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Capítulo 8

Resumen

El consumo de tabaco puede influir negativamente en la recuperación por
COVID-19. Los estudiantes presentan estresores relacionados a la incertidumbre
académica, problemas de salud mental y conductas de riesgo.

Objetivo: Explorar los patrones de consumo de tabaco en una muestra de
estudiantes mexicanos mayores de 18 años (n=703) antes y durante la Jornada
Nacional de Sana Distancia, su asociación con la amenaza percibida hacia COVID-
19 y sintomatología depresiva.

Resultados: 70.8% fueron mujeres, el promedio de edad fue 22.65 años,
57% indicó que su último nivel de estudios fue bachillerato. 14.9% consumió
tabaco sólo antes de la cuarentena, 14.1% consumió antes y durante y 0.6% inició
su consumo durante la cuarentena. El 55.8% tuvo la percepción de que su consumo
disminuyó a partir del confinamiento, 11.3% de los fumadores consideró buscar
ayuda, sólo el 3.8% utilizó algún servicio profesional. El 52.2% presentaron
sintomatología depresiva.

Conclusión: los estudiantes disminuyeron su consumo de tabaco, los que
continuaron fumando, reportaron mayores niveles de sintomatología depresiva,
no se encontraron diferencias estadísticamente significativas. La escasa búsqueda
de ayuda profesional y el alto porcentaje de sintomatología depresiva, evidencian
la necesidad de promover estrategias de detección y canalización dirigidas al
consumo de sustancias y otros problemas de salud mental.

Palabras clave: COVID-19, tabaco, estudiantes, sintomatología depresiva,
búsqueda de ayuda.

Morise Fernández Torres, Nora Angélica Martínez Vélez,
Graciela Yazmín Sánchez Hernández, Miriam Arroyo Belmonte,

Marcela Alejandra Tiburcio Sainz y Guillermina Natera Rey,
Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. México.
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1. Introducción

En nuestro país antes de la pandemia por COVID-19, el 21% de la
población de 12 a 65 años reportó fumar durante el último año y el 17.9%
ha estado expuesto al humo de tabaco de segunda mano en el hogar
(Reynales-Shigematsu et al., 2017). En el contexto de la pandemia, esto
representa un riesgo para millones de mexicanos debido a que aumenta la
probabilidad de contagio de COVID-19, ya que los cigarros pueden actuar
como vectores pasivos de infección y al exhalar el humo del tabaco se
pueden expeler micro-gotas contaminadas (Mahabee-Gittens, Merianos,
& Matt, 2020; Volkow, 2020). Por otro lado, fumar es un factor de riesgo
para el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, respiratorias,
diversos tipos de cáncer, entre otras enfermedades que se relacionan con
las formas más graves de COVID-19 (USDHHS, 2014; Emami, Javanmardi,
Pirbonyeh, & Akbari,  2020). Asimismo, las personas que fuman y
contraen la infección tienen un pronóstico menos alentador que las
personas que no fuman (Reddy et al., 2020; Volkow, 2020; Vardavas &
Nikitara, 2020).

En un intento de mitigar el contagio de SARS-CoV-2, diversos
países, incluido México, implementaron medidas de distanciamiento social
que han contribuido a controlar el número de nuevos casos, pero también
han tenido consecuencias en la salud mental de la población. Se ha
documentado que el confinamiento puede ocasionar miedo, incertidumbre,
ira y angustia que pueden aumentar conductas de riesgo, como el consumo
de alcohol y tabaco, además de trastornos como el estrés postraumático,
ansiedad, depresión y somatización (Shigemura, Ursano, Morganstein,
Kurosawa, & Benedek, 2020, Ahmed et al., 2020; Brooks et al., 2020; Salari
et al., 2020).

Se ha observado que los efectos negativos del aislamiento pueden
ser más severos para las mujeres debido a la carga extra de las labores del
hogar, y por ser cuidadoras primarias de los niños,  suelen tener mayores
niveles de depresión y ansiedad (Smith et al., 2020; Zamarro, Perez-Arce,
& Prados, 2020), y en estudiantes universitarios (Zolotov, Reznik, Bender,
& Isralowitz, 2020; Yehudai et al., 2020; Gritsenko et al., 2020); en este
último grupo, la tensión que produce el aislamiento se suma a la
incertidumbre académica y familiar ocasionando mayor estrés.

Tabaco, depresión y COVID-19 en estudiantes
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Los fumadores jóvenes pueden subestimar la magnitud de los
riesgos del consumo de tabaco, porque la mayoría de los daños a la salud
se manifiestan años e incluso décadas después del inicio del consumo
(WHO, 2008). Por otro lado, algunas investigaciones han reportado que
los jóvenes se sienten más amenazados por el COVID-19 en comparación
con otros grupos de mayor edad (Wahed, Hefzy, Ahmed, & Hamed, 2020).

Se han realizado algunos estudios que documentan este efecto, por
ejemplo, en una encuesta con 939 estudiantes rusos y bielorusos se
encontró que 31.1% reportó haber fumado al menos una vez durante el
mes anterior al COVID; de éstos, el 35.6% reportaron un aumento en su
consumo de tabaco, además presentaban mayores puntuaciones respecto
al miedo ante el COVID-19 (Gritsenko et al., 2020). En otro estudio similar
con 291 estudiantes universitarios israelíes y rusos, el 39.3% fumó al
menos una vez durante el mes anterior al COVID y 43.7% reportaron un
uso de tabaco mayor al habitual (Yehudai et al., 2020); en ambos estudios
los participantes refirieron que fumar era una manera de lidiar con el
estrés y la ansiedad ante el COVID-19.

En una encuesta realizada en China con adultos, se encontró que
25% de los exfumadores y 20% de los fumadores regulares incrementaron
el consumo de tabaco durante la cuarentena (Sun et al., 2020). Otra
investigación realizada con estudiantes vietnamitas concluyó que los
estudiantes con más miedo hacia COVID-19 tenían más probabilidad
(OR=1.11; IC 95%=1.08-1.14; p < 0.001) de mantener o incrementar su
consumo de tabaco (Nguyen et al., 2020).

En resumen, el consumo de tabaco durante la pandemia es un factor
de riesgo importante para desarrollar y agravar enfermedades tanto físicas
como mentales. Los estudiantes representan un grupo de particular de
interés, dado que están expuestos a una serie de estresores relacionados
con la incertidumbre respecto a su progreso académico, por lo que es
probable que desarrollen problemas de salud mental y conductas de riesgo
como el consumo de tabaco. El objetivo de este capítulo es explorar los
patrones de consumo de tabaco de una muestra de estudiantes mexicanos,
antes y durante la Jornada Nacional de Sana Distancia, y su asociación con
la amenaza percibida hacia el COVID-19 y la sintomatología depresiva.
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2. Método

Se llevó a cabo un estudio exploratorio, descriptivo por medio de
una encuesta en línea. El muestreo fue por conveniencia.

Participantes

La encuesta se dirigió a personas mayores de 18 años de la
República Mexicana, que aceptaron participar de manera voluntaria en el
estudio. Se obtuvo un total de 4,127 cuestionarios completos, para este
trabajo se considera únicamente la información de 703 personas que
refirieron ser estudiantes al momento de responder el cuestionario.

Instrumentos

Se empleó un cuestionario integrado por diversas secciones que
exploran temas relacionados con la salud mental y el consumo de
sustancias antes y durante la cuarentena. Para el presente análisis se
empleó únicamente la información referente a las siguientes secciones:

Datos sociodemográficos: Consta de 10 preguntas que indagan el
sexo, edad, escolaridad, estado civil, ocupación, entidad de origen de los
participantes, ingresos.

Consumo de tabaco: Esta sección es una adaptación del ASSIST
(Humeniuk et al., 2008), de tal forma que se explora el uso de 9 diferentes
grupos de sustancias antes y durante la cuarentena. Para este trabajo, se
considera únicamente la información sobre consumo de tabaco. Se
incluyeron también preguntas desarrolladas ex profeso para indagar la
percepción de aumento o disminución del consumo y las posibles razones
de estos cambios.

Cuestionario sobre amenaza percibida frente al coronavirus
(Coronavirus Perceived Threat, versión corta, Conway, Woodard, &
Zubrod, 2020): Incluye tres preguntas referentes a la percepción de
amenaza o preocupación en relación con el Coronavirus con 7 opciones

Tabaco, depresión y COVID-19 en estudiantes



157

Cigarrillos y uso de nuevos productos de tabaco

de respuesta tipo Likert que van de 1=”no aplica mi caso” a 7=”aplica
totalmente en mi caso”. Se tradujo al español para el estudio y se obtuvo
un coeficiente de confiabilidad de 0.894 para esta muestra.

Cuest ionario sobre experiencias con el  coronavirus
(Coronavirus Experience Questionnaire, versión corta, Conway,
Woodard, & Zubrod, 2020): Está conformado por tres subescalas con dos
reactivos cada una: a) escala de finanzas, b) escala de recursos, c) escala
psicológica. Tiene 7 opciones de respuesta tipo Likert que van de 1=”no
aplica mi caso” a 7=”aplica totalmente en mi caso”. Se tradujo al español
para el estudio y se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.842 para
esta muestra.

Cuest ionario sobre experiencias con el  coronavirus
(Coronavirus Experience Questionnaire, versión corta, Conway,
Woodard, & Zubrod, 2020): Consta de tres subescalas: a) escala personal
de síntomas/diagnóstico (3 reactivos), b) escala de proximidad con otros
(2 reactivos), c) escala de noticias (2 reactivos). Todas las preguntas tienen
7 opciones de respuesta tipo Likert que van de 1=”no aplica mi caso” a
7=”aplica totalmente en mi caso”. Se tradujo al español para el estudio y
se obtuvo un coeficiente de confiabilidad de 0.717 para esta muestra.

Cuest ionario sobre Sal ud del  Paciente (Pat ient  Healt h
Questionnaire 2 [PHQ-2]): Son las dos primeras preguntas del PHQ-9,
permiten identificar sintomatología depresiva en las dos semanas previas.
Tiene 4 opciones de respuesta que van de 0=”nunca” a 3=”casi todos los
días”; el puntaje máximo que se puede obtener es 6 (Kroenke, Spitzer, &
Williams, 2003). En México se evaluó su poder de discriminación con
mujeres indígenas, se encontró que el mejor punto de corte es 3 con
sensibilidad de 80% y 86.8% de especificidad (Arrieta et al., 2017). La
confiabilidad para esta muestra es de 0.788.

Búsqueda de ayuda: Sección integrada por 5 preguntas de opción
múltiple para explorar la búsqueda de ayuda durante el confinamiento en
relación con la salud mental y el consumo de sustancias.

Procedimiento

El Comité de Ética en Investigación del Instituto Nacional de
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Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz revisó y aprobó el protocolo del
estudio. El cuestionario se programó en Google Forms, se difundió a través
de redes sociales como Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram durante
los meses de mayo y junio de 2020. Los participantes respondieron de
forma voluntaria y anónima. La información se codificó y analizó con el
programa IBM SPSS® v.25, se realizaron análisis exploratorios y
descriptivos para conocer la distribución de las variables, y comparación
de medias a través de la prueba t de Student.

3. Resultados

Características de los participantes. De los 703 participantes que
indicaron ser estudiantes, 70.8% eran mujeres, 28.4% hombres y el 0.7%
prefirió otra descripción. El promedio de edad se encuentra en los 22.65
años (DE=4.99). El 70.1% informó que su familia cuenta con un ingreso
fijo el cual consideran suficiente (57.1%). Más de la mitad (57%) indicó
que su último nivel de estudios es bachillerato, el 34.4% licenciatura y
5.9% posgrado.

Consumo de tabaco. La mayoría de los estudiantes (70.4%) no
consume tabaco, 14.9% consumió sólo antes de la cuarentena, 14.1%
consumió antes y durante la cuarentena y 0.6% inició su consumo durante
la cuarentena (Figura 1). En relación con la frecuencia de consumo de
tabaco, se presentó una reducción en todos los patrones considerados,
como se observa en la Figura 2.

Tabaco, depresión y COVID-19 en estudiantes



159

Cigarrillos y uso de nuevos productos de tabaco

Figura 1. Consumo de tabaco antes y durante el confinamiento.

Figura 2. Frecuencia de consumo de tabaco previo y durante el confinamiento.
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No se encontraron diferencias significativas en el consumo a partir
de las características sociodemográficas; sin embargo, resalta que quienes
fumaron antes y durante la cuarentena fueron en su mayoría mujeres,
mayores de 30 años y las personas que reportaron tener pareja (Tabla 1).

Tabaco, depresión y COVID-19 en estudiantes

Tabla 1. Consumo de tabaco y datos sociodemográficos
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Percepción de variaciones en el consumo. El 19.7% de quienes
dijeron consumir tabaco consideran que su consumo aumentó durante el
confinamiento, 55.8% piensa que ha disminuido y el 24.5% piensa que
se mantuvo igual. Las tres principales razones a las que atribuyen la
disminución fueron: ahorrar dinero (12.5%), dificultad para consumir
(10.1%) y no poder salir a conseguir tabaco (9.1%). De las personas que
reportaron haber aumentado su consumo, una proporción igual piensa
que el aumento fue leve y moderado (43.9%) y 12.2% alto, las razones
principales que mencionaron fueron: por ansiedad o estrés frente al
coronavirus (11.5%) y aburrimiento (3.4%).

Problemas asociados y búsqueda de ayuda. El 76% de los 208
estudiantes que fuman piensa que su consumo de tabaco no causó
problemas en su familia, 8.2% reporta que los problemas han aumentado,
pero los han sobrellevado, para el 2.4% los problemas han disminuido y
sólo el 1.4% considera que esos problemas aumentaron. El 11.3% de los
fumadores consideran que su necesidad de buscar ayuda para dejar de
fumar incrementó, pero sólo el 3.8% ha utilizado algún servicio de ayuda
profesional para reducir o eliminar el consumo, como servicios de
atención telefónica, videollamada o programas por internet.

Amenaza percibida, impacto y experiencias con el coronavirus.
Como se muestra en la Figura 3, la media de respuesta en la escala de
amenaza percibida fue 9.37 (rango 1-21), en la escala de impacto fue 16.74
(rango 1-42), y en la escala de experiencias con coronavirus la media fue
de 15.52 (rango 1-49).

Figura 3. Amenaza percibida, impacto y experiencia con el coronavirus.
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Sintomatología depresiva. En la Figura 4 se observa que más de
la mitad de los estudiantes presentan sintomatología depresiva, sin
embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas
por sexo.

Consumo de tabaco, amenaza percibida y sintomatología
depresiva. Los estudiantes que reportaron fumar antes y durante la
cuarentena presentaron mayor sintomatología depresiva en comparación
que los no consumidores y en relación con quienes fumaron solo antes o
solo durante el confinamiento. Por otro lado, los estudiantes que iniciaron
su consumo durante la cuarentena obtuvieron puntajes más altos en la
escala de impacto por coronavirus. Finalmente, el grupo que reportó
haber fumado sólo antes de la cuarentena tiene una percepción de
amenaza mayor y ha tenido más experiencias en torno al coronavirus,
sin embargo, estas diferencias no son estadísticamente significativa (Tabla
2).

Figura 4. Presencia de sintomatología depresiva en hombres y mujeres

Tabaco, depresión y COVID-19 en estudiantes
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4. Discusión

Los resultados de este análisis muestran que la mayoría de los
participantes que estudiaban en el momento de responder el cuestionario
no fuman, sin embargo, cerca de un 30% ha consumido antes y durante la
cuarentena; además, se identificó una reducción en la frecuencia de
consumo. Estos resultados difieren con el reporte de otras investigaciones
realizadas con estudiantes, en las que se encontró un aumento del
consumo de tabaco durante la cuarentena (Gritsenko et al., 2020; Nguyen
et al., 2020).

Los análisis no evidencian una relación entre el consumo de tabaco
y la sintomatología depresiva, la amenaza percibida ni el impacto del
coronavirus, por lo que es difícil aventurar una explicación sobre la
disminución del consumo. Las respuestas de los participantes sobre las
posibles razones por las que redujeron el consumo cobran relevancia para
entender este cambio, entre ellas la necesidad de ahorrar dinero, la
dificultad de fumar en casa y no poder salir a conseguir tabaco; en futuros
estudios sería conveniente ahondar en el peso de estas razones y si el
efecto perduró a lo largo de toda la cuarentena.

La importancia de estos factores contextuales en la conducta de

Tabla 2. Consumo de tabaco, amenaza percibida y sintomatología depresiva
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fumar ya ha sido estudiada por otros autores (Reyes-Ríos, Camacho-
Rodríguez, Ballestas, Ferrel-Ortega, & Bautista-Pérez, 2018), y se ha
documentado que los estudiantes suelen fumar en lugares públicos o
contextos sociales, lo que puede también explicar esta reducción.

La reducción del consumo de tabaco en este grupo es un cambio
favorable que ha ocurrido durante la cuarentena, sin embargo, es
preocupante el porcentaje de participantes que obtuvieron puntajes altos
en la escala de sintomatología depresiva. Este hallazgo es coincidente con
diversas investigaciones que dan cuenta de las consecuencias del
confinamiento sobre la salud mental y señalan la depresión como uno de
los principales efectos negativos (Brook et al., 2020; Ramírez-Ortiz, Castro-
Quintero, Lerma-Córdoba, Yela-Ceballos, & Escobar-Córdoba, 2020). Los
estudiantes universitarios parecen ser más vulnerables pues se han
reportado mayores índices de depresión y ansiedad que deben ser
detectados y tratados lo antes posible, por ello, sería conveniente que las
instituciones educativas continuaran los esfuerzos para la detección y
canalización de estos casos, a fin de mejorar el bienestar de los estudiantes
pese a la pandemia.

El estudio contribuye a la comprensión del impacto de la pandemia
en la salud mental de los estudiantes, incluyendo el consumo de tabaco,
sin embargo, es necesario tener cautela ya que los datos no son
generalizables debido a las limitaciones propias de las encuestas en línea,
que, si bien son formas eficientes de obtener información rápida,
presentan un sesgo a un sector de la población con características muy
particulares que incluyen el acceso a internet.

5. Conclusiones y recomendaciones

Este trabajo ha permitido identificar la magnitud del consumo de
tabaco en población estudiantil mayores de edad en México en un período
delicado y de especial cuidado, como es el confinamiento ante la pandemia
por COVID-19. A pesar de la situación, se observó una disminución del
consumo entre los estudiantes que reportaron consumir antes de la
cuarentena, hecho probablemente vinculado a la dificultad de fumar en el
contexto familiar. Los estudiantes que continuaron fumando, reportaron

Tabaco, depresión y COVID-19 en estudiantes
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mayores niveles de sintomatología depresiva, y aunque no se encontraron
diferencias estadísticamente significativas, los datos señalan una
tendencia. Estos resultados, junto con el alto porcentaje de sintomatología
depresiva y el bajo porcentaje de búsqueda de ayuda profesional, hacen
evidente la necesidad de continuar la promoción de las estrategias de
detección y canalización que ya están en marcha, además de evaluar la
aceptación y viabilidad de los programas de atención de la salud mental a
distancia, sobre todo aquellos dirigidos a la prevención del consumo y la
sintomatología depresiva.

Por otro lado, también es importante motivar a los estudiantes a
emplear los servicios de atención a distancia que ofrecen algunas
instituciones académicas e instancias de salud en todo el país, no sólo
durante esta pandemia, sino como un mecanismo de referencia habitual.
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