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Prevalence and associated factors to the consumption of tobacco products in school teenagers of Florida Valle, 2019

Abstract

Introducción: El consumo del tabaco en los jóvenes no sólo 
es el resultado de las influencias psicosociales como presión 
por parte de los compañeros o amigos, sino que, las inves-
tigaciones recientes sugieren que puede haber razones bio-
lógicas para este periodo de mayor vulnerabilidad. El hábito 
de fumar tiene concomitantes sociales y personales, que, a 
su vez, pueden ser genéticas y emocionales; muchos de los 
fumadores sufren niveles mayores de depresión y ansiedad. 

Objetivo: Determinar la prevalencia del consumo de produc-
tos tabáquicos (cigarrillo, pipa de agua o narguile y cigarrillo 
electrónico) y sus factores asociados en adolescentes esco-
larizados de secundaria en Florida-Valle del Cauca, durante 
el periodo 2019. 

Método: El presente estudio es de tipo cuantitativo, no ex-
perimental, descriptivo y de corte transversal. En cuanto a 
la muestra, fue probabilística a través del muestreo aleatorio 
simple estratificado bietápico, y, por último, las unidades de 
análisis fueron las encuestas realizadas a los adolescentes 
escolarizados. 

Resultados: Se logró identificar, que entre los factores de-
terminantes que conducen al consumo de cigarrillo en la 
población de jóvenes escolarizados, se encuentran el nivel 
socioeconómico y la edad, presentándose en mayor porcen-
taje entre los adolescentes de estrato 2 con un 53,2% y una 
edad promedio de 16 años con un 15,7%, respectivamente.

Discusión. Dentro del rango de edad promedio analizado, 
se tiene que, según otros estudios realizados sobre el tema, 
los jóvenes inician el consumo de productos tabáquicos 
aproximadamente a los 13.58 años, luego, en la presente 
investigación se determinó, que la edad en que son más pro-
pensos a probar el cigarrillo son los 14 años con un 20.1%. 
Ahora bien, la población adolescente de Florida–Valle, sin 
importar el sexo muestra mucho desconocimiento sobre que 
es un narguile, esto se podría considerar positivo frente a la 
problemática que hoy significa en el mundo el consumo de 
productos tabáquicos y sus derivados.

Palabras Clave: (Consumo, Tabaco, Social, Probabilística, 
Escolarizado, Factores)

Introduction: The consumption of the tobacco in the young 
people not only is the result of the psychosocial influences 
as; pressure from peers or friends, but the recent research 
suggests that there may be biological reasons for this period 
of increased vulnerability. The habit of smoking has social 
and personal concomitants, which in turn can be genetic and 
emotional; Many smokers suffer higher levels of depression 
and anxiety. 

Objective: To determine the prevalence of the consumption 
of products tabáquicos (cigarette, water pip or hookah and 
electronic cigarette) and its factors associated in adolescent 
educated of secondary in Florida-Valle of the Cauca, during 
the period 2019. 

Methods: This study is quantitative, non-experimental, de-
scriptive and cross-sectional. As for the sample, it was proba-
bilistic through simple random stratified two-stage sampling, 
and, finally, the units of analysis were the surveys conducted 
among school adolescents. 

Results: It was possible to identify that among the determin-
ing factors that lead to cigarette consumption in the popula-
tion of young people in school are socioeconomic level and 
age, with a higher percentage among adolescents in stratum 
2 with 53.2% and an average age of 16 years with 15.7%, 
respectively.

Discussion. Within the average age range analyzed, it has 
to be that, according to other studies conducted on the sub-
ject, young people start consuming tobacco products at ap-
proximately 13.58 years, then, in the present research it was 
determined that the age at which they are most likely to try 
the cigarette are 14 years with 20.1%. Now, the adolescent 
population of Florida-Valle, regardless of sex shows much ig-
norance about what is a narghile, this could be considered 
positive to the problem that today means in the world the con-
sumption of tobacco products and their derivatives.

Keywords: (Consumption, Tobacco, Social, Probabilistic, 
Educational, Factors)
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Introducción

El tabaquismo es un problema de salud pública a nivel mun-
dial que cobra cada vez más vidas. Las investigaciones rea-
lizadas sugieren que las personas que empiezan a fumar du-
rante la adolescencia (como ocurre en más del 70 por ciento 
de los casos) y siguen haciéndolo durante 20 años o más, 
vivirán entre 20 y 25 años menos que quienes nunca se ini-
ciaron en este hábito1. 

Según indican Kaleta et al9 Singh T et al10, en la población 
adolescente hay elevado consumo de tabaco y la edad co-
mienzo cada vez es más baja. Este dato es importante si se 
tiene en cuenta que la edad de inicio en la adquisición de 
hábitos tóxicos es fundamental para las futuras conductas de 
consumo, así mismo, se ha establecido una relación inversa 
entre la edad de inicio, la frecuencia de consumo de taba-
co, problemas asociados al mismo y consumo de otro tipo 
de sustancias toxicas, con sus problemas consecuentes; el 
aumento de la producción del tabaco y su comercialización 
ha llevado a contemplar diversas problemáticas, que por la 
orientación del marketing afectan a la población más joven, 
como son los adolescentes escolarizados, quienes cada día, 
se encuentran ante una mayor exposición al tabaquismo 
como factor de riesgo1,9,10.

Según lo encontrado por Cevdet Erdöl et al6 sobre uso de 
drogas entre estudiantes de Enseñanzas Secundarias publi-
cada en 2013, la prevalencia de consumo experimental entre 
jóvenes de 14 a 18 años en 2012, se situaba en torno al 
46,1%, y, la prevalencia de consumo diario en este mismo 
grupo etario era del 14,8%. En la adolescencia se han descri-
to diversos factores personales, sociales y ambientales que 
contribuyen al inicio y al mantenimiento del tabaquismo.

En Colombia, el consumo actual de cigarrillo es cercano al 
10% entre los adolescentes de 11 a 18 años de edad, el con-
sumo entre los hombres es superior al de las mujeres, tenien-
do como resultado un 11,9% versus 7,9%2, respectivamente.

Materiales y métodos

La Investigación realizada corresponde a un estudio de tipo 
cuantitativo, retrospectivo, no experimental de diseño des-
criptivo de corte transversal, el cual, permitió describir la pre-
valencia del consumo de productos tabáquicos en adoles-
centes escolarizados y factores asociados al consumo de los 
mismos. La población estuvo compuesta por Adolescentes 
escolarizados de un colegio del municipio de Florida-Valle y 
la unidad de análisis la constituyeron adolescentes de 11 a 
19 años. La muestra fue probabilística a través del muestreo 
aleatorio simple estratificado bietápico. De igual forma, el to-
tal de la muestra se obtuvo mediante el cálculo estadístico 
de estimación 6, donde se aplicó el instrumento a 298 estu-
diantes, matriculados en la institución educativa pública de 
Florida–Valle. También, el cálculo se realizó de la siguiente 
manera: Población total (N), nivel de confianza (Z=95%=1.96 

2), proporción esperada (p=50%=0.50), proporción de perso-
nas que no padecen hipertensión arterial (q=1-p) y precisión 
(d=5%).

    1180 *1,96 2 *0,50*0,50

   0,05 2 (1180 -1)+1,96 2 *0,50*0,50

    n= 290

Por otra parte, se incluyeron adolescentes entre 11 y 19 años 
que aceptaron firmar el consentimiento y asentimiento infor-
mado; en el caso de menores de edad los padres o tutores 
legales firmaron el consentimiento parental.

Instrumento
El instrumento utilizado fue la encuesta joven24, diseñada 
para evaluar el consumo de tabaco entre los jóvenes. La in-
formación generada a partir de esa encuesta se puede utili-
zar para estimular el desarrollo de programas de control del 
tabaco, y puede servir, además, como un medio para evaluar 
el progreso en el cumplimiento de las metas del programa. 
La encuesta se compone de 56 preguntas «básicas», que 
fueron diseñadas para recopilar datos sobre los siguientes 
diez dominios: características sociodemográficas, consumo 
de cigarrillo, consumo de narguile o pipa de agua, consumo 
de cigarrillo electrónico, preguntas orientadas a explorar el 
conocimiento y actitud frente al tabaco, preguntas dirigidas a 
conocer la exposición al humo de cigarrillo que otros fuman, 
actitud frente a dejar de fumar, conocimientos de los mensa-
jes de medio de comunicación y publicidad acerca de fumar 
y enseñanza en el colegio acerca del tabaco24.

Plan de analisis
Después de realizar la recolección de datos, por medio de 
la encuesta se verificó la numeración de cada uno de los 
formatos, introduciendo los datos en una plantilla desarro-
llada en el programa estadístico Statistical Package for the 
Social Sciences. Después de la introducción de cada uno de 
los datos, se realizó un muestreo aleatorio del 5% de las en-
cuestas y se verificó la consistencia de la información que se 
introdujo. Así mismo, se realizó un análisis exploratorio para 
determinar la distribución de los datos (medidas de tenden-
cia central y de dispersión para variables cuantitativas), y se 
describió la prevalencia del consumo de los tres hábitos ta-
báquicos por características sociodemográficas, conocimien-
tos, discusiones acerca del cigarrillo, consumo de cigarrillo 
por parte de los padres y cuidadores. Para estimar la relación 
entre el consumo de cigarrillo, narguile y cigarrillo electrónico 
con las variables de interés, se utilizaron distintos modelos 
de regresión logística binaria simple y multivariable. Se con-
sideró como significativo un valor P <0.05. Para la estimación 
de parámetros se usaron intervalos de confianza del 95%. 
Todos los análisis se ajustaron por la probabilidad de inclu-
sión de cada uno de los sujetos de las muestras complejas.

Para determinar la significancia de la relación entre las va-
riables se utilizó el estadístico ji-cuadrado en donde si el 
resultado es menor de 0,05, la relación entre las variables 
seria significativa confirmando la hipótesis de las asociacio-
nes planteadas.
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Resultados

De los 298 adolescentes escolarizados en el colegio de Flo-
rida - Valle, entre 10 y 19 años, se determinó que el 20.1% 
son de 14 años, siendo este, el porcentaje más alto, seguido 
de adolescentes de 16 años con el 19.1%, no obstante, llama 
la atención el dato de los adolescentes entre 10 y 12 años 
que tienen como resultado un 20,4% del total de la población 
encuestada. (ver tabla1. Edad). 

De igual forma, se observa una prevalencia de estudiantes 
de estrato 2 con el 52.0% como también un porcentaje bajo 
de estudiantes de estratos 4 y 5. (Ver tabla 2. Estrato). 

Por otro lado, según lo relacionado en la tabla # 3, de acuer-
do al género, el masculino tiene una prevalencia de consumo 
mayor con una proporción del 65.1%, en relación con el gé-
nero femenino que tiene 34,9%. (Ver Tabla 3. Genero/ alguna 
Vez Ha Probado Cigarrillos). 

Ahora bien, en cuanto a la edad más propensa a probar el ci-
garrillo es a los 14 años con un 20.1%, de acuerdo a la tabla 
# 4. (ver Tabla 4. Alguna Vez Fumo/Edad). También se ob-
serva según la tabla # 4.1, que el resultado de Chi-Cuadrado 
muestra una relación significativa entre la edad y el consumo 
de cigarrillo dado que (p=0,00). (Ver Tabla 4.1. Chi-cuadrado 
Alguna Vez Fumo/Edad).

Tabla 1: Edad

Fuente. Encuesta consumo de tabaco escolarizados Florida-Valle

Tabla 2: Estrato

Fuente. Encuesta consumo de tabaco escolarizados Florida-Valle

Fuente. Encuesta consumo de tabaco escolarizados Florida-Valle

Tabla 3: Genero / Alguna Vez Ha Probado Cigarrillos

Tabla 4: Alguna Vez Fumo/Edad

Fuente. Encuesta consumo de tabaco escolarizados Florida-Valle
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Tabla 4.1: Chi-cuadrado Alguna Vez Fumo/Edad

Pruebas de chi-cuadrado

Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 47.036a 9 .000
Razón de verosimilitudes 56.043 9 .000
N de casos válidos 298

Fuente. Encuesta consumo de tabaco escolarizados Florida-Valle

De los mismos encuestados en el colegio de Florida Valle, 
según la tabla # 5, el 100% de los adolescentes nunca han 
consumido la pipa de agua o narguile. (ver Tabla 5. Alguna 
vez ha probado Narguile o pipa de agua según la edad), sin 
embargo, la prueba de Chi-Cuadrado no muestra resultados 
estadísticos significativos entre la edad y el consumo de Nar-
guile. (Ver Tabla 5.1. Chi-cuadrado, alguna vez ha probado 
Narguile o pipa de agua según la edad) y solo el 7%, alguna 

vez ha consumido o probado una o dos inhalaciones de ci-
garrillo electrónico. 

(Ver Tabla 6. alguna vez ha probado cigarrillo electrónico, 
aunque sea una o dos aspiraciones según la edad). De la 
misma forma, de acuerdo con el resultado del estadístico de 
Chi–cuadrado, no existe significancia estadística, entre la re-
lación de estas 2 variables, dado que, (P=0,683). (ver Tabla 
6.1. Chi-cuadrado. Alguna vez ha probado cigarrillo electró-
nico, aunque sea una o dos aspiraciones según la edad). 
Además, entre la población encuestada se encontró que, los 
adolescentes con el porcentaje más alto en consumo de ci-
garrillo son del 20.8%, de igual forma, entre las edades de 
los 13 y 14 años, consideran que el fumar genera cambios 
en su apariencia física, ya que, para ellos, es importante la 
aceptación social, demostrando esto, la falta de información 
y documentación que deben recibir sobre los efectos que 
puede ocasionar en su cuerpo dicho hábito.

Taba 5.1: Chi-cuadrado Algúna vez ha probado Narguile o pipa de agua según la edad
Pruebas de chi-cuadrado

Valor
Chi-cuadrado de Pearson .a

N de casos válidos 298

Fuente. Encuesta consumo de tabaco escolarizados Florida-Valle

Tabla 5: Algúna vez ha probado Narguilla o pipa de agua según la edad

Tabla 6: alguna vez ha probado cigarrillo electrónico, aunque sea una o dos aspiraciones según la edad

Fuente. Encuesta 
consumo de taba-
co escolarizados 
Florida-Valle

Fuente. Encuesta 
consumo de taba-
co escolarizados 
Florida-Valle
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(Ver Tabla 7. cree que el fumar cigarrillo le hace engordar o 
adelgazar). Entonces, sí existe relación, porque el resultado 
de Chi-cuadrado fue de p= 0,030 estando en el rango de 
aceptación. (ver tabla 7.1 Chi-cuadrado Cree Que El Fumar 
Cigarrillo Le Hace Engordar o Adelgazar). 

Taba 6.1: Chi-cuadrado alguna vez ha probado cigarrillo electró-
nico, aunque sea una o dos aspiraciones según la edad

Fuente. Encuesta consumo de tabaco escolarizados Florida-Valle 

Tabla 7: Cree Que El Fumar Cigarrillo Le Hace Engordar o Adelgazar

Fuente. Encuesta consumo de tabaco escolarizados Florida-Valle

Tabla 7.1 Pruebas de chi-cuadrado Cree Que El Fumar Cigarrillo 
Le Hace Engordar o Adelgazar

Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 30,893a 18 ,030

Razón de verosimilitudes 32,114 18 ,021

N de casos válidos 298

Fuente. Encuesta consumo de tabaco escolarizados Florida-Valle

Por último, el porcentaje de adolescentes que conside-
ra que, el cigarrillo no hace daño, es de 78,9%, mientras 
que, los que consideran que si hace daño es un 21,1%. 
Así mismo, los adolescentes de 14 años, edad con mayor 
incidencia en el consumo de cigarrillo, consideran que, el 
tabaco no genera daños en la salud con un porcentaje del 
28.6% frente a un 18.8%. (Ver tabla 8. Edad teniendo en 
cuenta el conocimiento de los adolescentes escolarizados 
sobre el daño que causa el consumo de tabaco), por ende, 
sí existe relación significativa entre las variables, porque el 
Chi- cuadrado está en el rango de aceptación. (Ver tabla 8.1 
Chi-cuadrado. Edad teniendo en cuenta el conocimiento de 
los adolescentes escolarizados sobre el daño que causa el 
consumo de tabaco).
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Tabla 8. Edad teniendo en cuenta el conocimiento de los adolescentes escolarizados sobre el daño que causa el consumo de tabaco.

Conocimiento de los adolescentes escolarizados sobre el 
daño que causa el consumo de tabaco

EDAD Total

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

No

Recuento 1 25 35 50 42 22 37 19 4 0 235

% dentro de Alguna vez ha probado cigarrillos ,4% 10,6% 14,9% 21,3% 17,9% 9,4% 15,7% 8,1% 1,7% ,0% 100,0%

% dentro de EDAD 100,0% 100,0% 100,0% 89,3% 70,0% 84,6% 64,9% 73,1% 40,0% ,0% 78,9%

Si

Recuento 0 0 0 6 18 4 20 7 6 2 63

% dentro de Alguna vez ha probado cigarrillos ,0% ,0% ,0% 9,5% 28,6% 6,3% 31,7% 11,1% 9,5% 3,2% 100,0%

% dentro de EDAD ,0% ,0% ,0% 10,7% 30,0% 15,4% 35,1% 26,9% 60,0% 100,0% 21,1%

Total Recuento 1 25 35 56 60 26 57 26 10 2 298

% dentro de Alguna vez ha probado cigarrillos ,3% 8,4% 11,7% 18,8% 20,1% 8,7% 19,1% 8,7% 3,4% ,7% 100,0%

% dentro de EDAD 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fuente. Encuesta consumo de tabaco escolarizados Florida-Valle

Tabla 8.1 Chi-cuadrado Edad teniendo en cuenta el conocimiento 
de los adolescentes escolarizados sobre el daño que causa el 
consumo de tabaco

Pruebas de chi-cuadrado
Valor gl Sig. asintótica (bilateral)

Chi-cuadrado de Pearson 47,036a 9 ,000
Razón de verosimilitudes 56,043 9 ,000
N de casos válidos 298

Fuente. Encuesta consumo de tabaco escolarizados Florida-Valle

Discusión 

De acuerdo con los resultados del presente estudio en rela-
ción con la prevalencia, se encontró que, existe mayor pre-
valencia de consumo de cigarrillo en adolescentes de 13 a 
14 años, siendo esto, similar al resultado de Ce Shang et, el 
cual identifica una prevalencia de tabaquismo de consumo 
diario y de consumo regular entre los jóvenes de 15, 16 y 17 
años del 14%, 2% y 9%, respectivamente. Así mismo, simi-
lar a lo reportado por Sunday et al2. Por otro lado, un dato 
mayor reporta Dhirendra et al3, en Maldivas con un 5,9%, en 
Timor-Leste con un 56,5%, mientras que, Khalid4 reporta una 
prevalencia de consumo del 40,2% (31,3% y 8,9% para los 
varones y mujeres, respectivamente). También se encontró 
que, el grupo de nivel socio-económico que mayor prevalen-
cia presenta en el consumo de tabaco pertenece al estrato 2 
con un 53,2%, seguido por el estrato 1 con un 25,1%, donde 
dicha variable tiene similitud con el estudio denominado “Ta-
baquismo en estudiantes de medicina de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala en el año 2015”, quedando en evi-
dencia que, los adolescentes que consumían cigarrillo perte-
necían a los estratos económicos 1 y 23. Luego, analizando 
la variable edad se encontró mayor índice de consumo en los 
adolescentes con edad de 13 años en un 21,3%, seguido de 
la frecuencia en la edad de 14 años con un 17,9%. En ese 
orden de ideas, se encuentra cierta diferencia, al comparar 
esta variable con los hallazgos de otros estudios, tales como 

el “Comportamiento del tabaquismo en adolescentes José 
Martí Pérez Habana del Este, en Cuba en 2018”, donde, la 
edad más frecuente de consumo es la de 17 años4 y el estu-
dio titulado “Uso de cigarrillos electrónicos entre estudiantes 
de secundaria y preparatoria de una zona rural socialmente 
desfavorecida en Polonia” donde, la edad media de iniciación 
de fumar tabaco fue 13,58 años10.

En cuanto a la variable genero encontramos, que, el que pre-
domina en el consumo de cigarrillo es el masculino con un 
65,1%, mientras que, el femenino presenta un porcentaje de 
34,9%, encontrando entonces, una correspondencia con los 
resultados obtenidos en el estudio denominado “Identidad de 
Consumo y Riesgo percibido en Fumadores Adolescentes 
Universitarios”, en Colombia en el año 2017, donde se en-
contró que el género que más predominaba en el consumo 
de cigarrillo en los adolescentes era el género masculino con 
un 85,6%5.

Por otra parte, el inicio de otras modalidades de consumo 
según lo encontrado por Cevdet Erdöl et al.6, estipula que el 
5,9% empezó a fumar pipa de agua diariamente antes de los 
15 años; 10,7% en edades entre 15 a 17 años; 36,5% entre 
los 18-19 años y 46,9% a los 20 años o más. Esto significa, 
que más de la mitad de los fumadores de pipa (53,1%) co-
menzó antes de los 19 años. Además, más de la mitad de los 
fumadores de pipa lo realizaron en los cafés de “waterpipe” 
(57.8%), seguido por el 27.7% en otros cafés, 5,9% en casa 
y 5,6% en jardines de té. Respecto a esta variable, en este 
estudio encontramos que el 100% de los encuestados no ha-
bía probado la pipa de agua.

Caracterizar el conocimiento y las actitudes que tienen 
con relación al tabaco la población de estudio. 
La población adolescente sin importar el sexo muestra mu-
cho desconocimiento sobre que es un narguile, y mirando 
la gráfica desde el género femenino podríamos analizar el 
desconocimiento que el sexo femenino tiene sobre las con-
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secuencias, respecto a la salud que se tienen con este hábi-
to, ya que, el 44.9% considera que el cigarrillo light es menos 
dañino, sumado a esto, el 33.3% desconoce qué tan bueno o 
malo puede ser. Sigue persistiendo la idea de que el cigarrillo 
como concepto no es dañino en la mitad de la adolescencia 
ya que en los 14 años el 33.3% considera poco probable que 
este cause algún efecto dañino. 

No se puede deducir con exactitud, si no utilizan los ciga-
rrillos eléctricos por desconocimiento o porque sea mejor el 
tabaco, aunque es muy mínima, se observa que, las edades 
que los han probado son entre 12 y 13 años y comparado 
con la edad de fumar siendo siempre la más alta los 14 años.

Conclusiones

En los estudios revisados se muestra que la edad promedio 
de inicio de consumo se encuentra en 13.58 años, mientras 
que, la presente investigación mostró, que la edad en que 
son más propensos a probar el cigarrillo son los 14 años con 
un 20.1%, pero llama la atención, el porcentaje acumulado 
entre las edades de 10 a 12 años con un 20,4 %, dado que 
estas edades, están por debajo de la edad de inicio de con-
sumo de tabaco en Colombia, y de acuerdo con el plan dece-
nal, se pretende aumentar el inicio de la edad de consumo, 
resultado que muestra, que podrían ser inefectivas las activi-
dades realizadas para la prevención del consumo temprano 
de tabaco o que, en el peor de los casos, no se están reali-
zando actividades o compañas de prevención.

Los estudios muestran ligeramente una edad de inicio más 
alta para hombres que para mujeres, y en el presente estu-
dio, los resultados son similares, para el consumo de cigarri-
llo según la edad.

En el municipio de Florida–Valle, no existen estudios sobre 
el consumo de productos tabáquicos, por lo tanto, no se lo-
gró identificar acciones o planes de prevención de consumo 
de productos tabáquicos en todo el proceso de revisión bi-
bliográfica, ni en el proceso de contacto con los estamentos 
involucrados en los avales institucionales para el desarrollo 
de la presente. Finalmente, tampoco se logró identificar la 
existencia de una política de no consumo en el colegio, inde-
pendientemente de la legalmente establecida.
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