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Tabaquismo en estudiantes

Tabaquismo entre estudiantes de medicina

Prevalence and risk factors of smoking among medical students
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ARTÍCULO ORIGINAL

ABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACTABSTRACT

Background.Background.Background.Background.Background. Now at days smoking is one of the main causes of
preventable deaths all over the world. The aim was to compare the
smoking levelpresent in new medical students and in students that
are in the half of the career. Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. Medical
students were evaluated and divide din to two categories, new stu-
dents and students in the half of the career. We evaluated the
irnicotine dependence and the risk factors that could influence thisbe
havior. We used the Fagerström, Zung and Hamilton test. Re- Re- Re- Re- Re-
sultssultssultssultssults. . . . . Of the 88 peopleonly 78 individual saccepted and duly
completed surveys (88.6%). None of the new students smoked com-
pared with almost 50% of students in the fifthsemester with this
habit. All patients with snuff consump tions howed a slight nicotine
dependence. The finding of depression was low and similar be-
tween the two groups of students; however the proportion of anxiety
was higher, with values of 41 and 32% among freshmen and fifth
semester respectively. Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion.Conclusion. This study found that students
of higher degree exhibit great erproportion of smoking; however it
appears to have no association with the presence of anxiety and
depression.
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RESUMENRESUMENRESUMENRESUMENRESUMEN

Antecedentes.Antecedentes.Antecedentes.Antecedentes.Antecedentes. Actualmente sabemos que el tabaquismo es una
de las principales causas de muertes prevenibles en el mundo. El
objetivo de este trabajo fue comparar el nivel de tabaquismo pre-
sente entre los alumnos de nuevo ingreso y de los que se encuen-
tran a mitad de la carrera en la Facultad de Medicina. Material yMaterial yMaterial yMaterial yMaterial y
métodos.métodos.métodos.métodos.métodos. Se evaluaron 88 alumnos de medicina que fueron divi-
didos en sujetos de ingreso reciente y los que cursaban a la mitad
de sus estudios. Se investigó la dependencia a la nicotina y los
factores de riesgo que podía influir en ella. Se utilizaron tres instru-
mentos incluyendo las pruebasde Fagerström, Zung y Hamilton.
Resultados.Resultados.Resultados.Resultados.Resultados. De las 88 personas sólo 78 individuos aceptaron y
completaron debidamente las encuestas (88.6%). Ninguno de los
estudiantes de nuevo ingreso fumaba en comparación con casi
50% de alumnos de quinto semestre con este hábito. Todos los
pacientes con consumo de tabaco mostraron una dependencia
leve a la nicotina. El hallazgo de depresión fue bajo y similar entre
los dos grupos de estudiantes; sin embargo, la proporción de ansie-
dad fue mayor, con valores de 41 y 32% entre los estudiantes de
primer ingreso y quinto semestre respectivamente. Conclusión. Conclusión. Conclusión. Conclusión. Conclusión.
En este estudio se encontró que los estudiantes de mayor grado
presentan mayor proporción de tabaquismo; no obstante, parece
no haber asociación con la presencia de ansiedad y depresión.

Palabras clave.Palabras clave.Palabras clave.Palabras clave.Palabras clave. Tabaco. Depresión. Ansiedad. Estudiantes.

INTRODUCCIÓN

Actualmente sabemos que el tabaquismo es una de
las principales causas de muerte prevenibles en el mun-
do.1 Los estudios que se han realizado en los últimos años
han arrojado que el índice de consumo de tabaco ha
aumentado en poblaciones cada vez más jóvenes. En es-
tudios realizados en México se ha atribuido que el taba-
quismo causa aproximadamente 60,000 mil muertes al año.2

Cabe destacar que han habido muchos movimientos

Fecha de aceptado: octubre 03, 2015.Fecha de recibido: septiembre 10, 2015.

informativos acerca de los riesgos que conlleva el consu-
mo de tabaco. Si se toma en cuenta que los médicos son
responsables en gran medida de la difusión de informa-
ción acerca de la salud y advertir de los factores de ries-
gos y problemas relacionados con el consumo de tabaco,
es necesario saber el nivel de tabaquismo que presenta la
población universitaria que se prepara para ser futuros
médicos.3 El objetivo de este trabajo fue comparar la pro-
porción de tabaquismo presente entre alumnos de nuevo
ingreso y quinto semestre de la Facultad de Medicina de
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la Universidad Veracruzana, así como identificar el nivel
de ansiedad y depresión entre ambos grupos.

MATERIAL Y MÉTODOS

Es un estudio transversal que se realizó en las insta-
laciones de la Facultad de Medicina de la Universidad
Veracruzana “Miguel Alemán Valdés” de la ciudad de Ve-
racruz en México, durante los meses de octubre y noviem-
bre del 2015. Los criterios de selección fueron alumnos
de ambos géneros inscritos en el primero o quinto semes-
tre. Se evaluó el consumo del tabaco y los niveles de
ansiedad y depresión entre los dos grupos de estudiantes.
Se utilizó el cuestionario de Hamilton para medir los nive-
les de ansiedad psíquica integrada por 14 ítemes, la prue-
ba de Zung que evalúa el nivel de depresión mediante 20
ítemes y el cuestionario de Fagerstrom que es una escala
compuesta por seis ítemes para calcular la dependencia a
la nicotina. Se comparó la proporción tabaquismo entre
los grupos y la posibilidad de alguna asociación con de-
presión y ansiedad. Se utilizó estadística descriptiva
expresando los resultados mediante proporciones.

RESULTADOS

Se seleccionaron 88 participantes, de los cuales sólo
78 (88.6%) completaron adecuadamente las encuestas.
Cuarenta y un estudiantes fueron de primer semestre y 37
de quinto semestre (Tabla 1). Ningún estudiante de nue-
vo ingreso fumaba en comparación con casi 50% de alum-
nos de quinto semestre con este hábito (Tabla 1). A la
aplicación del cuestionario de Fagerstrom se encontró que
todos los fumadores presentaban un nivel bajo de depen-
dencia a la nicotina.

En relación con la presencia de depresión se encontró
que sólo tres participantes en cada grupo resultaron con
un nivel ligero de depresión. La prueba de Hamilton para
ansiedad mostró que la proporción de ansiedad fue lige-
ramente mayor en el grupo de nuevo ingreso (Tabla 1).

DISCUSIÓN

Nosotros encontramos una mayor proporción de taba-
quismo entre los alumnos de quinto semestre en compa-
ración con los de nuevo ingreso a la Facultad de Medici-
na; sin embargo, no identificamos claras diferencias en
los niveles de ansiedad y depresión.

De acuerdo con un estudio realizado en México sobre
el consumo de tabaco y los factores individuales, los in-
vestigadores concluyeron que los estudiantes de ambos
sexos que consumen tabaco de manera leve, moderada,
o cotidiana, presentan más estrés y ansiedad.4

Considerando específicamente a las variables psico-
lógicas asociadas al tabaquismo, la ansiedad y la de-
presión aparecen como las más importantes. Tomando
la ansiedad como rasgo se destaca que los fumadores
en esta población presentan niveles superiores a los no
fumadores, lo cual coincide con que el principal sínto-
ma del síndrome de abstinencia resulta ser la ansie-
dad.5

También se ha encontrado una asociación directa en-
tre el tabaquismo y el grado de depresión.6

Los médicos tienen un importante papel como edu-
cadores del cuidado de la salud y modelos de buen com-
portamiento en relación con ella. El fumar subvierte ese
papel y envía un mensaje distorsionado a los pacientes
que fuman. También se ha demostrado que los médicos
que fuman son menos propensos que otros a percibir su
importancia como educadores en el cuidado de la salud
y es menos probable que alienten a sus pacientes a de-
jar de fumar.6 En Estados Unidos7 se compararon los datos
obtenidos en los años 70 con los de 1990 y 1991 y se
encontró que la prevalencia de tabaquismo había decli-
nado entre los médicos de 18.8 a 3.3%. Se consideró
que esta reducción es el resultado de un número de fac-
tores. La mayor atención de los medios de comunica-
ción sobre los peligros que implica fumar ha llevado a
muchos individuos, incluyendo trabajadores de la salud,
a dejar de fumar.8

Este trabajo presenta varias limitaciones incluyendo el
pequeño tamaño de muestra y que sólo se realizó en dos
niveles escolares, por lo que los hallazgos pueden estar
en relación con factores modificadores de efecto univer-
sal como la edad.

En conclusión en este trabajo encontramos que la pro-
porción de tabaquismo es mayor entre los estudiantes de
medicina más avanzados; sin embargo, no se pudo evi-
denciar una asociación con los niveles de ansiedad y de-
presión.

Tabla 1. Proporciones de estudiantes con hábito tabáquico y al-
gún grado de dependencia a la nicotina, depresión o ansiedad.

Primer semestre Quinto semestre
n(%) n(%)

n = 41 n = 37

Género masculino 22 (54) 17 (46)
Tabaquismo 0 17 (46)
Dependencia de nicotina 0 17 (46)
Algún grado de depresión 3 (5) 3 (8)
Algún grado de ansiedad 17 (41) 12 (32)
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