaciones más oportunas para este colectivo específico. Asimismo se ha recogido
información relacionada con la influencia de los estudios universitarios en el hábito de fumar, la
autorización de la publicidad y la eficacia de los programas y campañas de lucha antitabaco
desarrollados por las Administraciones públicas. La prevalencia de tabaquismo ha sido del 40,8%
(29,8% de fumadores habituales y 11% de fumadores ocasionales). Hay que remarcar que los
estudios relacionados con la salud no parecen influir de forma destacada en el hábito de los
estudiantes, siendo el entorno cultural y social los factores que tienen un papel más determinante
en este sentido. Como conclusión final señalar que, para disminuir la prevalencia de tabaquismo
en este importante colectivo, hay que instaurar programas educativos a nivel de la escolarización
pre-universitaria (bachillerato unificado polivalente y curso de orientación universitaria), e
introducir modificaciones en los futuros planes de estudio de las profesiones sanitarias, de manera
que los contenidos relacionados con el tabaco sean más motivadores para los alumnos.

Descriptores: Tabaquismo, epidemiologia. Estudiantes del area de la salud.

Introducción

El consumo de tabaco es la principal causa
prevenible de pérdida de salud y de muerte
prematura que tienen actualmente los paises
desarrollados, y representa una seria amenaza
para la salud pública de los países en vías de
desarrollo.

Actualmente en Europa se producen
aproximadamente un millón de muertes
anuales como consecuencia del tabaquismo. En
la Región de las Américas se cifran en medio
millón las muertes prematuras debidas al
tabaco4,5,15,25,30,38,39.

Los profesionales sanitarios (médicos,
farmacéuticos, diplomados en enfermería, e
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outros), constituyen el colectivo social con
mayor capacidad de inf luir positiva o
negativamente en la prevalencia del hábito de
fumar en una colectividad.

Pueden tener un triple rol o papel a
desempeñar en la lucha antitabáquica: modelos
ejemplarizadores, educadores sanitarios y
sensibilizadores del impacto del tabaco en la
comunidad17,37.

El papel ejemplar o modélico es ejercido
cuando los profesionales sanitarios son "no
fumadores" o "exfumadores".

Actúan como agentes de educación
sanitaria cuando informan al resto de la
población de los riesgos sanitarios del consumo
del tabaco, motivando y fomentando el
abandono del hábito.

Finalmente, los profesionales sanitarios
pueden desempeñar un importante papel como
líderes activos para promover la prohibición o
limitación de las prácticas tabáquicas en sus
lugares de trabajo, y sensibilizando sobre esta
temática al resto de la comunidad.



Diferentes trabajos publicados en nuestro
medio ponen de manifiesto que los
profesionales de la salud presentan unas tasas de
prevalencia de tabaquismo y unas actitudes en
relación a este hábito que, si bién han ido
mejorando progresivamente en los últimos años,
todavía no alcanzan los niveles que serían
deseables8,12,18,19,31,33,34.

En este sentido reviste especial interés el
estudio de la epidemiología del tabaquismo en
aquellos grupos que se encuentran en fase de
formación para la salud y que en el futuro
deberán ser agentes sanitarios en sus diferentes
niveles de actuación profesional.

El objetivo de este estudio es conocer la
prevalencia y las actitudes relacionadas con el
tabaquismo en estudiantes.

Material y Metodo

La población objeto del estudio ha estado
constituida por todos los alumnos matriculados
durante el Curso Académico 1988-1989 de la
División de Ciencias de la Salud de la
Universidad de Barcelona. La ciudad olímpica
de Barcelona es la capital de Catalunya
(España), posee una importante densidad de
población26 y la Administración Sanitaria
Autonómica tiene un Plan de Salud que
contempla la lucha antitabaco como un
objetivo prioritario9 .

A partir de los listados proporcionados por
las diferentes secretarías administrativas de la
Universidad de Barcelona, se efectuó un
muestreo aleatorio estratificado por Facultades:
Medicina (6 años de carrera universitaria);
Farmacia (5 años); Odontología (5 años);
Psicología (5 años) y Diplomados en enfermería
(3 años). Debe señalarse que cuando se realizó
el estudio la Facultad de Odontología se
encontraba en su segundo año de
funcionamiento.

El tamaño teórico de la muestra ha sido de
400 estudiantes, con un riesgo alfa del 5% y una
precisión de ± 5%. El diseño de la investigación
se corresponde con un estudio transversal de
prevalencia.

El trabajo de campo fue realizado por
personal especialmente entrenado en esta

temática durante el mes de Abril de 1989,
mediante entrevista personal.

El cuestionario de recogida de la
información ha sido el empleado habitualmente
por el Departamento de Sanidad y Seguridad
Social de la Generalitat de Catalunya, con las
modificaciones más oportunas para este
colectivo específico8.

Siguiendo las recomendaciones de la
Organización Mundial de la Salud, los
estudiantes se han clasificado, en relación al
hábito tabáquico, en cuatro categorías42:
fumadores habituales, fumadores ocasionales,
exfumadores y otros no fumadores. Fumadores
habituales, son todos aquellos estudiantes que
en el momento de realizar el estudio fumaban
diar iamente cualquier tipo de producto
derivado del tabaco. Fumadores ocasionales
son aquellos que fumaban, aunque no
diariamente. Exfumadores son los individuos
que en el momento de la encuesta ya no
fumaban, aunque habían sido fumadores diarios
durante 6 ó más meses. Otros no fumadores son
aquellos que nunca habian fumado, o que si
habian sido fumadores en el pasado, no llegaron
a fumar diariamente durante 6 ó más meses.

La comparación de proporciones se ha
efectuado mediante el test del ji-cuadrado y el
test exacto de Fisher cuando los efectivos
esperados han sido inferiores a 5. Se ha
considerado la significación estadística con un
a = 0,05. Los cálculos estadísticos se han realizado
con el programa informático EPI INFO versión 5.

Resultados

De los 382 alumnos encuestados, 121 han
sido varones (31,7%) y 261 mujeres (68,3%),
con una media de edad de 22,1 ± 3,4 años.

La prevalencia de fumadores actuales
(Habituales + Ocasionales) ha sido del 40,8%,
representando los no fumadores (exfumadores
y otros no fumadores) un 59,2% del colectivo
estudiado. En la Tabla 1 se presenta la
distribución de la prevalencia del hábito
tabáquico según sexo y frecuencia de consumo.

No se han encontrado diferencias
estadísticamente significativas con respecto al
sexo para las diferentes categorías del hábito.



La edad media de iniciación al hábito
tabáquico se sitúa en los 16,7 ± 1,8 años de
edad. La prevalencia de fumadores actuales
según la Facultad Universitaria se muestra en la
Tabla 2, encontrándose diferencias
estadísticamente s ignif icat ivas entre las
diversas facultades (p = 0,01). No se han
encontrado diferencias estadísticamente
significativas entre la prevalencia de fumadores y
los distintos cursos académicos (Tabla 3).

Agrupando los fumadores por el número de
cigarrillos fumados habitualmente observamos
que: el 41% fuma menos de 10 cig/día, el 43%
entre 10-20 cig/día y el 16% restante más de 20
cig/día.

El 100% de los encuestados admiten que el
fumar resulta perjudicial para la salud. Sin
embargo, con respecto al grado de
preocupación acerca de los afectos del tabaco
sobre su salud, un 44,7% dice estar preocupado,
un 33,4% poco preocupado y un 21,8% refieren
no estar preocupados al respecto. Se han
evidenciado diferencias estadísticamente
significativas en relación a la condición de
f u m a d o r o no fumador (p = 0,006). Al
considerar los efectos nocivos del tabaco sobre
la salud de los fumadores pasivos, un 6l% de los
no fumadores lo consideran muy perjudicial
(p<0,003).

Un 55,6% de los encuestados considera
suficiente el tratamiento que la temática del
tabaco y la salud recibe en sus estudios de
Licenciatura, no detectandose diferencias
significativas en relación a la condición de
fumador o no fumador.

Un 70,2% de los estudiantes considera que
sus estudios univers i tar ios no están
influenciando en su actitud con respecto al
tabaco, siendo este hecho más evidente en los
no fumadores (70%) en comparación a los
fumadores (p < 0,0001).

Al valorar la predisposición de los
estudiantes de la División de Ciencias de la
Salud como agentes de Educación Sanitaria y



desarrollar un papel activo en la lucha
antitabaco, un 57% se ha manifestado
positivamente el respecto; se han encontrado
diferencias estadísticamente significativas en
relación a la condición de no fumador (70%) en
comparación a la de fumador (p<0,0001).

La actitud positiva que estos estudiantes
tienen respecto a la prohibición de la
publicidad y las medidas legislativas de carácter
restrictivo en el consumo como elementos de
lucha antitabaco, se resumen en la Tabla 4.

En la Tabla 5, se muestra la tendencia
evolutiva que la prevalencia del tabaquismo
tiene en nuestro medio, en opinión de los
estudiantes y según hábito de consumo.

Discusión

La prevalencia del hábito tabáquico entre
los estudiantes de Ciências de la Salud de la
Universidad de Barcelona (40,8%) puede
considerarse de una magnitud intermedia si se
compara con estudios realizados en
poblaciones similares. En el ámbito sanitario
español Bobes y col.1 y el Grupo Universitario
Multicéntrico14 han descrito unas prevalencias
del 60% y del 71% respectivamente. Dipp y
col.10 señalan una prevalencia del 50% entre
estudiantes bolivianos, y Ionescu y Mihaescu16

cifra en un 67% la prevalencia entre los
estudiantes de algunas profesiones sanitarias.
Sin embargo, en otros estudios3,7,20,21,36 se han
encontrado prevalencias inferiores a las de
nuestro trabajo.

Al comparar los resultados correspondientes
a las distintas Licenciaturas, sorprende la

escasez de trabajos en determinados colectivos
(farmacéuticos, odontólogos, e outros)15,27,28,41

y que muestran unos resultados equivalentes a
los nuestros. Este hecho destaca la importancia
de potenciar investigaciones similares entre
estos futuros profesionales de la salud.

Probablemente al tener una labor
clínico-asistencial más destacada, los estudios
epidemiológicos realizados en estudiantes de
medicina y de enfermería están más desarrollados
en la literatura1,6,12,13,14,21,22,29,40.

Así, parece confirmarse la tendencia a un
descenso progresivo de la prevalencia del
tabaquismo entre los estudiantes de
Medicina1,14,16 , si bien nuestra prevalencia del
32,9% puede considerarse todavía elevada.

Más alarmante es la elevada prevalencia
encontrada entre los estudiantes de enfermería,
y que supera ampliamente la descrita en otros
trabajos sobre este colectivo6,13,22, y en
diferentes profesiones sanitarios2,35. Hay que
resaltar que una gran parte de las actividades
preventivas de educación sanitaria realizadas en
el ámbito asistencial son competencia de estos
importantes profesionales32 .

Al igual que describen otros autores1,12, la
impregnación tabáquica se produce antes de
entrar en la Universidad, a los 15-17 años y
durante los estudios de B.U.P. (Bachillerato
Unificado Polivalente) y C.O.U. (Curso de
Orientación Universitaria), principalmente11 .
Esto nos explicaría la elevada prevalencia de
tabaquismo encontrada en los primeros cursos
universitarios.

Por otra parte, y a pesar de la naturaleza de
los estudios realizados, el grado de
preocupación por los efectos del tabaco sobre
la salud puede considerarse muy escaso;
aunque, eso sí, la totalidad de los estudiantes
admite que el fumar es perjudicial para la salud.
Este resultado confirma el principio de la
educación sanitaria según el cual la salud, como
concepto motivador para modificar conductas
insanas, es poco efectivo en personas jóvenes,
ya que el problema de enfermar se percibe
lejano en el tiempo32 . Este hecho explicaría
también que las oscilaciones en la prevalencia
de tabaquismo a lo largo de los diferentes cursos
de las Licenciaturas de Ciencias de la Salud no



presente variaciones significativas. Los
resultados obtenidos configuran un perfil de
estabilidad y de cierto compromiso en la
influencia que la carrera universitaria tiene
sobre el hábito de fumar en los
estudiantes12,23,24,40.

Con independencia de ser fumador o no,
no hay influencia positiva del contenido
curricular en el hábito, y se considera suficiente
el abordaje del tema por parte de las diferentes
materias o asignaturas que integran los
respectivos planes de estudio.

En relación al potencial papel de agentes
activos de educación sanitaria por parte de los
estudiantes de Ciencias de la Salud, los
resultados son esperanzadores. Como se ha
descrito también en trabajos similares16,41 , este
colectivo, especialmente si es no fumador,
presenta una actitud muy positiva en relación a
su rol profesional y en todas aquellas
actividades que configuran los frentes
habituales de la lucha antitabáquica.
Particularmente interesante es el resultado que
señala una mayor sensibilización por los efectos
nocivos del tabaco en los fumadores pasivos,
por parte de los estudiantes no fumadores.

Puede considerarse optimista la
percepción que los estudiantes tienen de la
evolución global del tabaquismo en la sociedad,
y que puede atribuirse a las sucesivas campañas
que las diferentes administraciones sanitarias
han llevado a cabo en los últimos años.

Finalmente quisiéramos destacar la
importancia que los estudiantes de Ciencias de
la Salud tienen como futuros agentes de
educación sanitaria en la sociedad, y la
necesidad de potenciar, en las diferentes
Licenciaturas, las estrategias educativas que
permitan disminuir la importante prevalencia
del tabaquismo en este colectivo.
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PRAT-MARIN, A. et al. [Tobacco use health-science
students]. Rev. Saúde Pública, 28: 100-6, 1994. The
characteristics of tobacco use by students of the Division
of Health Sciences of the University of Barcelona have
been studied. During the 1988-1989 school year, 382
students were individually interviewed about their use
of tobacco by means of a questionnaire routinely used
by the Department of Health and Social Security of the
Genera l i t a t of Catalonia (Spain), with pertinent
modifications for this specific group. These interviews
were performed by appropriately trained personnel.
Information was also gathered on the influence of
university-level studies on smoking habits, the effect of
advertising and the efficacy of antitobacco programs and
campaigns carried out by the government. The study
sample was drawn from lists supplied by the registrars'
offices, by means of a random sampling by school
(Medicine, Pharmacy, Psychology, Odontology and
Nursing). The prevalence of tobacco use was 40.8%
(29.8% daily smokers and 11% occasional smokers).
These results are similar to those described in the
literature, although these values are somewhat higher
than those in more developed countries with a longer
tradition of resistance to the use of tobacco. It is
important to note that studying health sciences does not
appera to be a major influence on the student's habits,
but that the social and cultural environment is the factor
which weighs the most in this respect. In conclusion,
to reduce the prevalence of tobacco use in this
important group, educational programs must be begun
at the pre-university level (secundary school) and
changes should be made in the curricula of the health
professional so that areas related to tobacco use are
more motivational for students.

Keywords: Smoking, epidemiology. Students, health
occupations.

PRAT-MARIN, A. et al. Epidemiologia do hábito de fumar
em estudantes de ciências da saúde. Rev. Saúde Pública,
28: 100-6 , 1994. Foram estudadas as características do
habito de fumar nos estudantes de ciências da saúde da
Universidade de Barcelona. Durante o ano letivo
1988-89 foram entrevistados 382 alunos em relação ao
uso do fumo, por meio de questionário rotinamente
utilizado por um Departamento daquela Universidade,
no qual foram efetuadas modificações pertinentes ao
grupo estudado. Foram obtidas informações
relacionadas com a influência dos estudos universitários
no hábito de fumar, com os efeitos da publicidade e com
a eficácia dos programas e das campanhas da luta
anti-fumo desenvolvidos pelas administrações públicas.
A amostra foi obtida a partir das listagens fornecidas
pelas diferentes secretarias administrativas, por meio de
uma amostragem aleatória estratificada por Faculdades
(Medicina, Farmácia, Psicologia, Odontologia e
Enfermagem). A prevalência do tabagismo foi de 40,8%
(29,8% de fumantes habituais e 11% ocasionais). Os
estudos relacionados com a saúde não parecem influir, de



um forma destacada, no hábito dos estudantes, sendo o
meio cultural e social o fator que exerce papel mais
determinante nesse sentido. Assinala-se que, para poder
diminuir a prevalência do fumo nesse importante grupo,
devem-se iniciar programas educativos ao nível de
escolarização pré-universitária (bacharelato unificado
polivalente e curso de orientação universitária) e introduzir
modificações nos futuros planos de estudo das profissões
sanitárias, de forma a que os conteúdos relacionados com o
fumo sejam canais motivadores para os alunos.

Descritores: Fumo, epidemiologia. Estudantes de
ciências da saúde.
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