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EL CONSUMO DE TABACO EN JÓVENES 

COSTARRICENSES ESCOLARIZADOS 

Comparación de los resultados obtenidos 
con la Encuesta Mundial sobre Tabaquismo 

en Jóvenes (GYTS) en 1999 y el 2002

Julio Bejarano
Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia, Costa Rica.

RESUMEN

En este artículo se presentan los resultados sobre consumo de tabaco
y aspectos relacionados en una muestra de jóvenes escolarizados de
colegios de Costa Rica con edades entre con edades entre 11 y 17 (x=14
años). 

El estudio es parte del proyecto multinacional denominado Encuesta
Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes (GYTS) el cual es patrocinado por
los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención de Atlanta
(CDC) la OMS (Organización Mundial de la Salud) y la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), así como el Instituto sobre Alcoholismo
y Farmacodependencia como contraparte costarricense.

La metodología utilizada en la ronda del 2002 es la misma efectuada en
1999, lo que permitió comparar entre un período y otro. La recolección de
los datos se efectuó mediante un instrumento estandarizado que permi-
te obtener información sobre prevalencia, acceso/disponibilidad y pre-
cio, fumado pasivo, cesación del fumado, medios de comunicación,
publicidad y currículum escolar. Se utilizó un diseño muestral por con-
glomerados en dos etapas. En la primera de éstas se seleccionaron los
colegios, con probabilidad proporcional al tamaño de la matrícula. En la
segunda, las aulas se escogieron aleatoriamente y todos los alumnos fue-
ron elegibles para participar en el estudio.
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Los datos de prevalencia revelan niveles altos de consumo de tabaco
entre los y las jóvenes, pese a que no se hallaron variaciones significati-
vas entre una ronda y otra. Tampoco se encontraron diferencias por sexo,
lo cual es un elemento de importancia epidemiológica y preventiva. La
exposición al fumado pasivo también es importante, lo mismo que a la
publicidad y a las técnicas de mercadeo de los cigarrillos. 

Aunque se pudo detectar la presencia de actividades de prevención
dirigidas a los jóvenes, se cuestiona la efectividad o impacto de las mis-
mas frente al influyo de las actividades promocionales del tabaquismo.

ABSTRACT

This article presents outcomes from the Global Youth Tobacco Survey
(GYTS) in a nation-wide sample of costarican students aged 11 to 17
years old (mean 14 years old). The GYTS uses a self-administered ques-
tionnaire, with a standard methodology and this papers compares the
results obtained in 1999 and 2002.

The Global Youth Tobacco Survey (GYTS) is a world-wide collaborati-
ve research that includes governmental and non-governmental organi-
zations in a surveillance initiative under the leadership of the World
Health Organization (WHO), the Panamerican Health Organization
(PAHO) and the U.S. Centres for Disease Control and Prevention (CDC)
and the Costarican Institute of Alcoholism and Drug Dependence
(I.A.F.A) as a local counterpart. 

The GYTS was designed to enhance the capacity of countries to design,
implement, and evaluate tobacco control and prevention programs.

Ever tobacco use is high (46.4%) as well as current use (20%) and there
is no significant differences among boys and girls. More than 25% of stu-
dents smoking their first cigarette before the age of 12 and less students
in 2002 compared with 1999 want to stop smoking. Exposure to adverti-
sing is very high (81,7% of students had seen pro-tobacco ads), and ETS
exposure is high, as well. 

INTRODUCCIÓN

El tabaquismo es hoy en día una de las principales causas de enferme-
dad y mortalidad cuyas consecuencias y costos para la sociedad como un
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todo resultan excesivamente elevados. Información reciente (Global
Youth Tocacco Survey Collaborating Group, 2003) adjudica al tabaco la
muerte de unas 5 millones de personas en el mundo, cifra que se dupli-
caría en el año 2030.

En Costa Rica diferentes investigaciones han puesto de relieve la mag-
nitud del problema del tabaquismo, mismo que en los últimos diez años
ha afectó a cerca de un 20% de la población, según se desprende de inves-
tigaciones efectuadas en la población general (Bejarano y Ugalde, 2003).
Los estudios llevados a cabo en población escolar revelan que el proble-
ma tiene implicaciones sumamente críticas toda vez que la edad de ini-
cio en estos grupos muestra una tendencia decreciente, lo cual sugiere la
instauración de problemas asociados con consumo de tabaco en un plazo
más reducido. Así, en 1993 (Bejarano, Amador y Vargas, 1994) una
encuesta nacional en jóvenes de los dos últimos años de enseñanza
secundaria (edad promedio 16 años) reveló una prevalencia de vida de
32%. En 1999, otra encuesta nacional de estudiantes de sétimo año (edad
promedio: 13 años) mostró una prevalencia de 25%, mientras que en el
año 2000 y 2002 la prevalencia en jóvenes de 10 a 12 años se acerca a 15%
(Fonseca, S., et. al., 2003). Entre los hallazgos más importantes en estos
estudios destaca la ausencia de diferencias según el sexo, circunstancia
semejante a los hallazgos en el nivel mundial (Global Youth Tocacco Sur-
vey Collaborating Group, 2003).

El proyecto GYTS (Encuesta Mundial sobre Tabaquismo en Jóvenes) consti-
tuye un proceso de investigación multinacional en el que participan 112
países alrededor del mundo desde 1999. Es patrocinado por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y el CDC (Centros para el Control de
Enfermedades y Prevención). En Costa Rica se realizó la primera ronda
de la encuesta en 1999. Tres años después la segunda, a la cual se refiere
este informe, mismo que busca, también, comparar los hallazgos corres-
pondientes a ambos períodos.

La GYTS utiliza una metodología estandarizada, tanto para la cons-
trucción del marco muestral como para la selección de los colegios y las
clases. Así mismo, el instrumento de evaluación y los procedimientos de
aplicación también son uniformes

La encuesta aporta datos sobre la prevalencia de consumo, sea de ciga-
rrillos u otras formas de tabaco, conocimiento y actitudes acerca del
fumado e información sobre acceso, disponibilidad y precio del tabaco.
Explora, además, el tema de la cesación, la exposición de los y las jóve-
nes a ambientes donde se fuma, la influencia de la publicidad y los
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medios, y permite conocer las características de currículo escolar en
cuanto a contenidos (preventivos) sobre tabaquismo.

Este trabajo compara los resultados obtenidos en 1999, mismos que
fueron publicados localmente (Bejarano, 2001), con los del año 2002. El
objetivo detrás de los mismos es que cada país participante tenga posibi-
lidad de evaluar la situación del consumo de tabaco en la población
joven escolarizada y constituirse tanto en un insumo para la estrategia
global de control de tabaquismo, como para desarrollo de programas
preventivos en niveles específicos.

MATERIALES Y MÉTODOS

MUESTRA
El marco muestral estuvo compuesto por todos los colegios públicos y

privados con niveles de enseñanza de 7º a 9º años. Con el fin de asegurar
la representatividad de la muestra, se utilizó un diseño por conglomera-
dos en dos etapas. En la primera etapa se seleccionaron los centros de
enseñanza con probabilidad proporcional al tamaño de la matrícula. En
la segunda etapa se seleccionaron las clases de manera sistemática, con
selección aleatoria en el inicio. Todas los niveles de 7º a 9º en los colegios
seleccionados fueron incluidos en el marco muestral y todos los estu-
diantes en las clases seleccionadas fueron elegibles para participar en la
encuesta

De 50 colegios seleccionados para la ronda del 2002, participaron 46
(92%) y de 3.979 estudiantes, 3.214 (80.77%) aportaron cuestionarios váli-
dos. Esto da una tasa global de respuesta de 74.31% (92*80.77).

PONDERACIÓN
A cada cuestionario se le asoció un peso, a manera de reflejar la proba-

bilidad que cada estudiante hubiese sido muestreado y para reducir el
sesgos introduciendo una medida de compensación por los patrones de
no repuesta.

La ponderación empleada para hacer estimaciones está dada por: 
W = W1 * W2 * f1 * f2 *f3 *f4
donde 
W1 = es el inverso de la probabilidad de seleccionar una escuela.
W2 = es el inverso de la probabilidad de seleccionar una clase dentro

del colegio
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f1 = es un factor de ajuste por no respuesta por colegio calculado a
partir del tamaño del centro (pequeño, mediano, grande).

f2= es un factor de ajuste de las clases calculado por colegio.
f3 = es un factor de ajuste por no respuesta del estudiante calculado

por clase
f4 = es un ajuste de post-estratificación calculado por sexo y nivel

educativo. 
Los resultados ponderados se utilizan para establecer inferencias rele-

vantes en relación con los riesgos asociados al tabaquismo en estudian-
tes costarricenses de 7º a 9º de la educación básica.

INSTRUMENTO
Al igual que en 1999, la información se recolectó mediante la utiliza-

ción de un cuestionario de 57 ítemes de selección única, los cuales per-
miten explorar la prevalencia de consumo, la cesación del fumado, la
exposición a la publicidad, el fumado pasivo, la disponibilidad y los
conocimientos y las actitudes hacia el fumado. A la vez, el cuestionario
dispone de 14 preguntas opcionales para llenar necesidades adicionales
de información.

Para la recolección de los datos se contó con personal del Instituto
sobre Alcoholismo y Farmacodependencia de Costa Rica (I.A.F.A.), el
cual realizó el trabajo de campo en el mes de noviembre del 2002.

La protección de los estudiantes se aseguró mediante dos circunstan-
cias básicas: la posibilidad que su participación en el estudio fuese volun-
taria y la garantía de anonimato. Las respuestas de los alumnos se ver-
tieron directamente en una hoja de respuestas separada para, posterior-
mente, realizar su captura mediante lector óptico.

RESULTADOS

INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
Según se presenta en la tabla 1, la muestra del año 2002 fue de menor

tamaño que la utilizada en 1999; sin embargo, las proporciones de hom-
bres y mujeres en uno y otro período fueron estadísticamente semejantes.

Al mismo tiempo, las proporciones de individuos con edades entre 13
y 15 años fueron semejantes en ambos períodos (83.39% en 1999 y 84.64%
en el 2002), lo mismo que las proporciones de estudiantes en los diferen-
tes niveles educativos. La edad promedio fue 14.1 años.
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TABLA 1
Características sociodemográficas de los estudiantes participantes en el

estudio. 
Costa Rica, 1999 - 2002

PREVALENCIA Y SUSCEPTIBILIDAD
Según se muestra en la tabla 2, el consumo de cigarrillos alguna vez en

la vida corresponde a un porcentaje considerable, tanto de hombres
como de mujeres, lo mismo que el consumo activo; no obstante, la varia-
ción entre un período y otro no es estadísticamente significativa. Ambos
valores superan los encontrados en la población general (Bejarano y
Ugalde, 2003), sea en el conglomerado en su totalidad o en el correspon-
diente a la franja menor de 17 años. No se aprecian diferencias por sexo. 
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TABLA 2
Prevalencia de consumo de tabaco y susceptibilidad de los no fumadores, por sexo.

Costa Rica, 1999 – 2002

El consumo activo de otros productos relacionados, pero diferentes de los
cigarrillos, muestra una reducción significativa en las mujeres (8.3% a 4.9%).

La tabla 2 también muestra un índice de susceptibilidad1, sin diferen-
cias significativas entre un período y otro, tanto para hombres como para
mujeres, aunque la tendencia es la de una disminución en la proporción
de hombres susceptibles frente a un aumento en la de las mujeres. 

La dependencia hacia el tabaco2 se presentó en 7.6% de los fumadores
en 1999, en tanto que en el 2002 se redujo, aunque no significativamente,
a 6.6%. Este porcentaje es superior al encontrado en la Encuesta Basal
Carmen en una área demostrativa de Costa Rica (Ugalde y López, 2003)
mismo que alcanzó un 5%. No se hallaron diferencias según el sexo,
como tampoco entre los sujetos que fuman dentro de su casa. La propor-
ción de hombres que compran cigarrillos en tiendas, aumentó significa-
tivamente (30.6% a 48.7%), como también aumentó significativamente la
proporción de mujeres que fuman regularmente en su casa (5.8% a 8.9%).
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2 Para determinar la existencia de dependencia se utilizó el criterio de fumar inmediatamente des-
pués de levantarse en la mañana.



EXPOSICIÓN AL HUMO DE LOS FUMADORES
Según se observa en la tabla 4, la exposición al humo dentro del hogar,

entre los y las jóvenes que fuman es muy elevada: fue referida por apro-
ximadamente la mitad de los individuos, tanto en 1999 como en el 2002.
De igual manera, tanto para hombres como para mujeres la exposición al
humo de tabaco en otros lugares fuera del hogar es inusitadamente alta,
al afectar a más de 7 de cada 10 individuos. Tampoco se encontraron dife-
rencias significativas entre 1999 y el 2002.

TABLA 4
Distribución de los fumadores activos según exposición al humo de tabaco 

ambiental, según sexo, por año
Costa Rica, 1999 – 2002

Es considerablemente mayor el porcentaje de individuos que refieren
tener al menos un padre fumador que aquellos que manifiestan tener
amigos fumadores. Estos valores, así como aquellos relativos a la pro-
porción de estudiantes que apoyan la prohibición de fumar en lugares
públicos no experimentaron variación en el período 1999 -2002 (véase
tabla 4).

Al confrontar estos datos con los niveles de prevalencia de consumo,
pareciera que la ligera disminución en el fumado obedece más a una
decisión personal que una opción en la que el entorno básico, como la
familia, los amigos y otros, resulta determinante.
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CURRÍCULO ESCOLAR
Acerca de los peligros del tabaquismo (tabla 5), una proporción signi-

ficativamente mayor de hombres y mujeres en el 2002, reportó haber
estado expuesta a los mismos durante el año escolar. Esta situación es
comprensible en virtud del desarrollo de programas preventivos en todo
el país donde tales temas forman parte de la actividad docente normal. 

TABLA 5
Temas sobre tabaquismo tratados en el colegio, por sexo, según año

Costa Rica, 1999 - 2002

En el tema de las consecuencias del tabaquismo (mal olor, arrugas,
dientes amarillos) no se observan diferencias significativas entre un perí-
odo y otro. No obstante, la tendencia hacia el aumento que es posible
observar en uno y otro sexo, podría relacionada con la importancia asig-
nada por los jóvenes a los aspectos de la estética personal, misma que
pudo ser enfatizada, además, por los docentes en el momento de traba-
jar este tipo de contenidos informativos.

CESACIÓN
La tabla 6 muestra tres variables relacionadas con la cesación del con-

sumo de tabaco: deseos de cesar, intentos francos y recepción de ayuda.
Según se puede observar en ella, en el 2002 disminuyó significativamen-
te la proporción de hombres y mujeres que desearon dejar de fumar
(62.9% a 56.2% y 60.7% a 48.9%, respectivamente). Al considerar la situa-
ción según el nivel educativo, se observa una disminución significativa
en el deseo de dejar de fumar por parte de los y las jóvenes de 9º año. 
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TABLA 6
Variables relacionadas con la cesación del tabaquismo en los fumadores

activos
Costa Rica, 1999 - 2002

También se redujo significativamente la proporción de hombres (65.6%
a 57.3%) que mencionaron haber hecho intentos por cesar en el año ante-
rior.

Pese a su importancia relativa, la disminución en las intenciones por
cesar, así como en haberlo intentado el año anterior, podría estar eviden-
ciando alguna debilidad en las acciones de prevención y la importancia
de un enfoque de prevención diferencial para hombres y mujeres, para el
caso de los intentos propiamente dichos, así como la clara vinculación de
este hecho con la no disminución a la exposición al humo del tabaco y los
hallazgos a nivel curricular. 

En línea con lo anterior, también disminuyó significativamente la pro-
porción de individuos varones que recibió ayuda para cesar de fumar
(27.5% a 20.1%). 

En general, la información indica que menos estudiantes desean dejar
de fumar, menos lo intentan y también menos reciben ayuda en tal sen-
tido, lo cual tiende a corroborar la idea, expresada previamente, de en
que la cesación estarían interviniendo mayormente consideraciones de
orden individual que aspectos de conducta colectiva en los jóvenes o un
impacto detectable por parte de la familia.

PUBLICIDAD Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La exposición de los y las jóvenes, tanto a los mensajes contra el taba-

co, como a aquellos a favor, en los medios, es elevada. Según se aprecia
en la tabla 7, la proporción de hombres y mujeres expuestos a mensajes
anti-tabaco aumentó significativamente de 1999 a 2002 (74.5% a 87.2%) y
disminuyo, también significativamente, la exposición de unos y otros a
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mensajes a favor de los cigarrillos en revistas y periódicos. No obstante
esta reducción, la proporción de jóvenes expuestos a la publicidad pro-
motora del consumo continua siendo muy elevada (81.7%).

TABLA 7
Exposición de los y las jóvenes a mensajes contra el fumado y a favor de los

cigarrillos, en el último mes, por sexo, según año.
Costa Rica, 1999 - 2002

El aumento significativo en relación con la exposición a los mensajes
contra el fumado también aplica a los diferentes niveles educativos, en
tanto que el descenso en la exposición a los mensajes pro fumado en
revistas y periódicos fue significativo en los y las jóvenes de 7° año.

La tenencia de objetos con identificación de empresas tabacaleras dis-
minuyó significativamente en las mujeres (15.5% a 10.9%). Del mismo
modo se redujo en ellas el porcentaje que indicó haber recibido gratuita-
mente muestras de cigarrillos por parte de un representante de compa-
ñías productoras de tabaco.

EDAD DE INICIO
La edad promedio de inicio en el consumo de tabaco en el 2002 fue de

12.12 años, la cual es idéntica a la hallada en 1999 y no se aprecian dife-
rencias según sexo. Más de una cuarta parte de los y las jóvenes se ini-
cian a los 11 años o antes, lo cual constituye un elemento de especial pre-
ocupación (Figura 1). Diez años atrás, en una muestra nacional de estu-
diantes de 10º y 11º años (16 y 17 años de edad) se halló una edad pro-
medio de inicio de 15,47 años (Bejarano, Amador y Vargas, 1994), en
tanto que en el nivel nacional en el año 2001, la edad promedio de inicio
fue de 13.4 años en el mismo grupo de edad correspondiente al estudio
GYTS.
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Una edad promedio igual en las rondas de 1999 y 2002, así como la ten-
dencia nacional hacia una disminución en la edad de inicio, coinciden con
los datos de este estudio que muestran una reducción en el interés por la
cesación, y la alta exposición al humo del tabaco en diversos ambientes.
Esto indica que los jóvenes se encuentran en entornos poco favorables
para la cesación y para la no iniciación del fumado, a pesar que los datos
también demuestran que han estado expuestos a programas de preven-
ción, lo cual pone en evidencia que pese a los programas o acciones pre-
ventivas, el acto de fumar persiste como un comportamiento atractivo, lo
cual evidencia la efectividad y poder de la publicidad.

DISCUSIÓN

Pese a que el consumo de tabaco en los y las jóvenes costarricenses
no mostró variaciones significativas entre 1999 y el 2002 que sugieran
un agravamiento de la situación, el mismo persiste muy elevado y se
configura como un problema de salud pública de trascendencia si se
considera que la mayor parte de los jóvenes que han experimentado

Salud y drogas  • Vol. 4 • Nº 1 • 200478

JULIO BEJARANO

FIGURA 1 
Distribución porcentual de los y las jóvenes que alguna vez fumaron,

según edad de inicio.
Costa Rica, 2002



llegarán a ser dependientes de la nicotina en plazo relativamente
corto.

La ausencia de diferencias por sexo en la mayor parte de los indicado-
res estudiados ha sido reportada en casi todos los países que participan
del proyecto; situación que ha sido calificada como hallazgo inesperado
(Global Youth Tocacco Survey Collaborating Group, 2003). Este es un ele-
mento importante en Costa Rica, toda vez que también se ha encontrado
en estudios sobre consumo de alcohol en poblaciones jóvenes (Bejarano,
2002).

La falta de diferencias entre la conducta de fumar de hombres y muje-
res jóvenes, revela que el tabaquismo en estas últimas ha tenido un
aumento muy importante en los últimos años, situación que revelan
tanto los resultados de la GYTS alrededor del mundo (Warren, et.al, 2000,
Roa, Luque y Palomino, 2003, Global Youth Tocacco Survey Collabora-
ting Group, 2003) como otros estudios relacionados (Office of the Surge-
on General, 2001). Esto lleva a considerar la posibilidad, planteada
recientemente en el ámbito de los consumos de otras sustancias, de la
instauración, diferenciada para uno y otro sexo, de programas de pre-
vención e intervención que al mismo tiempo contemplen otras formas de
consumo tabáquico, diferentes del fumado de cigarrillos. En este sentido
corresponde efectuar una mayor exploración en torno a otras formas de
consumo, las cuales han sido puestas de relieve en esta investigación y,
según se conoce, pueden generar mayores problemas que los causados
por los cigarrillos convencionales (Malson, et.al., 2002).

Los riesgos del tabaquismo para la salud guardan una estrecha relación
con la edad de inicio de la conducta de fumar. Los datos tanto de 1999
como del 2002 revelan una iniciación cada vez más temprana en Costa
Rica, lo cual bien podría servir de base para anticipar subsecuentes cam-
bios en la prevalencia y, consecuentemente, en la morbilidad y la morta-
lidad futuras por enfermedades relacionadas con el tabaquismo. A esto
se agrega la mayor probabilidad de consumo de otras drogas que tienen
las personas fumadoras.

Pese a que la introducción de programas preventivos del consumo de
tabaco en la educación secundaria haya favorecido que una proporción
mayor de individuos en el 2002 refiriera estar expuesta a mayores cono-
cimientos en relación con los peligros del tabaquismo, como lo demues-
tra este estudio, cabe destacar que no siempre este conocimiento garanti-
za la toma de decisiones juiciosas en torno al consumo (Banco Mundial y
OPS 1999). En este sentido cabe sugerir el desarrollo de estudios que per-
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mitan explorar cuáles disposiciones cognitivas, actitudinales o afectivas
se deben desarrollar en los y las jóvenes para que la información opere
según los objetivos que se persiguen.

En la búsqueda de una perspectiva integradora, el tema del tabaquis-
mo en los y las jóvenes debería ser tratado con más profundidad como
una conducta de riesgo, la cual, al ser comparada con otras propias de la
experimentación juvenil, resulta ser las más peligrosa. En este sentido los
datos del Banco Mundial y de la Organización Panamericana de la Salud
(Banco Mundial y OPS, 1999). revelan que si se extrapola la información
de los países industrializados a aquellos de ingreso medio y bajo se tiene
que de cada mil varones de 15 años que viven en estos últimos, 125 mori-
rán a edades maduras a causa del tabaquismo si continúan fumando
regularmente, en tanto que otros 125 morirán por la misma causas a eda-
des avanzadas. En comparación, diez morirán a edades maduras debido
a causas violentas y 30 lo harán a edades maduras por motivos relacio-
nados con el alcohol (excluyendo los accidentes y las muertes violentas).

El papel de la publicidad o, en general, el de las estrategias tendientes
a inducir el consumo (marketing), persiste como un tema de importancia
en el medio nacional, toda vez que una amplia mayoría de los y las jóve-
nes refieren estar expuestos a ellas. Llama la atención la existencia de un
grupo de tal magnitud (81.7%) frente al de jóvenes (muchos de ellos den-
tro del conglomerado antes citado) que refiere haber estado expuesto
también a los mensajes anti-tabaco; de donde se podrían sugerir explo-
raciones tendientes a dilucidar su importancia o su pertinencia frente al
cúmulo de mensajes promotores del consumo y, en el nivel político, con-
siderar los datos sobre publicidad que contempla este estudio como un
elemento más para orientar las posiciones nacionales en el ámbito del
Convenio Marco para el Control del Tabaquismo.
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