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Sr. Editor
La Organización Mundial de la Salud define al tabaquismo como una enfermedad adictiva crónica muy
extendida a nivel mundial. Representa una de las mayores amenazas para la salud púbica, afectando a
niños, jóvenes y adultos1. Se calcula que existen 1.300 millones de fumadores en el mundo y alrededor del
80% de estos viven en países en los que existe una alta tasa de morbilidad y mortalidad asociada al tabaco
principalmente en consumidores adultos2.
De manera particular, el consumo de tabaco ente jóvenes universitarios es evidente y preocupante. Diferentes
autores en el mundo han planteado factores para el consumo de tabaco entre adolescentes y adultos
jóvenes. Tales estudios sostienen que el hábito de fumar inicia, por lo general, durante la adolescencia y se
consolida en la etapa universitaria. Además, el tabaquismo en progenitores, familiares y amigos es un factor,
quizás el más destacable, que se asocia a la adquisición del hábito tabáquico3.
Aunque existen estudios que afirman que el sexo masculino está relacionado con un mayor consumo de
tabaco, este ha ido en aumento en la población femenina, especialmente entre las adolescentes y jóvenes
adultas que consideran el fumar como un signo de modernidad, libertad e independencia4,5,6.
En el Perú, la segunda droga social más consumida es el tabaco. Su consumo comienza frecuentemente en la
adolescencia y está determinado por diversos factores socioculturales y personales, que en muchos casos deviene
en adicciones y en la adquisición de enfermedades que en su mayoría tienen consecuencias mortales7.
Las estadísticas descritas evidencian que el hábito tabáquico existe entre los adolescentes y adultos jóvenes.
Aunque no es determinante, el contexto universitario podría convertirse en un refuerzo social donde se promuevan
comportamientos que induzcan a su consumo8. Por ello, nuestro equipo de investigación se encuentra estudiando
los factores de riesgo asociados al consumo de tabaco en jóvenes universitarios, los resultados preliminares
evidencian la necesidad de profundizar en su estudio y desarrollar programas que promuevan estilos de vida
saludables, recordando que los universitarios de hoy serán los profesionales del futuro.
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