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RESUMEN 

“Factores que inducen al consumo del cigarrillo de los estudiantes de la 

facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de 

Trujillo, 2011” 

Autor: Aguilar Sabogal Jose Luis 

Asesor: MsC. Chafloque Viteri Sergio 

 

El presente trabajo de investigación titulado busca identificar los factores 

asociados al consumo de cigarrillo en los estudiantes universitarios dado el gran 

incremento entre las estadísticas mundiales sobre este tema. En todos los países este 

es un tema de gran preocupación ya que se presenta como una de las primeras 

causas de morbi-mortalidad a nivel mundial y en nuestro país esto no es una 

excepción. Dadas estas circunstancias se hacen necesarios este tipo de estudios para 

contrarrestar la inserción de jóvenes al consumo de cigarrillo y la concientización 

de sus fatales consecuencias, es por estas razones que se planteó el siguiente 

problema para encontrar cuales son los factores asociados al consumo de cigarrillos 

en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo 2011. Esta investigación descriptiva, correlacional 

de corte transversal, además de ser una investigación no experimental. Se contó con 

una muestra de 265 estudiantes a quienes se les aplico una encuesta, con los 

siguientes objetivos: Estimar la prevalencia del consumo del cigarrillo en la UNT, 

determinar la asociación del factor presión, nivel de información, hábitos de vida y 

el factor comunicación familiar se asocian con el consumo del cigarrillo. Para 

determinar la asociación entre los factores antes mencionados con el consumo del 

cigarrillo, se utilizó la prueba no paramétrica de independencia de criterios Chi-

cuadrado, considerando un nivel de significancia del 0.05.  Se concluyó que la 

presión de grupo y hábitos de vida son factores asociados al consumo del cigarrillo. 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Factores asociados al consumo de cigarrillo 
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ASBTRACT 

"Factors that lead to the consumption of cigarettes in the students of the 

College of Physical Sciences and Mathematics, National University of 

Trujillo, 2011" 

Author:Aguilar Sabogal Jose Luis 

Advisory: MaC.Chafloque Viteri Sergio 

 

 This paper titled seeks to identify factors associated with smoking in college 

students given the large increase between the world statistics on this subject. In all 

countries this is an issue of great concern since it is presented as one of the leading 

causes of morbidity and mortality worldwide and in our country this is no exception. 

Given these circumstances make this type of study needed to offset the inclusion of 

young people smoking and awareness of their fatal consequences, it is for these reasons 

that the following problem arose to find out which factors are associated with smoking 

in students of the Faculty of Physical Sciences and Mathematics, National University of 

Trujillo 2011. This descriptive,  correlational cross-sectional as well as being a non-

experimental research. It included a sample of 265 students who have applied a survey, 

with the following objectives: To estimate the prevalence of smoking in the UNT factor 

to determine the association of pressure, level of information, lifestyle and 

communication factor family are associated with cigarette consumption. To determine 

the association between the above factors with cigarette consumption, we used the 

nonparametric test of independence chi-square criteria, considering a significance level 

of 0.05. It was concluded that peer pressure and lifestyle factors associated with 

cigarette consumption. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Factors associated with smoking 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1.  Introducción: 

 

Es de conocimiento mundial que el consumo de tabaco en los países en 

desarrollo constituye un problema de salud pública cuya iniciación 

generalmente ocurre en la adolescencia, situación que culmina en el hecho 

que en la adultez más de la mitad de sus componentes posee hábito tabáquico.  

 

El tabaco es tan adictivo como la droga pura, ya que se trata de un 

producto psicoactivo que afecta los procesos químicos del cerebro y del 

sistema nervioso. Además tiene reconocidos efectos nocivos sobre el sistema 

respiratorio, dañando gravemente bronquios y pulmones, llegando a producir 

bronquitis crónicas, enfisema y cáncer pulmonar.  

Los fumadores, además de dañar su propia salud, perjudican a los que los 

rodean. Es notorio que lo que se ha denominado "tabaquismo pasivo" es 

peligroso para quienes lo sufren, justificándose plenamente las medidas de 

protección que se han adoptado en los diversos entornos en que se producen 

estas situaciones.  

 

Es necesario destacar que reviste suma gravedad el hecho de que las 

mujeres fumen durante el embarazo, debido a que pueden llegar a tener partos 

prematuros, mayor incidencia de abortos, mortalidad perinatal, niños con bajo 

peso de nacimiento, entre otros problemas.  

Está claramente demostrado que los principales efectos tóxicos que ejercen 

los componentes del humo del tabaco sobre la salud tienen lugar en el aparato 

respiratorio (bronquitis crónica, enfisema pulmonar y cáncer bronquial) y en 

el sistema cardiovascular (arteriosclerosis, cardiopatía isquémica, 

hipertensión arterial). 
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1.2. Antecedentes del Problema 

 

Los antecedentes que sustentan la presente investigación, son diversos y de 

alcance internacional, nacional y local. 

 

1.2.1 A Nivel Internacional: 

 

Una investigación realizada en la ciudad de Argentina en 10.000 

trabajadores de ambos sexos, residentes en la ciudad de Buenos Aires y 

el cono urbano, que concurrieron para tramitar su Libreta Sanitaria, 

entre los años 1996 y 2001,en el cual se encontró que el 40 % eran 

fumadores. Este estudio también demostró que el consumo de 

cigarrillos era mayor en las personas jóvenes, disminuyendo la cantidad 

de fumadores a través de los años. La investigación fue denominada 

REDIFA, llevado a cabo por el Consejo de Epidemiología y Prevención 

Cardiovascular de la Sociedad Argentina de Cardiología, en el año 

2001, en 14.000 personas, reveló que el 39% eran fumadores.(1) 

 

Según  una publicación de Universia de España, la Universidad se 

convierte en un foco donde una gran mayoría de los jóvenes fuman o se 

convierten en fumadores. Según este estudio aplicado a 2700 jóvenes, 

el 18 % de los estudiantes del primer año fuman habitualmente y el 

13% ocasionalmente. Pero si preguntamos a los estudiantes de últimos 

años de carrera la cifra de jóvenes que consumen habitualmente 

asciende de manera considerable a un 31%. Esta cifra aún es más 

alarmante entre las mujeres que entre los hombres. Mientras que los 

jóvenes fumadores suponen un 41,5%, las chicas superan el 58%. Entre 
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las causas que aluden las chicas se sintetizan en: estar más delgadas, 

relajarse, o mejorar las relaciones de grupo. Sin embargo, tanto mujeres 

como hombre son cada vez más conscientes de los riesgos que conlleva 

el tabaco y en su amplia mayoría reconocen que les gustaría dejar el 

hábito. Por otro lado, no deja de ser menos preocupante que si seguimos 

las encuestas realizadas, entre los fumadores existe: un 55,3% de 

jóvenes entre 18 y 23 años que sufren tos; un 21% tienen 

expectoraciones; un 34% fatiga; y un 18% sibilancias. Todos estos 

factores son ya síntomas que constituyen el caldo de cultivo de lo que 

se considera obstrucción pulmonar (EPOC). Datos todos ellos 

preocupantes y a los que no se les da la suficiente importancia. Ya que 

el EPOC es una enfermedad que se encuentra sin diagnosticar en el 

78% de los casos, lo cual significa que 1 de cada 4 fumadores la 

padece. (2) 

Una investigación realizada en la ciudad de Madrid – España en 

el cual se tuvo en cuenta a 596 alumnos universitarios, se encontró que 

eran fumadores un 28.9%, siendo habituales un 20.8% y esporádicos un 

8.1%. Eran ex-fumadores en el momento de la encuesta un 9.1%, y 

nunca habían fumado el 60.6%. Respecto a los fumadores, habían 

comenzado a fumar a la edad media de 14.8 años y que se había 

convertido en consumo diario a la edad media de 16.6 años, llegando a 

fumar desde los 2 hasta los 40 cigarrillos diarios. (3) 

Un 70% de los fumadores reconocieron hacerlo dentro de la 

facultad, donde está prohibido en la actualidad. Habían intentado 
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dejarlo un 47% de ellos, casi la mitad en más de una ocasión; habiendo 

abandonado el hábito durante al menos un mes un 31.8% de los que lo 

consiguieron. Sin embargo, al preguntarles por su interés en dejarlo, 

sólo un 16% (10 alumnos) de los que contestaron estarían dispuestos a 

participar en un programa de deshabituación organizado en la propia 

facultad. (3) 

En Colombia en  los meses de julio y agosto de 2004 se aplicó la 

encuesta a una población potencial de 787 estudiantes de programas del 

área de salud y 537 de otros programas académicos. De los 

participantes 23.5% manifestaron ser fumadores, ya sea habitual o 

esporádico y 4.7% se calificaron como ex-fumadores. Se encontró que 

los hombres fuman más (34.8%) que las mujeres (18.1%), en cuanto al 

lo informados que se encuentran sobre las consecuencias del consumo 

del cigarrillo, un (62,4%) dijo estar bien informado y el (37,6%) dijo no 

estar seguro o no estar bien informado acerca de los problemas que trae 

el consumo de cigarrillo. Entre los recién ingresados a la Universidad 

Santiago de Cali (USC), la prevalencia es mayor entre los de facultades 

distintas a salud (30.9%) al compararlos con las de salud (20.5%), así 

mismo los hombres de los programas académicos diferentes a salud 

fuman más (37.9%) que los de salud (30.9%). (4) 

En Madrid-España, en una investigación realizada en la 

Universidad  Autónoma de la misma ciudad sobre el consumo de 

cigarrillos en adolescentes y las personas que los rodean, tuvo como 

objetivo analizar la presión social como determinante de la demanda 
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juvenil del cigarrillo. Los primeros resultados descriptivos mostraron el  

porcentaje de jóvenes que fuman el cual está muy próximo al 31%, no 

ocurre así con  la percepción de los amigos que fuman, tal que los 

estudiantes afirman que en media el 46% de los amigos lo hacen, con 

respecto al consumo de tabaco de los padres, el 39% y 34% de los 

padres y madres fuman.    De acuerdo a los resultados anteriores, en 

primer lugar  se encontró que existe una correlación positiva entre la 

demanda de tabaco del adolescente y la de sus compañeros de clase. En 

segundo lugar, también existe una correlación positiva entre la decisión 

de fumar del adolescente y si fuman los padres de su compañeros de 

clase, que es incluso más fuerte que la presión ejercida por sus propios 

padres, por otro lado si los compañeros de clase viven con ambos 

padres, entonces el estudiante tiene una menor probabilidad de fumar y 

finalmente el consumo de tabaco de los amigos es la variable que tiene 

el mayor impacto sobre la decisión de fumar del estudiante. (26) 

1.2.2. A  Nivel Nacional 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión 

Nacional de Lucha Anti tabáquica (COLAT), revelan que en el Perú, la 

prevalencia de fumadores actuales es 27%, y 40% de la población 

peruana se expone involuntariamente al humo del tabaco. La situación 

de tabaquismo en el Perú para el año 2000 describe que 61% de los 

varones y 46% de las mujeres han fumado alguna vez; y que 40% de las 

mujeres mayores de 18 años y 60% de los varones mayores de 18 años 

han fumado en el último año.  
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En el Perú el problema es tan grave que podemos esperar 9000 

muertes por causas atribuibles al cigarrillo cada año, es decir, 

aproximadamente una muerte cada hora por su consumo. En el Instituto 

Especializado de Enfermedades Neoplásicas (INEN) 90% de pacientes 

de cáncer de pulmón han sido fumadores. (5) 

En junio del año 2002, la OPS, la universidad Johns Hopkins y 

CEDRO realizaron un estudio el estudio piloto denominado «Medición 

de nicotina en lugares públicos» para estimar la exposición de humo 

ambiental de nicotina en el Perú. 

Los resultados del estudio revelaron que, en restaurantes y bares, 

la exposición es muy alta; en el aeropuerto, los niveles se encuentran en 

los niveles medios y altos; en la municipalidad, los niveles eran medios 

aunque medios-altos en algunas oficinas privadas y abiertas al público; 

en el hospital y los colegios, en general los niveles fueron cercanos a la 

no exposición, aunque se detectó la presencia de nicotina en salas de 

médicos, cafeterías y baños de profesores.(6) 

Recientemente se realizó una encuesta anónima a 588 

trabajadores del INEN en la cual se encontró una prevalencia de 

tabaquismo de 18,7%. Por grupos ocupacionales se pudo observar que 

los empleados son los que más fuman (30,0%), seguido por los médicos 

(21,8%), el grupo de nutricionistas (15,8%) y el personal de enfermería 

(10,5%).(7) 
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En un estudio realizado en la Universidad Mayor de San Marcos 

(UNMSM) sobre el consumo de cigarrillos se obtuvo entre los 

resultados que el estudiante sanmarquino, probablemente debido a las 

restricciones económicas, es un fumador de pocas cantidades, pero sin 

embargo ya adquirió el hábito. El 2% de ingresantes son consumidores 

de más de una cajetilla por mes.(8) 

 

En la ciudad de Chiclayo en una encuesta que fue aplicada a los 

consumidores de cigarrillos entre las edades de 18 – 25 años de edad, la 

mayoría de jóvenes que consume cigarrillo lo hace semanalmente 

(32%), diario (10%).(9) 

 

1.2.3 A Nivel Local 

Según el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas 

(IREN), del total de fumadores, el 20% son mujeres; sin embargo, esta 

cifra va en camino de aumentar.  Así lo dio a conocer el Dr. José Ayala 

Ravelo, Director Ejecutivo del IREN Norte, quien además manifestó 

que en el Perú, según la OPS y la Comisión Nacional de Lucha Anti 

tabáquica (COLAT), la prevalencia de fumadores es de 27% y el 40% 

de la población peruana se expone involuntariamente al humo del 

tabaco.(10) 

1.3. Realidad Problemática: 

Estudios han concluido que el tabaco y el alcohol son las substancias más 

consumidas por los adolescentes, lo que es preocupante, puesto que se 
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consideran drogas "puertas de entrada" para el consumo de otras drogas, 

tales como marihuana, cocaína, pasta base, estimulantes, sedantes, etc.  

El consumo de tabaco en los países en desarrollo constituye un problema de 

salud pública cuya iniciación generalmente ocurre en la adolescencia, 

situación que culmina en el hecho que en la adultez más de la mitad de sus 

componentes posee hábito tabáquico.  

El tabaco es tan adictivo como la droga pura, ya que se trata de un producto 

psicoactivo que afecta los procesos químicos del cerebro y del sistema 

nervioso. Además tiene reconocidos efectos nocivos sobre el sistema 

respiratorio, dañando gravemente bronquios y pulmones, llegando a producir 

bronquitis crónicas, enfisema y cáncer pulmonar.  

Los fumadores, además de dañar su propia salud, perjudican a los que los 

rodean. Es notorio que lo que se ha denominado "tabaquismo pasivo" es 

peligroso para quienes lo sufren, justificándose plenamente las medidas de 

protección que se han adoptado en los diversos entornos en que se producen 

estas situaciones.  

Es necesario destacar el hecho de que las mujeres fumen durante el 

embarazo, debido a que pueden llegar a tener partos prematuros, mayor 

incidencia de abortos, mortalidad perinatal, niños con bajo peso de 

nacimiento, entre otros problemas.  

Está claramente demostrado que los principales efectos tóxicos que ejercen 

los componentes del humo del tabaco sobre la salud tienen lugar en el 

aparato respiratorio (bronquitis crónica, enfisema pulmonar y cáncer 

bronquial) y en el sistema cardiovascular (arterio-esclerosis, cardiopatía 

isquémica, hipertensión arterial). 
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1.4. Enunciado del Problema  

¿Cuál son los factores asociados al consumo del cigarrillo en los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional 

de Trujillo, 2011? 

 

1.5. Hipótesis: 

La presión de grupo, el nivel de información, hábitos de vida y comunicación 

familiar, son factores asociados al consumo de cigarrillos en los estudiantes 

universitarios de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2011. 

 

1.6. Justificación del Problema 

 

Actualmente en el ámbito mundial existe la preocupación por el 

incremento constante del consumo de cigarrillo entre los jóvenes 

universitarios. 

El nivel actual de consumo de cigarrillo en el mundo, no tiene 

precedentes y si bien en los países desarrollados, las tendencias de consumo 

han disminuido, en los países en vías de desarrollo o sub- desarrollados como 

nuestro país, el consumo de cigarrillos ha aumentado, a pesar que es  

conocido científicamente como un grave problema de salud pública y al cual 

se busca disminuir los actuales riesgos de salud que presentan los fumadores. 

Por lo que se hace necesario un estudio en el cual se aborde la 

problemática universitaria frente al consumo de cigarrillos y los factores 

asociados a su consumo, mediante los cuales se pueda disminuir el 

incremento del porcentaje de jóvenes universitarios que sumen al grupo de 
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fumadores y que más bien se busque en ellos una concientización para que 

quienes gusten de fumar ya sea por placer u otros motivos dejen de hacerlo 

frente a este panorama. 

 

1.7. Objetivos 

1.7.1. Objetivo General: 

 

Determinar los factores asociados al consumo de cigarrillo en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo, 2011. 

 

1.7.2. Objetivos Específicos: 

 

 Estimar la prevalencia del consumo del cigarrillo en la Universidad 

Nacional de Trujillo.  

 Determinar si el factor presión de grupo, se asocia con el consumo 

de cigarrillo. 

 Determinar el nivel de información se asocia con el consumo de 

cigarrillo. 

 Determinar si los  hábitos de vida se asocian con el consumo de 

cigarrillo. 

 Determinar si el factor comunicación familiar se asocia con el 

consumo de cigarrillo. 
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CAPÍTULO II: 

MARCO TEÓRICO 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Definición de Términos 

 

2.1.1 El tabaco:  

El tabaco resulta del secado de las hojas de la planta denominada 

"Nicotina Tabacum". La Nicotina Tabacum crece en diferentes 

partes del mundo, y contiene la droga  estimulante llamada 

NICOTINA (su principal alcaloide). Existen más de 50 variedades 

de esta planta, las cuales difieren en su contenido de nicotina.(20) 

2.1.2 Los efectos del Tabaco: 

Los efectos generados por el tabaco resultan de la acción de la 

nicotina sobre el sistema nervioso central. Esta genera un aumento 

del pulso y la presión sanguínea. Los efectos son sentidos en forma 

casi inmediata por el usuario y pueden durar hasta unos 30 minutos 

luego de haber fumado el cigarrillo.   

A pesar de la aparente lentitud con la que actuaría el tabaco en el 

organismo de los fumadores, existen toda una serie de síntomas 

menores que aparecen a los pocos años de comenzar a fumar a 

diario. Algunos de estos síntomas son la aparición de fatiga 

prematura, mayor riesgo de anginas, aumentos de la tos y las 

expectoraciones, pérdida de apetito, arritmias, y el color amarillento 

de dedos y dientes.  
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2.1.3 Prevalencia: 

De acuerdo a lo que establece la ciencia epidemiológica, el término 

prevalencia hace referencia al número total de casos de enfermos 

para un tipo específico de enfermedad, en un momento y lugar 

particular y especial. La prevalencia, como dato estadístico, es de 

vital importancia para la epidemiología así como también para 

muchas otras ramas de la medicina, esta información es utilizada 

para calcular el porcentaje de población afectada por determinada 

enfermedad o complicación de la salud en un espacio y momento 

específico. Al mismo tiempo, los datos obtenidos a partir de la 

prevalencia pueden servir para establecer estadísticas de riesgo 

poblacional y permite entonces el desarrollo de políticas de 

prevención y asistencia a los diferentes grupos expuestos a tal 

enfermedad. (21) 

2.1.4 Presión de grupo: 

Se refiere a la fuerza negativa o positiva que ejerce un determinado 

grupo hacia una persona. En la etapa universitaria, ocurre que en 

muchas ocasiones los jóvenes se ven expuestos a estas presiones, por 

lo que adoptan conductas con las cuales no necesariamente están de 

acuerdo y se ven impulsados a hacer o seguir comportamientos 

inadecuados.(22) 

 

2.1.5 Hábitos de vida: 

En epidemiología, el estilo de vida, hábito de vida o forma de vida es 

un conjunto de comportamientos o actitudes que desarrollan las 
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personas, que a veces son saludables y otras veces son nocivas para 

la salud. Los estilos de vida poco saludables son los que causan la 

mayoría de las enfermedades. (23) 

 

2.1.6 No fumador: 

En este grupo se clasifican los sujetos que nunca han tenido una 

exposición al tabaco de forma activa ni mantenida. (24) 

2.1.7 Fumador esporádico: 

Es aquella persona que consume tabaco por lo menos una vez por 

semana. (24) 

 

2.1.8 Fumador habitual: 

En los trabajos científicos suelen aparecer rangos de clasificación 

pero estos son variables y en todos los casos arbitrarios, así, y a 

modo de ejemplo, un fumador de más de 20 cigarrillos al día podría 

llamarse fumador severo, entre 10 y 20 moderado y menos de 10 

leve. Pero en este punto es necesario hacer algunas consideraciones. 

(24) 

 

2.1.9 Ex fumador: 

Aquellas personas que, habiendo sido fumadores, no han consumido 

tabaco en los últimos 6 meses. El criterio más utilizado actualmente 

es el que considera ex fumador a la persona que, habiendo sido 

fumador, lleva 1 año sin fumar. (24) 
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2.1.10 Tipos de Fumadores: 

Según la OMS se clasifica a los fumadores en: 

 El fumador negativo: 

Es aquél que fuma en situaciones de crisis y utiliza al tabaco cono 

un relajante. 

El fumador hedonista: 

Es aquél que fuma de forma controlada y disfruta del placer del 

humo del cigarro. 

El fumador habitual o crónico: 

Fuma constantemente sin ser consciente de ello, consume el 

tabaco en grandes cantidades y en la gran mayoría no sabe por 

qué fuma. 

 El fumador drogodependiente: 

Fuma constantemente y se siente incómodo si le faltan los 

cigarros. No puede estar sin un cigarro en la mano y enciende uno 

detrás del otro. 

 El fumador pasivo: 

Es aquél que no consume el tabaco pero que es afectado por el 

uso de los otros que lo consumen. La combustión del cigarro en 

personas que están cerca de los fumadores, por la expulsión de 

sustancias gaseosas contaminan e intoxican el organismo de las 

personas que no están fumando, ya que lo que los fumadores 

expulsan es tres veces más toxico que lo que tragan. En el caso 

que sea un niño el fumador pasivo las consecuencias no serían las 

mismas sino que se verían agravadas. 
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2.1.11 Razones para restringir o eliminar el consumo de tabaco: 

La OMS propone razones para no consumir tabaco: 

 Proteger la salud y la seguridad de fumadores y no fumadores. 

  Proveer de protección especial a personas expuestos a materiales 

peligrosos. 

 Reducir las enfermedades, los gastos médicos y el ausentismo. 

 Reducir riesgos de incendios y costos de seguros contra 

incendios. 

  Disminuir los costos de mantenimiento por daños a los equipos, 

muebles de oficina, alfombras, pinturas de paredes y otros 

materiales. 

 Contribuir a ambientes seguros y sin tabaco. 

 Mejorar y promover relaciones de trabajo más armónicas. 

 Lograr una imagen positiva, dado que la comisaría, el hospital, la 

universidad, la municipalidad o el lugar de trabajo sea percibido 

de manera positiva. 
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2.1.12 Componentes mortales del tabaco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.13 Cifras Que Deberíamos Conocer: 

En el mundo: 

  La OMS en su boletín informativo N° 22 informa: 

 Hoy hay en el mundo más de 1.000 millones de fumadores, la 

mitad morirán a causa de su hábito.  

 El tabaco causa más de 10.000 muertes diarias. 500 millones de 

personas que hoy están vivas morirán a causa del tabaco.  
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 El tabaco mata hoy a más de 4 millones de personas cada año y 

para el 2030 esa cifra habrá aumentado a 10 millones.  

 Los países en vías de desarrollo consumen más el 70% del tabaco 

mundial.  

 Para el año 2020 el tabaco estará produciendo casi 6 millones de 

muertes en los países en vías de desarrollo.  

 

Latinoamérica: 

 Hoy hay más de 100 millones de fumadores en Latinoamérica y 

El Caribe.  

 Para el año 2020 el tabaco será el causante del 9% de las muertes 

que se produzcan en Latinoamérica. 

 Más el 30% de los latinoamericanos son fumadores, el 40% de los 

hombres y más del 20% de las mujeres. 

 Más del 50% de los hombres fuman en Bolivia, Cuba, R. 

Dominicana y Nicaragua.  

 

2.1.14 Prueba Chi-Cuadrado de Independencia de Criterios 

Las pruebas chi-cuadrado son un grupo de contrastes de hipótesis 

que sirven para comprobar afirmaciones acerca de las funciones 

de probabilidad (o densidad) de una o dos variables aleatorias. 

Se aplican en dos situaciones básicas: 
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a)  Cuando queremos comprobar si una variable, cuya descripción 

parece adecuada, tiene una determinada función de probabilidad. 

La prueba correspondiente se llama chi-cuadrado de ajuste. 

b)  Cuando queremos averiguar si dos variables (o dos vías de 

clasificación) son independientes estadísticamente. En este caso la 

prueba que aplicaremos ser la chi-cuadrado de independencia o chi-

cuadrado de contingencia. 

Chi-cuadrado de contingencia o independencia: 

La prueba chi-cuadrado de contingencia sirve para comprobar la 

independencia de frecuencias entre dos variables aleatorias, X e Y. 

Las hipótesis contrastadas en la prueba son: 

H0: X e Y son independientes. 

H1: X e Y no son independientes (No importa cuál sea la 

relación que mantengan ni el grado de esta). 

Por tanto, todo lo que necesitamos serán unas estimas de las 

funciones de probabilidad de ambas variables por separado (f(x) y 

f(y)) y de la función de probabilidad conjunta (f(x,y)). 

Empezaremos la prueba tomando una muestra de parejas de valores 

sobre la que contaremos la frecuencia absoluta con la que aparece 

cada combinación de valores (xi,yj) o de grupos de valores (i,j) (Oij) 

La tabla siguiente, en la que se recogen estos datos, es en realidad 
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nuestra estimación de la función de probabilidad conjunta 

multiplicada por el número total de datos (T). 

 

Así pues, si las variables fueran independientes debería cumplirse que 

 

 

Naturalmente, nadie espera que esta condición se cumpla 

exactamente debido al efecto de los errores de muestreo aleatorio. 

Por tanto, nuestro problema consiste en distinguir entre las 

diferencias producidas por efecto del muestreo y diferencias que 

revelen falta de independencia. 

Podemos convertir la ecuación anterior a frecuencias absolutas 

multiplicando por T: 

 Si X e Y son independientes, Oij debe ser igual a  y, por 

tanto,  bajo la hipótesis de independencia,  es el valor 

esperado de Oij (Eij). 
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Tal como pasaba en la prueba anterior, si las variables son 

independientes, es decir, si las frecuencias Eij son realmente los 

valores esperados de las frecuencias Oij, se puede calcular un 

parámetro que depende de ambas que tiene distribución chi-

cuadrado, 

 

Por otra parte, si las variables no son independientes, las 

diferencias entre las series de frecuencias observadas y esperadas 

serán mayores que las atribuibles al efecto del azar y, al estar 

elevadas al cuadrado en el numerador de la expresión anterior, ésta 

tenderá a ser mayor que lo que suele ser el valor de una variable 

chi-cuadrado. 

 

Por tanto, el parámetro anterior ser el estadístico de la prueba de 

hipótesis y la región crítica se encontrar siempre en la cola derecha 

de la distribución chi-cuadrado. Nuevamente, esta prueba será 

siempre de una sola cola. 

Estadístico de contraste  
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No rechaza la hipótesis nula si , el percentil 1 – α de la 

distribución chi-cuadrado con        grados de libertad. 

Tal como ocurría en la prueba anterior lo corriente es que queramos 

demostrar que dos variables son independientes, es decir, que, 

habitualmente, nos veremos obligados a colocar nuestra hipótesis en la 

hipótesis nula. 
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III. MATERIAL Y MÉTODO: 

3.1  Material de Estudio: 

3.1.1 Población: 

La población estuvo conformado por los alumnos de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo 

matriculados en el semestre académico 2011 - II. En total 858 

estudiantes de las 4 escuelas académicas. 

 

3.1.2 Muestra: 

La muestra está conformada por 265 Alumnos seleccionados de manera 

aleatoria de las cuatro escuelas profesionales que conforman la facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de 

Trujillo en el semestre académico 2011 – II y que cumplieron los 

criterio de inclusión establecido. (Ver Anexo Nº03) 

 

3.1.3 Diseño muestral: 

Para determinar la muestra se utilizó el muestreo aleatorio simple 

(MAS) considerando un nivel de confianza del 95%, un error del 5% 

(E=0.05) y además se consideró desconocida la verdadera proporción 

de estudiantes consumidores de cigarrillo en la facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas. 

3.1.4 Criterio de Inclusión: 

 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas 

 Estudiantes de las cuatro escuelas académico profesional de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, matriculados en el 

semestre académico 2011-II.  
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3.1.5 Variable  en Estudio: 

 Variable Independiente: 

1. Presencia de consumo de cigarrillos: 

 

a. Definición Conceptual: 

Se da cuando una persona fuma cigarrillos. Se Incluyen tanto los 

individuos que consumen tabaco de forma habitual como los que lo 

hacen de forma esporádica. Teniendo en cuenta la clasificación de 

Kendel, no existe diferencia acerca de a quienes se debe considerar 

como fumadores leves, moderados o severos.  

b. Definición Operacional: 

 Si Consume   (considerarse por lo menos fumador esporádico) 

 No Consume (no consume ni un solo cigarrillo) 

 

 

 Variables Dependientes: 

1. Factores Sociales: 

 

I. Presión de Grupo: 

a. Definición Conceptual: 

Es la influencia que el entorno social puede ejercer  sobre cada  

persona para el impulsar el consumo de cigarrillos,  ejerciendo 

presión en la conducta individual de los sujetos. 

 

b. Definición Operacional: 

Puntaje de calificación para la valoración de la variable presión 

de grupo se estableció de la siguiente manera: 
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Si:   04  a 12   puntos 

No:   13  a  16   puntos 

II. Nivel de Información sobre el consumo de cigarrillos: 

a. Definición Conceptual: 

Es el informe general que cada persona presenta sobre el 

consumo de cigarrillos así como los efectos que tiene el 

consumo del mismo. 

b. Definición Operacional: 

Puntaje de calificación para la valoración de la variable nivel 

de conocimiento se estableció de la siguiente manera: 

Buena: 13  a  18    puntos 

Mala:  06  a 12    puntos 

2. Comunicación familiar: 

 

a. Definición Conceptual: 

Es el vínculo afectivo entre la familia, padres e hijos. La buena 

comunicación entre los miembros de la familia es importante 

para la estabilidad emocional de los jóvenes y adolescentes por 

medio de la cual se trata de educar a los hijos frente al consumo 

de cigarrillos.  

 

b. Definición Operacional: 

Puntaje de calificación para la valoración de la variable nivel de 

conocimiento se estableció de la siguiente manera: 
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Buena:   07  a 10    puntos 

 Mala:   0  a  06     puntos 

3. Hábitos de vida: 

a. Definición Conceptual: 

Es toda conducta que se repite en el tiempo de modo 

sistemático. Debe quedar claro que un hábito no es una mera 

conducta asidua, sino que debe ser de un grado de regularidad 

que se lleva la vida del individuo. 

 

b. Definición Operacional: 

Puntaje de calificación para la valoración de la variable hábitos 

de vida se estableció de la siguiente manera: 

Buen hábito:   09  a 12   puntos 

       Mal hábito:            04  a  08   puntos  

 

3.1.6 Unidad de Análisis: 

 

La unidad de análisis estuvo constituida por el estudiante de la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas. 

 

3.2 Métodos: 

3.2.1 Tipo de Investigación: 

La presente investigación fue descriptiva, correlacional de corte 

transversal. 
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3.2.2 Diseño de Contrastación: 

Diseño no Experimental 

3.2.3 Instrumentos: 

Se utilizó un cuestionario el cual contiene preguntas destinadas a 

describir los factores asociados al consumo de cigarrillos entre los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo en el semestre académico 2011 – II 

(Anexo N°01) 

 El  instrumento de valoración de presión de grupo fue  credo por 

Londoño, C., Valencia, S., Sánchez, L., y León, V. y modificado por el 

autor.  

 El  instrumento de valoración del nivel de conocimiento del consumo 

de cigarrillos fue  credo por Bejarano J. y modificado por el autor.  

 El  instrumento de valoración de la comunicación familiar fue creada 

por Rm. Moos, bs. Moos y Ej. Trickeet, la estandarización: César Ruiz y Eva 

Guerra- Lima,  1993, este instrumento consta de 10 items. 

 El  instrumento de valoración de  hábitos de vida fue creado por 

Hernández D., Cuestionario de perfil de estilo de vida- PEPS-I. (1996) 

y modificado por el autor. 

3.2.4 Recolección de datos: 

Para la recolección de datos se usó la encuesta (Test sobre el consumo 

de cigarrillos en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas), la cual 

fue aplicada a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas, la cual permitió obtener información necesaria para el 

presente estudio. 
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Con los instrumentos utilizados se buscó obtener la información 

requerida para la evaluación y análisis de los objetivos específicos antes 

presentados. 

3.2.5 Procesamiento de la información 

Se utilizó una hoja de cálculo en  Excel  y el programa SPSS versión 

18. 

3.2.6 Análisis de la información 

Para la presente investigación se utilizó tablas de distribución de 

frecuencias unidimensionales y bidimensionales con sus valores 

absolutos y relativos; así mismo se utilizó gráficos e indicadores 

adecuados para presentar los resultados de la investigación. 

Para determinar si existe asociación de los factores considerados, con el 

consumo de cigarrillo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo en el 

semestre académico 2011 – II, se utilizó la prueba de independencia de 

criterios chi-cuadrado, considerando un nivel de significancia de 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                      TESIS ING. ESTADÍSTICA 
 

  Br. Aguilar Sabogal Jose Luis 28 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: 

RESULTADOS Y 

DISCUSION  
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IV. RESULTADOS: 

Tabla Nº 01: 

Prevalencia de Consumo de Cigarrillos en los Estudiantes Universitarios de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas – Enero 2011 

Consumo de Cigarrillos ni % 

Fumador 95 35.8% 

Nunca fumó 130 49.1% 

Ex fumador 40 15.1% 

Total 265 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011 
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Gráfico Nº1: Prevalencia de Consumo de Cigarrillos en los 

Estudiantes Universitarios de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas – Enero 2011
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Tabla Nº 02: 

Consumo de Cigarrillos en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas según Presión de Grupo – Enero 2011 

Consumo de 

Cigarrillo 

Presión de Grupo 
Total 

Si No 

ni % ni % ni % 

Si 14 93.33% 81 32.40% 95 35.85% 

No 1 6.67% 169 67.60% 170 64.15% 

Total 15 100.00% 250 100.00% 265 100.00% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
   

 

X2 = 22.8462                GL= 1          p = 0.000 (Sig.)   

 

 

 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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Tabla Nº 03: 

Consumo de Cigarrillos en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas según Nivel de Información – Enero 2011 

Consumo de 

Cigarrillo 

Nivel de Información 
Total 

Buena  Mala 

ni % ni % ni % 

Si 90 35.16% 5 55.56 95 35.85 

No 166 64.84 4 44.44 170 64.15 

Total 256 100.00% 9 100.00% 265 100.00% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 

 

X2 = 1.5732                GL= 1          p = 0.2097 (No Sig.)   

 

 

 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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Tabla Nº 04: 

Consumo de Cigarrillos en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas según Hábitos de Vida – Enero 2011 

Consumo de 

Cigarrillo 

Hábitos de Vida 
Total 

Buen Hábito Mal Hábito 

ni % ni % ni % 

Si 11 11.46% 84 49.70% 95 35.85% 

No 85 88.54% 85 50.30% 170 64.155 

Total 96 100.00% 169 100.00% 265 100.00% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 

 

X2 = 38.9403                GL= 1          p = 0.000 (Sig.)   

 

 

 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 

 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

BUEN HÁBITO MAL HÁBITO

11.5%

49.7%

88.5%

50.3%

Hábitos de Vida

Gráfico Nº4: Consumo de Cigarrillos en los Estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas según 

Hábitos de Vida – Enero 2011

SI

NO

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajola misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

BIB
LIO

TECA D
E C

IENCIA
S FÍSIC

AS 

Y M
ATEMÁTIC

AS



                UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO                                      TESIS ING. ESTADÍSTICA 
 

  Br. Aguilar Sabogal Jose Luis 33 

Tabla Nº 05: 

Consumo de Cigarrillos en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas según Comunicación Familiar – Enero 2011 

Consumo de 

Cigarrillo 

Comunicación Familiar 
Total 

Mala Buena 

ni % ni % ni % 

Si 59 39.33% 36 31.30% 95 35.85% 

No 91 60.67% 79 68.70% 170 64.15% 

Total 150 100.00% 115 100.00% 265 100.00% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 

 

X2 = 1.8247                GL= 1          p = 0.1768 (No Sig.)  

 

 

 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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4.1  DISCUSIÓN: 

 

De los resultados anteriores se puede decir que: 

En el cuadro N° 01, observamos que el 35.8% de los estudiantes 

universitarios de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo son fumadores, el 49.1% indicaron nunca 

haber fumado y el 15.1% indicó ser un ex-fumador, similares resultados 

encontramos en  la una investigación realizada en la ciudad de Madrid-

España, en la cual el 28,9% de los estudiantes entrevistados eran fumadores 

(3)  .De la misma manera en Colombia, en una encuesta realizada a cerca de 

1300 estudiantes de diversos programas académicos, se encontró que el 

(23,5%) manifestaron ser fumadores. Esta similitud puede responder a las 

cifras alarmantes que existen a nivel mundial en los cuales se hace incapié al 

preocupante incremento del consumo de cigarrillo en la población juvenil, 

tanto así que ya no se hacen diferencias de consumo entre países en 

desarrollo con los que están en vías de desarrollo (4). 

En la tabla N° 2, se aprecia que del cien por ciento de estudiantes  en que se 

observó presión de grupo, el 93.33% de ellos consumen cigarrillos; mientras que 

del cien por ciento de estudiantes donde no se observó presión de grupo solo el 

32.4% de ellos consume cigarrillos. Al parecer existe mayor frecuencia de consumo 

de cigarrillos en los que el test manifestó presión de grupo que en aquellos donde 

no se observó presión de grupo. Esta relación observada es corroborada por la 

prueba de independencia de criterios chi cuadrado que nos da un valor de p 

menor que 0.05, es decir, la muestra proporciona evidencia suficiente para afirmar 

que existe relación entre la presencia de presión de grupo y el consumo de 

cigarrillos. Comparando estos resultados podemos apreciar que en una publicación 
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de Universia en España concluye en que la Universidad se convierte en un foco 

donde una gran mayoría de los jóvenes fuman o se convierten en fumadores, 

y una de las causas que los jóvenes entrevistados aluden  para convertirse en 

fumadores es mejorar las relaciones de grupo y si hablamos de las mujeres 

específicamente, ellas sustentan su consumo con el hecho de estar más 

delgadas (26). Así también una investigación realizada en la Universidad 

Autónoma de España la cual tuvo como objetivo analizar la presión social en 

el consumo del cigarrillo, se encontró que existe existe una correlación 

positiva entre la demanda de tabaco del adolescente y influencia de sus 

compañeros de clase (26). 

, En la tabla N° 03, se aprecia que del cien por ciento de estudiantes  en que se 

observó nivel de información buena, solo el 35.16% de ellos consumen cigarrillos; 

mientras que del cien por ciento de estudiantes donde  se observó nivel de 

información mala el 55.56 % de ellos consume cigarrillos. Al parecer existe mayor 

frecuencia de consumo de cigarrillos en los que el test manifestó nivel de 

información mala  que en aquellos donde el nivel de información es buena. si bien 

se observa una posible relación la muestra no proporciona evidencia suficiente 

para concluir que existe relación significativa dado que el valor de p de la prueba 

estadistica es mayor que 0.05. Estos resultados no son similares a los encontrados 

en Colombia, en donde se aplicó una encuesta a estudiantes de varios programas 

académicos y de los cuales un 62,4% indicó estar bien informado sobre el consumo 

del cigarrillo y sólo un 37,6% dijo no saber mucho al respecto. 

En la tabla N° 04, se aprecia que del cien por ciento de estudiantes  en que se 

observó mal habito de vida, el 49.7% de ellos consumen cigarrillos; mientras que 

del cien por ciento de estudiantes donde  se observó buen habito de vida solo el 
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49.7% de ellos consume cigarrillos. Al parecer existe mayor frecuencia de consumo 

de cigarrillos en los que el test manifestó malhabito de vida , que en aquellos 

donde se observó buen habito de vida. Esta relación observada es corroborada por 

la prueba de independencia de criterios chi cuadrado que nos da un valor de p 

menor que 0.05, es decir, la muestra proporciona evidencia suficiente para afirmar 

que existe relación entre la presencia de mal habito de vida y el consumo de 

cigarrillos.. Esto puede deberse a que mientras mejores hábitos de vida tengan los 

estudiantes menos frecuente va a ser su inserción al círculo de los fumadores. 

, En la tabla N° 05, se aprecia que del cien por ciento de estudiantes  en que se 

observó comunicación familiar buena, solo el 31.33% de ellos consumen 

cigarrillos; mientras que del cien por ciento de estudiantes donde  se observó 

comunicación familiar mala el 39.3 % de ellos consume cigarrillos. Al parecer existe 

mayor frecuencia de consumo de cigarrillos en los que el test manifestó 

comunicación familiar mala  que en aquellos donde la comunicación familiar es 

buena. si bien se observa una posible relación la muestra no proporciona evidencia 

suficiente para concluir que existe relación significativa dado que el valor de p de 

la prueba estadística es mayor que 0.05.. Estos resultados pueden reflejar que 

para los jóvenes es más fácil dejarse llevar por lo que ven o imitar características 

de personas cercanas, ya que en la vida universitaria se pasa mucho más tiempo 

fuera del hogar que dentro de él y es ahí donde se hace más difícil llevar una 

comunicación continua con la familia. 

En la tabla Nº 06, se observa que el 65.3% de los estudiantes universitarios 

entrevistados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo son del sexo masculino y el 34.7% son del 
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sexo femenino. Esta diferencia no tiene ninguna relevancia ya que no existe 

alguna distinción por sexo en ninguna de las cuatro escuelas de la Facultad. 

En la tabla N° 07, observamos que el 33.6% de los estudiantes universitarios 

entrevistados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la 

Universidad Nacional de Trujillo tienen edades entre 16 y 19 años, el 49.4% 

tiene entre 20 y 23 años de edad y por último el 17.0% tiene entre 24 y 28 

años de edad. El que exista mayor concentración de estudiantes entre 20 y 23 

años de da tal vez porque esa es la edad en la que se encuentra mayor 

concurrencia de jóvenes a casas de estudios superiores. 

En la tabla N° 08, se puede apreciar que un 64.9% de los estudiantes 

universitarios entrevistados señalaron tener amigos cercanos que fuman y un 

35.1% indicó no tener amigos cercanos que consuman cigarrillos. Haciendo 

una comparación con lo encontrado en una investigación realizada en la 

Universidad Autónoma de España en donde los primeros resultados 

mostraron el  porcentaje de jóvenes que fuman está muy próximo al 31%, el 

cual se diferencia con  la percepción de los amigos que fuman, tal que estos 

estudiantes afirman que en media el 46% de los amigos lo hacen (26). 

En la tabla N° 09, observamos que,  sobre los fumadores pasivos que son 

aquellos que no fuman pero están expuestos al humo de tabaco, tenemos que 

un 38.2% de estudiantes  se calificó como fumador pasivo y un 61.8% 

manifestó no serlo. Este resultado puede deberse a que los estudiantes no 

solo están expuestos al humo de tabaco en la Universidad sino no también en 

sus hogares, en centros públicos concurridos, en reuniones sociales etc, casos 

en los cuales muchas personas han sido víctimas indirectas del humo de 

tabaco sin haberse dado cuenta. Citamos para este caso a La Organización 
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Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Nacional de Lucha Anti 

tabáquica (COLAT), las cuales revelan que en el Perú, el 40% de la 

población  se expone involuntariamente al humo del tabaco (5). 

En la tabla N° 10,  tenemos que sobre el consumo de cigarrillos entre los familiares 

de los estudiantes universitarios, un 29.1% manifestó sí tener familiares que 

consumen cigarrillos, mientras que un 70.9% señaló que no. 

Estos resultados casi alcanzan al porcentaje de estudiantes que se consideraron 

fumadores, lo cual puede tener relación ya que aquellos estudiantes fumadores 

pueden haber comenzado el hábito por costumbre familiar. Similares resultados 

encontramos en una investigación hecha en la Universidad Autónoma de Madrid 

en la cual los estudiantes al ser consultados sobre el consumo de cigarrillo en 

la familia,  el 39% y 34% de los padres y madres de los estudiantes fuman 

(26). 

En la tabla N° 11 que, podemos apreciar que un 48.2% de los estudiantes 

manifestó no haberse sentido tentado por fumar o volver a hacerlo, un 26.5% 

indicó haberse sentido tentado por fumar y un 25.3% señaló que sintió ganas de 

fumar algunas veces. En España del 28,9% de fumadores universitarios, el  47% de 

ellos habían intentado dejar el hábito, casi la mitad en más de una ocasión; 

habiendo abandonado el hábito durante al menos un mes un 31.8% de los 

que lo consiguieron (3.). 

En la tabla N° 12, sobre los estudiantes que antes de ingresar a la universidad 

fumaban, tenemos que un 65.2% no fumaban y un 34.8% de los estudiantes 

manifestó que sí. 

En la tabla N° 13, podemos apreciar que un 31.9% de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas indicaron que la universidad sí 
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es un entorno social determinante para que los estudiantes se conviertan en 

fumadores mientras que un 68.1% de estudiantes opina lo contrario. Esto 

puede deberse a que muchos de ellos se han creado un enfoque global de las 

circunstancias en las que se han visto expuestos. 

En la tabla N° 14, sobre la frecuencia de consumo de cigarrillos entre los 

estudiantes universitarios, se obtuvo que un 35.6% de estudiantes lo hacían o 

lo hacen de forma semanal, un 28.9% inter-diario y un 9.6% de estudiantes 

fuman diariamente. 

En la tabla N° 15, se observa que entre los estudiantes que actualmente fuman y 

los ex fumadores, tenemos que un 62.1% de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas consumen semanalmente más de tres cigarrillos 

y los restantes un 37.9% consumen entre y dos cigarrillos. 

En la tabla N° 16, se observa que un 69.5% de los estudiantes universitarios 

manifestó que "no" está permitido fumar en casa, por el contrario un 18.9% indicó 

que "si" está permitido fumar en casa y un 11.6% señaló que está permitido en 

algunas ocasiones. 

En la tabla N° 17, observamos que un 68.9% de los estudiantes universitarios 

empezó a fumar entre los 15 y 20 años de edad, y un 31.1% los hizo entre los 12 y 

15 años de edad. 

En la tabla N° 18, en cuanto a los lugares donde los estudiantes tienen más 

tendencia a fumar, un 71.9% de ellos manifestó que lo hace cuando se encuentran 

en fiestas o reuniones, un 14.8% lo hace cuando está en casa y un 13.3% en la 

universidad. 
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En la tabla N° 19, observamos que un 85.2% de los estudiantes universitarios 

manifestaron que empezaron a fumar por curiosidad, un 11.1% lo hizo por presión 

de sus amistades y un 3.7% asegura que empezó a fumar por costumbre familiar. 

En la tabla N° 20, sobre los momentos en que los estudiantes tienen más ansiedad 

por fumar tenemos que un 29.6% tienen más ansiedad de fumar cuando beben 

alcohol, un 20.7% siente la ansiedad de fumar cuando tiene estrés, un 17.8% 

cuando está preocupado, un 14.1% tiene ansiedad cuando está deprimido. 

En la tabla N° 21, se puede apreciar que un 66.7% de los estudiantes indicó tener 

más tendencia a fumar en fiestas o reuniones que en otras ocasiones y un 13.3% 

señaló que algunas veces. 

En la tabla N° 22, con respecto a alguna sintomatología pulmonar debido al 

consumo de cigarrillos, un 88.1% indicó que no ha sentido ningún síntoma debido 

al consumo de cigarros, un 3.7% manifestó "sí" haber sentido algún síntoma y 

finalmente un 8.1% señaló haber sentido estos síntomas algunas veces. 

En la tabla N° 23 en cuanto a  la participación en algún programa de 

deshabituación al cigarrillo, un 69.5% de estudiantes universitarios manifestó que 

"no" participaría de este programa y un 30.5% indicó que "si" lo haría. 

En la tabla N° 24, observamos que un 37.9% de estudiantes manifestaron haber 

tratado de dejar el hábito de fumar en varias ocasiones, un 17.9% indicó haber 

tratado de dejar de fumar en una ocasión, un 28.4% intentó dejar de fumar pero 

no seriamente y un 15.8% nunca ha intentado de dejar este hábito. 

En la tabla N° 25, observamos que entre los estudiantes que sí habían intentado 

dejar de fumar, tenemos que un 37.7% de ellos dejaron de fumar por un periodo 

de tiempo entre 7 y 30 días, un 26.4% dejaron de fumar por menos de 7 días, un 

24.5% dejó de fumar por un tiempo comprendido entre 1 y 6 meses y un 

11.3% lo hizo por más de 6 meses. 
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En la tabla N° 26, sobre el consumo de cigarrillos y  el sexo de los 

estudiantes universitarios, tenemos que el 40.5% de los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que son del sexo masculino 

consumen cigarrillos, mientras que el 59.5% manifestó ser no fumador, en 

cuanto a los estudiantes del sexo femenino tenemos que el 27.2% consumen 

cigarrillos sin embargo el 72.8% indicó no consumirlos. 
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5.1 CONCLUSIONES: 

 

Después de realizar el análisis correspondiente se concluyó que: 

 

1. La prevalencia del consumo de cigarrillos en la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo se 

obtuvo que un 35% de los estudiantes precisó ser fumador, un 15.1% 

señaló ser un ex fumador y un 49.1% nunca fumó. 

 

2. El factor presión de grupo se asocian significativamente con el 

consumo de cigarrillo.  

 
 

3. El factor nivel de información no se asocian significativamente con 

el consumo de cigarrillo.  

 

4. El factor hábito de vida se asocian significativamente con el consumo 

de cigarrillo.  

 

5. El factor comunicación familiar no se asocian significativamente con 

el consumo de cigarrillo.  
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5.2 SUGERENCIAS 

Del análisis de los resultados se sugiere: 

1. Implementar charlas para los estudiantes, con la finalidad de 

minimizar el efecto de la presión de grupo como factor de riesgo de 

consumo de cigarrillo así como orientar a los estudiantes a mejorar 

sus hábitos de vida 

2. Es necesario que se hagan investigaciones más continuas sobre el 

consumo de cigarrillo entre los estudiantes universitarios sobre todo 

aprovechando a la estadística como herramienta primordial para 

hacer una investigación de primera calidad. 
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ANEXO Nº 01 

 

TEXT SOBRE EL CONSUMO DE CIGARRILLOS EN LA FCFyM 

 

SEXO: 1.Masculino:           2. Femenino:  EDAD:  Escuela: 

Ciclo:                 

 

1. ¿Fumas o fumabas? 

1. SI:    2.Nunca fumé:   3. Ex fumador: 

2. ¿Tus amigos más cercanos de la universidad fuman? 

1. SI:   2. NO:   

3. Sólo para quienes nunca fumaron y ex fumadores ¿Te consideras Fumador 

pasivo? (Fumador Pasivo: Es aquél que no consume tabaco pero que es afectado 

por el uso de otros que lo consumen. Ejemplo: Familia, amigos, enamorado(a). 

1.  SI, estoy expuesto frecuentemente.         2. NO, estoy expuesto 

frecuentemente. 

4. ¿Algún miembro de tu familia consume tabaco? 

1. Si   2.  No  

5. Sólo para quienes nunca fumaron y ex fumadores ¿Te has sentido tentado por 

fumar alguna vez o volver a hacerlo? 

1. SI:   2.NO:   3.Algunas veces: 

Para quienes nunca fumaron pasar a la pregunta 18. 

6. ¿Fumabas antes de ingresar a la Universidad? 

1. SI:    2. NO:     

Para quienes respondieron NO. ¿Crees que la universidad como entorno social 

fue determinante para que te convirtieras en fumador? 

1. SI:    2. NO:    

7. ¿Con que frecuencia fumas o fumabas? 

1. Diariamente 2. Inter diario  3. Semanalmente   4. Mensualmente 

8. ¿Cuántos cigarrillos fumas o fumabas a la semana? (Número promedio):………… 

9. ¿Está permitido fumar en casa? 

 1. Si   2.  No      3.  A veces         

10. ¿Qué edad tenía cuando empezaste a fumar? 

_____ 
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11. ¿En qué lugar es donde más fumas o fumabas? 

1. En la Universidad 2. En mi casa  3. En fiestas, reuniones  

4. Otros: _________ 

12. ¿Cómo fue que empezaste a fumar? 

1. Por curiosidad 2. Por presión de mis amigos 3.  Por costumbre familiar 4. 

Otros: _________ 

13. ¿En qué momentos es cuando tenías o tienes más ansiedad por fumar? 

1. Cuando estoy preocupado 2. Por estrés 3.Cuando estoy nervioso  

4. Cuando estoy deprimido  5. Cuando bebo alcohol    

 6. Otros: _________ 

14. ¿Cuándo estoy o estaba en alguna fiesta o reunión tenía o tengo más tendencia a 

fumar que en cualquier otra ocasión? 

1.SI:    2. NO:   3.A veces: 

15. ¿Has sentido o sentiste alguna sintomatología pulmonar debido al consumo de 

tabaco? 

1. SI:   2. NO:   3.Algunas veces:  

16. Sólo para quienes actualmente fuman. ¿Participaría en un programa de 

deshabituación al cigarrillo organizado en la Facultad? 

1. SI:     2. NO:  

17. Sólo para quienes fuman. ¿Ha intentado dejar de fumar? 

1. No, nunca  2. No seriamente  3. Sí, en una ocasión  

4. Sí, en varias ocasiones 

Si contestó SI, ¿cuánto tiempo estuvo sin fumar? _______ 

1. Menos de 7 días  2. Entre 7 y 30 días  3. Entre 1 y 6 

meses 

4. Más de 6 meses 

 

TEST – PRESIÓN DE GRUPO 

18. ¿Pienso  o pensaba que consumir tabaco me ayuda a tener amigos? 

1. Siempre           2.  Casi siempre              3.  A veces        4.  Nunca 

19. ¿Creo que es conveniente que fume para no ser rechazado por mis amigos? 

1. Siempre           2.  Casi siempre              3.  A veces        4.  Nunca 
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20. Creo que el fumar ayuda a sentirme mayor. 

1. Siempre           2.  Casi siempre              3.  A veces        4.  Nunca 

21. Conviene fumar  porque en mi grupo más frecuente de amistades todos lo hacen. 

1. Siempre           2.  Casi siempre              3.  A veces        4.  Nunca 

TEST - NIVEL DE INFORMACIÓN 

22. ¿Piensas que el fumar te ayuda a tranquilizarte? 

Siempre           2.  Casi siempre              3.  A veces        4.  Nunca 

23. Estoy convencido de que fumar tabaco no daña mi salud. 

1. Siempre           2.  Casi siempre              3.  A veces        4.  Nunca 

24. No es necesario fumar mucho o ver apersonas enfermas por el tabaco para saber 

que estos dañan mi salud. 

1. Siempre           2.  Casi siempre              3.  A veces        4.  Nunca 

25. Si fumara, podría dejar el tabaco cuando quisiera sin problemas. 

1. Siempre           2.  Casi siempre              3.  A veces        4.  Nunca 

26. El fumar tabaco me ayuda a resolver mis problemas personales (Por ejem: 

sentirme mejor cuando estoy deprimido) 

1. Siempre           2.  Casi siempre              3.  A veces        4.  Nunca 

27. ¿Sabes que el tabaco es cancerígeno (favorece el cáncer de pulmón)? 

1. Siempre           2.  Casi siempre              3.  A veces        4.  Nunca 

 

TEST – HÁBITOS DE VIDA 

28. ¿Consumes alcohol? 

1.SI:    2.NO:   A veces: 

29. ¿Realizo ejercicios por lo menos tres veces por semana? 

1.SI:                            2.NO:              3. A veces: 

30. ¿Llevo una dieta alimenticia balanceada? 

1.SI:                              2. NO:                3.A veces: 

Para quienes respondieron no o a veces: 

1. Creo que consumo más grasas de lo normal 2. Consumo mucha 

gaseosa 

3. Otros:………………………………………. 

31. ¿Suelo asistir frecuentemente a reuniones sociales? 

     1.  SI                             2.  NO    3.Algunas veces 
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TEST – COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

LEE Y DECIDE SI ESTAS PREGUNTAS PARA TI SON VERDADERAS (V) O 

FALSAS (F) 

33. En mi familia por lo general, ningún miembro decide por su cuenta. V F 
34. En mi familia, tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces V F 
35. En mi familia, cada uno decide por sus propias cosas. V F 
36. En mi casa, comentamos nuestros problemas personales V F 
37. Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere. V F 

38. Las personas de mi familia tenemos ideas muy precisas sobre lo que 

está bien o mal. 
V F 

39. En mi casa, se da mucha importancia al cumplimiento de las normas. V F 
40. En mi familia, se da mucha atención y tiempo a cada uno. V F 

41. En mi familia, no hay libertad para expresar  claramente lo que uno 

piensa. 
V F 

42. En mi  familia se habla sobre el tabaco y sus consecuencias que 

provoca. 
V F 

43. En mi familia, leer la Biblia es algo importante. V F 
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ANEXO Nº 02 

 

OTROS RESULTADOS 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES: 

 

Tabla Nº 06: 

Sexo de los Estudiantes Universitarios de la Facultad De Ciencias Físicas y 

Matemáticas de la Universidad Nacional De Trujillo - 2011 

Sexo NI % 

Masculino 173 65.3% 

Femenino 92 34.7% 

Total 265 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 

 

 

Tabla Nº 07: 

Edades de los Estudiantes Universitarios de la Facultad de Ciencias Físicas 

y Matemáticas de la Universidad Nacional de Trujillo - 2011 

EDADES ni % 

De 16 a 19 años 89 33.6% 

De 20 a 23 años 131 49.4% 

De 24 a 28 años 45 17.0% 

Total 265 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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2. CONSUMO DE CIGARRILLOS 

 

 

Tabla Nº 08: 

Amigos más cercanos de los Estudiantes Universitarios de la Facultad de 

Ciencias Físicas y Matemáticas que Fuman-Unt 2011 

Amigos Cercanos Que Fuman ni % 

Si fuman 172 64.9% 

No fuman 93 35.1% 

TOTAL 265 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Nº 09: 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas que se 

Consideran Fumadores Pasivos-Unt 2011 

Estudiantes Que Se Consideran 

Fumadores Pasivos 
ni % 

Si 65 38.2% 

No 105 61.8% 

Total 170 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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Tabla Nº 10: 

Familiares de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas que Consumen Cigarrillos-Unt 2011 

Familiares De Los Estudiantes Que 

Consumen Cigarrillos  
ni % 

Si 77 29.1% 

No 188 70.9% 

Total 265 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011.  
 
 

 

 

 

Tabla Nº 11: 

Estudiantes que nunca fumaron y ex fumadores que se han sentido 

tentados por fumar o volver a hacerlo. Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas-unt 2011 

Ha Sentido Tentado Por Fumar O 

Volver Hacerlo 
ni % 

Si 45 26.5% 

No 82 48.2% 

Algunas veces 43 25.3% 

Total 170 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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Tabla Nº 12: 

Estudiantes que antes de ingresar a la universidad fumaban. Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas-unt 2011 

¿Fumabas Antes De Ingresar A 

La Universidad? 
ni % 

No 88 65.2% 

Si 47 34.8% 

Total 135 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
 

 

 

 

 

Tabla Nº 13: 

Estudiantes que ven a  la universidad como entorno social determinante 

para que se convirtieran en fumadores. Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas -unt 2011 

 

La Universidad Como Entorno 

Social Determinante 
ni % 

Si 15 31.9% 

No 32 68.1% 

Total 47 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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Tabla Nº 14: 

Frecuencia de Consumo de Cigarrillos de  los Estudiantes de la Facultad 

de Ciencias Físicas y Matemáticas -Unt 2011 

Con Que Frecuencia Fumas O 

Fumabas 
ni % 

Diariamente 13 9.6% 

Interdiario 39 28.9% 

Semanalmente 48 35.6% 

Mensualmente 35 25.9% 

Total 135 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
 

 

 

Tabla Nº 15: 

Número de Cigarrillos que los Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas que Consumen Semanalmente-Unt 2011 

Número De Cigarrillos Que Los 

Estudiantes Consumen 

Semanalmente 

ni % 

≤  2 36 37.9% 

>  3 59 62.1% 

Total 95 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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Tabla Nº 16: 

¿Está Permitido Fumar En Casa? Facultad De Ciencias Físicas Y 

Matemáticas -Unt 2011 

Esta Permitido Fumar En Casa ni % 

Si 18 18.9% 

No 66 69.5% 

Algunas veces 11 11.6% 

Total 95 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
 

 

 

Tabla Nº 17: 

Edad en la que los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas que  Empezaron a Fumar - Unt 2011 

Que Edad Tenias Cuando 

Empezaste A Fumar 
ni % 

Entre(12-15) años 42 31.1% 

Entre(15-20) años 93 68.9% 

Total 135 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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Tabla Nº 18: 

Lugares en los Cuales los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas que Tienen Más Tendencia a Fumar - Unt 2011 

En Que Lugar Es Donde Mas 

Fumas O Fumabas 
ni % 

Universidad 18 13.3% 

En casa 20 14.8% 

Fiestas o reuniones 97 71.9% 

Total 135 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
 

 

 

Tabla Nº 19: 

Cómo fue Que Los Estudiantes De La Facultad De Ciencias Físicas Y 

Matemáticas Que Empezaron A Fumar - Unt 2011 

Como Fue Que Empezaste A 

Fumar 
ni % 

Por curiosidad 115 85.2% 

Por presión de mis amigos 15 11.1% 

Por costumbre familiar 5 3.7% 

Total 135 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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Tabla Nº 20: 

Momentos en los que los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas que Tienen Más Ansiedad Por Fumar - Unt 2011 

Momentos de ansiedad por fumar ni % 

Cuando estoy preocupado 24 17.8% 

Por estrés 28 20.7% 

Cuando estoy nervioso 12 8.9% 

Cuando estoy deprimido 19 14.1% 

Cuando bebo alcohol 40 29.6% 

Frio 12 8.9% 

Total 135 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
 

 

 

Tabla Nº 21: 

Tendencia de los estudiantes de fumar más en fiestas o reuniones que en 

otras ocasiones. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - unt 2011 

Más Tendencia A Fumaren Fiestas 

Que En Otras Ocasiones 
ni % 

Si 90 66.7% 

No 27 20.0% 

Algunas veces 18 13.3% 

Total 135 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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Tabla Nº 22: 

Estudiantes que han sentido alguna sintomatología pulmonar debido al 

consumo de tabaco. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - unt 

2011 

Estudiantes que han sentido 

alguna sintomatología 

pulmonar 

ni % 

Si 5 3.7% 

No 119 88.1% 

Algunas veces 11 8.1% 

Total 135 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
 

 

 

Tabla Nº 23: 

Estudiantes que actualmente fuman y que estarían dispuestos a 

participar en un programa de deshabituación. Facultad de Ciencias 

Físicas y Matemáticas - unt 2011 

Estudiantes que actualmente fuman y que 

estarían dispuestos a participar en un 

programa de deshabituación 
ni % 

Si 29 30.5% 

No 66 69.5% 

Total 95 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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Tabla Nº 24: 

Estudiantes que actualmente fuman y que han intentado dejar de 

hacerlo. Facultad de ciencias físicas y matemáticas - unt 2011 

Estudiantes que actualmente fuman 

y que han intentado dejar de hacerlo 
ni % 

No, nunca 15 15.8% 

No seriamente 27 28.4% 

Sí, en una ocasión 17 17.9% 

Sí, en varias ocasiones 36 37.9% 

Total 95 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
 

 

 

Tabla Nº 25: 

Periodo de tiempo que los estudiantes que actualmente fuman dejaron de 

hacerlo. Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas - unt 2011 

Tiempo Que Estuvo Sin 

Fumar 
ni % 

Menos de 7 días 14 26.4% 

Entre 7 y 30 días 20 37.7% 

Entre 1 y 6 meses 13 24.5% 

Más de 6 meses 6 11.3% 

Total 53 100.0% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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Tabla Nº 26: 

Estudiantes Universitarios de la Facultad de Ciencias Físicas y 

Matemáticas Según Consumo de Cigarrillos y Sexo 

Consumo de 

cigarrillo 

Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

ni % ni % ni % 

Si 70 40.46% 25 27.17% 95 35.85% 

No 103 59.54% 67 72.83% 170 64.15% 

Total 173 100.00% 92 100.00% 265 100.00% 

Fuente: Datos recogidos del 05 al 20 de Enero del 2011. 
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ANEXO N° 03 

TAMAÑO DE MUESTRA 

Fórmula: 

𝑛𝑜 =  
𝑁. 𝑍2. 𝑝 (1 − 𝑝)

(𝑁 − 1)𝑒2 +  𝑍2𝑝(1 − 𝑝)
Escriba aquí la ecuación. 

N = Tamaño de la población 

 Z2 = Coeficiente de confiabilidad (95%) = (1.96)2 

 e2= Error absoluto o de precisión  = (0.05) 

 n0= Muestra preliminar de estudiantes de la Facultad de Ciencias       

Físicas y Matemáticas 

P= 0.5 

 Según nuestros datos: 

 N = 858 estudiantes universitarios 

 e2 = (0.0025) 

𝑛𝑜 =  
858∗1.962∗0.5∗ (1−0.5)

(858−1)0.052+ 1.9620.5 (1−0.5)
= 265.4 = 265 Alumnos 

Luego la muestra aleatoria quedó conformada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Escuela 
Población de estudiantes 

por escuela 

Tamaño de Muestra 

por Escuela 

Informática 283 88 

Estadística 230 71 

Matemática 182 56 

Física 163 50 

Total 858 265 
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ANEXO N° 04 

ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CONSUMO DE 

CIGARRILLO 

 

Presión social 

Influencia 
de los 

amigos 

Eventos: 
fiestas, 

discotecas, 
etc. 

Problemas 
individuales 

Problemas 
económicos 

Estado de 
ánimo 

Problemas 
familiares 

Falta de 
comunicación 

Desintegración 
familiar 

Curiosidad 

Ganas de probar 

o experimentar 

algo nuevo  

Deterioro del 
sistema 
nervioso 

Cáncer de 
pulmón, 

boca, pie, etc. 

Pérdida 
sustancial de 
los sentidos 
y alteración 
del sistema 

nervioso 

Deteriora el 
sistema 

cardiovascular 
y bronco  
pulmonar  

Efectos en 
la estética 

El cigarro 
contiene 50 
sustancias 

carcinógenas 

Caída 
del 

cabello 

Arrugas 

Pigmentación 
amarillenta 

de los dientes 

Derrame 
cerebral 

Los venenos 
del cigarrillo 
bloquean las 

arterias 

Taquicardia, 
bronquitis y 
enfisema. 
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ANEXON°05 

DIAGRAMA DE ISHIKAWA 
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