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RESUMEN: 

Objetivos: Conocer la prevalencia y analizar los hábitos, actitudes y factores asociados al consumo de 

tabaco en médicos de un Hospital de referencia nacional de Perú. 

Materiales y métodos: Estudio transversal analítico; población conformada por médicos de un Hospital 

de la Seguridad Social. Se realizó una encuesta auto-administrada, la cual evaluó conocimientos y hábitos 

sobre el tabaquismo. Para el análisis univariado se utilizó distribución de frecuencias absolutas y relativas 

y mediana con rangos intercuartílicos. Se usó la prueba Chi cuadrado para variables categóricas y 

regresión de Poisson para el análisis de múltiples variables.  

 

Resultados: Se realizaron 318 encuestas, 209 fueron hombres (65,72%) y 109 mujeres (34,28%); la edad 

media fue 46,43 años con DS ±12,42. La prevalencia del consumo de tabaco al menos una vez en la vida 

fue 37,11%, la cual se asoció al sexo masculino (p<0,001) y la especialidad quirúrgica (p=0,001). En el 

análisis de regresión, se confirman las asociaciones.  

Conclusiones: La prevalencia del consumo de tabaco al menos una vez en la vida fue similar a la 

encontrada en algunos países de Latinoamérica. La especialidad quirúrgica y el sexo masculino estuvieron 

asociados a  mayor consumo de tabaco. Una limitación del estudio fue la falta de  evaluación de factores 

asociados como depresión, ansiedad o consumo de otras drogas. Los resultados encontrados dan a 

conocer el estado actual del consumo de tabaco en nuestros médicos y pueden servir como referencia 

para la realización de estudios más amplios. 

Palabras Claves: Tabaco; Médicos; Consejo; Perú 

  



8 
 

ABSTRACT: 

Objectives: To know the prevalence and to analyze the habits, attitudes and associated factors to tobacco 

use in physicians of a Peruvian Hospital. 

Materials and methods: Cross-sectional analytic study. A self-administered survey was conducted to 

evaluated knowledge about tobacco consumption and habits of the participants. For univariate analysis, 

absolute and relative frequencies and median and interquartile ranges distribution were used. Chi square 

test was used to evaluate categorical variables and Poisson regression for the multivariate analysis.  

Results: 318 surveys were conducted, 209 were men (65.72 %) and 109 women (34.28%); the average age 

was 46.43 with a SD ±12.42. Prevalence of tobacco use at least once in life was 37.11 %, which was 

associated with male sex (p <0.001) and surgical specialty (p = 0.001). In the regression analysis, the 

associations were confirmed.  

Conclusion: Prevalence of tobacco use at least once in life was similar to other countries in Latin America. 

Surgical specialty and male sex were associated with higher consumption. A limitation of the study was 

the lack of evaluation of other associated factors such as depression, anxiety or other drug use. The results 

show the current status of tobacco use on Peruvian physicians and can serve as a reference for conducting 

further studies.  

Key words: Tobacco; Physicians; Counseling; Peru  
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INTRODUCCIÓN:  

Hoy en día el tabaco es considerado una de las drogas lícitas más consumidas por la población mundial. 

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina, aproximadamente un 24% de 

personas consumen tabaco, siendo el sexo masculino el género con mayor prevalencia (40% vs 9%) (1). 

Actualmente, el tabaquismo causa la muerte de cerca de 6 millones de personas por año y, para el año 

2020, se prevé que esta cifra aumente a 7,5 millones (2). Asimismo, el consumo de tabaco está relacionado 

con diversas enfermedades tales como el cáncer, patologías respiratorias y cardiovasculares, entre otros 

(2). La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la prevalencia actual del consumo de tabaco en 

la población peruana, para diciembre del 2014, fue de 13,3%, siendo mayor en el sexo masculino con 

19,7% a comparación del sexo femenino, 7,8% (2).   

Un médico posee los conocimientos necesarios para dar consejería y encontrarse actualizado con 

respecto al consumo de tabaco (3,4). Del mismo modo, la sociedad atribuye gran importancia al rol del 

médico ya que confía en él y lo considera un modelo a seguir (3,4);  por ello, resulta importante que el 

médico reconozca su rol en la sociedad, para poder promover un posible cambio de la población con 

respecto a esta práctica (4,5).   

En Latinoamérica, existen algunos estudios, como los realizados en Ecuador y México (6, 7), acerca del 

consumo de tabaco en médicos, donde se describen prevalencias de vida, a pesar de saber sobre las 

repercusiones de la droga en el organismo (32,4% y 36,6%, respectivamente); asimismo, un estudio 

realizado en Argentina indica que la población con mayor consumo de tabaco es la especialidad quirúrgica 

(8). Además, el médico que fuma muestra menor entusiasmo, compromiso, convicción y disposición tanto 

en la prevención del tabaquismo como en la consejería para dejar de fumar (3,4,5,9).  
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Debido a las pocas investigaciones publicadas a nivel de Latinoamérica, incluyendo Perú, realizar un 

estudio en médicos de nuestro país sobre tabaquismo resulta novedoso, ya que ayudará a tener mayor 

conocimiento e información sobre el consumo de tabaco y, con esto, poder implementar medidas de 

control para la utilización de esta droga social. En tal sentido, el presente estudio busca encontrar la 

prevalencia y analizar los hábitos, actitudes y factores asociados al consumo de tabaco en médicos de un 

hospital de referencia nacional.   
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MATERIALES Y MÉTODOS: 

Se realizó un estudio transversal analítico, con una población conformada por médicos especialistas 

trabajadores del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins (HNERM) en el periodo comprendido entre 

los años 2014-2015.   

 

Como criterio de inclusión se consideró al médico especialista que se encuentre trabajando actualmente 

en el hospital. Asimismo, para el cálculo del tamaño muestral se utilizó una prevalencia de 26,3% de un 

estudio previo (10), con un nivel de significancia de la muestra de 95% y poder de 80%. Se calculó un 

tamaño de muestra mínimo de 298 médicos. Se decidió realizar un muestreo no probabilístico por 

conveniencia.   

 

Para el análisis en nuestro estudio, se consideró la  variable consumo de tabaco al menos una vez en la 

vida, tomando en cuenta a todos aquellos que son fumadores diarios, ocasionales y exfumadores (11). A 

su vez, la edad se agrupó en: menor de 41 años, de 41 a 50 años y más de 50 años, para poder ser analizada 

como variable categórica.   Además, la variable especialidad se dividió en quirúrgica y no quirúrgica. Se 

incluyó en la primera de ellas las siguientes especialidades: Cirugía general, Cirugía abdominal, Cirugía de 

cabeza y cuello, Cirugía plástica, Cirugía pediátrica, Cirugía cardiovascular, Gineco-Obstericia, 

Neurocirugía, Otorrinolaringología, Traumatología, Oftalmología y Urología. En cuanto a las 

especialidades no quirúrgicas se consideraron: Medicina Interna, Cardiología, Nefrología, Hematología, 

Endocrinología, Gastroenterología, Reumatología, Dermatología, Psiquiatría, Neumología, Geriatría, 

Medicina Intensiva, Emergencias y Desastres, Oncología, Patología, Radiología, Pediatría, Medicina 

Paliativa, Medicina Complementaria, Medicina Familiar, Gerencia y Auditoría Médica.     
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En este estudio, buscamos como resultado la prevalencia del consumo de tabaco en médicos al menos 

una vez en la vida. Además, se analizará la asociación entre el hábito tabáquico, el género y la especialidad. 

Para la recolección de datos, previa aprobación del Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas y la Oficina de Capacitación, Investigación y Docencia  del HNERM, se utilizó una encuesta 

elaborada por la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, validada por expertos, integrantes 

del Grupo de Investigación FORCE de Ciencias de la Salud de la Facultad de Ciencias de Educación de la 

Universidad de Granada, España (12). La encuesta fue dividida en tres partes: la primera con el 

consentimiento informado donde se detalla el anonimato y la confidencialidad de la misma; la segunda, 

de datos generales (edad, sexo, especialidad, servicio al que pertenece, actividad física, consumo de 

tabaco) y conocimientos generales sobre el consumo de tabaco (normas, programas, consejería); y la 

tercera parte para los participantes fumadores (años que fuma, cigarros por día, si fuma en el lugar de 

trabajo e intentos para dejar de fumar y duración del mismo).   

 

Se realizó doble digitación de la base de datos en Microsoft Excel 2010® para un adecuado control de 

calidad. Respecto al análisis univariado de las variables categóricas, se empleó distribución de frecuencias 

absolutas y relativas; entretanto, para las variables numéricas se utilizó media con desviación estándar y 

mediana con rango intercuartílico. Posteriormente, la base de datos se analizó empleando el paquete 

estadístico STATA 11® usando la prueba chi cuadrado para asociar las variables categóricas y regresión de 

Poisson con varianzas robustas para el análisis de múltiples variables considerando los factores descritos 

previamente en la literatura, por ende se tomó en cuenta todas las variables, para determinar la razón de 

prevalencias (PR) y el intervalo de confianza (IC) de 95%.       
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RESULTADOS: 

Análisis descriptivo:   

De los 318 médicos encuestados en el presente estudio, se observó un predominio de la población 

masculina (65,72%). La media de edad fue de 46,43 años con una desviación estándar de ±12,42. El grupo 

con mayor número de participantes fue el de los médicos mayores de 50 años (39,20%). Asimismo, los 

médicos con especialidad no quirúrgica representaron el 63,84% del total de participantes. Además, se 

observó una prevalencia de consumo de tabaco al menos una vez en la vida de 37,11% (Ver Tabla 1). 

Un 73,73% de los participantes estaría dispuesto a participar en un programa “No fumar en el hospital”. 

A su vez, un 82,7% de ellos brinda ocasionalmente o siempre consejería sus pacientes fumadores sobre el 

hábito tabáquico. Por otro lado, entre aquellos médicos que consumen otra droga diferente al tabaco 

(5,35%), el alcohol fue la única droga registrada.   

Del total de la población, se obtuvieron datos de los fumadores actuales (n=40) para evaluar sus 

características de consumo de tabaco. Se halló que la prevalencia actual de consumo de tabaco es de 

12,58%, el inicio del hábito de consumo presentaba una mediana de 19 años (RIQ 17,5 - 25), el número 

de cigarros consumidos por día presentó una mediana de 1 cigarro (RIQ 0-3). Además, se encontró que el 

22,50% ha intentado dejar el cigarro, y de ellos, el 47,50% dejó de fumar hasta 1 mes.    

Análisis bivariado:  

Se encontraron diversas variables que estuvieron asociadas con el consumo de tabaco al menos una vez 

en la vida (ver tabla 1). Así, los varones presentaron una mayor frecuencia de consumo de tabaco, 44,0% 

comparado con las mujeres, 23,9% (p<0,001). De la misma manera, los médicos de especialidades 

quirúrgicas mostraron mayor frecuencia de consumo de tabaco al menos una vez en la vida, 48,7%, versus 

los médicos de especialidades no quirúrgicas, 30,5% (p<0,001). Asimismo, el médico que consumió tabaco 
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al menos una vez en la vida, en su mayoría, 61,8%, nunca brinda consejería o lo hace solo si hay síntomas 

en sus pacientes; a diferencia de los médicos que han consumido tabaco y brindan consejería siempre u 

ocasionalmente, 31,9% (p<0,001). Además, un 57,5% de los médicos que han consumido tabaco al menos 

una vez en la vida no consideran importante su rol en la sociedad, en comparación con aquellos fumadores 

que si lo consideran importante, 34,2% (p=0,004). Por otro lado, la edad y la actividad física no se 

encontraron asociados al consumo de tabaco al menos una vez en la vida. 

Análisis de regresión de Poisson:  

En la Tabla 2 se muestra el modelo crudo de regresión, en el cual se puede ver la asociación entre el 

consumo de tabaco al menos una vez en la vida y el sexo masculino (PR=1,85; IC=1,28-2,67), de igual 

manera ocurre con la especialidad quirúrgica (PR=1,59; IC=1,20-2,11). Ambas asociaciones siguieron 

siendo significativas al realizar el modelo ajustado utilizando el marco conceptual epidemiológico 

(PR=1,59; IC=1,11-2,28 y PR=1,36; IC=1,03-1,80, respectivamente).     

Otras variables asociadas al consumo de tabaco al menos una vez en la vida fueron el tener algún familiar 

fumador en casa (PR=1,62; IC=1,20-2,19) y que el médico deje a libre elección el lugar donde se debería 

fumar (PR=1,61; IC=1,10-2,38).  
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DISCUSIÓN:  

Los resultados muestran que la prevalencia de consumo de tabaco al menos una vez en la vida entre los 

médicos estudiados es de 37,11%, similar a los resultados observados en médicos ecuatorianos y 

mexicanos, 32,4% y 36,6% respectivamente (6,7). Asimismo, la prevalencia actual de consumo de tabaco 

en médicos es de 12,58%, lo cual es similar a la prevalencia encontrada en la población general, ya que 

según la OMS, la prevalencia actual del consumo de tabaco en la población peruana adulta fue de 13,3% 

(2). Esta situación es diferente a lo hallado en Argentina y Chile, donde la prevalencia actual de tabaquismo 

en médicos fue menor que la población general (19,7% vs 25,1% y 16,2% vs 40,6%) (8,13); debido a “la 

implementación de una política hospitalaria libre de humo” según el estudio argentino (7). Por otro lado, 

estudios reportan que existe asociación entre el hábito tabáquico, el sexo masculino y la especialidad 

quirúrgica (7,14,15); lo cual coincide con lo encontrado en el presente estudio; puesto que los médicos de 

especialidades quirúrgicas posiblemente se encuentren expuestos a mayor carga laboral debido a largas 

horas en sala de operaciones y las guardias.  

 

Respecto a la consejería, el 61,8% de los médicos que consumieron tabaco al menos una vez en la vida 

nunca brindan consejería o lo hacen solo si hay síntomas en sus pacientes, a diferencia de los que nunca 

consumieron tabaco; este resultado varía en  otros estudios encontrados en Latinoamérica, como Ecuador 

(17,7%) y Chile (44,7%) (6,13). Según una revisión (16), la disposición del médico para brindar consejería 

sobre el hábito tabáquico, se debe a que los profesionales de la salud sienten como parte de su trabajo, 

el aconsejar y ayudar a dejar de fumar a sus pacientes. Sin embargo, la mayoría no están capacitados para 

brindar información pertinente sobre el tema de tabaquismo, puesto que no cuentan con preparación 

académica desde los estudios universitarios (6,8). 
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En el presente estudio, se encontró que el tener familiares fumadores es un factor asociado para el 

consumo de tabaco, a diferencia de lo encontrado en Portugal (17), donde reportan que un ambiente 

familiar libre de tabaco se relaciona a un menor consumo del mismo en el médico. De igual manera, el 

87,42% de los médicos encuestados consideran que es importante su rol en la sociedad, similar situación 

se demuestra en  España (12); caso contrario a lo ocurrido en otros países como Estonia donde los médicos 

consideran su rol de poco valor (3). 

Dentro de las limitaciones que presentó el estudio, resalta el método de obtención de la muestra, puesto 

que se realizó un muestreo no probabilístico por conveniencia ya que no se pudo tener acceso a una base 

de datos con la lista completa de médicos trabajadores del HNERM. Además, no se obtuvo la tasa de no 

respuesta. Al mismo tiempo, la encuesta realizada no toma otro tipo de factores asociados al consumo de 

tabaco como lo son la ansiedad, depresión (18,19) y/o el uso de otras drogas, por consiguiente, no fueron 

analizados en el estudio. Cabe mencionar que la validez externa del estudio es limitada ya que se realizó 

en un solo hospital y los resultados obtenidos no se podrán extrapolar a la población de médicos peruanos 

en general.   

En conclusión, los hallazgos del presente estudio muestran una prevalencia de consumo de tabaco al 

menos una vez en la vida es similar a otros países latinoamericanos y que la prevalencia actual de consumo 

de tabaco en médicos similar a la población peruana general. El sexo masculino, la especialidad y el 

antecedente de familiares fumadores en casa son factores asociados al consumo de tabaco. 

Los resultados encontrados en este estudio dan a conocer el estado actual del consumo de tabaco en 

nuestros médicos, el cual ayudará en futuras investigaciones acerca del hábito tabáquico en ellos y demás 

personal de salud. Además, sería importante tomar medidas educaciones durante la formación académica 

de los estudiantes de medicina sobre el tabaquismo y la capacitación continua sobre consejería para una 

adecuada dirección para sus pacientes y familiares. También se podría llevar a cabo la implementación de 

programas para el control del consumo de tabaco en el ámbito hospitalario.  
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ANEXO 1: TABLAS 

 

 

Tabla 1.   Factores y actitudes asociados al consumo de tabaco en médicos  participantes de un hospital nacional de 
referencia en Lima-Perú, 2014-2015  

  
Total  

(N=318) 

Consumo de 
tabaco al menos 

una vez en la vida 

Nunca consumió 
tabaco valor P 

Variables N % N % N % 

Sexo               

Mujer 109 34,3 26 23,9 83 76,2 
<0,001 

Hombre  209 65,7 92 44 117 56 

Edad               

<41 años 110 34,7 44 40 66 60 

0,130 41-50 años 83 26,2 23 27,7 60 72,3 

>50 años 124 39,1 50 40,3 74 59,7 

Especialidad               

No quirúrgico 203 63,8 62 30,5 141 69,5 
0,001 

Quirúrgico 115 36,2 56 48,7 59 51,3 

Prohibición de fumar*               

En lugares públicos 204 64,2 60 29,4 144 70,6 

<0,001 Lugares públicos y permiso en autorizados 85 26,7 37 43,5 48 56,5 

Dejarlo a libre elección 29 9,1 21 72,4 8 27,6 

Colaboración con programa**               

Si 233 73,7 71 30,5 162 69,5 
<0,001 

No 83 26,3 46 55,4 37 44,6 

Familiares fumadores en casa               

Ninguno 217 68,2 61 28,1 156 71,9 
<0,001 

Alguien en Casa 101 31,8 57 56,4 44 43,6 

Consejería***               

Siempre/ Ocasionalmente 263 82,7 84 31,9 179 68,1 
<0,001 

Nunca / Solo si hay síntomas 55 17,3 34 61,8 21 38,2 

Rol del médico****               

Importante 278 87,4 95 34,2 183 65,8 
0,004 

No importante 40 12,6 23 57,5 17 42,5 

Actividad Física                

No 98 30,9 31 31,6 67 68,4 
0,168 

Si 219 69,1 87 39,7 132 60,3 

*En que lugares debería estar prohibido fumar  

**Disposición para participar en campaña de ¨no fumar en el hospital"  

***Que tan frecuente aconseja a sus pacientes fumadores para dejar de fumar 

****Considera importante el rol del médico en la sociedad 
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Tabla 2. Análisis de múltiples variables del consumo de tabaco en médicos 

Características 
Modelo Crudo* Modelo Ajustado** 

RP(c) IC 95% valor p RP(a) IC 95% valor p 

Sexo       

Mujer Ref.    Ref.    

Hombre 1,85 1,28-2,67 0,001 1,59 1,11-2,28 0,011 

Edad       

<41 años Ref.   Ref.    

41-50 años 0,69 0,46-1,05 0,084 0,66 0,45-0,96 0,031 

>50 años 1,01 0,74-1,38 0,960 0,99 0,74-1,35 0,984 

Especialidad        

No quirúrgico Ref.   Ref.    

Quirúrgico 1,59 1,20-2,11  0,001 1,36 1,03-1,80 0,029 

Prohibición de fumar       

En lugares públicos Ref.   Ref.    

En lugares públicos y permiso en autorizados 1,48 1,07-2,04 0,017 1,23 0,88-1,73 0,227 

Dejarlo a libre elección 2,46 1,81-3,36 <0,001 1,61 1,10-2,38 0,016 

Colaboración con programa “No fumar”       

Si Ref.   Ref.    

No 1,82 1,38-2,39 <0,001 1,17 0,84-1,62 0,357 

Fumadores en casa       

Ninguno Ref.   Ref.    

Alguien en Casa 2,01 1,53-2,64 <0,001 1,62 1,20-2,19 0,002 

Consejo a pacientes sobre tabaquismo       

Siempre/ Ocasionalmente Ref.   Ref.    

Nunca/Solo si hay síntomas 1,94 1,47-2,54 <0,001 1,27 0,91-1,78 0,155 

Importancia del rol del médico en la sociedad       

Importante Ref.   Ref.    

No Importante 1,68 1,23-2,30 0,001 0,97 0,67-1,42 0,889 

Actividad Fisica       

No Ref.   Ref.    

Si 1,26 0,90-1,75 0,182 1,31 0,95-1,80 0,096 

*Análisis individual de cada variable 
**Ajustado a todas las variables descritas en la bibliografía 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Forma parte del cuerpo médico del HNERM?   a. Sí                  b. No 
 
1. Edad:_______ años  
 
2. Sexo:                  a. Hombre             b. Mujer 
 
3. Especialidad: 
________________________________ 
 
4.Servicio: 
_________________________________ 
 
5. Está a favor de: 
a. Prohibición absoluta de fumar en lugares públicos 
b. Prohibición de fumar en lugares públicos y permiso en autorizados 
c. Dejarlo a libre elección 
 
6. Sabe que hay un decreto que prohíbe fumar en un centro público: 
a. Sí 
b. No 
 
7. Practica algún deporte: 
a. No 
b. Sí, ocasionalmente 
c. Sí, frecuentemente 
 
8. Es fumador: 
a. Soy fumador diario 
b. Soy fumador ocasional 
c. Soy ex - fumador 
d. No he fumador nunca 
 
9. Usa algún otro tipo de droga, legal o ilegal, distinto del tabaco (especificar): 
a. No 
b. Si, ______________ 
 
10. Colaboraría con un programa “No fumar en el hospital”: 
a. Sí 
b. No 
c. No sabe/No contesta 
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11. Fumadores en su casa antes que usted: 
a. Ninguno 
b. Padre y/o madre 
c. Padres, hermanos o todos 
d. Otros 
 
12. Aconseja a sus pacientes fumadores dejar de fumar: 
a. Nunca 
b. Ocasionalmente 
c. Sólo si tienen síntomas de enfermedad 
d. Siempre 
 
13. ¿Qué importancia le da al rol que ejerce el médico como modelo para la sociedad?:  
a. Ninguna 
b. Escasa 
c. Mucha 
d. Muchísima 
 
A partir de aquí sólo para fumadores 
14. Cuántos años hace que fuma: 
__________________________________ 
 
15. A qué edad empezó a fumar: 
__________________________________ 
 
16. Cuántos cigarros fuma al día: 
__________________________________ 
 
17. Fuma en su lugar de trabajo: 
a. Sí,  
b. No 
 
18. Ha intentado dejar de fumar: 
a. Sí,______ veces 
b. No 
 
19. Cuánto tiempo ha estado como máximo sin fumar: 
a. Menos de 7 días 
b. 7 días a 1 mes 
c. 1-6 meses 
d. Más de 6 meses 
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ANEXO 3: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) 

Consentimiento informado y hoja informativa  

Título del estudio: Prevalencia, actitudes y factores asociados al consumo de tabaco en los médicos de un 

Hospital de Essalud en Lima, Perú 2014. 

Autores: Enrique Novoa Gamarra, Stephany Cartolin Romero, Joanna Vicuña Ortega.  

 

Lo que debería saber acerca del estudio  

Estamos solicitando su participación como voluntario en un estudio de investigación. Por favor, le pedimos 

que lea detenidamente la información que le estamos proporcionando y si presentara alguna duda 

siéntase libre de realizar las preguntas que considere necesarias. Cuando todas sus dudas hayan sido 

resueltas, usted podrá decidir si desea participar en el estudio. Si usted decide participar puede retirarse 

una vez iniciada la encuesta. 

 

Objetivo del proyecto de investigación  

El propósito de este estudio es describir los hábitos, actitudes y factores asociados al consumo de tabaco 

en médicos del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, así como conocer cuál es la prevalencia del 

consumo de tabaco en este. 

 

Motivo por el que le solicitamos participar  

Se le invita a participar como voluntario en este estudio de investigación porque usted labora en una de 

las especialidades donde se aplicará este estudio. 

 

¿Cuál será mi participación en el estudio?  

Le pediremos que por favor conteste una encuesta anónima, que consta de 19 preguntas. La encuesta 

contiene preguntas de filiación, especialidad y servicio donde labora. Asimismo, contiene preguntas 

acerca del consumo de tabaco y de su posición acerca del tabaquismo en el HNERM. 
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Confidencialidad de los datos  

Es importante mencionarle que la información que se obtenga mediante las encuestas será 

completamente confidencial y no se utilizará fuera de esta investigación. Asimismo, la encuesta será 

anónima por lo que cada encuesta será identificada por  números. Por otro lado, los resultados de este 

estudio podrían presentarse en revistas o conferencias científicas y seguirán manteniendo el anonimato.  

 

Beneficios/Riesgos  

Usted no sufrirá ningún riesgo por participar del estudio, ya que solamente contestará la encuesta. Asimismo, 

los resultados obtenidos en el estudio, serán entregados a las autoridades de cada servicio una vez finalizado 

el análisis de los datos para que estos puedan ser transmitidos al resto de personal médico. 

 

Pago por participación  

Usted no realizará ningún tipo de pago por participar en el estudio, y tampoco recibirá dinero por el 

mismo.  

 

Comité de ética  

El comité de Ética se encarga de proteger el bienestar y seguridad de los participantes en la investigación. 

Los casos son analizados desde el punto de vista clínico, ético y legal.  

En caso que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede contactar con la Secretaría del 

Comité de Ética por medio de la Sra. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo electrónico 

carla.lira@upc.edu.pe o comunicarse con nuestro asesor clínico, Dr. Enrique Novoa Gamarra, cuyo correo 

electrónico es mnovoa@pucp.edu.pe 

 

Declaración del participante  

El estudio descrito me ha sido explicado, y yo voluntariamente doy mi consentimiento para participar en 

este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas.  

Doy permiso a los investigadores para usar la información obtenida en este estudio. 

 

¿ACEPTO PARTICIPAR DE LA ENCUESTA?       SI                     NO 

 

  

mailto:carla.lira@upc.edu.pe
mailto:mnovoa@pucp.edu.pe
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ANEXO 4: CARTA COMITÉ DE ÉTICA 

 

CEI/336-07-14 

 

 

Chorrillos, 23 de julio de 2014 

  

 

Señores alumnos 

Stephanie Cartolín Romero 

Joanna Vicuña Ortega 

Alumnas de la Escuela de Medicina 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 

 

 
 

Ref. PI107-2014: Prevalencia, actitudes y factores asociados al consumo  

de tabaco en los médicos de un hospital de Essalud en Lima, Perú 2014. 
 

 

Estimadas alumnas: 

En atención a las observaciones del Protocolo de la referencia, tengo a bien hacer de su conocimiento que 

el Comité de Ética e Investigación (CEI) en su reunión del 22 de julio ha determinado aprobar el estudio  

tal como ha sido replanteado. 

 

Se les recuerda también que el plazo de aprobación tiene una duración de 18 meses a partir de la fecha de 

esta carta, la que puede ser renovada luego de la revisión del informe anual de avances. 

 

Sin otro particular, quedo de ustedes. 
 
 

 

Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

 

UPC 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

Avenida Alameda  

San Marcos cuadra 2 

Chorrillos 

Lima 9 – Perú 

T 511 313 3333 

www.upc.edu.pe 

 

 

exígete, innova 
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CEI/456-12-14 

 

Chorrillos, 04 de diciembre de 2014 

  

 

Señorita alumna 

Rosa Reyes 

Escuela de Medicina 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Presente.- 

 

 

Estimada alumna: 

 

En atención a su solicitud de incorporarse al grupo de tesis con las Señoritas Joanna Vicuña y Stephany 

Cartolin, ya que sus compañeras anteriores harán el Internado Médico 2015 en la ciudad de Huaraz y 

habiéndolo informado en el momento oportuno; el Comité de Ética e Investigación aprueba lo 

solicitado. 

 

Sin otro particular, quedo de ustedes 

 

 

 

Presidente del Comité de Ética 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

 

 

UPC 

Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas 

 
Avenida Alameda  

San Marcos cuadra 2 

Chorrillos 

Lima 9 – Perú 

T 511 313 3333 

www.upc.edu.pe 

 
exígete, innova 
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2. REVISTA DE PUBLICACIÓN 



30 
 

CUARTIL DE SCOPUS 

 

 

SITUACIÓN DE ENVÍO 
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ESTADO DE PUBLICACIÓN  

Desde el 29 de febrero del presente año, el artículo se encuentra en proceso de revisión por parte 

de la revista. Nos comprometemos a corregir las observaciones planteadas por la revista, y en 

caso sea rechazado, enviar el artículo a otra revista indizada en SCOPUS.  

 

 

 

Stephany Gabriela Cartolín Romero 

 

 

 

 

Rosa Gladys Reyes Rojas 

 

 

 

 

Joanna Vicuña Ortega 

 

 

 

 

Alejandro Piscoya 
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