
RESUMEN 

 

 

Objetivo: determinar el consumo de tabaco en adolescentes de secundaria de 

colegios públicos del distrito de Ventanilla. Material y métodos: estudio 

cuantitativo, descriptivo y transversal. La población consistió de 13 232 estudiantes y 

la muestra de 4095 pertenecientes a 22 Instituciones Educativas. La recolección de 

datos se realizó en los meses de Mayo - Setiembre del 2014, para ello se utilizó las 

secciones II y IX del cuestionario del III Estudio Nacional sobre Prevención y 

Consumo de Drogas en estudiantes de secundaria realizado por DEVIDA. Para el 

análisis de datos se empleó el programa SPSS (v, 21). Resultados: las prevalencias 

del consumo de tabaco fueron: vida (28.6%), año (16.9%) y mes (9.5%). En cuanto 

al uso reciente de tabaco: fue mayor en los hombres que en las mujeres (19.9% vs 

13.8%), aumenta con la edad: 10 a 13 años (9.8%), 14 a 16 años (20.3%), 17 a 19 

años (28.2%) y los años de estudios: 1ro (11.2%), 2do (11.6%), 3ro (16.6%), 4to 

(23.9%), 5to (24.6%). La incidencia de último año del consumo de tabaco fue de 

3.8%. La edad promedio de inicio del uso de tabaco fue de 12 años y la edad de 

inicio más baja de 6 años. El principal entorno de inicio del consumo de tabaco son 

los amigos de barrio (36.9%). El 45.3% de los usuarios de tabaco de último año 

registran una frecuencia media de consumo (2 a 9 días). Conclusiones: el consumo 

reciente de tabaco en adolescentes de Ventanilla fue mayor que la registrada en Lima 

Metropolitana y a nivel nacional. El uso de tabaco fue más alto en los varones, en los 

estudiantes de mayor edad y de años superiores. Es importante destacar que la 

mayoría de los estudiantes comenzaron a fumar con sus amigos de barrio y a edades 

más tempranas.   
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