
1CIENCIA@UAQ

MOTIVOS PARA CONSUMO DE TABACO EN PROFESIONALES DE ENFERMERÍA

Magdalena Hernández-Hernández
Hospital General de Querétaro, 
Secretaría de Salud, Querétaro.

Ma. Alejandra 
Hernández-Castañón,
Ruth Magdalena Gallegos-Torres,
Alicia Álvarez-Aguirre,
Aurora Zamora-Mendoza y 
Beatriz Garza-González,
Universidad Autónoma 
de Querétaro
Facultad de Enfermería.

Autor para correspondencia:
* magdisqro@gmail.com

Fecha de recepción: 20/06/2013
Fecha de aceptación: 13/09/2013

Resumen

Objetivo: Determinar los 
motivos para el consu-

mo de tabaco en profesionales 
de Enfermería de un hospital 
de segundo nivel de atención. 
Metodología: Estudio transver-
sal correlacional,  participaron 
132 enfermeras(os); muestreo 
aleatorio, estratificado. Se  uti-
lizó cédula de identificación,  
Encuesta de tabaco y Escala 
Fagerström. Análisis mediante 
estadística descriptiva e infe-
rencial. Proyecto bajo los li-
neamientos de la Ley General 
de Salud en Materia de Inves-
tigación, revisado y aprobado 
por el Comité de Investigación 
del Posgrado de la Facultad de 
Enfermería. Resultados: 90.9% 
mujeres. 56.8% casadas(os). 
53% enfermeras(os) pro-
fesionales. 39.9% del  tur-
no nocturno. 46.2% prac-
tican actividad  deportiva. 
21.2% son fumadores(as). 
9.8% ex fumadores(as). 
68.8% no fumador(a). 78% 
fumadores(as) pasivos;  edad 
de inicio del consumo fue de 
21.6 años.  70% de los fuma-

dores consume alcohol. 17.9%  
tiene dependencia a la nicoti-
na. Fumadores habituales en 
promedio 15.9 años fumando.  
Los motivos para fumar fue-
ron: por  costumbre (49.9%). 
placer (45.5%) y ser relajante 
(39.4%); motivos para dejar 
de fumar: problemas de sa-
lud (86.4%) y un embarazo 
(81.1%). El 62% considera muy 
importante su función modéli-
ca respecto al tabaquismo. Para 
consumo de tabaco se encon-
tró  correlación (p< 0.05) con 
adicción, hábito, hedonismo, 
banalización;  para no consumo 
correlacionaron factores socia-
les y de salud. Conclusiones: La 
prevalencia de consumo de ta-
baco en personal de enfermería 
es similar a la media nacional,   
dos de cada diez entrevistados 
están en niveles de dependen-
cia. Es importante mencionar 
que siendo una profesión del 
área de la salud, cuatro de cada 
diez profesionales de enferme-
ría no consideran importante 
su función modélica.
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Abstract

Smoking is a risk factor for six 
of the eight leading causes of 
death worldwide, affecting sin-
gle spheres, family and society 
and increases the cost of health-
care. In nursing staff reported 
prevalences between 36.6.3% 
and 67.7% in countries such as 
Mexico, Cuba, Chile and Peru. 
Objective: To determine the re-
asons for the consumption of 
snuff in nursing professionals 
of a secondary hospital care. 
Methodology: Cross-sectional 
correlational 132 nurses parti-
cipated (years) randomly selec-
ted and stratified by shift. We 
used a identification card, snuff 
Survey (Romero, 2000) and the 
Fagerström Scale (NOM028 
SSA-2009). For the analysis, 
descriptive and inferential sta-
tistics employment. Results: 
90.9% were women. 56.8% are 
married (I). 53% are nurses (I) 
professionals. 39.9% are lo-
cated in the night shift. 46.2% 
practice sport. The 21.2% are 
smokers (as), 9.8% former 
smokers (as), 68.8% smoke 
(a),.78% were smokers (as) lia-
bilities. age of onset was 21.6 
years. 70% of smokers drink 
alcohol . Identified 17.9% of 
nicotine dependence. Current 
smokers have on average 15.9 
years of smoking. The reasons 
for smoking reported are: the 

habit (49.9%). leisure (45.5%) 
and be relaxing (39.4%). while 
the reasons for quitting were 
health problems (86.4%) and 
before pregnancy (81.1% ). 
The 62% considered very im-
portant exemplary function 
on smoking, 47.7% occasiona-
lly advises his patients to stop 
smoking. 94% think that the 
nurses in the institution does 
not conform to the laws for 
Smoke-free buildings. so that 
78.6% % reported smoking in 
their workplace. 85.7% believe 
that you can quit without help. 
To tobacco consumption co-
rrelation was found (p <0.05) 
with addiction, habit, hedo-
nism, trivialization; for not con-
sumption correlated social and 
health factors. Conclusions: The 
prevalence of snuff in nurses is 
similar to the national avera-
ge, two out of ten respondents 
are in dependency levels. It is 
important to note that being a 
profession of health area, four 
out of ten nurses do not consi-
der therefore important exem-
plary function.

Keywords: Active Smoking, 
Nursing,  Smoking, Reasons to 
tobacco consumption
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Introducción

Fumar es el acto de inhalar y exhalar el humo 
producido al quemar tabaco, el abuso excesivo 
de esta acción conduce al tabaquismo. El poder  
adictivo del tabaco, se debe a su contenido de 
nicotina y de su potencial cancerígeno derivado 
de las más de 4000 sustancias tóxicas, incluido 
el benxopireno, debido al contenido de nicotina 
y los alquitranes, especialmente el benxopireno,  
sin embargo,  el riesgo asociado al consumo de 
tabaco percibido por la población en general se 
minimiza, por lo que los servicios para la preven-
ción y el control del consumo de tabaco  enfren-
tan grandes retos (Espinosa y Espinosa, 2010).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 
2008), el tabaquismo es una epidemia preveni-
ble, por lo cual debe ser prioritaria para la salud 
pública. Es factor de riesgo de seis de las ocho 
principales causas de mortalidad a nivel mundial 
(más de 600,000 muertes anuales ocurren en per-
sonas expuestas al humo de tabaco). Para 2008 
murieron  5.4 millones de personas cada año y se 
espera que en 2030 haya más de 8 millones de 
defunciones por año, de las cuales más del 80% 
se presentarán en países en desarrollo, debido a 
los precios bajos, la comercialización agresiva y 
extendida, a la falta de conocimiento de sus peli-
gros y a la incoherencia de las políticas públicas.

Su relación con  enfermedades crónicas (cáncer, 
enfermedades cardiovasculares y respiratorias) 
ha sido demostrada y  pueden afectar gravemente 
el organismo y las funciones vitales de quienes se 
exponen a él (Riesco, 2007).

El tabaquismo se considera una enfermedad 
adictiva crónica, producida por el consumo sis-
temático y abusivo del tabaco, catalogada como 
tal por el Manual de Diagnóstico y Estadística de 
los Trastornos Mentales DSM-IV (Casado, 2012). 
Las consecuencias de fumar cigarrillo van desde 
cambios fisiopatológicos en los sistemas respira-
torio, cardiovascular y digestivo, hasta trastornos 
mentales asociados a la dependencia a la nicotina 
(Ballén y col. 2006). 

Para determinar la dependencia a la nicotina, 
es preciso evaluar la magnitud del síndrome de 
abstinencia y la tolerancia producida por su uso 
constante. El DSM–IV menciona que presentar 
los siguientes síntomas asociados a la dependen-
cia de la nicotina dificulta más dejar el hábito: fu-
mar al levantarse, fumar cuando se está enfermo, 
dificultad para dejar de fumar, cuando el primer 
cigarrillo del día es el más difícil de dejar y fumar 
más por la mañana que por la tarde (Rodríguez, 
2008).

Como medida para prevenir enfermedades y pro-
mocionar la salud respecto al tabaquismo, se pro-
puso el Convenio Marco de la OMS para el Control 
del tabaco, tratado multilateral por lo que se es-
tableció un plan integrado de seis medidas efica-
ces: aumentar los impuestos y precios, prohibir la 
publicidad, la promoción y el patrocinio, proteger 
a la gente del humo de segunda mano, advertir a 
todos de los peligros del tabaco y ofrecer ayuda a 
quienes quieran abandonar el tabaco. Una acción 
prioritaria que se establece es que el personal de 
salud (médicos, enfermeras, técnicos, paramé-
dicos, odontólogos, etc.) dejen de fumar, ya que 
desempeñan una importante función como edu-
cadores en la promoción de comportamientos 
saludables  en la población general (OMS, 2008).

En México, el 30 Mayo de 2008 fue publicada en 
el Diario Oficial de la Federación  la Ley General 
para el Control del Tabaco y fue modificada  en 
2012. Esta ley contiene disposiciones generales  
sobre el consumo de tabaco, su fabricación, im-
portación, licencia para su consumo, publicidad, 
venta, medidads sanitarias y de seguridad. El  Ti-
tulo Tercero, Capítulo primero  establece la regla-
mentación para proteger a la poblacion del humo 
de tabaco en cualquier área física cerrada con ac-
ceso al público, lugares interiores de trabajo y al 
personal laboralmente expuesto.

La elevada prevalencia de tabaquismo en el per-
sonal de la salud va en contra del profesionalismo 
y la ética de estos trabajadores, ya que son res-
ponsables de la promoción de la salud y la pre-
vención de enfermedades en la población, sin em-
bargo, se puede explicar en parte por la falta de 
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acciones específicas de prevención y control de 
tabaquismo en las instituciones de salud (Maya, 
2007).

Las estadísticas en México respecto al consumo 
de tabaco reportadas por la Encuesta Nacional de 
Adicciones (ENA, 2011), reflejan que 21.7%  de 
la población entre 12 y 65 años son fumadores 
activos, lo cual representa cerca de 17.3 millones 
de mexicanos fumadores; respecto a los adultos 
en edades de 18 a 65 años, los fumadores activos 
representan el 23.6%. Siendo hombres el 34.6% 
y 13.5% las mujeres. Son fumadores diarios el 
10.3% (6.8 millones de personas), de éstos, el 
15.5% son hombres y 5.5% mujeres. Cabe re-
saltar que los encuestados son principalmente 
fumadores ocasionales  (13.3%), ex fumadores 
(29.7%) y  no fumadores (46.7%).  Cerca de 8.7 
millones de personas mayores de 18 años, equi-
valente al 28.1% que nunca han fumado informó 
estar expuesto al humo del tabaco (34.5% hom-
bres y 25.2% mujer). Las mujeres están más ex-
puestas en el hogar (18.4%) y los hombres en el 
trabajo (24.2%).

Las  dos  razones  más  importantes  para  el  inicio  
del  consumo de tabaco fueron la curiosidad y la 
convivencia con fumadores y las estrategias para 
dejar de fumar, el 12.3% respondió que les sería 
difícil abstenerse de fumar en lugares públicos, 
51.3% ha intentado dejar de fumar alguna vez,  
59.4%  intentaron dejar de fumar súbitamente, 
pero solo un 2.6%  se ha sometido a algún tra-
tamiento para dejar de fumar (ENA, 2008).  En 
relación con  las razones para dejar de fumar, 
el  38.3% tomó conciencia del daño a su salud 
y el 18.4% manifestó haberse hartado de fumar 
(ENA, 2011).

En algunos países, el hábito tabáquico en perso-
nal de salud es mayor al de la población general y 
por profesiones, los enfermeros tienen prevalen-
cias de consumo de  tabaco históricamente ele-
vadas, mayores a los de los médicos (Rodríguez, 
2010); el tabaquismo en trabajadores del área 
de la salud, mostró  una prevalencia de 38.4% en 
enfermeras(os), amigos, compañeros de trabajo 
y parejas fumadoras (Suárez 2008). En otro es-

tudio se encontró una prevalencia de 65.7% de 
tabaquismo pasivo en personal de salud, de los 
cuales  20.2% estuvo expuesto en su propia casa 
y 13.4% en el trabajo; el 61.7% de quienes deja-
ron  de fumar, indicaron que  fue para proteger su 
salud (Almanza, 2005). En un Hospital de Perú, 
el uso de tabaco en personal de enfermería mos-
tró los siguientes datos: 67,1% había fumado una 
vez en la vida, 10% estuvieron expuestos al humo 
dentro del hogar y 25% fuera de él (Pérez, 2010).

En México, Arenas (2004) dio a conocer que en 
los Hospitales de Guanajuato y Morelos se pre-
sentó una prevalencia de consumo de tabaco de 
29.3% en enfermeras y 41.3% en médicos, con-
cluyendo que los médicos y enfermeras mues-
tran una prevalencia de tabaquismo mayor que 
lo reportado en otros estudios, en tanto que  en 
un estudio realizado en Zacatecas se encontró 
que los trabajadores del sector salud tienen una 
prevalencia del 50.25% (Muñoz, Pasillas, Rivas 
y Reveles, 2009);  Rodríguez y Bejarano (2009) 
encontraron un consumo promedio de 14 cigarri-
llos al día en el personal de enfermería.

De esta manera, se evidencia que los profesiona-
les de la salud están en una excelente posición 
que les permite tener un prominente rol en el 
control del tabaco: tienen la oportunidad de ayu-
dar a la comunidad a modificar sus estilos de vida 
no saludables, entre ellos el consumo del tabaco, 
donde el enfermero es el que ha sido identificado 
como el principal agente de cambio, al ser el que 
mayor contacto tiene con los pacientes y que ins-
pira mayor confianza a los usuarios de los servi-
cios de salud, exigiéndole la población que sea un 
modelo a imitar (Rodríguez, 2010).

Por lo anterior, el objetivo del estudio fue identifi-
car los motivos y características para el consumo 
de tabaco en profesionales de Enfermería de un 
Hospital de Segundo Nivel de atención.



5CIENCIA@UAQ

Metodología

Se utilizó un diseño transversal correlacional, 
la población de estudio estuvo conformada por 
132 enfermeras(os)  operativos y administrati-
vos  de un hospital de  segundo nivel de atención; 
el muestreo fue probabilístico estratificado por 
turno y con un intervalo de confianza de 95%. 
Se  incluyeron  Enfermeras Auxiliares, de Nivel 
Técnico, Enfermeras Especialistas, Licenciadas 
en Enfermería y con Maestría, de todos los tur-
nos, sin importar la  antigüedad y que desearan 
participar en el estudio, previa aceptación de los 
Comités de investigación  de la  Facultad de Enfer-
mería de la Universidad Autónoma de Querétaro 
y del Hospital en estudio. 

Se aplicó la encuesta de opinión sobre consumo 
de tabaco de Romero (2002),  adaptada, la que se 
divide en cuatro apartados, el primero contiene 
una cédula de identificación de datos socio-demo-
gráficos y académicos; la segunda parte incluye 
datos laborales y hábitos personales; la  tercera 
sección está  dirigida a fumadores, no fumadores 
y ex fumadores, en el que se incluyen ítems acerca 
de los aspectos generales del consumo de drogas 
legales, drogas de uso médico y drogas ilegales; 
la cuarta parte del instrumento contiene pregun-
tas acerca de los motivos para fumar y los moti-
vos  para dejar de fumar, esta se evalúa con escala 
Likert: 0 nada importante, 1 importante, 2 muy 
importante y 3 bastante importante.

También se aplicó  la Escala de Fagerström conte-
nida en la NOM-SSA-028-2009 para medir el nivel 
de dependencia a la nicotina, se considera depen-
dencia baja si la calificación es de 4 puntos o me-
nos, dependencia moderada si es de 5 ó 6 puntos 
y dependencia alta si es de 7 puntos o más. 

Previo consentimiento de las autoridades de en-
fermería, se realizó la prueba piloto a personal de 
Contrato en el mes diciembre de 2010 y a partir 
de los resultados se modificaron algunos reacti-
vos del instrumento, básicamente en cuestiones 
de semántica; la recolección de los datos se reali-
zó de enero a julio de 2012, previo consentimien-
to informado de las(os) participanes en el estu-
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dio. Los datos fueron procesados en el Programa 
SSPS Versión 20, obteniendo datos descriptivos 
de la población estudiada: frecuencias, porcenta-
jes, tablas y gráficos, para la prueba de hipótesis 
se utilizó Correlación de Spearman.

Resultados y discusión

En la Tabla 1 se muestran datos socio-demográ-
ficos y laborales de los participantes en el estu-
dio. Predomina el sexo femenino con el 91.7%. el 
56.1% son casados. 69.9% tiene hijos.  La forma-
ción académica que predominó fue  enfermería 
profesional (licenciados, especialistas y maes-
tría), con un 53%. El código laboral (categoría) 
que se presentó con mayor frecuencia fue el de 
Enfermera General “A” con un 18.2% y el 46.2% 
se ubicó en servicios catalogados como código 
rojo (atención a pacientes graves); el 97%, de los 
trabajadores también  realiza labores domésticas.  
Otras variables analizadas muestran una edad 
promedio de 39.5 años. Una antigüedad laboral 
de 15.4 años e ingreso mensual promedio de de 
12,486.00 pesos (Tabla 1 y 2).
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Tabla 1. Características socio-demográficas y laborales de las(os) 
enfermeras(os) participantes en el estudio



7CIENCIA@UAQ

baco encontrada en nuestra población de estudio 
es similar a la media nacional de fumadores de 
12 a 65 años (ENA, 2011) y varía  en compara-
ción con los resultados publicados en la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT, 2012), 
la cual reporta que se ha reducido el porcentaje 
del consumo de tabaco en los adultos a un 19.9%. 

En promedio, los participantes empezaron a fu-
mar a los 21.6 años, el tiempo que llevan fuman-
do es de 15.9 años en promedio con consumo de 
3.4 cigarros al día. El gasto que realizan semanal-
mente en fumar es de  59.61 pesos y  han inten-
tado dejar de fumar en promedio al menos en 3 
ocasiones (Tabla 3).  
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Acerca del consumo de drogas, el 28.8% ha con-
sumido alcohol. El 27.3% alcohol y tabaco. El 
7.5% ha consumido tranquilizantes y el 1.5% ha 
consumido marihuana. El  21.2% contestó ser fu-
mador, 68.8% no fumador y 9.8% ex fumador. En 
relación a los fumadores activos  el 60.7% indi-
có ser fumador ocasional y  39.3% fuma diario. 
De los entrevistados, el 78% refirió que han sido 
fumadores pasivos y  de éstos,  35%  refirió  el 
lugar de trabajo. 30% en lugares públicos  y 22% 
en casa. El tiempo de ser fumador pasivo en pro-
medio es de 16.49 años con una DE+ 10; final-
mente, el 20.5% de los entrevistados refirieron 
antecedentes de consumo de tabaco por el padre 
y 14.4% por parte del cónyuge.

En este sentido, la prevalencia de consumo de ta-

Tabla 2.   Valores promedio de variables socio-demográficas

Tabla 3.   Características del consumo de cigarrillos en el personal de 
salud   entrevistado.

Al comparar con la ENA (2011), el consumo de 
tabaco promedio, se observó que los partici-
pantes de este estudio se inician un año des-
pués y consumen casi la mitad  que lo reporta-
do en esta encuesta, sin embargo, Rodríguez 
y cols. (2008), mencionan, que sin importar la 
cantidad, frecuencia de consumo u otros indi-

cadores de consumo elevado, el tiempo  de con-
sumo es un predictor importante de daños a 
la salud, en tanto  Buirtriago (2001) menciona 
que después de los primeros 10 años de con-
sumo se presentan malestares físicos sutiles. 

En este sentido, dentro del grupo de enfermería, 
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la mayoría de los estudiantes fumadores han ad-
quirido el hábito antes de ingresar al pregrado  y 
lo conservan a su paso por la formación univer-
sitaria, por lo que no disminuye la probabilidad 
de cesación del tabaquismo (Rodríguez, 2010),  
por lo que el consumo sistemático y abusivo de 
tabaco puede desarrollar en el individuo una en-
fermedad crónica (Casado, 2012)  y en nuestro 
caso,   17.9% de los entrevistado se  encuentra  
con niveles de adicción  y el consecuente riesgo 
para su salud. 

Los estilos de vida  saludables son importantes 
para mantener una condición de salud,  por lo 
que en este sentido se tiene un área de oportu-
nidad importante entre  la población en estudio, 
ya que el 46.2% de los participantes práctica al-
gún deporte entre los que destacan la caminata 
(17.6%)  basquetbol (15.7%)  natación y  atle-
tismo (13.7% respectivamente). El 42.4% repor-
tó actividades recreativas. Estos resultados dan 
cuenta de la  inactividad física que se presenta en 
la mayoría de los entrevistados y si a esto se suma 
el tabaquismo activo o pasivo reportado, se tiene 
un población con alta probabilidad de desarrollar 
enfermedades crónicas o una muerte prematura 
(Rodríguez 2010), situación modificable, pues la 
práctica de actividad física disminuye el consumo 
de tabaco (Ruiz y col. 2009).

Un rubro importante a ser analizado correspon-
dió a la opinión que tienen los  entrevistados en 
torno a la Ley Anti tabaco, de esta forma, el 94.7% 
conoce que se prohíbe fumar en lugares públicos. 
El 94% percibe que el personal de enfermería no 
se apega a la normativa de edificios 100% libres 
de humo de tabaco.  Al 56% le molesta que se 
fume en su lugar de trabajo, 42.4% está de acuer-
do en la  prohibición  de  fumar en lugares públi-
cos. Entre quienes fuman,  64.3% refiere hacerlo 
en espacios considerados edificios libres de humo 
de tabaco. 78.6% fuma en su lugar de trabajo.

El  71.4% contestó que la presencia de la gente 
modifica su conducta de fumar, 85.7% considera 
que se puede dejar de fumar sin ayuda en tanto 
que 64.3% manifiesta que el cigarro ha deterio-
rado su salud. Por otra parte, el 93.2% considera 

muy importante se coloque la Leyenda a las caje-
tillas de cigarros con la advertencia de que es un  
producto nocivo para la salud.  El 100% de quie-
nes fuman no ha recibido tratamiento para dejar-
lo a pesar de que el 53.6% de éstos, opinan que el 
tratamiento para dejar de fumar es accesible. En 
este contexto,  los profesionales de la salud tie-
nen un rol prominente en el control del tabaco, 
sin embargo, sólo 12% considera muy importe su 
función modélica y 47.7% de las enfermeras(os) 
aconseja ocasionalmente a sus pacientes para de-
jar de fumar. 

Por lo anterior, es importante reconocer las mo-
tivaciones que se tiene para el consumo de taba-
co, de ahí que Romero (2002) estableció cuatro 
factores: el primero es la adicción, a partir de los 
ítems “la vida sin tabaco no tiene sentido, por el 
ritual que lleva implícito, y porque no creo que le 
esté haciendo daño”. El segundo es la banalización 
donde se menciona “porque se fuma en mi entor-
no personal, se exageran los peligros del tabaco 
y porque me resulta relajante”. El tercer factor es 
el hábito, con opciones “tener algo en las manos, 
por costumbre y porque nadie me ha dicho que 
lo deje”; finalmente el hedonismo e incluye “si se 
deja de fumar se engorda, por placer, porque me 
gusta, porque me ayuda a relacionarme, porque 
se fuma en mi entorno profesional”.

Por otra parte, los motivos para dejar de fumar 
se definieron desde lo  social que: (“está mal vis-
to, ahorrar dinero, reto personal, por coherencia 
profesional, y evitar molestias a los demás”); el 
control interno /externo, (“ya noto que me siento 
mal, porque me lo recomendó el médico, noto que 
cada día fumo más y me lo recomendó mi pareja”) 
y la salud (“mejorar mi salud, evitar problemas de 
salud en el futuro y ante un embarazo propio o de 
mi pareja”). 

Los resultados de correlacion bivariada fuero sig-
nificativos (p< .05) entre quienes son fumadores 
/ exfumadores y estan casados o en unión libre,  
así como una correlación inversa con  el número 
de hijos e ingreso mensual  (Tabla 4). 
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Tabla 4.  Correlación entre Fumadores , Ex fumadores y No fumadores
    y variables socio-demográficas

Tabla 5.  Correlación entre Motivos de Consumo de Tabaco y variables socio-demográficas
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Tabla 6.  Correlación entre Motivos de No Consumo de Tabaco
 y variables socio-demográficas

Los motivos de consumo de tabaco se relacionan 
con el número de hijos y el ingreso mensual y 
las correlaciones más fuertes se ubicaron entre 
adicción con hábito, hedonismo  y banalización 
(Tabla 5); en tanto  para los motivos de no con-

sumo, la correlación más fuerte fue entre control 
interno/externo y motivos de salud, así como 
motivos de salud con aspectos sociales y de con-
trol interno/externo (Tabla 6).

Conclusiones

Entre los profesionales de Enfermería, la preva-
lencia en el hábito tabáquico es históricamente 
elevada y en el presente estudio realizado entre 
personal de enfermería de un hospital de segun-
do nivel de atención, se observa que independien-
temente de la formación académica, se fuma y no 
realizan actividad física; además  de encontrar 
que dos de cada diez enfermeras(os) ha desarro-

llado adicción a la nicotina. 

Por otra parte,  a pesar de conocer la existencia 
de la Ley General para el Control del Tabaco,  más 
de la mitad de los entrevistados fuma en su lu-
gar de trabajo y no reconocen los  peligros  de su 
consumo,  pues entre los motivos para fumar, el 
hábito, hedonismo y banalización, mostraron co-
rrelaciones estadísticamente significativas. Sin 
embargo, esta percepción se modifica, cuando se 
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tienen problemas relacionados con la salud  o en 
el momento del embarazo propio o de la pareja; 
en estas situaciones el control social y el interno 
son básicos para dejar de fumar. 

Se debe considerar que los fumadores antes de 
ser profesionales de la salud, tienen una historia 
familiar respecto a las adicciones, es la familia 
donde se deben dar las primeras intervenciones 
de prevencion en  el consumo de drogas, ya que 
aunado a ello la sociedad es otro factor de ries-
go que influencia el consumo de tabaco y si no se 
cuenta con bases solidas, será difícil no consumir-
las o abandonarlas. 

Por lo anterior, se tiene que intervenir en el per-
sonal de enfermería para que asuma su papel 
como agente de cambio  tanto en su persona, gre-
mio y en los usuarios de los servicios de salud, 
pues enfermería tiene una función modélica  im-
portante que desarrollar en el ámbito asistencial 
y educativo. 
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