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RESUMEN: El tabaquismo es el factor de riesgo cardiovascular más prevalente en la población adolescente, en Colombia el 
37% de los jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y 24 años fuman. Metodología: Se realizó una medición transversal 
de la encuesta mundial de tabaquismo a 1005 estudiantes de cuatro colegios en la cuidad de Bogotá, Resultados y conclusiones: 
La edad de mayor prevalencia fue de 14 años, algunos iniciaron el habito fumar desde los 7 años, 5 de cada 10 adolescentes 
entre 13 y 17 años ha probado alguna vez cigarrillo, existe una clara desinformación por los jóvenes sobre los efectos del 
tabaco a corto y largo plazo y no se brindan jornadas desde el entorno educativo que promuevan a la deshabituación.

PALABRAS CLAVE: tabaquismo, riesgo cardiovascular, adicción juvenil, 

ABSTRACT: Smoking is the cardiovascular risk factor more prevalent in the adolescent. In Colombia a 37% of young people 
between 10 and 24 years smoke. Methods: We conducted a cross-sectional measurement of the global tobacco survey to 1005 
students from four schools in the city of Bogotá. Results and conclusions: 59% (n = 589) were men and 41% (n = 416) women. 
The most prevalent age was 14 years, some started smoking habit since he was 7 years, 5 of 10 adolescents between 13 and 
17 years has ever tried cigarette,  there is also a clear disinformation young snuff on the effects of short and long term and not 
provide journeys from the learning environment to promote its cessation.

KEYWORDS: Tabaquism, cardiovascular risk, smoking adiction juvenail.

INTRODUCCION

En Latinoamérica 3 de cada 4 fumadores iniciaron el hábito 
tabáquico entre los 12-18 años, en Colombia el 37% de 
los jóvenes con edades comprendidas entre los 10 y 24 
años fuman. La  colaboración Cochrane en el 2006 indicó 
la prevalencia del tabaquismo en adolescentes de países 
desarrollados en un 15% y se ha demostrado que el precio del 
cigarrillo es un factor importante para controlar el consumo o 
el inicio del hábito en adolescentes y se ha documentado que  
los adolescentes con bajo nivel socioeducacional presentan 
un odds mucho mas alto (OR: 2.9 a 3.8) comparado quienes 
tienen uno más alto nivel socioeducacional (OVERLAND y 
cols 2010).

El tabaquismo es el factor de riesgo cardiovascular más 
prevalente en la población adolescente y es un hábito frecuente 
en jóvenes asmáticos, la exposición al humo inicia desde su 
casa por lo que la intervención psicosocial y medioambiental 
es importante durante la adolescencia (GUO 2010) . La 
mayoría de programas para el control del tabaquismo se basan 
en medidas preventivas y consisten en terapia psicológica 
basadas en técnicas cognitivo conductuales o farmacológica 
que consiste en terapia de reemplazo con nicotina y bupropión 
cuyo seguimiento debe realizarse por lo menor un año, siendo 
efectivo el tratamiento entre el 43 y 90% cuando finaliza y 
entre 35 y 54% luego del año de haberlo concluido.

Colombia no cuenta con un programa nacional contra el 

tabaquismo, aunque se han adelantado acciones desde el 
instituto Nacional de Cancerología, Ministerio de Salud y 
la Liga colombiana de lucha contra del cáncer y el Consejo 
Nacional del cigarrillo para adoptar el “Convenio Marco 
de la Organización Mundial de la Salud para el control del 
tabaco”, y así proteger a los adolescentes de los efectos que 
produce el consumo de tabaco, además cuenta con unidades 
legislativas que regulan espacios libres de humo por medio 
de la resolución 1956( MINISTERIO DE PROTECCION 
SOCIAL 2010) que prohíbe fumar en  áreas interiores o 
cerradas de lugares de trabajo y/o lugares público, en lugares 
donde se encuentren menores de edad, así como centros 
de enseñanza y señala que debe establecerse zonas para 
fumadores en sitios abiertos o al aire libre (INSTITUTO 
NACIONAL DE SALUD PUBLICA MEXICO 2006)  . 
Iniciativas que deben fortalecer hacia estándares más altos, 
como es el caso de México que cuenta con un departamento 
de investigación para el control del tabaco bajo la dirección 
del centro de integración juvenil constituido por 160 clínicas 
contra el tabaquismo en todo el país.

La organización mundial de la salud con la asistencia de 
la Organización Panamericana de la salud elaboraron la 
Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en la Juventud (EMTJ 
ó EMTA joven), la cual mide factores como: exposición al 
humo ambiental de tabaco, conocimiento, actitudes y factores 
susceptibles al consumo y se ha validado en 23 países; en 
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Bogotá, para el año 2001 (WIESNER 2001) se realizó esta 
encuesta en una muestra representativa de adolescentes en 
50 colegios. El presente grupo de investigación no encontró 
evidencia pública acerca de las intervenciones educativas 
para mitigar el impacto del tabaquismo en los adolescentes 
en Bogotá, por lo que se puso en marcha una propuesta de dos 
fases, la fase I contempló la caracterización del tabaquismo 
en los adolescentes y análisis comparativo frente a la EMTA 
2001 y la segunda fase denominada de intervención en la 
que se desarrolla una propuesta educativa y actividad física 
en la misma población. En el presente artículo, se muestran 
los resultados de la primera fase realizada por  el grupo de 
rehabilitación de la Universidad Manuela Beltrán en la cuidad 
de Bogotá, la encuesta EMTA joven se adoptó en adolescentes 
entre 13 y 17 años de 4 colegios Antonio Baraya, Alejandro 
Obregón ubicados al sur y  Juan del Corral y  Colegio del 
Rosario Campestre  en el norte de la ciudad de Bogotá DC.

metodoloGía: 

En cada Colegio se solicitó aprobación por el rector y se 
realizó una jornada de sensibilización con los padres de 
familia en los encuentros académicos para socializar el 
estudio y autorizar la participación de los adolescentes.

Se realizó una medición transversal en 1005 estudiantes de 
los cuatro colegios, obteniendo un muestreo por un método 
no probabilístico y se incluyeron los sujetos que cumplieron 
con los criterios de inclusión, estudiantes cuyos padres 
aceptaron el ingreso al estudio por medio del consentimiento 
informado y participación voluntaria de los mismos. La 
tasa de participación fue del 99% y los datos se tomaron en 
período de tiempo de un mes. 

Tipo de estudio: Estudio descriptivo Transversal. Muestra: 
muestreo por conveniencia. Población: Adolescentes entre 
los 13 y 17 años, ambos sexos fumadores y no fumadores de 
los grados 8°, 9°, 10° y 11° de cuatro colegios en la cuidad 
de Bogotá. Criterios de elegibilidad: Criterios de inclusión: 
Adolescentes hombres y mujeres de ambos sexos mayores 
entre 13  y 17  años. Criterios de exclusión: Adolescentes que 
no decidieron participar voluntariamente o hijos de padres 
de familia que no autorizaron  la realización de la encuesta.

Instrumentos de recolección de información: 

Se utilizó el formato de encuesta EMTA JOVEN para ser 
autodiligenciado por los estudiantes y así medir el  consumo 
de tabaco, las preguntas fueron redactadas por TFI-WHO 
y UNICEF desde la versión original, este cuestionario fue 
traducido y validado al español en Venezuela, en el 2001 fue 
revisado y adaptado a Colombia por el grupo de prevención 
de tabaquismo del Instituto Nacional de Cancerología. 
Para el presente estudio, se realizó una prueba piloto en 
10 adolescentes de cada curso. La encuesta presenta de 75 
preguntas y se indaga sobre prevalencia de consumo de 
tabaco, percepciones y actitudes, acceso al tabaco, exposición 
ambiental, exposición a medios de comunicación y cesación 
tabáquica. La recolección de los datos fue realizada por 

dos profesionales de la salud y se protegió la privacidad de 
identificación de los estudiantes asegurando el anonimato y  
se aplicó en un salón de clase. 
Análisis estadístico de la información: Se realizó una base 
de datos en Excel y el análisis de estos datos fue realizado 
mediante programa SPSS Versión 17. Se  empleó un análisis 
de frecuencias y  correspondencias múltiples para evaluar 
la asociación entre variables, se tuvo en cuenta aquellas 
asociaciones mayores al 70% y posteriormente se aplicó la 
prueba χ² para evaluar la significancia de la asociación. 

resultados:

La encuesta se aplicó en un total de 1005 adolescentes en 
cuatro colegios de la cuidad de Bogotá, el 59% (n=589) 
fueron hombres y el 41% (n=416) mujeres. La edad de mayor 
prevalencia fue de 14 años, algunos iniciaron el habito fumar 
desde los 7 años y el 44% (n=443) de los estudiantes refieren 
nunca haber fumado. El 19% (n=194) estudiantes fuman en 
fiestas y reuniones, el 74% (n=739) manifiesta que el fumar 
es bbsolutamente dañino para la salud y el 72% (n=727) se 
encuentran a favor de la prohibición de fumar en lugares 
públicos. La presentación de resultados se realiza por los 
componentes de la encuesta. En la Tabla 1 se presentan los 
resultados totales basados en el colegio, grado y edad.

CONSUMO Y CESACIÓN TABAQUICA

Se encontró que 5 de cada 10 adolescentes entre 13 y 17 
años ha probado alguna vez cigarrillo, el 71% (7 de cada 10 
estudiantes) de los que han probado cigarrillo quieren dejar 
de fumar y el 73% lo ha intentado en el último año siendo 
más prevalente en los hombres que en mujeres (Ver Tabla 2).
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En orden de prevalencia, las edades en que los estudiantes 
fumaron por primera vez fue de 12 años 15 años (n=192) 16 
años (n=46), 14 años (n=230), 12 años (n=21), 11 años o menos 
(n=7). El análisis de correspondencias evidenció correlación 
del 70% entre la edad y la presencia de tabaquismo en 
adolescentes entre 12 y 16 años y se asoció que en los últimos 
30 días del mes han fumado más de dos días  (p/valor<0.05). 

CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES

El 47% (n=471) de los estudiantes responden que 
absolutamente no fumarían cigarrillos ofrecidos por sus 

amigos y el 19% (n=194) de los estudiantes dicen que 
probablemente no fumarían. El 26% (n=266) estudiantes 
probablemente si fumarían y el 8% (n=84) absolutamente si 
fumarían cigarrillos ofrecidos por sus amigos.

sobre la familia

El 57% (n=575) de los estudiantes dicen haber hablado con 
alguien de la familia sobre los efectos dañinos de fumar y el 
71% (n=718) de los estudiantes manifiestan que a su familia 
les interesa si fuman, el 20% (n=204) no sabe, mientras que 
el 8% (n=83) refiere que a su familia no le importa si fuman. 

actitud Hacia la desHabituación tabáquica

El 45% (n=454) de los estudiantes dicen que absolutamente 
no van a fumar cigarrillo en los próximos 12 meses, el 28% 
(n=286) probablemente si y el 6% (n=63)  absolutamente si. 
El 74% (n=735) de los estudiantes no fumarían en 5 años.

El 56% (n=565) de los estudiantes dicen que no es difícil 
dejar de fumar, así como el  70% (n=707) manifiestan que 
el fumar no tiene nada que ver, con tener más o menos 
amistades, un 18% (n=178) dicen que las mujeres que fuman 
tiene menos amistades, mientras que el 15% (n=148) dicen 
que los hombres que fuman tienen mas amistades y el 12% 
(n=120) manifiestan que quienes fuman tiene más amistades.  

El 59% (n=593) de los estudiantes manifiestan que fumar no 

tiene nada que ver con sentirse cómodo o no en reuniones, 
el 24% (n=239) dicen que las personas que fuman se sienten 
mas cómodas en reuniones.

imaGen social de los adolescentes fumadores:

Los estudiantes refirieron que las mujeres fumadoras se 
ven menos atractivas en un 58% (n=582) vs 28% (n=284) 
en hombres, el 40% (n=402) dicen no hay diferencia, y  las 
mujeres que fuman se ven más atractivas en 2% (n=21) vs 
7% (n=69) en hombres. El 74% (n=748) no piensa nada al 
ver a una mujer fumando vs 77% (n=771) en hombres, el 9% 
(n=92) piensa que es una tonta vs 9% (n=94) en hombres, 
el 7% (n=67) una perdedora vs 5% (n=53) en hombres, y el 
5% (n= 46) piensa que le falta confianza vs 5% (n= 50) en 
hombres. 
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El 49% (n=488) de los estudiantes manifiesta que algunos 
de sus mejores amigos fuma, el 25% (n=247) dice que la 
mayoría de sus amigos, el 21% (n=210) que ninguno de 
ellos y el 6% (n=60) de los estudiantes encuestados todos sus 
amigos fuman. El 40% (n=403) de los estudiantes quiere dejar 
de fumar, el 12% (n=118) ya no fuman y el 3% (n=31) No 
quieren dejar de fumar. Se destaca que el 45%  (n=449) de los 
adolescentes nunca han fumado cigarrillo y el 41% (n=414) si 
han tratado de dejar el cigarrillo durante el ultimo año.

EXPOSICIÓN AMBIENTAL

El 59% (n=594) de los estudiantes dicen que ninguno de sus 
padres fuman, del 16% (n= 158) los dos padre fuman, el 14% 
(n=136) solo la madre, el 14% (n=136) solo el Padre, y el 2% 
(n=25) no sabe. El 68% (n=688) de los estudiantes piensan 
que el humo del cigarrillo de otras personas es absolutamente 
dañino para la salud y el 5% (n=47) creen que absolutamente 
no es dañino para la salud. 

382 adolescentes fumaron en presencia de estudiantes 
encuestados, el 18% (n=178) de 1 a 2 días, el 12% (n=121) 
7 días y el 8% (n=83) de 3 a 5 días. El 72% (n=727) se 
encuentran a favor de la prohibición de fumar en lugares 
públicos y el 28% (n= 278) no esta de acuerdo.

ACCESO AL TABACO

El 21% (n=233) estudiantes no tienen una marca de Cigarrillos 
en especial, el 9% (n=91) fuma Mustang, y el 13% (n=132) 
estudiantes fuman de otra marca. 

El 15% (n=154) gastaron en la compra de Cigarrillos menos 
de 700 pesos, y el 7% (n=68) gastaron entre 700 y 2000 
pesos. El 73% (n=731) de los estudiantes dicen que es posible 
comprar cigarrillos sueltos donde viven y el 9% (n=91) dicen 
que no es posible comprar cigarrillos sueltos donde viven. 
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El 41% (n=408) de los estudiantes dicen que la edad no fue 
un obstáculo para conseguir cigarrillos y el 7% (n=74) dicen 
que si se negaron a venderles cigarrillos debido a su edad. El 
88% (n=885) de los estudiantes encuestados no consumieron 
productos que contengan tabaco y el 12% (n=120) si usaron 
otras sustancias. El 19% (n=194) estudiantes fuman en fiestas 
y reuniones, el 17% (n=175) en lugares públicos y el 10% 
(n=103) fuman en otros lugares.

LO QUE TE ENSEÑARON EN LA ESCUELA /
COLEgIO/LICEO A CERCA DEL TABACO

El 51% (n=511) de los adolescentes durante el presente año 
escolar en alguna de sus clases no les han hablado sobre los 
peligros de fumar, el 49% (n=496) nunca les han hablado en 
clases sobre el fumar y el 63% (n=635) durante el presente 
año escolar no han conversado en algunas de tus clases 
sobre las razones por las que la gente de tu edad fuma. Por el 
contrario el 16 % refiere que sí les han hablado en sus clases 
sobre los efectos del tabaquismo, el resto no se acuerda.

OPINIÓN SOBRE ASPECTOS DE LA VIDA

El colegio con mayor porcentaje que alguna vez probó 
cigarrillo fue el Colegio Rosario Campestre 61% (n=49) 
seguido del Colegio Antonio Baraya 60% (n=146), Alejandro 
Obregón 57% (n=206), y Juan del Corral 49% (n=161). Al 
preguntarles a los adolescentes fumadores como se sentían 
frente a su privacidad el 81% (n= 48) dijo que Regular, el 
70% (n=21) Muy mal, pero el 62% (n=217) dijo que Bien, 
61% (n=51) Más que regular, 50% (n=2) Mal, 47% (n=216) 
Muy bien, 44% (n=7)  Menos que regular.

El  71% (n=178) de los estudiantes fumadores no practican 
deporte, el 57% (n=103)  dos días a la semana, 55% (n=38) 
cuatro días a la semana, 52% (n=48) cinco días o más a la 
semana, 51% (n=68) tres días a la semana, y el 46% (n=127) 
un día a la semana. 

ASPECTOS  gENERALES

Todas las respuestas estaban categorizadas por lo que se 
realizó análisis de correspondencias múltiples evaluando 
las asociaciones entre las respuestas y preguntas de los 
estudiantes, solo se analizaron correlaciones mayores al 
70% y posteriormente se realizó prueba de chi cuadrado para 
evaluar el nivel de significancia.(Ver Tabla 6).

En el análisis se encontró que la mayoría de estudiantes 
que han probado cigarrillos se encuentran entre los 12 y 16 
años y en los últimos 30 días han fumado entre 1 y 2 días.  
Los adolescentes pueden pagar una cajetilla completa de 
cigarrillos aunque la mayoría compra a través del menudeo 
algunos estudiantes si pueden asumir un costo mayor para 

adquirir cigarrillos y los que fuman sienten la necesidad de 
fumar cada vez más cigarrillos. 
Se encontraron estudiantes que en el momento presentan el 
hábito tabáquico intentaron deshabituación entre 1 a 3 meses 
y el 8% de los que fuman no se creen capaces de dejar de 
fumar y en general la única forma por la que dejaron de fumar 
fue por ahorrar dinero.

No siempre los padres conocen que sus hijos fuman y algunos 
prefieren que sus hijos fumen frente a ellos, pues consideran 
que es difícil prohibir cuando toman estas acciones fuera de 
casa. Aunque son muy pocos los adolescentes que fuman en 
casa, la mayoría lo hace en lugares públicos u otros lugares y 
los estudiantes que recibieron consejería para dejar de fumar  
fue a través de un miembro de la familia.

El grado académico en el que se encuentran estudiantes que 
han probado cigarrillos fueron los de mayor nivel académico 
como once, seguido de décimo, noveno y octavo y el colegio 
con mayor porcentaje que alguna vez probó cigarrillo fue el 
Colegio Rosario Campestre 61% (n=49) seguido del Colegio 
Antonio Baraya 60% (n=146), Alejandro Obregón 57% 
(n=206) y Juan del Corral 49% (n=161).

DISCUSION Y CONCLUSIONES

Hoy en día, el tabaquismo se considera una enfermedad  y su 
consumo cada vez inicia desde etapas más tempranas, según 
la American Cáncer Society en algunos países desarrollados 
la prevalencia de tabaquismo en los adolescentes supera 
al adulto, pues casi todos los fumadores empiezan cuando 
son jóvenes y de forma similar al presente estudio el Centro 
para el Control y Prevención de Enfermedades en Estados 
Unidos refiere, que el 50% de estudiantes antes de terminar la 
secundaria han probado fumar cigarrillo en algún momento. 
La prohibición de fumar en  jóvenes puede traer efectos 
no deseados y a la luz de estas prohibiciones la industria 
tabacalera promueve  hacia la comercialización de productos 
de tabaco sin humo (AMERICAN CÁNCER SOCIETY 
2010). 
En Colombia se ha promovido políticas para generar espacios 
libres de humo en lugares públicos incluyendo centros 
educativos, siendo éstas medidas necesarias pero no son 
suficientes para el control del inicio del hábito tabáquico en 
adolescentes. Los estudios realizados en Colombia evidencian 
una clara desinformación por los jóvenes sobre los efectos del 
tabaco a corto y largo plazo y no se brindan jornadas desde 
el entorno educativo que promuevan a la deshabituación 
o al conocimiento sobre los efectos en salud. La tarea no 
implica únicamente a los adolescentes, el núcleo familiar 
es importante siendo un foco de formación para el hábito, 
pues en muchos hogares son los padres los que impulsan el 
consumo  hacia los jóvenes sea por costumbre, curiosidad o 
una forma de enmascarar un problema que afecte su bienestar 
psicológico.
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Al observar toda la población adolescente que consume 
tabaco, se encontró que el género masculino lidera la mayor 
proporción de los consumidores, de los cuatro colegios 
encuestados el colegio Alejandro Obregón y en general el 
grado décimo, los estudiantes entre 12 a 13 años presenta 
mayor índice de sujetos con hábito tabáquico, lo que se 
relaciona con varios estudios realizados con adolescentes en 
el que la edad de inicio entre hombres y mujeres cada vez es 
más estrecha (TUNDIDOR y cols 2003).

Respecto a la EMTA realizada en el 2001 en Bogotá y en 
la encuesta 2009 de la presente investigación de todos los 
aspectos evaluados por la EMTA joven se encontró una 
clara diferencia en el impacto publicitario ya que se redujo 
el número de adolescentes que refirió ver objetos con marca 
de cigarrillo. Por otra parte, se encontró la misma proporción 
de estudiantes con exposición al humo del tabaco ambiental, 
pues permanecen expuestos al humo de cigarrillo en lugares 
públicos y en los hogares a pesar de las medidas de control 
público, los jóvenes tienen fácil acceso, la mitad de los 

fumadores compran cigarrillos en las tiendas, a siete de cada 
diez estudiantes que compraron cigarrillos no se les negó la 
venta.

Sobre la accesibilidad de los adolescentes al tabaco, refieren 
que  no existen  barreras para acceder a la compra de cigarrillos; 
el mayor porcentaje los consigue en tiendas, donde no hubo 
impedimentos para la venta por su edad; y se resalta el tema 
de la venta de cigarrillos por unidad, por lo que resulta 
fácil de conseguirlos y a un bajo costo. Entre las causas del 
tabaquismo en jóvenes se encuentran probar, experimentar y 
fumar habitualmente; y se ha referido que los adolescentes 
expresan que su acceso al segundo cigarrillo está asociado al 
cambio de colegio, ansiedad, insatisfacción atracción o deseo 
de fumar, consumo de bebidas alcohólicas, bajo rendimiento 
académico (CABALLERO-HIDALGO y cols. 2005) pero en 
general los jóvenes que sólo experimentan fumar duran largos 
períodos sin hacerlo. Igualmente los efectos del tabaquismo 
en edades tempranas se encuentra tos, mayor frecuencia de 
dolor de cabeza, reducción de la aptitud física, disminución 

Tabla 6. Cruce de variables. Análisis de correspondencias múltiples asociaciones mayores al 70% y  nivel de significancia 
por chi cuadrado.
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de la función pulmonar y adicción a la nicotina.
 
Respecto al lugar de consumo, los adolescentes prefieren 
los lugares  públicos (por ejemplo: parques, en la calle, en 
centros comerciales, etc.) seguido de las fiestas y reuniones 
sociales, situación que podría ser explicada por la falta de 
control o supervisión por un responsable fuera del hogar, 
siendo permitido por otros adolescentes e incluso adultos 
amigos o permisivos, en la presente EMTA 357 adolescentes 
recibieron cigarrillos por un promotor. Las marcas predilectas 
de cigarrillos de los adolescentes son Mustang y Belmont y 
pocos adolescentes compran por cajetillas.
Comparado con la EMTA 2001 en la que 5 de cada 10 
adolescentes creía que tenía más amistades por fumar, en el 
presente estudio se encontró que 1 de cada 15 adolescentes 
cree que tiene más amistades.  Además, la mitad de los 
adolescentes reportaron que algunos de sus amigos son 
fumadores, de la misma forma se encontraron en la actitud 
para fumar por ofrecimiento de los mejores amigos, 8 de 
cada cien adolescentes sus amigos les han ofrecido fumar 
cigarrillo.

Aun se contrasta el porcentaje de estudiantes que  recibieron 
información en el colegio sobre los efectos de fumar  28%, 
cuando el 85% ha visto anuncios publicitarios en mayor o 
menor proporción, siendo un factor fuente de información 
e impulsor de la habituación tabáquica a temprana  edad. 
Desde la EMTA 2001 se recomendó que el ministerio 
de educación establezca directrices para el desarrollo de 
programas de prevención del consumo de tabaco y que los 
docentes se involucren en este programa, hasta la fecha no 
se han establecido medidas legislativas ya que los centros de 
educación no se han pronunciado en materia de tabaquismo 
y se continúa con esta problemática, por lo que se realizó el 
plan educativo para la fase II con la finalidad de evaluar si es 
eficaz un programa antitabáquico en la población adolescente 
y evaluar su impacto a corto plazo. 
La única práctica de actividad física la tienen en la clase 
semanal de educación física y en general los adolescentes 
manifiestan sentirse muy bien con la cantidad de diversión 
que tienen  en sus vidas y con su vida familiar, así como su 
salud y la percepción de sí mismos sobre  su bienestar físico.
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