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Socio-educational factors associated with tobacco use in secondary school 
students in a rural area of northern Peru

Objetivo: determinar la frecuencia, las características y los factores socioeducativos asociados al consu-
mo de tabaco en escolares de nivel secundario de una zona rural del norte peruano. 
Material y métodos: estudio transversal analítico basado en un cuestionario que se aplicó a escolares 
adolescentes del primer a quinto año de nivel secundario de un colegio del norte peruano. La variable 
principal fue el consumo de tabaco en escolares. Las variables socioeducativas fueron género, edad, año 
de estudios, lugar de procedencia, tipo de casa donde vivía (propia, pensión). Se calcularon frecuencias 
y porcentajes para el análisis descriptivo y se usaron modelos lineales generalizados para obtener la 
asociación estadística. 
Resultados: de los 155 escolares, el 52,9% (82) fueron varones, con una mediana de edad de 14 años. 
El 9,7% (15) ha fumado alguna vez, de ellos el 86,7% (13) ha fumado por curiosidad y los padres del 
86,7% (13) de los fumadores no saben que sus hijos fuman. El 40% (6) comenzó a fumar a los 14 años. 
El 93,3% (14) fuma un cigarrillo al día y el 60% (9) lo hace más con amigos. Solo 6,7% (1) fuma ac-
tualmente. El ser hombre estuvo asociado con el haber fumado en algún momento (RPa: 16,6; IC 95: 
1,9-148,4; p: 0,012), ajustado por la edad, el año de estudios, el que resida en una zona urbana y el 
que viva solo. 
Conclusiones: existe una baja frecuencia de tabaquismo en escolares de nivel secundario de un colegio 
nacional parroquial. Se encontraron factores socioeducativos de género asociados al consumo de tabaco.

Objective: to determine the frequency, characteristics and socio-educational factors associated with 
consumption of snuff in secondary school level in a rural area of northern Peru. 
Material and methods: cross-sectional study based on a questionnaire that was applied to adolescent 
students from the first to fifth year of secondary level of a school in northern Peru. The main variable was 
tobacco consumption among students. Socio-educational variables were gender, age, year of study, place 
of origin, type of house where he lived (own, rent, pension) were. Frequencies and percentages for the 
descriptive analysis were described and generalized linear models were used for the statistical association. 
Results: of the 155 students, 52.9% (82) were males, with a median age of 14 years. 9.7% (15) have 
ever smoked, 86.7% of them (13) have smoked out of curiosity and 86.7% (13) of their parents do 
not know that their children smoke. 40% (6) started smoking at age 14. 93.3% (14) smokes 1 cigarette 
per day and 60% (9) makes it with friends. Only 6.7% (1) currently smoke. Being male was associated 
with having smoked at some time (RPA: 16.6; 95% CI: 1.9 to 148.4; p value: 0.012), adjusted for age, 
year of study, residing in an urban area and living alone. 
Conclusions: there is a low frequency of smoking in secondary school level of a national parochial 
school. Gender and socio-educational factors were found associated with tobacco consumption.  Gen-
der and socio-educational factors were found associated with tobacco consumption.
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INTRODUCCIÓN

El tabaquismo constituye actualmente un serio 

problema de salud pública en la población adoles-

cente1,2, ocasionando más de cuatro millones de 

muertes evitables anualmente, por ello, según la 

Organización Panamericana de la Salud, será la pri-

mera causa de mortalidad a nivel mundial para  

el año 20303,4. Asimismo, también genera entre  

el 6-15% de los gastos sanitarios globales según el 

Banco Mundial, y en España este costo se estima 

en más de 7000 millones de euros cada año5.

Diversos estudios afirman que el consumo de taba-

co se inicia en la etapa de la adolescencia, durante 

el periodo de educación secundaria6-9. Según el Mi-

nisterio de Salud peruano, este problema se inicia a 

los 13 años y está en constante aumento, pues casi 

tres de cada diez adolescentes fuman sin que sus 

padres conozcan este problema en sus hijos10.

Sin embargo, se han realizado pocas investigacio-

nes en nuestro medio, que evalúen el consumo de 

tabaco en población adolescente y sus factores 

asociados3, como la Encuesta Mundial Juvenil de 

Tabaco (GYTS) o el realizado entre 2000-2003 en 

cuatro ciudades del Perú, demostrando un incre-

mento del porcentaje de fumadores adolescen-

tes11. Por otro lado, investigaciones afirman que 

existen factores personales, sociales y ambientales 

que influyen en el consumo de cigarrillo en el ado-

lescentes12.

Es por ello que la finalidad del presente estudio fue 

conocer el hábito tabáquico en adolescentes esco-

lares de un colegio rural nacional parroquial del 

norte de Perú, así los como factores socioeducati-

vos asociados a este problema de salud nacional.

MATERIAL Y MÉTODOS

Diseño y población

Estudio observacional de tipo transversal analítico 

en estudiantes del nivel secundario del colegio na-

cional localizado en Sullana-Piura, Perú, durante 

los meses abril-julio del año 2015. Criterios de  

inclusión: escolares del primero a quinto año del  

nivel secundario que completaron adecuadamen-

te las encuestas y cuyos padres aceptaron volunta-

riamente su participación en el estudio y se encon-

traban matriculados en el primer semestre 

académico de 2015. Se excluyó a los estudiantes 

que no asistían regularmente a clases.

Para el cálculo de tamaño muestral se realizó un 

estudio piloto, según la diferencia máxima entre 

las variables evaluadas (el 19 frente al 9%, según el 

lugar de residencia), calculado para un nivel de con-

fianza del 95%, una potencia estadística del 95% y 

para la obtención de una única población. 

Variables e instrumento 

Se utilizó un cuestionario aplicado a los estudian-

tes del colegio mencionado. Estaba constituido por 

21 preguntas divididas en tres secciones: datos ge-

nerales, preguntas sobre consumo de tabaco y la 

última parte con preguntas para los que no fuma-

ban en ese momento o nunca lo habían hecho. La 

variable principal fue el consumo de tabaco en es-

colares. Las variables socioeducativas fueron géne-

ro, edad, año de estudios, lugar de procedencia, 

tipo de casa donde vivía (propia, pensión). Las otras 

covariables fueron: razón de fumar, edad de co-

mienzo, cantidad de cigarrillos de consumo, cono-

cimiento de los padres respecto al consumo de ta-

baco, entre otras. Otras preguntas del cuestionario 

(tercera sección) fueron si le molestaba el cigarro, 

si existía consumo de tabaco en padres y si el esco-

lar ayudaría en el proceso de abandonar este pro-

blema a sus padres y/ o amigos.

Procedimientos

Se procedió a solicitar el permiso respectivo a la 

institución educativa y luego el permiso verbal a 

los padres de familia. Uno de los investigadores 

principales del estudio se encargó de aplicar dicho 

cuestionario a los estudiantes de nivel secundario 

y los demás investigadores se encargaron del pro-

cesamiento a partir de la elaboración de una base 

de datos en el programa Microsoft Excel 2010® 

(versión 2013 para Windows®). 
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Análisis estadístico

Se analizaron los datos con el paquete estadístico 

Stata 11.1® (StataCorp LP, College Station, TX,  

EE. UU.). Para la descripción de las variables cate-

góricas se usaron frecuencias y porcentajes, para 

las variables cuantitativas se realizó el análisis de 

normalidad con el test Shapiro Wilk, según el re-

sultado se usó la mejor medida de tendencia cen-

tral y dispersión. Respecto a la estadística analíti-

ca, para obtener las razones de prevalencias 

crudas (RPc) y ajustadas (RPa) se usaron los mode-

los lineales generalizados (GLM), usando la familia 

binomial y la función de enlace log. Se considera-

ron los valores p < 0,05 como estadísticamente 

significativos y se trabajó con un 95% como nivel 

de confianza.

Ética en investigación

Se guardó la confidencialidad de las respuestas de 

los estudiantes mediante el uso de códigos. Se ob-

tuvo el consentimiento verbal de las autoridades 

escolares (direcciones generales, académicas y do-

centes) y los padres de familia para la participación 

de los escolares en el estudio.

RESULTADOS

De los 155 escolares encuestados, el 52,9% (82) 

fueron varones, con una mediana de edad de 14 

años (rango intercuartílico: 11-19 años), el 89,7% 

(139) procede de un lugar rural y el 97,4% (151) 

vive con su familia (Tabla 1).

El 9,7% (15) de los escolares ha fumado alguna vez. 

De este grupo, el 86,7% (13) ha fumado por curio-

sidad y el mismo porcentaje refiere que sus padres 

no conocen que fuman; además, el 6,7% (1) fuma 

actualmente y el 40% (6) manifiesta que comenzó 

a fumar a los 14 años. Los demás resultados des-

criptivos se muestran en la Tabla 2.

En tanto a los escolares no fumadores, resultó que 

el 95,7% (134) refiere molestarle el humo de ciga-

rro y el 90,7% (127) afirma que ninguno de sus pa-

dres fuma. Finalmente, el 65% (91) sí intentaría 

ayudar a dejar el hábito de fumar a amigos y/o  

familiares. Los demás resultados descriptivos se 

muestran en la Tabla 3.

Al realizar el análisis bivariado, se encontró que es-

tuvo relacionado, al haber fumado en algún mo-

mento, el sexo masculino (p = 0,014), la edad de  

los escolares (p < 0,001) y el año de estudios que 

Tabla 2. Características de escolares que han fumado 
alguna vez de un colegio rural, Piura-Perú

Variable n %
¿Ha fumado alguna 
vez?

 Sí 15 9,7
 No 140 90,3

Motivo de fumar  Curiosidad 13 86,7
 Consejo 2 13,3

¿Fuma actualmente?  Sí 1 6,67
 No 14 93,3

Edad de comienzo  14 años 6 40,0
 12 años 4 26,7
Otras edades 5 33,3

Cantidad de cigarros 
diarios

 1 cigarrillo 14 93,3
 15 cigarrillos 1 6,7

Situaciones que 
ocasionan fumar más

 Solo 5 33,3
 Amigos 9 60,0
 Otras 
situaciones

1 6,7

Conocimiento de los 
padres 

 Sí 2 13,3
 No 13 86,7

Cambios por 
tabaquismo

 Problemas 
respiratorios

5 33,3

Tabla 1. Características socioeducativas de escolares 
de un colegio rural, Piura-Perú

Variable n %
Sexo Masculino 82 52,9

Femenino 73 47,1
Edad* (años) 14 11,0-19,0
Año de estudios Primer año 31 20,0

Segundo año 32 20,7
Tercer año 29 18,7
Cuarto año 26 16,8
Quinto año 37 23,9

Lugar de procedencia Rural 139 89,7
Urbana 16 10,3

Tipo de casa Propia 151 97,4
Pensión 4 2,6

Vive acompañado Sí 151 97,4
No 4 2,6

*Mediana y rangos.
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cursaban (p = 0,001). Los otros valores se muestran 

en la Tabla 4.

Al someter a todas las variables al modelo multiva-

riado se encontró que el ser hombre estuvo asocia-

do con el haber fumado en algún momento (RPa: 

16,6; intervalo de confianza del 95% [IC 95]: 1,9-

148,4; p = 0,012), ajustado por la edad, el año de 

estudios, el que resida en una zona urbana y el que 

viva solo.

DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados de nuestro estudio, 

apenas el 10% de escolares ha fumado en algún 

momento, y solo uno de ellos afirma fumar actual-

mente; esto se contrapone a los hallazgos de infor-

mes realizados por Zavaleta, et al. en la encuesta 

Mundial Juvenil de Tabaco (GYTS), usada en estu-

dios estadounidenses similares13,14, pues se en-

contró que casi el 60% de los jóvenes de Lima ha-

bían fumado alguna vez mientras que el 20% de 

ellos fuma actualmente11. Informes en otras reali-

dades latinas muestran cifras del 23% en Colom-

bia; el 13% en Brasil y el 40% en Chile9,15,16. En cam-

bio, estudios realizados en España confirman una 

tendencia variante del 20-52% de los estudiantes 

adolescentes17,18.

Se encontró que ocho de cada diez escolares ha fu-

mado en algún momento por tener curiosidad; 

esto se explica porque en el periodo de la adoles-

cencia los jóvenes se ven influenciados por factores 

socioculturales y personales que los conducen a 

probar nuevas sustancias adictivas (como el cigarri-

llo), pues esta etapa se caracteriza por la experi-

mentación de este tipo de sustancias psicoacti-

vas3,16,19. Esto se suma a la posible presión del 

entorno cultural que influye en los escolares ado-

lescentes del estudio, ya que la mayoría refiere fu-

mar en compañía de amistades de su círculo social.

Si bien proceder de una zona rural no se asoció  

significativamente con el haber fumado en algún 

momento, existió un mayor porcentaje de escola-

res provenientes de zonas rurales y/o periferia. Es-

tudios mexicanos desarrollados en zonas rurales 

Tabla 3. Características sobre tabaquismo en 
escolares no fumadores de un colegio rural, Piura-
Perú

Variable n %
¿Le molesta el 
cigarro?

 Sí 134 95,7
 No 6 4,3

¿Sus padres fuman?  Padre 13 9,3
 Ninguno 127 90,7

Ayudaría a dejar 
tabaquismo 

 Sí 91 65,0
 No 4 2,9
 No lo intentaría 2 1,4
 Lo intentaré 43 30,7

Familiar fallecido por 
cáncer de pulmón

 Sí 5 3,6
 No 61 43,6
 No lo sabe 74 52,9

Tabla 4. Análisis bivariado de los factores sociales y educativos que se asociaron al que los escolares hayan fumado 
en algún momento
Variable Ha fumado

n (%)
RPc (IC 95) p

Sí No
Sexo  Masculino 14 (93,3) 68 (48,6) 12,5 (1,7-93,1) 0,014

 Femenino 1 (6,7) 72 (51,4)
Edad (años)* 15 (14-16) 14 (13-15) 1,6 (1,3-1,9) < 0,001
Año de estudios* 4 (3-4) 3 (2-4) 1,5 (1,2-2,0) 0,001
Vive en zona  Urbana 12 (80,0) 127(90,7) 0,5 (0,2-1,5) 0,189

 Rural 13 (20,0) 13(9,3)
Vive solo  Sí 1 (6,7) 3 (2,1) 2,7 (0,5-15,9) 0,273

 No 14 (93,3) 137 (97,9)
RPc: razón de prevalencia cruda; IC 95: intervalo de confianza del 95%.
*Valores de mediana y rango intercuartílico.
RPc, IC 95 y p obtenidos con modelos lineales generalizados, con familia Poisson, función de enlace log y modelos robustos. 
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coinciden con nuestros resultados, al presentarse 

cifras de tabaquismo incluso superiores (30%)20; 

existe otro estudio que reporta la tendencia al alza 

de las cifras de tabaquismo en jóvenes del sexo 

masculino21, tal como se ha evidenciado en el pre-

sente estudio del área rural del norte peruano.

La confianza que brindan los padres hacia sus hijos 

es importante para establecer medidas de educa-

ción sobre el consumo de tabaco en población es-

colar adolescente; sin embargo, en este estudio no 

se demuestra ello, ya que la mayoría de los padres 

desconocen que sus hijos han fumado alguna vez. 

Estos hallazgos concuerdan con lo registrado por 

Zavaleta, donde tres de cada diez padres descono-

cen este hábito en sus hijos11. 

La edad de inicio fue de 14 años en la mayoría de 

los escolares. Esto es similar a lo encontrado en el 

informe de la encuesta juvenil realizada en cuatro 

ciudades peruanas, donde se afirma que la edad de 

inicio es de 13 años10. Estos resultados deben ser-

vir para tomar serias medidas de educación desti-

nadas a la prevención de este grave problema de 

salud pública en los adolescentes de Perú, pues se 

está demostrando que las cifran siguen en aumen-

to en este grupo de edad, enfatizando en el rol fun-

damental que juegan los padres y las amistades en 

los programas preventivos. 

Respecto al género, el análisis multivariado de-

mostró que ser hombre estuvo asociado con haber 

fumado en algún momento. Esto ha sido reporta-

do en estudios similares7,19, pudiendo ser explica-

do por una mayor presión social. Manrique mues-

tra que los principales influyentes en el consumo 

de los jóvenes son el tener una familia disfuncio-

nal, la presión e influencia de otros jóvenes de su 

entorno y otros conflictos7. Estos deben ser estu-

diados en poblaciones de nuestro medio, ya que el 

consumo es un tema multifactorial.

Una limitación del estudio fue no explorar otras 

situaciones como alcoholismo, violencia escolar, 

así como la relación entre el tabaquismo y el rendi-

miento escolar. Los resultados no pueden extrapo-

larse a los demás colegios de Perú por la probable 

variabilidad entre privados y nacionales, así como 

rurales y urbanos.

Por todo lo mencionado, se concluye que, a pesar 

que existe una baja frecuencia de tabaquismo en 

los escolares del estudio, la mayoría se inició por 

curiosidad y con el desconocimiento de sus padres. 

La mayoría inició el hábito a los 14 años y lo practi-

ca junto a las amistades. Los hombres tuvieron una 

mayor frecuencia de consumo.

Se recomienda diseñar mayores estrategias preven-

tivas que abarquen y tengan como principal res-

ponsable a los padres de familia y los tutores de los 

centros estudiantiles, principalmente de escolares 

provenientes de colegios nacionales y zonas rurales 

como este estudio, pues pueden ser más vulnera-

bles a estas adicciones por su entorno social.
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