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Resumen

Antecedentes: Algunos estudios sugieren que las personas continúan el consumo 
de cigarrillo a pesar de presentar una condición médica. En las enfermedades más 
frecuentes, el consumo de cigarrillo empeora el pronóstico; sin embargo, el consumo 
y el abandono de cigarrillo en personas con enfermedad médica no se ha investigado 
en la población general colombiana.

Objetivo: Comparar la prevalencia de consumo actual y de abandono del cigarrillo 
en adultos, con y sin enfermedad médica de la población general de Bucaramanga, 
Colombia.

Método: En este estudio transversal se indagó el consumo diario de cigarrillo, duran-
te el último mes y alguna vez en la vida, y la presencia de enfermedades médicas. 
Mediante regresión logística se controlaron factores de confusión.

Resultados: Se entrevistaron 2,496 personas. La media de la edad fue 38.0 años 
(DE=13.5); 69.7% mujeres; y la media de la escolaridad, 9.2 años (DE=4.1). Se encontró 
que 10.0% eran fumadores actuales; 16.1% eran exfumadores; y 16.3% presentaba 
una enfermedad médica. El consumo actual de cigarrillo fue similar en personas con 
y sin enfermedad (OR=0.87; IC95% 0.58-1.3), después de controlar por posibles con-
fusores. La frecuencia de exfumadores fue mayor en las personas con enfermedad 
médica que las que no tenían enfermedad; pero, la diferencia no alcanzó significancia 
estadística (OR=1.3; IC95% 0.93-1.7), después de controlar por variables confusoras.

 Campo Arias A., Diaz Martinez L. A.  Archivos de Medicina. Volumen 10  Nº 2.  ISSN: 1657-320X  julio-diciembre 
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Conclusiones: En población general, las prevalencias del consumo y del abandono 
del cigarrillo son similares en personas con y sin enfermedad médica. Es necesario 
promover el abandono del cigarrillo en todas las poblaciones.

Palabras claves: Tabaquismo, enfermedades médicas, prevalencia, adultos, pobla-
ción general

Arch Med (Manizales) 2010; 10(2): 101-109

Use and quit cigarette smoking among 
people with and without known illness 

of Bucaramanga, Colombia

Summary

Background: Some studies report people continue smoking, although, they suffer 
from a medical condition. In the most common diseases, cigarette smoking worsens 
the prognosis, however, continuing and smoking have not been investigated in the 
Colombian general population.

Objective: To compare the prevalence of current and former cigarette smoking among 
adults with and without known diseases from the general population of Bucaramanga, 
Colombia.

Method: The present cross-sectional study was done with a sample of adults. It was 
investigated ever- and last-month daily cigarette smoking, and diagnosed diseases. 
Non-conditional logistical regression was computed to control confounding variables.

Results: A total of 2,496 people were interviewed. The mean age was 38.0 years 
(SD=13.5); the mean education years was 9.2 (SD=4.1); 69.7% were women; and 
58.1% were married. A total of 10.0% of participants were daily cigarette smokers; 
16.1% were ex-smokers; and 16.3% suffered from a diagnosed disease. The current 
cigarette smoking was similar both people with a known disease and people without 
one (OR=0.87; 95%CI 0.58-1.3) after controlling confounding variables. The frequency 
of ex-smokers was higher among people with a diagnosed disease than people with 
any condition; however, the difference was not statistically significant (OR=1.3; 95%CI 
0.93-1.7); after confounding factors.

Conclusions: In the general population, use and quit cigarette smoking prevalence are 
similar among people with and without diagnosed disease. It is necessary to promote 
smoking cessation in all populations.

Key words: Smoking, medical condition, prevalence, adults, general population
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Introducción

El consumo de cigarrillo (fumar) es la forma 
más frecuente de uso de tabaco en todo el 
mundo. En este artículo se considerarán si-
nónimos consumo de cigarrillo y consumo de 
tabaco. Muchas personas inician y mantienen 
en el consumo de tabaco a pesar de conocer 
los efectos negativos más importantes aso-
ciados a este uso (1). El consumo diario de 
cigarrillo es un problema prioritario de salud 
pública que se presenta en promedio en el 
30% de la población mundial. En Colombia, 
aproximadamente el 25% de la población ha 
consumido por lo menos un cigarrillo durante 
el último mes (2). El consumo regular de ciga-
rrillo es un comportamiento complejo que se 
explica por la interacción de factores constitu-
cionales y medioambientales, con la inclusión 
de las características de personalidad (3,4). 

De la misma forma, la presencia de trastornos 
mentales comunes (trastornos de ansiedad y 
depresivos) afectan en forma relevante el inicio 
y el mantenimiento del uso de tabaco (5).

No están disponibles investigaciones que 
presenten datos sobre el consumo y el aban-
dono del cigarrillo en personas de la población 
general con enfermedad diagnosticada. Algunos 
estudios con poblaciones clínicas muestran 
que la prevalencia de consumo de cigarrillo se 
disminuye en forma espontánea con el diagnós-
tico de una enfermedad, en consecuencia, se 
incrementa el número de personas exfumadoras 
(6-9). De la misma forma, otras investigaciones 
muestran que la existencia de una enfermedad 
como el asma no disminuye la frecuencia de ini-
cio de consumo de cigarrillo (10, 11). Otras infor-
man que dicha prevalencia se mantiene estable 
ya que la mayoría de los fumadores regulares 
continúan el consumo a pesar de los efectos 
negativos para la propia salud y de recibir una 
intervención formal farmacológica o psicosocial 
para abandonar el consumo (6, 8). Un número 
significativo de estos pacientes subestiman la 
relación entre la enfermedad diagnosticada y 

el consumo de cigarrillo, incluso en aquellas 
enfermedades directamente relacionadas con 
el uso habitual de tabaco (6, 12).

Hasta la fecha, no se ha estimado la preva-
lencia de consumo y el abandono del consu-
mo de cigarrillo en personas con enfermedad 
médica. Es importante conocer el número de 
personas que continua el consumo de cigarrillo 
en personas con condiciones médicas con el 
propósito de diseñar estrategias especiales 
para promover el abandono y permanecer en 
la abstinencia en esta población. 

El objetivo del presente informe es presentar la 
comparación de la prevalencia de consumo y del 
abandono del cigarrillo en una población adulta 
no institucionalizada, con y sin enfermedades 
diagnosticadas, en edades comprendidas entre 
los 18 y 65 años de Bucaramanga, Colombia.

Materiales y métodos

Se diseñó un estudio poblacional, observa-
cional, analítico, transversal para investigar 
algunos comportamientos relacionados con la 
salud en personas adultas no institucionaliza-
das entre 18 y 65 años de edad.

El proyecto de esta investigación fue apro-
bado por el Comité de Ética de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Bucaramanga. Se solicitó a todos los partici-
pantes la firma de un consentimiento informado 
después de recibir una explicación y compren-
der los objetivos de esta investigación, que la 
participación era completamente voluntaria y 
se garantizaría toda la confidencialidad como 
lo estipulan las normas colombianas vigentes 
para la investigación en salud.

Se realizó un muestreo probabilístico mul-
tietápico que tomó en forma aleatoria un total 
de 3,670 predios de los 64,206 registrados 
oficialmente en el Plan de Ordenamiento Te-
rritorial de Bucaramanga, Colombia. En caso 
de existir más de una residencia por predio se 
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escogió, igualmente al azar, una vivienda de 
dicho predio. Inmediatamente, si se aceptaba el 
abordaje inicial, se hizo un listado de todas las 
personas adultas entre 18 y 65 años residentes 
en el hogar. Y por el último, se tomó por azar 
una persona en cada casa participante. Las se-
lecciones se hicieron con la ayuda de listas de 
número aleatorios extraídas de Epi-Info 6.04. 
No se realizó un muestreo estratificado por 
nivel socioeconómico porque está información 
no estaba disponible, dado que en Colombia se 
asigna un estrato a cada residencia y no a todo 
un sector. Se excluyeron sistemáticamente 
las personas que mostraban discapacidades 
físicas o cognoscitivas que limitaran el diligen-
ciamiento de la parte autoadministrada de cada 
cuestionario.

El formulario estuvo constituido por una prime-
ra parte aplicada por un encuestador entrenado 
con más de 11 años de educación formal, que 
indagaba las características sociodemográficas, 
el consumo diario de café, el consumo de cigarri-
llo y la presencia de enfermedad diagnosticada; 
y una segunda parte autoaplicada representada 
por el Cuestionario General de Salud (GHQ-12, 
de la sigla en inglés) para reconocer probables 
trastornos mentales comunes (trastornos de 
ansiedad y depresivos) (13), el cuestionario 
CAGE para identificar posibles casos de con-
sumo abusivo de alcohol (14) y el cuestionario 
autoadministrado de la entrevista estructurada 
para los trastornos de personalidad del eje II 
del DSM-IV (del inglés, Manual Diagnóstico y 
Estadístico de la Asociación Psiquiátrica Ame-
ricana, cuarta edición) (SCID-II) para identificar 
las características de personalidad más rele-
vantes (15). Se consideraron como fumadores 
a las personas que informaron consumo diario 
de cigarrillo durante el último mes y como exfu-
madores a quienes negaron consumo actual 
de cigarrillo después de haber sido fumadores 
(consumo diario durante al menos un mes) 
alguna vez en la vida.

El GHQ-12 fue diseñado por la Organización 
Mundial de la Salud para investigar trastornos 

mentales comunes (altamente prevalentes en 
la población general) y mostró buena validez y 
confiabilidad en la validación en español (13). 
Es un cuestionario autoaplicado que se consta 
de doce items de respuesta tipo ordinal de cero 
a tres y puntuaciones totales en el rango de 
cero a 36. Se tomó como punto de corte once, 
como lo sugiere la validación de la versión en 
español para América Latina (13). No obstante, 
para garantizar en parte la validez de la medi-
ción en la muestra estudiada se le determinó 
el coeficiente de alfa de Cronbach.

El CAGE es un instrumento cuyo nombre 
es un acrónimo que tomas de las iniciales en 
inglés de crítica social (C), los sentimientos de 
culpa (A), ingesta matutina (G) y la necesidad 
percibida de abandonar el consumo de alco-
hol (E). Es una escala autoadministrada que 
consta de cuatro preguntas de respuesta dico-
tómica (14). Este cuestionario se validó para 
la población general de Bucaramanga (15). 
Sin embargo, para conocer el comportamien-
to psicométrico de la escala en esta muestra 
de participantes se calculó el coeficiente de 
la fórmula 20 de Kuder-Richardson, medida 
indicada para conocer la consistencia interna 
de una escala dicotómica.

Las características importantes de persona-
lidad se documentaron con el cuadernillo dili-
genciado del SCID-II. Este es un cuestionario 
formado por 119 preguntas dicotómicas que 
abordan como se ha sentido o comportado 
habitualmente la persona durante muchos 
años. Las características de personalidad se 
clasificaron en tres grandes grupos que no 
son mutuamente excluyentes. El grupo A que 
se abarca comportamientos extraños o excén-
tricos e incluye características esquizoides, 
esquizotípicos y paranoides. El grupo B que 
agrupa las personas extrovertidas e impul-
sivas y abarca características antisociales, 
histriónicas, límites y narcisistas. Y el grupo C 
incluye a individuos marcadamente introverti-
dos, ansiosos y temerosos e implica caracte-
rísticas dependientes, depresivas, evitativas, 
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pasivo-agresivas y obsesivo-compulsivas. Se 
tomaron como características relevantes de 
un grupo cuando se alcanzó el punto de corte 
para la evaluación clínica de alguno de los 
trastornos. El punto de corte varió entre tres y 
cinco, según las características cuantificadas. 
Sólo se cuantificaron características marcadas 
de personalidad, y no trastornos de personali-
dad, porque no se realizó una entrevista clínica 
estructurada para corroborar el diagnóstico de 
trastorno de personalidad (16).

Para el modelo descriptivo se calcularon 
porcentajes para las variables categóricas y; 
medias y desviación típica (DT), para las conti-
nuas. En el análisis bivariado se determinaron 
razones de disparidad (OR) con intervalos 
de confianza del 95% (IC95%) para estimar 
las asociaciones de las variables categóricas 
con el consumo diario de cigarrillo actual o 
alguna vez en la vida y con la presencia de 
enfermedad médica, en forma independiente. 
Igualmente, para variables cuantitativas, se 
aplicó la prueba de t de Student para compa-
rar promedios de edad, en forma separada 
para informar o no una condición médica, 
después de comprobar la distribución normal 
de los datos con la prueba de Shapiro-Wilk y 
la homogeneidad de la varianza con la prueba 
de Levene.

En el análisis multivariado se tomó como 
variable dependiente al consumo diario de 
cigarrillo actual o alguna vez en la vida y 
como variable independiente la presencia de 
una enfermedad médica. Se tomaron como 
covariables todas las que mostraron una 
asociación menor de 0.20 y que durante el 
proceso de modelamiento mostraron valores 
de probabilidad menores 0.05 o producían 
cambios mayores del 10% en el estimado de 
la asociación a una condición médica, como lo 
recomienda Greenland. Finalmente, se estimó 
la bondad del ajuste con la prueba de Hosmer-
Lemeshow. Todos los datos se procesaron y 
analizaron con el paquete estadístico STATA 
para Windows 9,0.

Resultados

Un total de 2,496 personas participaron en 
el presente estudio. La media para la edad fue 
38.0 (DE=13.5) y para la escolaridad de 9.2 
(DE=4.1) años (tabla 1). El nivel de secundaria 
y el universitario se unieron en una sola cate-
goría para el análisis, lo mismo que los estra-
tos medio y alto. Los instrumentos mostraron 
buena confiabilidad; la consistencia interna del 
GHQ-12 fue 0.779 y la del CAGE fue 0.789.

Se encontró que 250 personas (10.0%) eran 
fumadoras actuales; y 402 (16.1%), exfuma-
doras. Se observó que 408 personas (16.3%) 
presentaban una enfermedad diagnosticada. 
Las enfermedades más comunes fueron hiper-
tensión arterial en 203 personas (8.1%) y dia-
betes mellitus en 65 personas (2.6%). Un total 
de 18 personas (0.7%) informó una segunda 
enfermedad médica; 15 pacientes con diabetes 
informaron hipertensión arterial asociada, dos 
pacientes una enfermedad endocrina (hipoti-
roidismo) y un paciente migraña.

En el análisis bivariado se observó que la 
media para la edad de las personas fumadoras 
actuales con enfermedad médica fue significa-
tivamente menor que la de las personas nunca 
fumadoras con enfermedad médica [44.4 años 
(DE=13.8) vs. 46.2 (DE=13.9); t de Student con 
p<0001]. Igualmente, se hallaron diferencias 
significativas en relación con el sexo, situación 
de empleo, estado marital, nivel educativo, 
estrato socioeconómico, características de 
personalidad del grupo B, consumo diario de 
cafeína, consumo abusivo de alcohol y tras-
tornos mentales comunes. Estas variables se 
consideraron para el análisis multivariado. La 
prevalencia de consumo diario actual de cigarri-
llo fue similar en las personas con enfermedad 
diagnosticada y en quienes negaron alguna 
enfermedad (8.5% vs. 10.4%, respectivamente; 
OR=0.80; IC95% 0.55-1.2).

La media para la edad de las personas 
exfumadoras con enfermedad médica fue sig-
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nificativamente mayor que la de las personas 
nunca fumadoras con enfermedad médica 
[50.9 años (DE=11.6) vs. 46.2 (DE=13.9); t 
de Student con p<0001]. De la misma forma, 
se observaron diferencias significativas en 
relación con el sexo, situación de empleo, 
características de personalidad del grupo B, 
características de personalidad del grupo C, 
consumo diario de cafeína, consumo abusivo 
de alcohol y trastornos mentales comunes. 
Estas variables se consideraron para el ajuste 
en el análisis multivariado. La prevalencia de 
exfumadores fue mayor en las personas con 
enfermedad diagnosticada que en quienes 
negaron enfermedad, 24.8% frente a 16.5%, 
OR=1.7; IC95% 1.3-2.2.

 En el análisis multivariado se observó 
que la prevalencia de consumo actual de 
cigarrillos era comparable en personas con 
enfermedad médica y sin enfermedad médica 
(OR=0.87; IC95% 0.58-1.3), aún después 
de ajustar por las covariables: edad, sexo, 
ocupación, estado marital, escolaridad, con-
sumo de café, consumo abusivo de alcohol y 

trastorno mental común. El intervalo de con-
fianza incluyó la unidad que indicó similitud 
entre los grupos. El modelo ajustaba en forma 
adecuada (Prueba de Hosmer-Lemeshow, 
X2=1,989.1 gl=1,946; p=0.196). Se espe-
ra que en esta prueba la probabilidad sea 
mayor de 0.05 para mostrar que no existen 
diferencias sustanciales entre el modelo que 
le propuso y la realidad.

La diferencia en la prevalencia de exfuma-
dores en personas con una condición médica 
y sin ella no fue significativa (OR=1.3; IC95% 
0.93-1.7); después de ajustar por las cova-
riables: edad, sexo, escolaridad, ocupación, 
características de personalidad del grupo B 
y del C, consumo de café, consumo abusivo 
de alcohol y trastorno mental común. El in-
tervalo de confianza incluye la unidad lo que 
indica grupos similares. El modelo ajustaba 
en forma adecuada (Prueba de Hosmer-
Lemeshow, X2=2,035.6 gl=1,958; p=0.079). 
El valor de probabilidad fue mayor que 0.05 
lo que indicó que es modelo era suficiente-
mente válido. 

Tabla 1. Características demográficas las personas participantes
Característica Frecuencia %
Sexo
Femenino
Masculino

1.740
756

69.7
30.3

Estado marital
Con pareja estable
Sin pareja

1.449
1.047

58.1
41.9

Escolaridad
Primaria
Secundaria
Universitaria

744
1.199
553

29.8
48.0
22.2

Estrato socioeconómico
Bajo
Medio
Alto

716
1.692

88

28.7
67.8
3.5

Ocupación
Empleo remunerado
Sin empleo remunerado

1.271
1.225

50.9
49.1
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Discusión

En el presente estudio se observa que las 
personas que presentan una enfermedad mé-
dica el consumo actual de cigarrillo es similar 
al encontrado en personas sin enfermedad. De 
la misma forma, la frecuencia de exfumadores 
fue parecida en personas enfermedad y sin 
enfermedad diagnosticada.

Los resultados de esta investigación sugie-
ren que las personas de la población general 
con enfermedades diagnosticadas mantienen 
el consumo de cigarrillo a pesar de conocer 
que muchas de estas enfermedades se em-
peoran con el uso habitual de tabaco. Este 
hallazgo es consistente con lo que informan 
todos los estudios mundiales en el contexto 
clínico. La mayoría de los pacientes, entre 
el 70.0 y 75.0%, persisten en el consumo, 
aún después de una hospitalización por en-
fermedades como angina de pecho, infarto 
del miocardio o accidente vascular cerebral 
(17-24).

El consumo diario de cigarrillo es más que 
un hábito. La mayoría de los pacientes que no 
pueden abandonar el consumo de cigarrillo, a 
pesar de las consecuencias negativas sobre la 
propia salud. La mayoría de los pacientes que 
no pueden abandonar el consumo de cigarri-
llo reúnen con alta frecuencia criterios para 
dependencia a la nicotina (25). Este grupo de 
pacientes necesita intervenciones más es-
tructuradas y especializadas, farmacológicas 
y psicosociales, para dejar en forma definitiva 
el consumo de cigarrillo (26).

Es de capital importancia que médicos 
generales y especialistas identifiquen a 
los pacientes fumadores en la evaluación 
clínica diaria y consignen esta información 
en la historia como otro signo vital, con el 
propósito de promover la abstinencia en los 
no fumadores y exfumadores y el abandono 
en los pacientes que fuman actualmente (27). 
Solberg et al. encontraron que las personas 

fumadores consideraron la atención médica 
más satisfactoria cuando la atención incluyó 
la promoción del abandono del consumo de 
cigarrillo (28). Los estudios muestran que 
la intervención mínima en la consulta diaria 
explica un porcentaje importante del abando-
no del consumo de cigarrillo, posiblemente 
en el grupo de fumadores que no reúnen 
criterios para dependencia a la nicotina (29, 
30). La intervención mínima o básica en la 
promoción del abandono de cigarrillo (Cin-
co ases) en atención primaria consiste en: 
averiguar sistemáticamente el consumo en 
todos los pacientes, apreciar la magnitud 
del consumo, aconsejar el abandono, ayu-
dar el proceso de abandono y acordar un 
proceso de seguimiento (31). Sin duda, es 
necesario que estudiantes de medicina y de 
otros profesionales de la salud conozcan la 
intervención mínima para promover la absti-
nencia y la estrategia básica para motivar el 
abandono del consumo de cigarrillo en todos 
los pacientes que se atienden diariamente. 
Estas intervenciones son costo-efectivas si 
se miran desde la perspectiva de la salud 
pública (32). De la misma forma, se precisa 
de una evaluación integral porque es muy fre-
cuente encontrar otros comportamientos de 
riesgo para la salud en pacientes fumadores 
y pueden entorpecer la respuesta a cualquier 
tipo de intervención (33).

El aporte más importante de este estudio 
es mostrar que la presencia de enfermedades 
médicas más frecuentes en la población gene-
ral no afecta en forma significativa el consumo 
de diario de cigarrillo, después de ajustar por 
variables de confusión en un modelo multiva-
riado. Sin embargo, esta investigación tiene 
las limitaciones propias de una investigación 
transversal que no puede establecer la direc-
ción de la asociación. Limitar la indagación de 
la enfermedad al autoinforme de la persona 
entrevistada sin considerar la severidad y 
el tiempo de evolución de la misma. Estos 
factores pueden influir la persistencia en el 
consumo. Es posible que las personas con 
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