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Resumen 

Introducción: El consumo de alcohol y tabaco es un hábito social y cultural 

ampliamente extendido en nuestra sociedad, al igual que el analfabetismo, 

considerando que la educación es un pilar fundamental en la sociedad. 

Objetivo General: Relacionar el hábito alcohólico, tabáquico y analfabetismo 

con la comorbilidad de las personas que participaron en la encuesta hogares 

2019 Bolivia. Material y métodos: Este trabajo es observacional, analítico, 

retrospectivo y transversal, la metodología fue revisión de fuente secundaria 

(encuesta de Hogares 2019), relacionando variables de la sección de salud, 

parte A: Salud general pregunta 1,4, Parte E: Estilo de vida hábitos, pregunta 

32,33, Sección 5 Educación, Parte A: formación educativa, pregunta 1. 

Resultados: La principal comorbilidad es la diabetes mellitus e hipertensión 

arterial con 10.11% en Bolivia, la segunda es Chagas y gastritis crónica, siendo 

la primera más frecuente en Cochabamba en el sexo femenino. La comorbilidad 

es mayor en los afiliados al seguro público y en los que no cuentan con seguro 

de salud, es mayor en el área urbana, en cuanto al consumo de cigarrillos en la 

mayoría de los departamentos es ocasional, en las personas que presentan la 

comorbilidad el 6.18% fumaron en el último año, el hábito alcohólico es 

ocasional, existe significancia estadística para la asociación entre el hábito de 

beber y el analfabetismo con la comorbilidad, existe asociación 

estadísticamente significativa entre el hábito de beber y el analfabetismo con la 

comorbilidad, existen 3,57 posibilidades más de tener comorbilidad con la 

presencia de analfabetismo. Conclusiones: se pudo observar que la 

comorbilidad más frecuente es la hipertensión arterial y la diabetes mellitus y 

existe relación entre el hábito de beber y el analfabetismo con la comorbilidad. 

Palabras claves: Comorbilidad, hábito, alcohol, tabaquismo, analfabetismo. 

  



 
 

xi 
 

Abstract 

Introduction: The consumption of alcohol and tobacco is a widely extended 

social and cultural habit in our society, as is illiteracy, considering that education 

is a fundamental pillar in society. General Goal: Relate the alcoholic, smoking 

and illiteracy habit with the comorbidity of the people who participated in the 

2019 Bolivia household survey. Material and methods: This work is 

observational, analytical, retrospective and cross-sectional, the methodology 

was a secondary source review (Household survey 2019), relating variables 

from the health section, part A: General health question 1,4, Part E: Lifestyle 

habits, question 32,33, Section 5 Education, Part A: educational training, 

question 1 Results: The main comorbidity is diabetes mellitus and arterial 

hypertension with 10.11% in Bolivia, the second is Chagas and chronic gastritis, 

being the first most frequent in Cochabamba in the female sex. Comorbidity is 

higher in those affiliated with public insurance and in those who do not have 

health insurance, it is higher in urban areas, in terms of cigarette consumption in 

most departments it is occasional, in people with comorbidity 6.18% smoked in 

the last year, there is statistical significance for the association between drinking 

habit and illiteracy with comorbidity, there is a statistically significant association 

between drinking habit and illiteracy with comorbidity, there are 3.57 more 

possibilities of having comorbidity with the presence of illiteracy, there is 

statistical significance for the association between drinking habit and illiteracy 

with comorbidity, there is a statistically significant association between drinking 

habit and illiteracy with comorbidity, there are 3.57 more possibilities of having 

comorbidity with the presence of illiteracy. 

Conclusions: it was observed that the most frequent comorbidity is arterial 

hypertension and diabetes mellitus and there is a relationship between the habit 

of drinking and illiteracy with comorbidity. 

Key words: Comorbidity, habit, alcohol, smoking, illiteracy.        
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I. Introducción  

El presente trabajo tiene como finalidad saber si los hábitos alcohólicos, 

tabáquicos y el analfabetismo tienen alguna relación con la comorbilidad, ya 

que estas condicionantes, han marcado la vida de muchas personas, es así 

que partiendo de la realidad, los jóvenes en la etapa de la adolescencia, tienen 

una serie de curiosidades, conductas y comportamientos  que  generalmente 

son negativos  para su salud física y su estabilidad emocional, éstas conductas  

pueden tener repercusiones serias a corto, mediano y largo plazo, son 

potencialmente destructivas y pueden crear dependencia,  lo que ocasiona  una 

serie de problemas con la familia, en su formación educativa, en su identidad 

personal y el contexto social, como consecuencia puede existir, bajo 

rendimiento escolar, deserción escolar, lo que lleva a que en el país siga 

existiendo el analfabetismo (1). 

Por todo esto se considera como problemas de Salud Pública, tanto el 

consumo de alcohol y tabaco, el primero, es perjudicial en los más jóvenes, en 

los que el organismo en especial el cerebro, está en desarrollo, lo que conlleva 

un riesgo importante para su salud física y psíquica, que a dosis elevadas 

produce múltiples efectos nocivos cardiovasculares y sistémicos, aunque está 

descrito que a bajas dosis puede tener algún efecto beneficioso sobre el árbol 

vascular, éste se contrarresta por sus efectos negativos sobre otros órganos 

(2). 

Por ello es necesario identificar estos comportamientos para abordarlos de 

manera integral, multidisciplinaria y preventiva en diferentes proyectos sociales 

y educativos. 

Según el Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas, en 

Bolivia el alcohol es la sustancia más ingerida por los bolivianos, antes que 

otras sustancias controladas, como la pasta blanca, marihuana y otros (3). 
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En el ámbito de las ciudades principales del país, la población de la ciudad de 

La Paz, es el mayor consumidor de alcohol, al mes 29 personas de 100 

consumen alcohol, al año 572 personas consumen alcohol de cada 1000  y 78 

personas consumieron alcohol toda su vida, después de la ciudad de La Paz, 

se encuentran las ciudades de Oruro, Trinidad, Sucre y Santa Cruz (3). 

En cuanto al tabaquismo en Bolivia, el 21,9% de los hombres y alrededor del 

9% de las mujeres consumen tabaco diariamente, el 46.6% de las personas 

jóvenes están expuestas al humo de tabaco ajeno y cada año, más de 4.600 

bolivianos y bolivianas mueren por enfermedades relacionadas al consumo de 

tabaco (4). 

Por otra parte, el pilar fundamental de la formación en una persona es la 

educación, los adolescentes no priorizan este aspecto (5). 

Es así que la tasa de analfabetismo de Bolivia, el 2018 era de 2,4%, ese 

indicador era más de 13% en 2006 y de casi 4% en 2008 (6). 

“Es importante considerar que Bolivia siendo un país con un alto porcentaje de 

pueblos indígenas considera necesariamente la educación intra e intercultural y 

plurilingüe”, según Parí (7). 

Pero en un informe de 2017 sobre Conocimiento Indígena y Políticas 

Educativas en América Latina, la Unesco dice que aunque a nivel nacional la 

tasa de alfabetismo sea de 92,3%, esta se reduce a 81,07% entre la población 

cuyo idioma materno es indígena. “Esta brecha se debe ante todo al bajo nivel 

de alfabetismo entre las mujeres que hablan un idioma nativo, tanto en el área 

rural como urbana”, dice el reporte. “Así, si la tasa de alfabetismo entre los 

hombres que hablan un idioma nativo es relativamente alta (88,96% rural y 

92,62% urbano) entre las mujeres indígenas, es muy por debajo del promedio 

nacional (64,37% rural a 70,69% urbano)” (8). 

http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247754S.pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247754S.pdf
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De acuerdo a las estadísticas sobre analfabetismo en América Latina, para 

la Unesco, la alfabetización, más que el aprendizaje de  lectura y escritura, es 

"una fuerza motriz del desarrollo sostenible ya que permite una mayor 

participación de las personas en el mercado laboral, reduce la pobreza y 

amplía las oportunidades de desarrollo durante la vida" (8). 

Las personas por falta de conocimientos o al tener estos hábitos como el 

alcoholismo o tabaquismo, pueden tener una relación estrecha, ya que, pueden 

contraer enfermedades, que después de un tiempo se vuelve en comorbilidad. 

Es por eso la importancia de este trabajo para encontrar la relación de estos 

factores con la comorbilidad y de esta manera ayudar a todas las personas 

mediante programas de prevención como también de promoción. 
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II. Antecedentes y Justificación 

Haciendo una revisión bibliográfica se pudo observar los siguientes estudios en 

los cuales se investigó la comorbilidad que presentan los pacientes en 

diferentes lugares, tanto a nivel internacional como también nacional: 

II.1. Perú: Factores de riesgo asociados al COVID-19, ENDES 2018-2019, 

2020 (9) 

Este documento está estructurado en tres puntos principales. El primero trata 

sobre indicadores de comorbilidad: Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus u 

Obesidad, donde se pudo observar que, a nivel nacional, el 37,2% de las 

personas de 15 a más años de edad presentan comorbilidad: hipertensión 

arterial, diabetes mellitus u obesidad, según la ENDES 2018 – 2019, mayor en 

el área urbana (39,6%) en comparación al área rural (27,5%).  

Las personas de 80 a más años de edad presentan los mayores porcentajes de 

comorbilidad (67,6%), el porcentaje tiende a ser mayor en mujeres 38.7% que 

en hombres 35.8%. 

Las personas que presentan comorbilidad tienen un nivel de educación hasta 

primaria como se observa en el grafico siguiente: 

Figura 1: Perú; personas de 15 a más años de edad con comorbilidad: 

hipertensión arterial, diabetes mellitus u obesidad, según nivel de 

educación y quintil de riqueza, 2018-2019, (Porcentaje). 
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En cuanto al hábito tabáquico, a nivel nacional, el 10,9% de las personas de 15 

a más años actualmente fuman cigarrillos, según la ENDES 2018 – 2019, que 

es mayor en el área urbana (11,6%) en comparación al área rural (8,1%), las 

personas de 20 a 29 años de edad presentan los mayores porcentajes de 

consumo actual de cigarrillos (14,7%) y el porcentaje es mayor en hombres 

17.9% que en mujeres 4.3% (9). 

II.2. Impacto de la calidad del sueño y somnolencia diurna en pacientes 

con diabetes mellitus e hipertensión arterial, Venezuela, 2019. 

Según este estudio el 91,6% presenta diabetes mellitus e hipertensión arterial, 

los cuales presentan diferentes alteraciones del sueño, para tener mejores 

resultados se indago sobre los hábitos psicobiológicos, así; un 28,2% tenía 

hábito alcohólico y un 15,2% con hábito tabáquico (10). 

II.3. Conocimiento, actitud y práctica de autocuidado que tienen los 

pacientes con hipertensión arterial y diabetes mellitus tipo 2 que asisten 

al puesto de salud La Borgoña, Ticuantepe – Managua II semestre 2019. 

Según este estudio las personas que tienen comorbilidad de hipertensión 

arterial y diabetes mellitus, predomina en las mujeres entre los 51 y 60 años, en 

un 37% son analfabetos y un 35% de primaria incompleta lo que hace que el 

38% tenga un deficiente conocimiento sobre su enfermedad, el 10% del total de 

los pacientes consume alcohol y tabaco (11). 

II.4. Factores predisponentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y 

cardiopatía isquémica en el cantón Ríoverde, 2017, Ecuador 

Según los resultados de esta investigación, el 18.18% de la población del 

estudio tiene comorbilidad de hipertensión arterial y diabetes mellitus. 
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De la población con comorbilidad, el 5,45% tiene hábito tabáquico y el 7,27% 

tiene habito alcohólico y ambos hábitos el 5,45% (12). 

Tabla 1: Enfermedades según etnia en el cantón Ríoverde 

 

II.5. Comorbilidades en los Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 del 

Instituto Nacional del Diabético, abril-junio 2016, Tegucigalpa, Honduras, 

2016. 

La comorbilidad que más se encontró en los pacientes fue la Hipertensión 

Arterial, con 64,14% (245) personas y el grado de escolaridad que predomino 

fue primaria 43,98% (168) seguido de analfabetismo con 27,75% (106) (13). 

Tabla 2: Relación entre los hábitos tóxicos y las enfermedades crónicas 
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II.6. Factores de riesgo en pacientes hipertensos en el Hospital 

Patacamaya, La Paz, 2015 

Del total de la poblacion que padece hipertension arterial, se pudo observar 

que tambien tiene diabetes en 17,4% que tienen habitos alcohólicos en 37,4% 

y hábitos de fumar en 11,4% (14). 

Tabla 3: Pacientes según factores de riesgo 

 

La vulnerabilidad en la cual se encuentran expuestos los adolescentes en 

Bolivia, Italia y Países Bajos frente al consumo de alcohol es muy preocupante, 

pues las estadísticas en trabajos de investigación reportan que los resultados 

evidenciaron que determinadas variables escolares están significativamente 

relacionadas con esta vulnerabilidad; tales como la satisfacción escolar, el 

compromiso escolar y el control que ejercen los padres en los deberes 

escolares de sus hijos. Esta relación se presenta de distinta manera en los tres 

países, siendo la más significativa en Bolivia. Cuando hablamos de 

vulnerabilidad y conductas de riesgo, es importante mencionar los estudios 
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realizados por Ciairano que evaluó los recursos y las vulnerabilidades en las 

conductas de riesgo en adolescentes de Italia y los Países Bajos y concluyeron 

que los factores personales, contextuales las actividades, la participación en el 

deporte, el éxito escolar, las actitudes convencionales, el valor de la escuela, 

etc., constituyen la protección individual de la persona (15). 

El compromiso escolar está relacionado significativamente con la frecuencia del 

consumo de alcohol en Bolivia y Países Bajos, lo que significa que, a menor 

compromiso escolar, traducido en el tiempo dedicado a la realización de los 

deberes escolares, lectura de libros, etc., mayor consumo de bebidas 

alcohólicas. Este resultado es compatible con otros similares, tales como el de 

Ruiz, que señala que el consumo de alcohol está asociado a un menor 

compromiso con las normas escolares y una menor participación en las 

actividades curriculares y extracurriculares. En esta misma línea, Bloch, señala 

que el consumo de alcohol está asociada a una menor participación en 

actividades académicas fuera del horario escolar, tales como la realización de 

los deberes o la lectura de libros, en un estudio llevado a cabo, encontraron 

que los alumnos que menos tiempo se dedican a estudiar, los que con mayor 

frecuencia salen con amigos, consumen bebidas alcohólicas y afirman haberse 

embriagado una o dos veces. Pèerula, han señalado que los escolares que 

consumen alcohol tienen una vivencia más negativa respecto a sus 

responsabilidades escolares, lo cual se refleja en un menor interés por acudir al 

colegio, una peor autovaloración de su rendimiento escolar, una menor 

dedicación diaria a sus deberes escolares y también del hogar, en cambio, un 

mayor número de horas destinadas a ver la televisión. 

Aspectos que protegen y previenen la incidencia del adolescente, en conductas 

de riesgo, tales como el consumo de alcohol y drogas (15). 

Consideramos que el resultado presente en Bolivia, tiene que ver con un estilo 

de educación particular establecido en la mayor parte de la sociedad boliviana, 
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el cual responde a un modelo clásico basado en el autoritarismo, la coerción y 

el control; se educa a partir del castigo y del poder, refieren que este estilo 

generalmente va acompañado de una baja implicación de los padres en la 

educación, poco diálogo o escucha, poca ayuda concreta en las dificultades del 

adolescente (15). 

La escuela es el espacio en el cual el adolescente va pasar la mayor parte del 

tiempo, por lo que la interacción que se establece en esta esfera, es 

trascendentalmente importante para su formación y desarrollo de capacidades 

cognitivas y habilidades de autorregulación, mismas que le va a permitir 

afrontar el mundo y sus exigencias. Debe proporcionar un clima positivo, 

motivador, orientador y con valores y normas claras; de tal manera que, se 

convierta en un factor protector potencialmente útil en la prevención de 

conductas de riesgo y en la disminución de la vulnerabilidad en la que se 

encuentran los adolescentes. 

Por lo tanto, sugerimos que el plan curricular de educación, principalmente en 

Bolivia, incluya actividades extracurriculares específicas que fortalezcan tanto 

los factores individuales, propios de los adolescentes, como los factores 

protectores escolares. Estas actividades permitirán a los maestros, primero, 

acercarse y conocer una realidad latente y segundo permitirá plantear y 

desarrollar políticas y acciones de prevención, de esta manera, la escuela 

jugará un rol activo en la prevención de la salud. 
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III. Marco teórico 

III.1 Encuesta de hogares 

La Encuesta de Hogares es un instrumento del Instituto Nacional de Estadística 

(INE), que tiene como objetivo proporcionar estadísticas e indicadores 

socioeconómicos y demográficos de la población boliviana, necesarias para la 

formulación, evaluación, seguimiento de políticas y diseño de programas de 

acción contenidas en el PDES 2016 – 2020, teniendo los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Producir una base de datos con información actualizada de variables 

importantes que generen estadísticas e indicadores sectoriales para el 

seguimiento de los resultados esperados del PDES y las metas de los ODS. 

2. Medir oportunamente el comportamiento de los indicadores de pobreza de la 

población boliviana en función a sus factores determinantes. 

3. Identificar las condiciones demográficas y socioeconómicas de la población 

con actividad laboral o trabajo, los ingresos de su hogar, pobreza, calidad de 

vivienda, atención de salud y educación, entre otras variables. 

Es así que se presenta un panorama completo sobre las condiciones de vida 

de la población boliviana.  

El instrumento de investigación de la encuesta principalmente está el diseño de 

los cuestionarios que consiste en una boleta multitemática organizada en  

secciones como ser: 

Sección 1. Vivienda 

Sección 2. Características generales del hogar y sus miembros 

Sección 3. Migración 

Sección 4. Salud 

Sección 5. Educación 

Sección 6. Empleo 

Sección 7. Ingresos no laborales del hogar 

Sección 8. Características del trabajo de niños, niñas y adolescentes 

Sección 9. Acceso a la alimentación en los hogares 
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Sección 10. Gastos 

Sección 11. Turismo interno y excursionismo 

Sección 12. Discriminación 

El cuestionario es semiestructurado ya que presenta preguntas precodificadas 

y preguntas abiertas (16). 

Las condiciones de uso de esta encuesta son de uso público son archivos de 

micro datos y metadatos, los cuales se entregan para que el público en general 

pueda utilizarlos y aprovecharlos para fines estadísticos y contribuir a la 

ampliación de la cultura estadística del país y sus aplicaciones para la toma de 

decisiones, la investigación, entre otros (16). 

III.2. Hábitos saludables  

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define un estilo de 

vida saludable como el resultado de una serie de hábitos que permiten “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social” (12). 

Históricamente, se ha comprobado que las personas que mantienen hábitos de 

vida poco saludables llegan, con el paso del tiempo, a desarrollar 

enfermedades no solo del tipo hipocinéticas, sino también enfermedades 

asociadas a problemas de tipo neurológico, como el Alzheimer y el Parkinson.  

Es claro que, como ser humano, el desarrollo en su diario vivir está 

direccionado por deberes y derechos que condicionan las forma de 

convivencia. A partir de lo anterior, todo ser humano debe gozar del derecho a 

una mejor calidad de vida y para alcanzar dicho objetivo es necesario mantener 

hábitos de vida saludable que generen mecanismos de protección a las 

personas ante el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas (13). 

La salud es un recurso que influye en nuestra capacidad para realizar casi 

todas las actividades de la vida cotidiana. A su vez, la forma en que llevamos a 

cabo esas actividades puede ayudarnos, o no, a potenciar nuestra salud. Por 
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ejemplo, algo tan imprescindible como alimentarnos es saludable si estamos al 

tanto de que nuestra dieta sea equilibrada y aporte a nuestro organismo los 

nutrientes que necesita para funcionar adecuadamente; pero la alimentación 

puede ser una actividad de riesgo si en nuestra dieta abunda la “comida-

basura”, los dulces, los alimentos industriales, ya que estos productos aportan 

elementos como sal, grasas de origen animal, hidratos de carbono, en unas 

cantidades excesivas que pueden favorecer la aparición de determinadas 

enfermedades. El ejercicio físico practicado de una manera habitual, y de 

acuerdo con nuestras propias aptitudes, es un excelente medio para tener a 

punto nuestro cuerpo pero deja de ser saludable cuando se convierte en una 

obsesión por lograr un cuerpo perfecto(14). 

III.3. Hábitos no saludables 

Referente a los hábitos no saludables, están los  malos hábitos alimentarios 

que favorecen el desarrollo de trastornos endocrinos-metabólicos y el de 

algunas enfermedades, la falta de horarios fijos para la alimentación, el exceso 

de sal, grasa y  azúcar en la dieta y la dieta a base de carbohidratos (15). 

El abuso de la  comida  rápida  puede aumentar el riesgo de sufrir diabetes, 

sobre todo en los niños, este tipo de comida es excesivamente rica en sal, 

grasas de origen natural y azucares (15). 

III.4. Sedentarismo 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el año 2002, lo definió 

como "la poca agitación o movimiento". En términos de gasto energético, se 

considera una persona sedentaria cuando en sus actividades cotidianas no 

aumenta más del 10 por ciento la energía que gasta en reposo (metabolismo 

basal). 

Puede comenzar en edad temprana e incluso es evidente en niños de tres 

años, esto se asocia a la ingestión de alimentos poco saludables y a la 
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insuficiencia de ejercicios físicos que hace que los músculos que trabajan de 

forma insuficiente disminuyan la funcionabilidad de los órganos, a su vez se 

provocan alteraciones metabólicas de las grasas (15). 

El sedentarismo  se relaciona con la reducción de la esperanza de vida y la 

pérdida del validismo, al influir en el desarrollo de enfermedades del aparato 

locomotor y de sostén. Entre estas tenemos:   

•  La cardiopatía. 

•  Enfermedades cerebro vasculares. 

•  Aterosclerosis periférica. 

•  Obesidad. 

•  Diabetes mellitus. 

•  Hipertensión arterial. 

•  Artritis, artrosis, radiculitis y dolores lumbares (15). 

III.5. Hábitos de consumo de alcohol 

El alcoholismo quedó denominado por la OMS como: Síndrome de 

dependencia del alcohol, definido como un estado físico y psíquico a 

consecuencia de la ingestión de alcohol. Constituye otro factor de riesgo 

vinculado al estilo y condiciones de vida de las personas. Este factor es muy 

agresivo porque no-solo actúa directamente sobre las personas  que lo 

padecen sino que tiende a desestabilizar a las familias (15). 

El alcohol constituye una droga que tiene acción depresora del Sistema 

Nervioso Central, que provoca dependencia y síndrome de abstinencia. El 

alcohol estimula el proceso de oxidación de las células y propicia la 
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arteriosclerosis; además se asocia con grandes problemas de salud de tipo 

digestivo, neurológico, cardiovascular, bucal, entre otros.  

Se considera que el alcoholismo, es una enfermedad primaria y crónica, de 

etiología multifactorial en la que influyen factores biológicos, genéticos, 

educacionales, psicológicos y ambientales. Clínicamente se caracteriza por 

síntomas de abstinencia, al disminuir o suprimir voluntaria o involuntariamente 

la ingesta de alcohol, por déficit del control del consumo, por minimización o 

negación de la ingesta y por persistencia en el consumo a pesar de los efectos 

adversos, estos síntomas pueden ser continuos o periódicos (17). 

Existen diversos criterios en la clasificación del alcoholismo: según la forma de 

beber, según la forma de vincularse al alcohol, según la existencia o no de 

enfermedad psiquiátrica previa y según la cantidad y frecuencia de consumo, 

que es la más usada actualmente. 

La estrategia diagnóstica se basa en la historia clínica que recaba información 

sobre datos relativos al consumo, problemas relacionados con el mismo y 

conciencia del problema por parte del paciente. 

El objetivo principal del tratamiento del síndrome de dependencia alcohólica es 

motivar al paciente para que acepte el plan terapéutico y conseguir mantenerlo 

abstemio de por vida. Para ello se establecen varios pasos: motivación, 

desintoxicación con el apoyo de tratamiento farmacológico y deshabituación. 

III.6. Tabaquismo  

Según la Real Academia Española (RAE) es la intoxicación  producida por 

el  abuso del tabaco, adicción al consumo de tabaco.  

Un hábito es un aspecto complejo de la conducta humana. Tiene que ver con el 

entorno familiar y social; con las presiones de grupo a favor o en contra; con la 

publicidad, los incentivos y con la propia persona. Es, por tanto, un aprendizaje 

construido en años, de a poco, como el hábito de fumar. Debido a esto y 
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tratándose de un hábito negativo como el tabaquismo, la información como 

único recurso para abandonarlo no es suficiente. De acuerdo a la abundante 

evidencia científica disponible, el tabaquismo se asocia a mayor probabilidad 

de enfermedad grave y ocurrencia de muerte prematura, porque el humo del 

cigarrillo contiene cerca de una docena de gases, como el monóxido de 

carbono, además de alquitrán y nicotina. 

El Tabaquismo se ha definido como la principal causa evitable de mortalidad, 

pues ocasiona más defunciones que el SIDA, el consumo de alcohol y los 

accidentes de tránsito; se considera responsable de una proporción 

extremadamente alta de muertes y enfermedades crónicas en el mundo y de 

un aumento de enfermedades en los países en vías de desarrollo, que tiene 

consecuencias en la salud y de tipo económicos;  Además provoca lesiones 

orgánicas al fumador activo y pasivo que se asocia con algunas enfermedades 

comunes y muy frecuentes en la comunidad, como son, las enfermedades 

respiratorias crónicas: Enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, los problemas 

circulatorios, el cáncer y otros (15). 

Sin embargo se considera que el tabaquismo, es un problema de salud pública 

de importancia internacional, es la causa singular de mortalidad más prevenible 

en el mundo y mata hasta la mitad de quienes lo consumen. El crecimiento 

constante de la población y las campañas de comercialización agresiva de la 

industria tabacalera han llevado a que el consumo de tabaco siga aumentando 

en los países en desarrollo. Si las tendencias actuales siguen su curso, para 

2030 el tabaco matará a más de ocho millones de personas cada año.  

Por tanto, el consumo de tabaco es uno de los principales factores de riesgo de 

varias enfermedades crónicas, como el cáncer, las enfermedades pulmonares 

y cardiovasculares. A pesar de ello, su consumo está muy extendido en todo el 

mundo. Varios países disponen de leyes que restringen la publicidad del 
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tabaco, regulan quién puede comprar y consumir productos del tabaco y dónde 

se puede fumar. 

La mortalidad del fumador es 30-80% superior a la del no fumador.  Más de 

veinte cigarrillos/día multiplican por 36 el riesgo de muerte súbita, 20 

cigarrillos/día acortan en cinco años la esperanza de vida de la persona 

fumadora, fumar multiplica por 2,5 el riesgo de infarto de miocardio, la persona 

fumadora multiplica por 4,4 el riesgo de padecer arteriosclerosis (14). 

Se tarda sólo un par de semanas en romper con la dependencia fisiológica de 

la nicotina, gran parte del daño ocasionado por el tabaco es reversible: 

comienza a reducirse desde el momento en el que se deja de fumar, a los diez 

años de haber dejado el tabaco, la tasa de mortalidad se vuelve prácticamente 

igual a la de las personas no fumadoras, cuanto más tiempo se está sin fumar, 

menos probable es que se vuelva a hacerlo (14). 

El tabaco es responsable de: 90% de los casos de cáncer de pulmón, 75% de 

los casos de cáncer de faringe, 65% de los casos de cáncer de esófago,  45% 

de los casos de cáncer de vejiga (14). 

Desde 1920 se conoce los efectos nocivos del tabaco, pero en la década de 

1950 sus consecuencias comenzaron a causar alarma. En ese breve lapso, en 

algunos países como Canadá la mortalidad por cáncer de pulmón se 

quintuplicó. Hoy por hoy, en el nivel mundial, se considera que hay solamente 

dos causas de mortalidad prematura que están en aumento: SIDA y 

tabaquismo. “Se sabe que el consumo de tabaco es el principal factor de 

carácter evitable que causa la muerte de más de un millón de personas en las 

Américas cada año. Se sabe, asimismo, que los productos del tabaco son 

adictivos y que casi siempre la adicción empieza en la adolescencia. 
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La OMS ha logrado un acuerdo internacional, denominado Convenio Marco 

para el Control del Tabaco, considerado el primer tratado internacional en la 

historia de la salud pública. “Por primera vez, la OMS ha usado sus poderes 

constitucionales para negociar un tratado de salud pública, y no podría haber 

un mejor tema que el tabaco, pues se trata de un producto que mata a la mitad 

de quienes lo consumen a largo plazo, que requiere acción transnacional y que 

causa casi cinco millones de defunciones anuales en el mundo. El  tabaco es, 

además, un problema de salud pública para el cual hay soluciones bien 

establecidas y sumamente económicas”  Por otro lado, se conoce la influencia 

que ejercen los adultos y los familiares en la conducta de los niños y 

adolescentes, así como el comportamiento poco apropiado de los médicos en 

relación con el tabaco, pero no se conoce lo suficiente, por lo menos en Bolivia, 

sobre el hábito de fumar en estudiantes de medicina, que por su edad ya 

habrían recibido una influencia familiar y grupal (18). 

 

El problema es importante porque tratándose de estudiantes de Medicina, es 

decir personas entre 18 y 29 años, su perspectiva como fumadores habituales 

es muy alta, como también lo es su probabilidad de enfermar y morir por causa 

del tabaco, y de provocar el inicio del hábito entre sus hijos. Asimismo, cuando 

egresen su conducta como promotores de la salud general tal vez no sea la 

mejor, de suerte que su participación en programas contra el tabaquismo 

podría no ser efectiva. 

 

Por tanto, hay la necesidad de contar con una base de datos que permita a las 

autoridades universitarias y a los propios estudiantes tener información para la 

toma de decisiones destinadas a su combate, tanto individual como social. 

Estas son las razones por las que ha sido realizado este estudio mediante una 

encuesta autoadministrada a una muestra de estudiantes de ambos sexos de 

la Carrera de Medicina de la UMSA (19). 
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III.7. Analfabetismo 

Según la Real Academia Española,  que no sabe leer ni escribir: Ignorante, sin 

cultura, o profano en alguna disciplina. Es una palabra de origen griego, que 

se forma del prefijo an, que indica negación, y de las partículas Alpha y beta, 

correspondientes a la primera y segunda letra del alfabeto griego. La palabra 

finaliza con el sufijo ismo que quiere decir 'sistema' o 'doctrina'. 

En términos estrictos, son analfabetas aquellas personas que no saben leer y 

escribir. Vistas en su conjunto, estas personas representan la tendencia 

denominada analfabetismo: falta de conocimiento de las letras (lecto-escritura). 

Solo en el siglo XVIII el analfabetismo fue identificado como un problema 

social, debido a que limita el desarrollo económico y social. A consecuencia de 

esto se estableció la educación básica como un principio del Estado nacional. 

En la sociedad actual, el analfabetismo representa un auténtico problema en 

términos de inserción social, participación laboral y productividad. Según la 

UNESCO, este flagelo afecta a más de 750 millones de personas en el mundo. 

El problema se ha complejizado, pues se ha demostrado que el simple 

conocimiento de las letras no es suficiente. Por ende, hoy en día se han 

acuñado las expresiones de analfabetismo funcional y analfabetismo digital.  

III.7.1 Analfabetismo funcional 

Cuando una persona sabe leer y escribir, pero sin embargo manifiesta 

problemas de comprensión lectora, emisión de información escrita o cálculo 

simple, se habla de analfabetismo funcional. En este sentido, el concepto 

analfabetismo funcional expresa la dificultad que tiene el sujeto para 

desenvolverse en la aplicación de competencias de lecto-escritura y de cálculo 

elementales (20). 
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III.7.2. Analfabetismo digital 

En la época actual, el uso de los medios digitales es cada vez más necesario 

para la comunicación laboral y personal. Sin embargo, el uso de este tipo de 

sistemas está mediatizado por el acceso a la tecnología y el conocimiento de 

las aplicaciones (20). 

III.8. Comorbilidad  

Es la presencia de una o más enfermedades o afecciones, además de la 

enfermedad primaria. Efecto de las enfermedades o afecciones adicionales. 

La comorbilidad es la ocurrencia simultánea de dos o más enfermedades en 

una misma persona (25). 

La comorbilidad, también conocida como "morbilidad asociada", es un término 

utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la 

misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. La 

comorbilidad también implica que hay una interacción entre las dos 

enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas (26). 

La diabetes mellitus y la hipertensión frecuentemente están asociadas, 

aumentando así su efecto negativo sobre el sistema cardiovascular. Más del 

80% de la carga mundial atribuida   a   estas   enfermedades   son   en   países   

de   bajos   y   medianos   ingresos. 

En Latinoamérica,   el   13%   de   las   muertes   y   el   5,1%   de   los   años   

de   vida   ajustados por discapacidad (AVAD) pueden ser atribuidos a la 

hipertensión. La prevalencia ajustada para la   edad de  la hipertensión  en  la 

población adulta general  en diferentes  países  de Latinoamérica (encuestas 

nacionales o muestreos sistemáticos aleatorizados) varía entre el 26 al 42%. 

En las poblaciones diabéticas, la prevalencia de la hipertensión es 1,5 a 3 

veces mayor que en no diabéticos de la misma franja etaria (27). 
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III.8.1. Diabetes  

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no 

produce insulina suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la 

insulina que produce. La insulina es una hormona que regula el azúcar en la 

sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la hiperglucemia crónica, 

puede producir complicaciones que comprometen la retina, el riñón, nervios, el 

corazón y vasos sanguíneos, por todo lo cual personas con DM2 sin 

diagnosticar tienen un mayor riesgo para desarrollar enfermedad 

cardiovascular (ECV) con episodios de accidentes vasculocerebrales, 

coronarios y vascular periférico (21). 

El origen y la etiología de la DM pueden ser muy diversos, pero conllevan 

inexorablemente la existencia de alteraciones en la secreción de insulina, de la 

sensibilidad a la acción de la hormona, o de ambas en algún momento de su 

historia natural. En aquellos casos en que los síntomas son floridos, 

persistentes y las cifras de glucemia suficientemente elevadas, el diagnóstico 

es obvio en la mayoría de las ocasiones. Pero no debemos olvidar que, en 

muchos casos, el diagnóstico se realiza en sujetos asintomáticos y a través de 

una exploración analítica de rutina. La prevalencia de la DM, sus 

complicaciones específicas y la presencia de otras entidades que suelen 

acompañarla hacen de la enfermedad uno de los principales problemas socio 

sanitarios en la actualidad (28). 

En el mundo hay más de 346 millones de personas con diabetes, se calcula 

que en 2004 fallecieron 3,4 millones de personas como consecuencias del 

exceso de azúcar en la sangre. Más del 80% de las muertes por diabetes se 

registran en países de ingresos bajos y medios. Casi la mitad de esas muertes 

corresponden a personas menores de 70 años y un 55% a mujeres (29). 

La OMS prevé que las muertes por diabetes se multipliquen por dos entre 2005 

y 2030. La dieta saludable, la actividad física regular, el mantenimiento de un 



 

21 
 

peso corporal normal y la evitación del consumo de  alcohol  y tabaco pueden 

prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición (30). 

En cuanto al tratamiento, dado que la diabetes mellitus tipo 2 es una 

enfermedad crónica y progresiva, será preciso modificar el tratamiento de los 

pacientes a lo largo de su evolución de una manera escalonada. Si los 

objetivos glucémicos individualizados no se alcanzan en 2-4 meses, se debe 

intensificar la intervención para maximizar sus beneficios y avanzar al siguiente 

nivel de terapia, se recomienda las siguientes intervenciones: Dieta: cantidad 

de calorías adecuada a la actividad física, edad, sexo y situación ponderal.  

Composición adaptada según presencia de factores de riesgo (HTA, dislipemia) 

o complicaciones macro y microvasculares.  

En general se recomienda que entre un 45-65% del total de calorías de la dieta 

sean hidratos de carbono, 10-35% proteínas y 20-35% grasas (evitar ácidos 

grasos trans y reducir los saturados al 7%). En pacientes que reciben insulina 

rápida con las comidas es conveniente ajustar la dosis en función de las 

raciones de hidratos de carbono consumidas, por lo que los pacientes deben 

aprender a cuantificarlas, es recomendable el consumo de cereales integrales y 

alimentos ricos en fibra vegetal.  Se pueden permitir consumos moderados de 

alcohol con las comidas (máximo 2 unidades al día Actividad física: Valorar la 

que realiza habitualmente y adaptar las recomendaciones a sus posibilidades y 

preferencias.  

Considerar los riesgos que puede suponer sobre las complicaciones 

(cardiopatía isquémica, neuropatía, retinopatía, hipoglucemias, etc.) Se 

recomienda realizar ejercicio aeróbico de intensidad moderada (50- 70% de la 

frecuencia cardíaca máxima: 220 menos la edad en años), dependiendo de la 

situación basal de cada persona durante al menos 30 minutos y como mínimo 5 

días a la semana (31). 
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III.8.2. Hipertensión arterial  

La OMS la define como un trastorno cuya patogenia se desconoce en muchos 

casos, que en última instancia causa aumento de la presión diastólica y 

sistólica, así como alteraciones del lecho vascular y alteraciones funcionales de 

los tejidos afectados.  

Una definición operativa de hipertensión arterial se basa en valores arbitrarios, 

las cifras “anormales” de presión arterial son aquellas a partir de las cuales se 

ha observado una mayor mortalidad e incidencia de complicaciones: en la edad 

adulta, cuando la media de dos o más determinaciones de presión arterial 

diastólica en dos visitas sucesivas,  es mayor o igual a 90 mm Hg y/o la presión 

arterial sistólica en las mismas condiciones es mayor o igual a 140 mm Hg.  

La HTA es un factor de riesgo conducente a enfermedad coronaria, 

enfermedad cardíaca congestiva, ataque cerebral, ruptura de aneurisma 

aórtico, enfermedad renal y retinopatía. Estas complicaciones están entre las 

enfermedades más comunes y de mayor gravedad en la población adulta. 

La detección oportuna de la HTA, su manejo integral y los esfuerzos exitosos 

para disminuir los niveles de PA permiten prevenir la morbilidad, la mortalidad y 

disminuir el riesgo CV de las personas hipertensas bajo control. La relación de 

PA y eventos cardiovasculares es continua, consistente e independiente de 

otros factores de riesgo cardiovasculares. En personas mayores de 50 años, la 

PAS es de 140 mm Hg es un factor de riesgo de ECV mucho más importante 

que la PAD. El riesgo relativo de la HTA es mayor en la enfermedad 

cerebrovascular que en la enfermedad coronaria (32). 

La OMS informa que la PA es de 115mm Hg de PAS, es responsable del 62% 

de la enfermedad cerebrovascular y del 49% de la enfermedad isquémica 

cardíaca, con pequeñas variaciones por sexo.  
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IV. Planteamiento del problema  

En un estudio realizado en el departamento de La Paz, los pacientes que 

presentan comorbilidad, tiene hábitos alcohólicos y tabáquicos, cabe 

mencionar, para que una persona presente comorbilidad, no influye solo a un 

grupo etáreo ni a un sexo en particular, puede afectar de la misma manera a 

cualquier persona, siendo indiferente cualquiera de estas dos variables, en 

cuanto al seguro de salud para el 2009 únicamente 28,4% de la población 

boliviana tenía acceso real a las prestaciones de este seguro, a través del 

subsector social, también existe el seguro social voluntario, al cual pueden 

afiliarse los trabajadores independientes que lo deseen. 

Alrededor de 12% de los bolivianos con capacidad de pago utilizan 

regularmente los servicios del sector privado, aunque de acuerdo con la 

Constitución vigente en Bolivia, todas las personas tienen derecho al seguro 

público de salud gratuito (33). 

Los estudios realizados de consumo de alcohol en Bolivia tiene una prevalencia 

de 69.38% (25) de acuerdo a los últimos datos de la Organización Mundial de 

la Salud, casi el 40% de la población boliviana fuma y la edad a la que se 

empieza a tomar este hábito se sitúa alrededor de  13 años (26) según el INE 

el analfabetismo de acuerdo al censo 2001 era de 13,3% y para el 2012 de 

5,1%, cifras que son alarmantes y que de una u otra manera influyen en las 

enfermedades, estos hábitos son considerados factores de riesgo, que a 

medida que pasa el tiempo las personas presentan comorbilidades, todo esto 

me ha motivado para investigar y en ese sentido nos planteamos el siguiente 

problema: 

¿Existe relación entre el hábito alcohólico, tabáquico y analfabetismo con la 

comorbilidad de las personas que participaron en la encuesta hogares en 

Bolivia, 2019? 
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V. Hipótesis: 

Ha: Existe relación entre el hábito alcohólico, tabáquico y analfabetismo con la 

comorbilidad de las personas que participaron en la encuesta hogares en 

Bolivia, 2019. 

Ho: No existe relación entre el hábito alcohólico, tabáquico y analfabetismo con 

la comorbilidad de las personas que participaron en la encuesta hogares en  

Bolivia, 2019. 
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VI. Objetivos 

VI.1. Objetivo General 

Relacionar el hábito alcohólico, tabáquico y analfabetismo con la comorbilidad 

de las personas que participaron en la encuesta hogares 2019 Bolivia.  

VI.2. Objetivos Específicos 

1. Describir las comorbilidades según departamento, procedencia, sexo y 

cobertura de salud. 

2. Describir por departamento la frecuencia de consumo de alcohol y 

cigarrillos.  

3. Asociar el hábito alcohólico, tabáquico y el analfabetismo con la 

comorbilidad. 
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VII. Diseño de investigación 

VII.1. Tipo de estudio: 

El presente trabajo es observacional, analítico y transversal. 

VII. 2. Metodología  

La metodología aplicada fue revisión de datos de fuente secundaria (encuesta 

de Hogares 2019), relacionando variables de la sección de salud, parte A: 

Salud general pregunta 1,4, Parte E: Estilo de vida hábitos, pregunta 32,33, 

Sección 5 Educación, Parte A: formación educativa, pregunta. 

VII.3. Tipo de datos 

Datos secundarios 

VII.4. Cobertura 

VII.4.1. Unidad geográfica 

Bolivia, según datos de fuente secundaria, Encuesta de Hogares 2019.  

VII.4.2. Nivel de desagregación 

La desagregación es a nivel nacional, urbano y rural.  

VII.4.3. Unidad de análisis 

Personas que respondieron en la sección de salud, parte A: Salud general 

pregunta 1,4, Parte E: Estilo de vida hábitos, pregunta 32,33, Sección 5 

Educación, Parte A: formación educativa, pregunta 1. 

VII.5. Universo 

11976 fue el número de viviendas haciendo un total de 39605 personas que 

fueron encuestadas, siendo las unidades básicas de la investigación son las 

personas que ocupan las viviendas particulares. Por otro lado, las unidades de 

análisis son: el hogar como unidad de consumo, los miembros del hogar en 

cuanto a sus características sociodemográficas, ocupacionales y de ingreso y 

las niñas, niños y adolescentes entre 5 y 14 años de edad. 
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VII.6. Muestreo 

VII.6.1. Diseño y tamaño de la muestra 

VII.6.1.1. Marco muestral 

Personas que respondieron en la sección de salud, parte A: Salud general 

pregunta 1,4, Parte E: Estilo de vida hábitos, pregunta 32,33, Sección 5 

Educación, Parte A: formación educativa, pregunta 1. 

VII.6.1.3. Tamaño de la muestra 

Personas que respondieron a Sección de salud, parte A: Salud general 

pregunta 1, en total 475 personas, ya que esta sección es la que marca el 

estudio en cuanto a la variable de comorbilidad. 

VII.7. Variables 

Tabla 4: Operacionalización de variables 

Variable 
 

Indicador Tipo de variable 

Departamento La Paz, Oruro, Potosí Cochabamba Tarija, 
Sucre, Beni, Pando, Santa Cruz 

Cualitativa 
Nominal 

Politómica  

Procedencia Rural 
 Urbano 

Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 

Sexo Hombre-Mujer Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 

Cobertura de salud Publico 
Privado 

Otro 
Ninguno 

Cualitativa 
Nominal 

Politómica 

Alfabetismo Sabe leer escribir SI/NO Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 

Comorbilidad 
 

Sin comorbilidad 
Comorbilidad 

 

Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 

Hábito tabáquico SI-NO Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 

Hábito Alcohólico SI-NO Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica 



 

28 
 

Frecuencia hábito 
tabáquico 

Diariamente 
Una o más veces por semana 

Ocasionalmente 

Cualitativa 
Ordinal 

Politómica 

Frecuencia Hábito 
Alcohólico 

Diariamente 
Una o más veces por semana 

Ocasionalmente 

Cualitativa 
Ordinal 

Politómica 

 

VII.8. Plan de Análisis 

Variables de exposición dentro de las variables de exposición están el hábito 

alcohólico, hábito tabáquico y analfabetismo. 

Variable de respuesta dentro de la variable de respuesta se encuentra la 

comorbilidad. 

De acuerdo a esto se utilizará el programa estadístico SPSS Statistics 23, 

Microsoft Excel 2010, para realizar análisis de correspondencia, regresión 

logística binaria, tablas de frecuencias y figuras, con el fin de alcanzar los 

objetivos propuestos. 

VII.9. Consideraciones éticas 

Tomando en cuenta los principios fundamentales de la ética en la investigación 

como ser: 

Voluntariedad.- previa a la aplicación de las encuestas, las personas 

confirmaron su participación de manera voluntaria, una vez que los 

encuestadores y supervisores de campo portan cartas de identificación que son 

presentadas a los jefes de hogares, autoridades locales en áreas rurales y 

encargados de edificios o condominios en áreas urbanas, utilizando 

credenciales específicamente elaboradas para la Encuesta, para su debida 

identificación y durante el operativo de campo, visten uniformes constituidos 

por gorra, chaleco o chamarra y mochila. 
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Confidencialidad.- Conforme a lo previsto por el artículo 21 del Decreto Ley 

14100 de 8 de noviembre de 1976, los datos son absolutamente confidenciales 

y serán utilizados solamente para fines estadísticos, por ello los datos no 

podrán ser revelados bajo ninguna circunstancia en forma individualizada, 

manteniéndose por lo tanto el anonimato tanto de los datos como de los 

informantes y los resultados sólo podrán ser divulgados o publicados en forma 

innominada ya que los archivos que se ponen a disposición fueron 

anonimizados y liberados a través de las aplicaciones disponibles en la página 

web institucional (16). 
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VIII. Resultados 

En base a la información de los datos obtenidos y realizando el proceso 

estadístico, nos reportan resultados muy interesantes con  relación del hábito 

alcohólico, tabáquico y analfabetismo con la comorbilidad en Bolivia según la 

Encuesta Hogares 2019. 

Tabla 5: Comorbilidad ausente y presente en el total de personas 

encuestadas por departamentos 

Departamento 
Comorbilidad 

ausente 
% 

Comorbilidad 
presente 

% Total % 

Chuquisaca 3056 
        

7,72    
77 

        
0,19    

3133                      
7,91    

La Paz 9659 
      

24,39    
54 

        
0,14    

9713 
                  

24,52    

Cochabamba 7330 
      

18,51    
107 

        
0,27    

7437                   
18,78    

Oruro 2759 
        

6,97    
12 

        
0,03    

2771 
                     

7,00    

Potosí 2338 
        

5,90    
29 

        
0,07    

2367 
                     

5,98    

Tarija 3091 
        

7,80    
66 

        
0,17    

3157 
                     

7,97    

Santa Cruz 6790 
      

17,14    
91 

        
0,23    

6881                   
17,37    

Beni 2226 
        

5,62    
17 

        
0,04    

2243 
                     

5,66    

Pando 1881 
        

4,75    
22 

        
0,06    

1903 
                     

4,80    

Total 39130 
      

98,80    
475 

        
1,20    

39605 
 
100,00    

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Hogares 2019-INE. 

Del total de 39605 personas encuestadas, 39130 (98,80%) personas 

encuestadas no presentan comorbilidad mientras que 475 (1,20%) 

encuestados presentan comorbilidad. 
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Figura 2: Análisis de correspondencias enfermedades no transmisibles y 

sus comorbilidades  encuesta hogares 2019. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Hogares 2019-INE. 

En  el análisis de correspondencias, al calcular la distancia más cercana entre 

las variables (enfermedad diagnosticada como primera y enfermedad 

diagnosticada como segunda), podemos ver que existe cierta dependencia 

entre diabetes, como enfermedad primaria y la hipertensión arterial como 

enfermedad secundaria. 
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Figura 3: Principales comorbilidades que padecen las personas 
encuestadas 

 

   

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Hogares 2019-INE. 

La comorbilidad más frecuente que presentan las personas encuestadas son la 

diabetes junto con la hipertensión arterial en un 10,11%, como segunda 

comorbilidad más frecuente está el Chagas junto con la gastritis crónica en un 

9.89%, en tercer lugar la diabetes con enfermedades osteoarticulares y 

además de existir un gran porcentaje de otras comorbilidades. 

Tabla 6: Comorbilidad por departamentos y sexo de las personas 
encuestadas 

Departamento Hombre % Mujer % Total % 

Chuquisaca 25 5,26 52 10,95 77 16,21 

La Paz 19 4,00 35 7,37 54 11,37 

Cochabamba 38 8,00 69 14,53 107 22,53 

Oruro 7 1,47 5 1,05 12 2,53 

Potosí 8 1,68 21 4,42 29 6,11 

Tarija 20 4,21 46 9,68 66 13,89 

Santa Cruz 30 6,32 61 12,84 91 19,16 

Beni 4 0,84 13 2,74 17 3,58 

Pando 6 1,26 16 3,37 22 4,63 

Total 157 33,05 318 66,95 475 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Hogares 2019-INE. 
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La frecuencia de comorbilidad de las personas encuestadas en mayor 

porcentaje es en el sexo femenino con 67% siendo este mayor en el 

departamento de Cochabamba con 22%, la frecuencia de comorbilidad en el 

sexo masculino es de 33% y también el mayor porcentaje pertenece al 

departamento de Cochabamba con 8%, el segundo departamento que presenta 

personas encuestadas con frecuencia de comorbilidad es Santa Cruz con 19%. 

Tabla 7: Seguro de salud de las personas encuestadas que presentan 
comorbilidad por departamento. 

Departamen

to 

Públic

o 

% Privad

o 

% Otro % Ningu

no 

% Tot

al 

% 

Chuquisaca 69 14,5

3 

2 0,42 0 0 6 1,26 77 16,21 

La Paz 47 9,89 0 0,00 0 0 7 1,47 54 11,37 

Cochabamb

a 

82 17,2

6 

0 0,00 0 0 25 5,26 107 22,53 

Oruro 12 2,53 0 0,00 0 0 0 0,00 12 2,53 

Potosí 28 5,89 0 0,00 0 0 1 0,21 29 6,11 

Tarija 62 13,0

5 

0 0,00 0 0 4 0,84 66 13,89 

Santa Cruz 67 14,1

1 

4 0,84 0 0 20 4,21 91 19,16 

Beni 15 3,16 1 0,21   0 1 0,21 17 3,58 

Pando 19 4,00 0 0,00 0 0 3 0,63 22 4,63 

Total 401 84,4

2 

7 1,47 0 0 67 14,1

1 

475 100,0

0 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Hogares 2019-INE. 

Las personas encuestadas que presentan comorbilidad cuentan en su mayoría 

cuentan con un seguro de salud publico seguido de personas que no cuentan 

con seguro de salud y la minoría cuenta con seguro de salud privado. 
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Tabla 8: Procedencia de las personas encuestadas que presentan 
comorbilidad por departamento. 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Hogares 2019-INE. 

El 67% de las personas encuestadas que presentan comorbilidad proceden del 

área urbana y un 33% proceden del área rural, observando solamente el eje 

central del país en términos urbanos, Cochabamba y Santa Cruz lideran el 

porcentaje de personas que presentan comorbilidad, 17 y 16 por ciento 

respectivamente; en el caso de La Paz mantiene un porcentaje igual al del 

departamento de Tarija, con un 10% de representación. En el caso rural 

Chuquisaca lidera en porcentaje seguido de Cochabamba con 6%, Potosí y 

Tarija con el 4% respectivamente. 

Figura 4: Consumo de cigarrillos de personas encuestadas que presentan 
comorbilidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Hogares 2019-INE. 

9% 

 
91% 

Si 

No 

Departamento 
 

Urbana % Rural % Total 

Chuquisaca 27 6 50 11 77 

La Paz 46 10 8 2 54 

Cochabamba 79 17 28 6 107 

Oruro 7 1 5 1 12 

Potosí 9 2 20 4 29 

Tarija 46 10 20 4 66 

Santa Cruz 76 16 15 3 91 

Beni 17 4 0 0 17 

Pando 12 3 10 2 22 

Total 319 67 156 33 475 
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Del total de encuestados que presentan comorbilidad, el 9% de los consumen 

cigarrillos mientras que el 91% no consume cigarrillos.  

Figura 5: Consumo de cigarrillo en personas encuestadas que presentan 
comorbilidad por departamento 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Hogares 2019-INE. 

El mayor porcentaje de encuestados que consume cigarrillos se encuentran en 

el departamento de Chuquisaca, seguido del departamento de Cochabamba 

con 18% en tercer lugar con 16% Santa Cruz y los departamentos que tienen 

un menor consumo de cigarrillos son Pando con 9%, Potosí con 5% y 

finalmente Oruro con 2%. 
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Figura 6: Frecuencia absoluta de consumo de cigarrillo y comorbilidad 
por departamentos de las personas encuestadas. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Hogares 2019-INE. 

Las personas encuestadas que presentan comorbilidad tienen un consumo 

ocasional de cigarrillos en la mayoría de los departamentos, seguido de un 

consumo diario de cigarrillos, con respecto a este último, las ciudades con un 

consumo diario de cigarrillos, se ven mayormente concentradas en el oriente 

del país, encabezando Santa Cruz la lista con un consumo de 4 cigarrillos 

diariamente, seguida por Tarija con 3, Pando con 2, Beni con 1 

respectivamente. Sin embargo, en un análisis de consumo ocasional, los 

departamentos del valle superan al del eje oriental, para el caso de 

Cochabamba con 7 cigarrillos y Chuquisaca con 9 cigarrillos, en el altiplano se 

observa la disminución de frecuencia en cuanto a consumo y finalmente 

liderando Chuquisaca con 3 cigarrillos de consumo una o más veces a la 

semana y La Paz y Santa Cruz con un 1. 

 

 

 

0 0 
1 

0 0 

3 4 
1 2 3 

1 
0 0 0 0 

1 

0 0 

9 

0 

7 

1 2 

1 

2 

4 2 

Diariamente Una o más veces por semana Ocasionalmente



 

37 
 

Figura 7: Consumo de alcohol en personas encuestadas que presentan 
comorbilidad 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Hogares 2019-INE. 

Del total de encuestados que presentan comorbilidad, 27% consumen alcohol y 

el 73% no tienen habito alcohólico. 

Figura 8: Consumo de alcohol en personas encuestadas que presentan 
comorbilidad por departamento 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Hogares 2019-INE. 
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El 26% de los encuestados que presentan comorbilidad consumen alcohol en 

el departamento de Cochabamba, el 23% en el departamento de Chuquisaca, 

Santa Cruz y Tarija con el mismo porcentaje de 15 y el departamento con 

menor consumo de alcohol es Oruro. 

Tabla 9: Frecuencia de hábito alcohólico y comorbilidad en personas 
encuestadas por departamentos 

D
e
p

a
rt

a
m

e
n

to
 

D
ia

ri
a
m

e
n

te
 

%
 

U
n

a
 o

 m
á
s

 v
e

c
e
s

 

p
o

r 
s
e
m

a
n

a
 

%
 

O
c
a
s
io

n
a
lm

e
n

te
 

%
 

T
o

ta
l 

%
 

Chuquisaca 0 0% 2 2% 28 16% 30 23% 

La Paz  0 0% 0 0% 6 5% 6 5% 

Cochabamba 0 0% 2 2% 32 25% 34 26% 

Oruro 0 0% 0 0% 1 1% 1 1% 

Potosí 0 0% 0 0% 11 9% 11 9% 

Tarija 0 0% 2 2% 18 14% 20 16% 

Santa Cruz 0 0% 2 2% 17 13% 19 15% 

Beni 0 0% 1 1% 2 2% 3 2% 

Pando 0 0% 1 1% 4 3% 5 4% 

Total 0 0% 10 8% 119 92% 129 100% 
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Hogares 2019-INE. 

Las personas que padecen comorbilidad tienen una frecuencia de consumo de 

alcohol ocasional en un 92% y en mayor porcentaje en el departamento de 

Cochabamba con 25% Chuquisaca 16% seguido de Potosí con 14% y en una 

frecuencia de una o varias veces a la semana en un 8% en general, 

predominando con el 2% en Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. 
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Tabla 10: Relación del hábito alcohólico, tabáquico y analfabetismo con la 
comorbilidad de personas encuestadas 

VARIABLES CHI CUADRADO GL P VALOR 

Fuma 7.148 1 0,007 

Bebe 21,393 1 0,00 

Alfabetización 124,568 1 0,00 

Fuente Elaboración propia en base a encuesta Hogares 2019 

VARIABLES  B P Valor Exp B (OR) Límite inferior Límite superior  

Fumar 

,155 

 

0,36 1.17 0.83 1.5 

Beber 
,351 

0,02 1.42 1.20 1.64 

Alfabetización 
-1,264 

0,00 0.28 0.16 0.40 

Constante 
4.041 

0.00 56,86   
Fuente: Elaboración propia con datos de Encuesta Hogares 2019-INE. 

Realizando la regresión logística binaria, se observa que existe asociación 

estadísticamente significativa entre el hábito de beber y el analfabetismo con la 

comorbilidad. Existen 3,57 posibilidades más de tener comorbilidad con la 

presencia de analfabetismo. 

Fórmula de la ecuación  

f (x)= Bo+B1 X1+B2 x2 

f (x)= 4.041+0.351 habito de beber +1.264 analfabetismo 

Y= 1/1+e-f(x) 

Y =4,041+(-1,264*1) 

Y= 2,777  = e2,777 

P= odss/1+odss 

P= 2,777/3,777 
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P= 0,73 

El 73% tienden a tener comorbilidad con la presencia de analfabetismo. 

1/0,28= 3,57 

Resumen del modelo 

Logaritmo de la verosimilitud R cuadrado de Cox y Snell R cu8adrado de Nagelkerke 

4701,362 a ,003 ,022 

 

Prueba de Hosmer y Lemeshow 

Chi- cuadrado gl Sig 

3,957 2 ,138 

 

Con una significancia de 0,138 podemos decir que el modelo empleado es 

bueno. 
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IX. Discusión 

Los resultados del presente estudio muestran que la comorbilidad más 

frecuente es la de diabetes mellitus e hipertensión arterial, el cual coincide con 

los resultados de Perú, donde se pudo observar que a nivel nacional, el 37,2% 

de las personas de 15 a más años de edad presentan esta comorbilidad (9),  al 

igual que el estudio “Impacto de la calidad del sueño y somnolencia diurna en 

pacientes con diabetes mellitus e hipertensión arterial” de Colombia con el 

91,6%  (10), con el 18,18% según los “Factores predisponentes de hipertensión 

arterial, diabetes mellitus y cardiopatía isquémica en el cantón Rioverde” en 

Ecuador  (12), se encontró el 64,14% sufren de esta comorbilidad en el estudio 

de “Comorbilidades en los Pacientes con Diabetes Mellitus Tipo 2 del Instituto 

Nacional del Diabético, Abril-Junio 2016, Tegucigalpa, Honduras” (13) y con el 

17,4% en el estudio de “Factores de riesgo en pacientes hipertensos en el 

Hospital Patacamaya”  (14). 

Según la ENDES 2018 – 2019 Perú, los pacientes con mayor comorbilidad 

provienen mayormente del área urbana (39,6%) (9), el mismo que tiene 

relación con el resultado del presente trabajo con el 67%. 

En cuanto a los hábitos tabáquicos en este estudio el 9% de personas que 

presentan la comorbilidad consumieron cigarrillos, dato que tambien fue 

encontrado en los resultados del estudio del Instituto Nacional de Informática 

de Perú (14,7%) (9), en el estudio de Venezuela el 15.2% (10), de igual forma 

en el estudio de Nicaragua el 10% consume tabaco (11), según el estudio de 

Ecuador el 5,45% (12) y en el estudio de La Paz el 11,4% tiene habito 

tabaquico (14). 

Del hábito alcóholico según los resultados de este estudio es ocasional, en 

los resultados del estudio de Venezuela el 28,2% tiene un hábito 

alcohólico(10), con el 10% en el estudio de Nicaragua (11), según el estudio de 
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Ecuador el 7,27% (12) y en el estudio de La Paz el 37,4% presenta hábito 

alcohólico (14). 

En cuanto al analfabetismo en este estudio tiene una asociación de 3,8 más 

veces con la comorbilidad, en el estudio de Perú el 44,6% tiene un nivel de 

educación hasta primaria (9), en el estudio de Nicaragua el 37% son 

analfabetos (11), al igual que el de Honduras con el 27,75% (13). 

Las limitaciones especificamente son sobre los datos, ya que estos fueron 

obtenidos de manera secundaria, los cuales son muy generales, no así 

entrando en detalle como frecuencias, o a qué tiempo de haber sido detectada 

la primera enfermedad se les presentó la segunda y los escasos trabajos 

direccionados con el tema, porque si bien existen estudios relacionando hábitos 

con alguna enfermedad en particular, no así relacionan con comorbilidades. 
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X. Conclusiones 

Podemos determinar las siguientes: 

- Existe relación entre el hábito alcohólico y analfabetismo con la 

comorbilidad. 

- La principal comorbilidad es la diabetes mellitus e hipertensión arterial, 

más frecuente en Cochabamba, mayor en el área urbana en el sexo 

femenino, se observa más en los afiliados al seguro público y en los que 

no cuentan con seguro de salud. 

- En cuanto al consumo de cigarrillos el porcentaje es mayor en el 

departamento de Chuquisaca y menor en Oruro, en la mayoría de los 

departamentos el consumo es ocasional. 

- En cuanto al hábito alcohólico, siendo este mayor en Cochabamba y 

menor en Oruro, de la misma manera la frecuencia del consumo es 

ocasional. 

- Existe significancia estadística para la asociación entre el hábito de 

beber y el analfabetismo con la comorbilidad. 
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XI Recomendaciones 

- Ampliar la línea de investigación de la comorbilidad con otras variables 

sociodemográficas. 

- Fortalecer los procesos de promoción de la salud de hábitos saludables 

para el abordaje de enfermedades no trasmisibles comórbidas. 

- Tomar en cuenta el presente trabajo para continuar en la investigación y 

fortalecer el mismo, para brindar una mejor calidad de vida a las 

personas vulnerables en los vicios del alcoholismo, tabaquismo y 

analfabetismo en su mayoría, lo que conlleva a la comorbilidad. 

- Compartir este trabajo con otros investigadores para determinar si los 

porcentajes de los datos estadísticos se podrían revertir a través de la 

concienciación a los jóvenes en edades tempranas. 

- Es preciso fomentar campañas y/o programas de concienciación a los 

adolescentes de que el hábito de consumo del alcohol, tabaco, es muy 

perjudicial para la salud, la educación, por lo que debemos conseguir 

que los adolescentes ocupen su tiempo de ocio en actividades 

deportivas, lectura y otros, de ésta manera los alejaremos del consumo 

potencial de bebidas alcohólicas. 

- Se recomienda establecer proyectos coordinados entre las instituciones 

educativas, deportivas, sociales y de salud, para incentivar desde la 

infancia, a desarrollar capacidades, habilidades y destrezas deportivas, 

artísticas, culturales, poéticas y otros, con el propósito de no entrar en el 

analfabetismo, hábitos del alcoholismo, tabaquismo, más al contrario 

practicar valores que mejoren y fortalezcan hacia una vida saludable.  
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XII Anexos 

Anexo 1: Bolivia Prevalencia del consumo del alcohol según edades en 
porcentaje según el periódico La Razón 2017 

 

 

Anexo 2: Encuesta de Hogares Sección: Salud, Parte A Salud General 

Fuente: Encuesta de Hogares 2019 INE. 
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Anexo 3: Encuesta de Hogares Sección 4: Salud Parte E: Estilos de vida 

 

Fuente: Encuesta de Hogares 2019 INE. 

Anexo 4: Encuesta de Hogares Seccion 5: Educación Parte A: Formación 
educativa 

 

Fuente: Encuesta de Hogares 2019 INE. 


