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RESUMEN

El tabaquismo es un factor de riesgo cardiovascular independiente cuyo tratamiento ha disminuido la 
morbimortalidad de causa cardiovascular. El hábito tabáquico es la causa de muertes evitables más importante 
en  todos  los  países  desarrollados.  El  humo  del  tabaco  contiene  más  de  4000  sustancias  con  efectos 
carcinógenos, tóxicos o mutágenos.

Los objetivos del presente trabajo es conocer la prevalencia de tabaquismo existente entre la población 
dedicada al trabajo en el sector textil de Albaida.

Es un estudio de diseño descriptivo transversal trietápico estratificado por edad (16-35, 36-45, 46-65 
años), por sexo y por edad y sexo conjuntamente. Se realizó un análisis bivariante para contrastar la posible 
relación entre todos los factores de interés.

Nivel de significatividad empleado 5% (a=0.05) intérvalo de confianza del 95%. Emplazamiento: Albaida 
(Valencia). De un total de 300 personas, se estudiaron 260 (86.7%), que contestaron una encuesta personal. 
Observándose que fuman un total de 114/260 (43,8%) personas, 84 son varones (45,7%) y 30 (39,5%) mujeres, 
según grupos de edad y sexo conjuntamente, en el grupo de 16 a 35 años fuman 52/120 (43,3%) , 33 (63,5%) 
son varones y 19 (36,5%) son mujeres, en el grupo de 36 a 45 fuman 37 (44,6%) , 28 (75,7%) varones y 9 
(24,3%) mujeres, y en el grupo de 46 a 65 años fuman 25/57 (43,9%), 23 (92%) son varones y 2 (8%) son 
mujeres. 
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INTRODUCCIÓN 

Se  conocen  un  buen  número  de  factores  de  riesgo  (definidos  como  la  condición  que  aumenta  la 
probabilidad de que se desarrolle una enfermedad cardiovascular en un futuro más o menos lejano en aquellos 
individuos que presentan dicha característica) para el desarrollo de la arteriosclerosis, ya en 1981 Hopkins y 
Williams  recopilaron  una  lista  de  246  factores  1.  Estos  factores  de  riesgo  pueden  dividirse  a  su  vez  en 
modificables y no modificables 2,3,4,5,6.

Morfidades No Morfidades 
Tabaquismo Edad 
Hipercolesterolemia Sexo
Hipertensión arterial Historia familiar

El  tabaco  es  un  factor  de  riesgo  independiente  relacionado  con  diversas  manifestaciones  de  la 
arteriosclerosis7,8,9,10,11, es la causa de muertes evitables más importante en todos los países desarrollados. 
El humo del tabaco contiene más de 4000 componentes con efectos carcinógenos, tóxicos o mutágenos 3. 
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1 .- el monóxido de carbono: se combina con la hemoglobina formando carboxihemoglobina, la cual es 
incapaz de transportar el oxígeno a los tejidos lo que origina una hipoxemia más o menos severa. 

2. - la nicotina: es la causante de la adicción al tabaco ocasionando entre otras cosas aumento en la 
agregabilidad de las plaquetas, hipercoagulabilidad, espasmo coronario... 10.

Además  de  éstos  componentes  hay  otro  muy  directamente  relacionado  con  las  complicaciones 
cardiovasculares, en especial con la aparición de hipertensión arterial, el cadmio, éste se encuentra en el tabaco 
en cantidades apreciables; se cree que los mecanismos por los que podría aumentar la presión arterial son 
entre otros:

1.- Aumento de la actividad de la renina plasmática.
2.- Alteraciones en el metabolismo de las catecolaminas.
3.- Vasoconstricción periférica.
4.- Retención salina.

MATERIA Y MÉTODO: 

Con la finalidad de conocer la prevalencia de tabaquismo existente entre los trabajadores del sector 
textil de Albaida, se ha procedido al estudio de una muestra de 260 sujetos de los cuales 184 son hombres y 76 
son mujeres, lo cual representa un 70.8% y un 29.2% respectivamente. Las personas objeto de este estudio 
tienen una edad comprendida entre 16 y 65 años, para el estudio estadístico hemos formado tres grupos (16 a 
35 años, de 36 a 45 y de 46 a 65 años). Hemos realizado la selección de la muestra de forma aleatoria a partir 
de un certificado de la Federación de Industrias Textiles, Pieles, Químicas y Afines (FITEQA) en el que constan 
un total  aproximado de 1.400 empleados, de las empresas registradas a fecha 20 de noviembre de 1.998. 
Contactamos con un total de 300/1400 (21,42%) personas de las cuales acudieron 280/300 (93,3%) al Centro de 
Salud. 

Posteriormente  se  desecharon  20  (280  -  20  =  260)  por  falta  de  datos  o  por  no presentarse  a  la 
extracción de sangre, estos 260/300 sujetos representan una participación del 86.7%. 

A los participantes se les realizó una encuesta personal, la entrevista era de tipo individual. Se procede a 
realizar un estudio estadístico epidemiológico descriptivo de tipo transversal.  Se ha desarrollado un análisis 
bivariante que ha permitido contrastar estadísticamente la posible relación entre todos los factores de interés. El 
nivel de significatividad empleado en el análisis ha sido el habitual del 5% (a=0.05), esto significa que cualquier 
p-valor menor de 0.05 es indicativo de una relación estadísticamente significativa. Por el contrario, un p-valor 
mayor o igual a 0.05 indica ausencia de relación. Para la realización del trabajo hemos utilizado el programa 
SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versión 8.0 para Windows 98. El ordenador utilizado ha sido un 
Pentium a 200 Mhz y con 32 M de Ram. Se han seguido los criterios que considera la Organización Mundial de 
la Salud (OMS) para definir los conceptos fumador, no fumador o exfumador 13 definidos como: 
Fumador: todo individuo que fume diariamente durante el último mes uno o más cigarrillos. 

No fumador: sujeto que nunca ha fumado.
Exfumador: persona que se mantiene al menos doce meses sin fumar.

RESULTADOS 

Estudiando la variable tabaco resulta que: fuman un total de 114/260 (43,8%) personas, de las cuales 84 
son varones (45,7%) y 30 (39,5%) mujeres, según grupos de edad y sexo conjuntamente, en el grupo de 16 a 35 
años fuman 52/120 (43,3%) de ellos 33 (63,5%) son varones y 19 (36,5%) son mujeres , en el grupo de 36 a 45 
años son fumadores 37 (44,6%) individuos, de ellos 28 (75,7%) son varones y 9 (24,3%) y en el grupo de 46 a 
65 años fuman 25/57 (43,9%), de ellos 23 (92%) son varones y 2 (8%) son mujeres. La media diaria de tabaco 
consumido es muy parecida, los varones fuman una media de 13 ± 11,7 cigarrillos/día y las mujeres una media 
de 12 ± 7,2 cigarrillos/día, el mínimo diario en las mujeres es de 2 cigarrillos/día y en los varones 1 cigarrillo/día,  
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pero entre los varones el máximo diario puede llegar a ser de 60 cigarrillos/día mientras que en las mujeres el 
máximo es de 30 cigarrillos/día, el consumo de tabaco va aumentando progresivamente conforme aumenta la 
edad y el grupo de mayor consumo es el de 46 a 65 años, es en el cual donde encontramos la cifra máxima de 
consumo de tabaco en 60 cigarrillos al día, así mismo presenta notables diferencias en el consumo entre las 
mujeres, ya que en el grupo de 16 a 35 años fuman muchas más mujeres que en el grupo de 46 a 65 años, 
puesto que el hábito tabáquico era más propio de los varones que de las mujeres. 

En lo referente al abandono del hábito tabáquico en los resultados obtenidos existen 22/260 (8,5%) 
individuos que han dejado de fumar, de ellos 15/184 (8,2%) son varones y 7/76 (9,2%) son mujeres. Estudiados 
según grupos de edad, en el grupo de 16 a 35 años abandonan este hábito 7/12 (43,3%), en el grupo de 36 a 45 
años lo abandonan 11/83 (13,5%) y en el grupo de 46 a 65 años existen 4/57 (7,0%) individuos que dejan de 
fumar.

Fumadores sedentarios. Si estudiamos los individuos que fuman y son sedentarios observamos que en 
la población 19/260 (7,3%) son fumadores y sedentarios, según grupos de sexo, en los varones 14/184 (7,6%) y 
en las mujeres 5/76 (6,6%) presentan estas características. Estudiados por grupos de edad, en el grupo de los 
16 a los 35, 6/120 (5,0%) son fumadores sedentarios, en el grupo de 36 a 45 años lo son, 5/83 (6,0%) y en el 
grupo de 46 a 65 no abandonan el hábito tabáquico y son sedentarios 8/57 (14,0%). 

Exfumadores deportistas. El número de personas que abandonan el hábito tabáquico y a la vez hacen 
deporte en el grupo general son 6, lo que indica una prevalencia del 2,3%, analizando esta misma variable 
según grupos de sexo, encontramos 5 varones y una mujer que son exfumadores y a la vez practican deporte, lo 
que supone una prevalencia del 2,7% y 1,3% respectivamente, si lo analizamos por grupos de edad en el grupo 
de 16 a 35 años obtenemos 3 fumadores deportistas que se traduce en una prevalencia del 2,5%, en el grupo 
de 36 a 45 años encontramos 1 exfumador deportista, esto supone un 1,2%, y por último en el grupo de 46 a 65 
años existen 2 exfumadores deportistas, lo que supone una prevalencia del 3,5%.

C. DISCUSIÓN 

Los resultados son que el  % de fumadores es mucho más elevado en Albaida que en el  resto de 
trabajos consultados, globalmente supone un 43.8% (45.7% en varones y 39.5% en mujeres) si se compara con 
un 29.8% (49.4% en hombres, 16.7% mujeres) encontrado en España 14, un 29.6% en La Cerdaña15 (46.9% 
en varones y 15.2% en mujeres) un 21.4% encontrado en Tunicia 16, sin embargo encontramos un 45.1% en 
Pozuelo17  (58%  varones  y  33%  mujeres),  47.5%  en  varones  y  12.5%  en  mujeres  en  el  estudio  de  los 
Pedroches18 que son comparables a nuestro estudio sobre todo las de Pozuelo17 que presenta una prevalencia 
total y por sexos, similar a Albaida; en el trabajo realizado por el Institut Municipal de la Salut de Barcelona 19 se 
advierte sobre la relación existente entre el nivel social y el tabaquismo, encontrándo cifras superiores de hábito 
tabáquico entre las clases sociales más desfavorecidas, en nuestro estudio no podemos hacer esta distinción ya 
que la gente pertenece a un sector de clase media, en otro estudio realizado en seis comarcas de Lleida 20 
encuentran una prevalencia  de  tabaquismo en la  población mayor  de  15  años,  de  un  19.7%.  El  aumento 
encontrado  en  Albaida,  puede  deberse  entre  otras  razones,  a  que  el  número  de  mujeres  que  fuman  ha 
aumentado notablemente desde hace unos años,  con lo cual  existe un aumento en la prevalencia total,  a 
expensas sobre todo, de un aumento del hábito tabáquico en las mujeres, posiblemente si se actualizasen los 
datos  de  los  otros  estudios,  y  se  tomasen  los  mismos  valores  para  definir  a  los  fumadores,  los  valores 
aumentarían, excepto en las 6 comarcas de Lleida 20 donde no se produce tal aumento en el número total de 
fumadores, pero sí  existe un aumento de las mujeres fumadoras,  siendo el  grupo de 15 a 24 años donde 
aumenta el  número de mujeres fumadoras con respecto al  de varones,  este estudio considera fumador al 
indivíduo si fuma desde hace 6 meses o más como mínimo un cigarrillo al día, exfumador cuando hace 6 meses 
que no fuma y ha fumado como mínimo durante 6 meses, utilizando criterios diferentes a los usados en nuestro 
estudio (criterios OMS, más reciente). En el estudio de Polonia25, el estudio de Nigeria26 así como el de Brasil 
27 la prevalencia de tabaquismo encontrada era respectivamente del 25.4%, 22.5% y 31.1%, todas ellas muy 
inferiores a la encontrada en nuestro estudio. En el estudio de Brasil 27 se encontró una prevalencia en mayores 
de 60 años de un 18.7% y un 31.1% en el grupo de 18 a 59 años cifras inferiores a las encontradas en nuestro 
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estudio.

D. CONCLUSIONES 

1.-  Tras  la  encuesta  de  siete  días,  podemos  afirmar  que  la  población  estudiada  presenta  un  alto 
porcentaje de fumadores.

2.- Existe un aumento en la prevalencia de tabaquismo en las mujeres. 
3.-El consumo en los varones, es mayor en cuanto al número de cigarrillos. 
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GRÁFICO 1

Prevalencia de individuos fumadores según grupos de edad y sexo.

GRÁFICO 2

Número total de individuos fumadores según grupos de edad y sexo. 
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GRÁFICO 3 

Número total de individuos exfumadores según grupos de edad y sexo. 

GRÁFICO 4 

Prevalencia de fumadores sedentarios según grupos de edad y sexo.
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GRÁFICO 5 

Prevalencia de individuos exfumadores según grupos de edad y sexo.
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