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RESUMEN

Introducción: Actualmente el tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud pública a 
nivel mundial. La muerte atribuida al tabaco en Paraguay representa el 12,2% de todas las muertes 
y el costo de la enfermedad asociada al consumo de tabaco en el sistema de salud es elevado. 
Objetivos: El objetivo de este estudio es describir las características del consumo de tabaco en 
jóvenes en Paraguay. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal no 
probabilístico de muestreo estandarizado con representatividad nacional en estudiantes matriculados 
del 7° al 9° grado de la educación escolar básica, de 13 a 15 años de ambos sexos que incluyo a 
6.518 estudiantes, correspondiente a 25 escuelas de la capital y 25 escuelas en el resto del país.
Resultados: La prevalencia actual de consumo de productos de tabaco fue del 7%, fumadores 
actuales de 3,9% y fumadores de cigarrillos electrónicos de 3,7%. La prevalencia de fumadores de 
segunda mano fue más del 20% en todos los escenarios estudiados. Alto porcentaje de adolescentes 
con acceso fácil a la compra de cigarrillos sin verificación de la edad. Más del 50% con acceso a 
mensajes publicitarios sobre tabaco. Casi un 30% tenían conocimiento del efecto dañino del tabaco 
y más del 80% se manifiestan favorables a la prohibición de fumar en espacios cerrados y abiertos. 
Conclusión: Aunque la prevalencia de fumadores en adolescentes no es muy elevada, es un 
problema de salud pública creciente. Se requiere fortalecer las medidas de prevención y control.
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ABSTRACT

Introduction: Currently, smoking is one of the greatest threats to public health worldwide. Death 
attributed to tobacco in Paraguay represents 12.2% of all deaths and the cost of the disease 
associated with tobacco consumption in the health system is high. Objectives: The objective of 
this study is to describe the characteristics of tobacco consumption in young people in Paraguay. 
Materials and methods: A non-probabilistic descriptive cross-sectional study of standardized 
sampling was carried out with national representativeness in students enrolled from 7th to 9th grade 
of basic school education, from 13 to 15 years old of both sexes that included 6,518 students, 
corresponding to 25 schools in the capital and 25 schools in the rest of the country. Results: The 
current prevalence of tobacco product use was 7%, current smokers 3.9%, and electronic cigarette 
smokers 3.7%. The prevalence of second-hand smokers was more than 20% in all the scenarios 
studied. High percentage of adolescents with easy access to the purchase of cigarettes without age 
verification. More than 50% with access to advertising messages about tobacco. Almost 30% were 
aware of the harmful effect of tobacco and more than 80% are in favor of the prohibition of smoking 
in closed and open spaces. Conclusion: Although the prevalence of smoking in adolescents is not 
very high, it is a growing public health problem. It is necessary to strengthen prevention and control 
measures.

Keywords: Tobacco use, Adolescents, electronic cigarettes, Paraguay.

INTRODUCCION

Actualmente el tabaquismo es una de las 
mayores amenazas para la salud pública a 
nivel mundial. Más de 8 millones de personas 
mueren al año, de las cuales más de 7 millones 
son consumidores directos y alrededor de 
1,2 millones son expuestos al humo ajeno. El 
consumo de tabaco tiene un costo económico 
elevado en el que se incluyen los costos 
sanitarios debido a las enfermedades que 
causa y la pérdida de capital humano debida a 
su morbimortalidad (1).

A través del tiempo se ha observado que el 
tabaco es perjudicial en todas las modalidades 
de consumo, no existe un nivel seguro de 
exposición al tabaco, y fumar cigarrillos es la 
forma de consumir más extendida en todo el 
mundo. 

La juventud es un proceso que implica una 
serie de cambios fisiológicos, psicológicos y 
sociales, este proceso de cambio convierte 
a los jóvenes en un grupo especialmente 
vulnerable a situaciones de riesgo y en ese 
contexto resulta más fácil el inicio del consumo 
de tabaco. El inicio temprano del consumo del 

tabaco aumenta la probabilidad de desarrollar 
adicción a la nicotina en edad adulta y 
consecuentemente un inicio temprano de las 
enfermedades relacionadas con el consumo de 
tabaco (2,3). 

Todos los productos de tabaco contienen 
nicotina, que es adictiva, (4) la exposición 
temprana de los jóvenes a la nicotina es 
preocupante y constituye un peligro, pues el 
desarrollo tardío del SNC en los adolescentes 
puede conducir al futuro consumo sostenido 
de productos de tabaco y a la adicción (5,6). 
En la adolescencia el consumo de tabaco esta 
asocia a tasas altas de trastornos de consumo 
de otras sustancias, en especial en aquellos 
que consumen cigarrillos y otros productos de 
tabaco (7). 

Por otro lado, dejar de fumar genera beneficios 
inmediatos para la salud, y es posible recuperar 
todas o algunas de las reducciones de la 
expectativa de vida según la edad a la que la 
persona deje de fumar (8). 

El consumo de nuevos productos de tabaco con 
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capsulas de sabor y los sistemas electrónicos 
de liberación de nicotina son tan solo un ejemplo 
de los desafíos que hoy se afronta en materia 
de control de tabaco. Los cigarrillos electrónicos 
contienen nicotina sintética; por lo cual para 
fines regulatorios se clasifica como productos 
de tabaco. Su popularidad entre los jóvenes se 
debe a la facilidad con la que se puede obtener, 
la publicidad atractiva, la variedad de sabores de 
los líquidos y la falsa teoría de que podrían ser 
más seguros que los cigarrillos convencionales, 
se demostró además que el uso de cigarrillos 
electrónicos está asociado con mayor riesgo de 
inicio posterior a fumar cigarrillos (9,10). 

La muerte atribuida al tabaco en Paraguay 
representa el 12,2% de todas las muertes y el 
costo de la enfermedad asociada al consumo 
de tabaco en el sistema de salud es elevado 
(11). Sin embargo, alrededor del 70% de los 
elevados costos de atención médica de los 
fumadores podrían evitarse si abandonaran el 
hábito de fumar (12). 

Debido a que el consumo de tabaco ocurre 
a edades cada vez más tempranas, así 
como de su potente capacidad para producir 
dependencia, de sus inevitables consecuencias 
en fumadores y no fumadores, es imperativo 
continuar con una vigilancia sistemática e 
integral del consumo en adolescentes.  

El objetivo de este trabajo es describir las 
características del consumo de tabaco en 
jóvenes en Paraguay, los resultados de este 
estudio aportan información relevante para 
mejorar la capacidad del país en cuanto al 
monitoreo del consumo de tabaco en jóvenes y 
para formular directrices en la implementación 
y evaluación de programas de prevención y de 
control del tabaco.
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MATERIALES Y METODOS

Se realizó un estudio descriptivo transversal no 
probabilístico de muestreo estandarizado en 
estudiantes matriculados del 7° al 9° grado de 
la educación escolar básica de 13 a 15 años de 
ambos sexos. 

El tamaño de la muestra con representación 
nacional que incluyo a 6.518 estudiantes, 
para una tasa de respuesta de 87%, y 
correspondiente a 25 escuelas de la capital y 
25 escuelas en el resto del país. 

El instrumento implementado fue la Encuesta 
Mundial de Tabaco en Jóvenes, el diseño de la 
muestra fue bietapico de selección de escuelas 
con una probabilidad proporcional al tamaño de 
alumnos matriculados, las aulas se eligieron al 
azar y de entre los que fueron elegibles para 
participar en la encuesta. La recolección de la 
información se realizó durante el año 2014.

El cuestionario básico estandarizado 
comprendió 43 preguntas, y para nivel nacional 
se incorporó 19 preguntas optativas para 
reflejar el contexto nacional. El instrumento 
consta de los siguientes temas: consumo de 
tabaco con humo y sin humo, exposición pasiva 
al humo de tabaco, la publicidad y los mensajes 
en los medios de comunicación, el acceso a 
los productos de tabaco y su disponibilidad, y 
el conocimiento y las actitudes con respecto 
al tabaco y finalmente se incluyó un módulo 
opcional sobre cigarrillos electrónicos, se 
incluyó por primera vez en el país. Cada 
estudiante autocompleto el cuestionario, la 
participación de los estudiantes fue anónima y 
voluntaria.

Definición de Variables:

• Sexo, Edad (13 a 15 años).

• Variables del consumo de Tabaco: Tabaco 
fumado, Tabaco sin Humo, susceptibilidad 
al tabaco, cigarrillo electrónico, acceso 
y disponibilidad, publicidad de la 
industria tabacalera, mensaje antitabaco, 
conocimientos y aptitudes, exposición de 
humo de tabaco de segunda y cesación de 
fumadores. 

Análisis Estadísticos:

Para el procesamiento y análisis de la 
información se construyó una base de datos en 
el programa Microsoft Excel® y analizada luego 
por paquete estadístico EPI-INFO versión 3.5.3 



TOTAL MASCULINO FEMENINO
TABACO CON HUMO % IC 95% % IC 95% % IC 95%

Fumadores actuales de tabaco 5,8 4,8-6,9 5,9 4,7-7,4 5,7 4,5-7,1
Fumadores actuales de cigarrillo 3,9 3,2-4,6 3,9 2,8-5,6 3,8 3,1-4,6
TABACO SIN HUMO

Consumidores actuales de tabaco sin humo 1,9 1,1-3,2 2,3 1,1-4,9 1,4 0,8-2,6
Consumieron tabaco sin humo alguna vez 4,4 3,3-5,7 4,8 3,1-7,3 4,0 2,9-5,4
CONSUMO DE PRODUCTOS DE TABACO
Consumidores actuales de tabaco 7,0 5,6-8,6 7,4 4,5-9,8 6,6 5,2-8,2
Alguna vez consumieron tabaco 19,3 17,4-21,4 19,9 17,1-23,0 18,7 16,4-21,2
CIGARRILLOS ELECTRONICOS
Fumadores actuales de cigarrillos electrónicos 3,7 2,6-5,1 4,0 2,8-5,8 3,3 2,2-4,9
Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, Paraguay.

Tabla 1. Consumo de tabaco en adolescentes de 13 a 15 años según tipo de productos de tabaco– Paraguay.

Grafico 1. Exposición al humo tabaco de segunda mano en adolescentes de 13 a 15 años según escenarios– 
Paraguay

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, Paraguay.
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para Windows. Las variables sexo y edad se 
presentan en proporciones y para el cálculo de 
las características del consumo de tabaco se 
utilizó la prevalencia, y el intervalo de confianza 
al 95%, con las ponderaciones necesarias.

Asuntos Éticos: A los participantes 
seleccionados por el sistema aleatorio se les 
solicito autorización de los padres y firma de 
consentimiento informado. La investigación 
cumplió en todas sus etapas con los 
requerimientos éticos y de confidencialidad 
de la Declaración de Helsinki. Todo el análisis 

RESULTADOS

se realizó con bases de datos anónimas y sin 
posible identificación de los resultados con los 
sujetos encuestados.

6.518 estudiantes de 13 a 15 años participaron 
de la encuesta, de ellos el 7%, presento una 
prevalencia de consumo de productos de 
tabaco, 3,9% fueron fumadores actuales de 
cigarrillos y 3,7% fueron usuarios de cigarrillos 
electrónicos (Tabla 1).



TOTAL MASCULINO FEMENINO
FUMADORES DE CIGARRILLOS % IC 95% % IC 95% % IC 95%

Compraron en un quiosco, negocio o vendedor 
callejero 60,0 42,8-75,0 71,6 45,2-88,5 48,0 36,9-59,4

No se les negó la venta de cigarrillos por su edad 79,1 63,1-89,4 69,2 49,6-83,7 90,5 73,0-97,1
Compraron cigarrillos por unidad 18,7 8,4-36,5 12,1 3,0-37,4 25,6 11,2-48,4
SUSCEPTIBILIDAD

Nunca consumieron tabaco, pero podrían consumirlo 
en el futuro. 12,9 10,8-15,3 13,7 10,7-17,2 12,2 10,6-14,4

Nunca fumaron, pero piensan que podrían disfrutar 
fumar un cigarrillo. 9,1 7,9-10,4 11,3 9,2-13,8 7,9 5,6-8,9

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, Paraguay.

Tabla 2. Acceso y susceptibilidad en relación al tabaco en adolescentes de 13 a 15 años según sexo – 
Paraguay.

TOTAL MASCULINO FEMENINO
CESACION FUMADORES ACTUALES % IC 95% % IC 95% % IC 95%

Intentaron dejar de fumar en los últimos 12 meses 67,9 52,3-80,3 60,8 41,8-77,0 77,8 52,6-91,7
Fumadores que quieren dejar de fumar ahora. 64,2 46,2-79,0 77,5 55,1-90,6 44,5 26,6-63,9
Fumadores que pensaron que podrían dejar de fumar 
si quisieran. 84,2 71,1-92,0 77,9 54,2-91,3 91,3 78,7-96,8

Alguna vez recibieron ayuda/consejos de un programa o un 
profesional para dejar de fumar. 12,3 5,9-24,1 13,0 6,8-23,3 11,6 4,0-29,1

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, Paraguay.

Tabla 3. Cesación tabáquica en estudiantes de 13 a 15 años según sexo – Paraguay.
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Uno de cada 4 estudiantes estuvo expuesto al 
humo de tabaco de segunda mano en la casa 
y 27,2% estuvieron expuestos en la escuela y 
sus alrededores.

El 60% de los adolescentes compraron cigarrillo 
sin inconvenientes de un sitio de venta habitual. 
El 79,1% de los adolescentes no tuvieron 

restricción de compra por ser menor de edad y 
el 18,7% de los estudiantes compraron cigarrillo 
por unidad. Con relación a la susceptibilidad 
el 12,9% de los adolescentes afirmaron que 
podrían consumir en el futuro algún producto 
de tabaco.

Con relación a la cesación tabáquica el 67,9% 
de los adolescentes intentaron en los últimos 12 
meses dejar de fumar, de los cuales el 64,2% 
quieren dejar de fumar en el momento de la 
encuesta.

Más de la mitad de los estudiantes refirieron 
que había recibido información en la escuela 
acerca de los peligros del tabaco durante el año 
escolar anterior. A uno de cada 10 estudiantes 
le ofrecieron cigarrillos en forma gratuita.



TOTAL MASCULINO FEMENINO
PUBLICIDAD DE LA INDUSTRIA TABACALERA % IC 95% % IC 95% % IC 95%

Vieron publicidad o promoción de tabaco en puntos de venta. 52,3 48,9-55,7 50,7 48,1-53,3 53,8 47,1-60,4
Vieron consumir tabaco en televisión, videos o películas. 61,0 58,0-63,9 63,2 60,6-65,7 58,9 54,9-62,7
Alguna vez les ofrecieron un producto de tabaco gratis por 
una compañía tabacalera. 6,6 4,3-9,9 8,4 6,0-11,8 4,7 2,6-8,2

Poseen un objeto con la marca o logo de una compañía 
tabacalera. 10,8 9,3-12,6 11,7 9,5-14,4 10,0 8,2-12,0

MENSAJE ANTI-TABACO
Vieron mensajes anti tabaco en algún medio de comunicación. 66,2 61,7-70,4 62,6 58,2-66,9 69,7 64,6-74,3
Vieron mensajes anti tabaco en eventos deportivos y sociales. 50,3 47,1-53,6 51,6 45,7-57,5 48,9 42,9-54,9
Pensaron dejar de fumar como consecuencia de las 
advertencias sanitarias. 40,2 29,8-51,5 50,2 37,5-62,8 30,0 16,3-48,6

Participaron de alguna clase en la escuela que trata sobre los 
peligros de fumar 76,4 70,2-81,7 73,9 66,4-80,2 79,0 73,0-84,0

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, Paraguay.

Tabla 4. Acceso a la publicidad sobre tabaco a través de diversos medios en adolescentes de 13 a 15 años– 
Paraguay.

Grafico 2. Conocimientos y actitudes con relación al tabaco en adolescentes de 13 a 15 años según sexo – 
Paraguay

Fuente: Encuesta Mundial sobre Tabaco en Jóvenes, Paraguay.
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29,8% de los estudiantes creen que inhalar el 
humo del tabaco de otras personas causa daño 
a la salud, 86,3 % y 82,7% piensan que sería 

bueno prohibir fumar en espacios cerrados y en 
lugares abiertos respectivamente.
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Analizamos los datos de la Encuesta Mundial 
de Tabaco en Jóvenes para determinar las 
características y tendencias del consumo 
de tabaco en los jóvenes estudiantes. Lo 
relevante de esta encuesta es que por primera 
vez se incluyó preguntas sobre cigarrillos 
electrónicos, que al momento de realización 
del estudio aun no eran registrados como 
productos de tabaco, si bien existían puntos 
de ventas visibles distribuidos en las zonas 
urbanas.

En el consumo de tabaco en adolescentes se 
identifican factores de riesgo o de exposición 
como los estilos de vida, fumadores en el 
entorno socio-familiar, algún amigo fumador, el 
consumo de alcohol, el menor nivel de estudios 
alcanzado por el padre (13), la influencia de 
los pares, el mal rendimiento escolar y el 
menor nivel de recursos económicos (14), son 
factores que se deberían tener en cuenta en 
el monitoreo y vigilancia en los adolescentes. 

El consumo actual de productos de tabaco en 
los adolescentes es de 7%, y la prevalencia 
de fumadores actuales de tabaco es de 5,8%, 
se observa que la modalidad más común fue 
el tabaco fumado. Sin embargo, la prevalencia 
de fumadores actuales no es muy elevada 
comparando con los países de la Región que 
muestran cifras mayores, así en la Argentina 
es de 19,6% de fumadores actuales, Brasil 
14,0%, siendo Uruguay casi igual a Paraguay 
de 8.2% (15-17). El consumo de tabaco sin 
humo sigue siendo bajo (1,9%) entre los 
jóvenes de nuestro país. 

La prevalencia de fumadores de cigarrillos 
electrónicos es del 3,7%, con leve 
predominancia en varones (4%y3,3%), 
creemos que es una cifra bastante elevada 
para una modalidad relativamente nueva, 
aun así, el consumo es similar al consumo 
actual de cigarrillos (3,9%), por lo cual sería 
interesante ver la tendencia en el tiempo 
en la población de jóvenes, estos datos de 

DISCUSION cigarrillos electrónicos servirán de línea base 
para la vigilancia. Se ha visto en otros países 
el incremento de las ventas del cigarrillo 
electrónico, pues la industria utiliza las mismas 
estrategias de venta que la industria del 
cigarrillo convencional y el gasto en marketing 
del cigarrillo electrónico continúa, al mismo 
tiempo ha ido disminuyendo paulatinamente el 
precio haciendo más accesibles a la población 
adolescente (18). 

Unas 603.000 muertes fueron atribuibles 
al humo de segunda mano en 2004, lo que 
representó el 10% de la mortalidad mundial, 
de los cuales el 28% fueron niños (19).  El 
20,8% de los estudiantes de nuestro estudio 
estuvieron expuestos al humo del tabaco 
ajeno en la casa y 28,2% en lugares públicos 
cerrados, 26,5 y 27% en espacios al aire libre 
y en las escuelas respectivamente. Esto indica 
la necesidad de implementar estrategias de 
disminución de exposición en hogares ya que 
muchos padres no tienen conciencia de los 
serios daños que puede ocasionar a la salud 
de sus hijos, y conjuntamente con acciones 
de salud pública para reducir la exposición en 
instituciones educativas y lugares de trabajo, 
podrían reducir la exposición del humo de 
segunda mano en los adolescentes.  

El 60% de los adolescentes fumadores de 
cigarrillos compraron cigarrillos en una tienda, 
de un vendedor ambulante o un quiosco y el 
79,1% de los adolescentes pudo comprar 
cigarrillos a pesar de ser menor de edad, 
dato muy relevante debido a que existe una 
Ley nacional sobre Tabaco (20) que deja 
explícitamente prohibida la venta a menores 
de 18 años, y 18,7% de los adolescentes 
compraron cigarrillos por unidad cuya 
modalidad de venta también está prohibida por 
la misma Ley de la nación. Llama la atención la 
susceptibilidad de fumar que presentaron los 
adolescentes en aproximadamente un 10%. 

Casi 7 de cada 10 fumadores actuales intentaron 
dejar de fumar en los últimos 12 meses y más 
de 6 de cada 10 fumadores actuales quieren 
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dejar de fumar, estas intenciones resultan muy 
alentadoras para los programas de cesación 
tabáquica, a pesar de que un muy bajo 
porcentaje han accedido a dicho programa. 

Los niños y adolescentes son particularmente 
vulnerables a las promociones y publicidades 
sobre el tabaco, más en una sociedad 
influenciada por las tecnologías, el internet, 
televisión y otros medios de comunicación, 
sin embargo, no existe una única receta 
para la publicidad contra el tabaquismo en 
jóvenes para reducir sus efectos y alejar a 
los adolescentes del hábito de fumar (21). En 
este estudio más del 50% de los adolescentes 
vieron publicidad sobre tabaco, pero al mismo 
tiempo vieron igual cantidad de mensajes 
antitabaco y 1 de cada 10 estudiantes poseían 
algún logotipo de una marca de tabaco.

La Agencia Internacional de Investigación del 
Cáncer ha sido clasificado el humo ambiental 
de tabaco como productor de cáncer (22), 
también se ha observado que está causalmente 
asociado con diversos efectos en la salud 
de niños y adultos, como las enfermedades 
cardiovasculares, los síntomas respiratorios o 
el bajo peso al nacer (23). 

La exposición al humo de tabaco ajeno 
representó un exceso del 32% del Riesgo 
Atribuible de la Población para los eventos 
de cardiovasculares en los que nunca habían 
fumado, con las tasas más altas entre los 
expuestos en el lugar de trabajo (24). En 
este estudio el 29,8% de los estudiantes 
definitivamente pensó que el tabaquismo de 
otras personas era perjudicial para la salud. 
El 86,3% y 82,7% de los estudiantes está a 
favor de prohibir fumar en lugares públicos 
cerrados y en espacios públicos abiertos 
respectivamente.

En conclusión, a pesar de la adopción del 
Convenio Marco de la OMS para el Control 
del Tabaco desde 2006 y la implementación 
de las prohibiciones nacionales de fumar, el 
consumo de tabaco es un problema de salud 
pública aún sin resolver en Paraguay, es 

necesario fortalecer las políticas antitabaco, 
buscando proteger a una población fácilmente 
influenciable como son los adolescentes 
y estas deben ser implementadas en 
diversos escenarios y abordados de forma 
multisectorial, dada la complejidad, la magnitud 
y la gravedad del problema. De acuerdo a la 
Organización Mundial de la Salud el control 
del tabaco requiere un firme compromiso 
político y la participación de la sociedad civil, 
para ello ofrece medidas bien definidas para 
la lucha contra la epidemia de tabaquismo; el 
MPOWER (25).
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