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RESUMEN 

 

Antecedentes: Los hábitos nocivos son determinantes de la salud y 

desempeño de los Bomberos Voluntarios del Perú, un diagnóstico y 

erradicación precoz permitiría evitar enfermedades cardiovasculares, 

respiratorias y disminución del desempeño en sus labores como personal de 

primera respuesta a emergencias. Objetivos: Determinar algunos hábitos 

nocivos en bomberos voluntarios del Perú de la VII Comandancia 

Departamental de Arequipa. Métodos: Se realizó un estudio observacional, 

prospectivo y transversal en la VII Comandancia Departamental de Arequipa, 

durante el año 2022. Se incluyeron bomberos que aceptaron participar en el 

estudio, tipo de muestra fue por conveniencia obteniendo una muestra de 100 

bomberos. Los datos obtenidos fueron procesados y analizados mediante 

estadística descriptiva. Resultados: Con un total de 100 encuestados. Se 

observa que el 98% de los encuestados consume alcohol dentro de ello el 

59% presenta consumo intensivo menos de una vez al mes, la cerveza es la 

bebida alcohólica más consumida durante los fines de semana en un 48% y 

un 27% de los encuestados alguna vez ha conducido bajo los efectos del 

alcohol. En cuanto al consumo de tabaco se encuentra dentro del 88%, el 59% 

consume menos de 10 cigarrillos al día. El consumo de cafeína está 

representado por el 67% dentro de ello el 98% nunca ha consumid capsulas 

de cafeína, en cuanto a las bebidas energizantes un 54% nunca lo ha 

consumido teniendo también que un 2% de los encuestados presenta un 

consumo diario. Conclusión: Dentro de los hábitos nocivos encontrados en 

los bomberos voluntarios del Perú de la VII Comandancia Departamental de 

Arequipa, tenemos en primer lugar como habito nocivo el consumo de alcohol 

con un nivel moderado, en el segundo lugar el consumo de tabaco con un 

nivel moderado y finalmente tenemos en tercer lugar el consumo de cafeína 

con un nivel leve.  

 

Palabras clave: bombero, alcohol, tabaco, cafeína 
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ABSTRACT 

 

Background: Harmful habits are determinants of the health and performance of 

the Volunteer Firefighters of Peru; an early diagnosis and eradication would allow 

avoiding cardiovascular and respiratory diseases and decreased performance in 

their work as first responders to emergencies. Objectives: To determine some 

harmful habits in volunteer firefighters of Peru of the VII Departamental Command 

of Arequipa. Methods: An observational, prospective, and cross-sectional study 

was carried out in the VII Departmental Command of Arequipa, during the year 

2022. Firefighters who agreed to participate in the study were included, the type of 

sample was convenience, obtaining a sample of 100 firefighters. The data obtained 

were processed and analyzed using descriptive statistics. Results: With a total of 

100 respondents. It is observed that 98% of the respondents consume alcohol 

within it, 59% present intensive consumption less than once a month, beer is the 

most consumed alcoholic beverage during the weekends in 48% and 27% of the 

respondents have ever driven under the influence of alcohol. Regarding tobacco 

consumption, it is within 88%, 59% consume less than 10 cigarettes a day. 

Caffeine consumption is represented by 67% within which 98% have never 

consumed caffeine capsules, in terms of energy drinks 54% have never 

consumed, also having 2% of respondents present a daily consumption. 

Conclusion: Within the harmful habit found in the volunteer firefighters of Peru, 

we have in the first place as a harmful habit the consumption of alcohol with a 

moderate level, in second place the consumption of tobacco with moderate level, 

and finally we have in third place the consumption of caffeine with a slight level.  

 

Keywords: firefighter, alcohol, tobacco, caffeine 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN  
 

El consumo de alcohol, tabaco, drogas y cafeína es un problema psicosocial de 

vital importancia en nuestra población, perjudicando sustancialmente el 

desarrollo de nuestras actividades diarias.  

 

El uso nocivo de alcohol contribuye de forma importante a la carga mundial de 

morbilidad y ocupa el tercer lugar entre los principales factores de riesgo de 

muerte prematura y discapacidad a nivel mundial. (1).    

 

El consumo de tabaco continúa siendo un problema importante de salud pública. 

Es el principal factor de riesgo prevenible para los cuatro principales grupos de 

enfermedades no transmisibles (2).  

 

Habitualmente el consumo de café se asocia al tabaquismo, habito que en 

muchos estudios resulta confundente debido a los efectos negativos 

demostrados en el habido de fumar. Las actividades laborales y profesionales 

que demandan un mayor estrés, siempre se asocian a un mayor consumo de 

café (3).  

 

Todo lo antes mencionado nos motiva a investigar respecto a estos hábitos 

nocivos en los bomberos voluntarios, por ser una población importante dentro 

de nuestro ámbito ya que están capacitados para atender todo tipo de 

emergencias y en todo tipo de superficies por lo cual deben de contar con un 

estado de salud óptimo para poder afrontarlo 

 
      

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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¿Cuáles son los hábitos nocivos en Bomberos Voluntarios del Perú de la VII 

Comandancia Departamental de Arequipa?  

 

3. OBJETIVO 

Objetivo especifico 

Determinar algunos hábitos nocivos en bomberos voluntarios del Perú de la 

VII Comandancia Departamental de Arequipa.  

 

4. HIPOTESIS  

Existen hábitos nocivos dentro del personal de bomberos Voluntarios del                                            

Perú de la VII Comandancia Departamental de Arequipa  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

 

1. BOMBERO   

Bombero es la persona que se dedica a extinguir incendios y rescatar personas 

en dicho caso y otros tipos de siniestros, así como intervenir en la prevención de 

estos eventuales sucesos. Tradicionalmente realizan su trabajo mediante 

bombas hidráulicas, que se utilizaban para sacar agua de pozos, ríos o cualquier 

deposito (4). 

2. CUERPO GENERAL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU  

Con el consenso y aprobación de 54 concurrentes a la primera reunión el 5 de 

diciembre de 1860, se acordó solicitar a las autoridades el permiso 

correspondiente para organizar una Compañía de Bomberos de base sólida y 

existencia duradera; dejando para más adelante la discusión sobre el nombre 

que llevaría la flamante Compañía. Esta trascendental reunión marco el inicio de 

la creación de Compañías de Bomberos Voluntarios, tanto en Lima como en el 

Callao. La historia de esta Compañía nos permite apreciar que fueron 

propiamente ingleses residentes en el Callao quienes originaron su formación 

(5).  

3. CONSUMO DE ALCOHOL 

Según el documento técnico “Plan estratégico para la reducción del consumo 

nocivo de alcohol 2011-2021” el uso nocivo de alcohol contribuye de forma 

importante a la carga mundial de morbilidad y el tercer lugar entre los principales 

factores de riesgo de muerte prematura y discapacidad a nivel mundial. Se 

estima que en el 2004 murieron en todo el mundo unos 2.5 millones de personas 

incluidos 320 000 jóvenes de 15 a 29 años por causas relacionadas con el 

alcohol. El uso nocivo de alcohol fue el responsable de 3.8% de mortalidad 

mundial ese año, así como del 4.5% de la carga mundial de morbilidad expresada 

como perdida de años de vida ajustados en función de la discapacidad, aun 
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teniendo en cuenta el pequeño efecto protector del consumo bajo de alcohol, 

especialmente contra la cardiopatía coronario, en algunas personas de más de 

40 años (6).  

El consumo de alcohol incrementa el riesgo de provocar una amplia variedad de 

problemas sociales de una manera de dosis dependiente, sin que existan 

evidencias de un efecto umbral. Para el bebedor, cuanto mayor sea la cantidad 

de alcohol consumido mayor es el riesgo. Los daños causados por el consumo 

de alcohol a terceras personas abarcan desde molestias sociales menores, como 

permanecer despierto durante la noche, hasta consecuencias más severas como 

deterioro de las relaciones matrimoniales, abuso de menores, violencia, delitos 

e inclusos homicidios. En general, cuanto más grave resulte el delito o la lesión, 

tanto más probable que el consumo de alcohol haya sido el causante. La 

probabilidad de ocasionar daño a terceros es una razón poderosa para intervenir 

en los casos en que se advierta consumo de alcohol tanto perjudicial como de 

riesgo (7).    

Según las OMS, el termino bebida estándar es utilizado para simplificar la 

medición del consumo de alcohol. Se propuso los siguientes valores para la 

bebida estándar. 330 ml de cerveza al 5%, 140 ml de vino al 12%, 90 ml de vinos 

fortificados al 18%, 701 ml de licor o aperitivo al 25% y 40 ml de bebidas 

espirituosas al 40% (6). 

Según un estudio realizado en España por Fernandez Montalvo existen 

determinados trabajos donde se menciona que facilita el consumo abusivo de 

alcohol, en profesionales donde se mezcla el tedio cotidiano de determinadas 

funciones con una gran tensión en momentos concretos. En ellas, a largos 

periodos de inactividad como estar de guardia, se une la incertidumbre de 

sucesos como alto riesgo como profesiones relacionadas con la seguridad: 

bomberos, policías, seguridad privada, etc. (7).  

4. CONSUMO DE TABACO  
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La epidemia de tabaquismo es una de las mayores amenazas para la salud 

pública que ha tenido que afrontar el mundo. Mata a más de 8 millones de 

personas al año, de las cuales más de 7 millones son consumidores directos y 

alrededor de 1.2 millones son no fumadores expuestos al humo ajeno. Mas del 

80% de los 1300 millones de personas que consumen tabaco viven en países de 

ingresos medianos o bajos, donde la carga de morbimortalidad asociada a este 

producto es más alta. El tabaquismo aumenta la pobreza porque los hogares 

gastan en tabaco un dinero que podría dedicar a necesidades básicas como 

alimentación y la vivienda (8). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Nacional de 

Lucha Antitabaquica (COLAT), revelan que, en el Perú, la prevalencia de 

fumadores actuales es 27% y 40% de la población peruana se expone 

involuntariamente al humo del tabaco (9). 

El tabaco contribuye a 40% de las muertes cardiovasculares y a 18% de las 

cerebrovasculares. Según revelan los datos del Estudio Framinghan, los 

fumadores tienen mayor mortalidad cardiovascular que los no fumadores y 

mayor riesgo de sufrir eventos cardiovasculares tales como el infarto del 

miocardio y la muerte súbita, además de la incidencia de hipertensión arterial. El 

consumo de cigarrillos es la principal causa de vasculopatía. Las elevadas dosis 

de carboxihemoglobina en sangre están íntimamente relacionadas con el grado 

de enfermedad. Dejar de fumar reduce significativamente el riesgo de padecer 

este proceso y mejora considerablemente sus pronósticos (10).  

5. CONSUMO DE CAFEINA  

El café representa el principal aporte de cafeína dentro de la diera del adulto en 

países como EE. UU, Finlandia, Suecia, Dinamarca y Suiza. En España se 

estima que el 80% de la población adulta tiene un consumo medio de cafeína de 

entre 200-300 mg por persona y día (2-3 tazas de café). En niños menores de 

18 años, la ingesta media es de 1 mg/kg/día y las principales fuentes de cafeína 

son los refrescos y el chocolate. Hace unos años, la Food and Drug 



 
 9 

Administration (FDA) de los EE. UU. limito la cantidad de cafeína en las bebidas 

carbónicas a 0.2 mg/ml por considerarla una sustancia con potencial adictivo y 

ser una fuente importante de cafeína en todas las edades. Aun así, existen 

numerosos productos destinados a los niños (refrescos, helados, caramelos) que 

la cantidad de cafeína en el etiquetado del producto cuando se añade de forma 

intencionada (11).  

El estudio realizado por Bass en 7.532 mujeres mayores de 20años, tomado 

como variables la raza, la composición corporal, ejercicio, consumo de alcohol, 

cigarrillo, alimentos de alto contenido en calcio, fosforo, magnesio, hierro, zinc, 

sodio y potasio, el consumo de cafeína derivada del café y de otras fuentes como 

las bebidas cola. La densidad mineral del hueso (BMD) también fue determinada. 

Este estudio no encontró que la cafeína fuera un factor de riesgo en la 

disminución de la densidad mineral de hueso, que es de criterio para diagnosticar 

la osteoporosis (11). 

Los bebedores no habituales de café experimentan un punto máximo 

perceptiblemente más alto durante el estrés mental de los bebedores habituales. 

Los autores concluyeron que el café aumenta la tensión arterial y el efecto mayor 

en los consumidores no habituales, observando también que la cafeína no es la 

única responsable de esta respuesta, la cual puede ser generada por otros 

componentes del café (12). 

6. ANTECEDENTES 

6.1 INTERNACIONALES 

Cabañez y Zuriaga realizaron un estudio en Córdoba, Argentina en los años 

2014-2015 con el objetivo de caracterizar el estilo de vida, los factores de riesgo 

cardiovasculares y el estado nutricional existentes en la población de  Bomberos 

Voluntarios de ambos sexos, entre 18 a 53 años de edad, de la localidad de 

Bialet Masse, provincia de Córdoba, año 2014-2015, para lo cual se extrajeron 

los datos con una ficha de recolección diseñada para tal fin, se utilizó un 
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cuestionario de 17 preguntas cerradas, con 3 opciones de respuesta cada uno y 

obtuvo los siguientes resultados el 80% de los bomberos no tiene hábito de fumar 

y un 13.3% lo consume algunas veces, 1 a 5 cigarrillos por día. En cuanto al 

consumo de alcohol es poco saludable debido a que la mayoría manifestó beber 

alcohol algunos días 70%, 1 o 2 veces en cada ocasión, seguido por 26.67% 

saludable que no lo consume (13).  

Avellaneda Pinzon y Urbina realizaron un estudio en Bogotá, Colombia en el año 

2014 con el objetivo de determinar la capacidad aeróbica de un grupo de 

bomberos aeronáuticos y sus factores determinantes, para lo cual se 

recolectaron los datos mediante una encuesta a cada uno de los participantes 

del estudio para conocer sus hábitos de consumo de tabaco y alcohol, se 

obtuvieron los siguientes resultados 82.6% no fuma mientras que un 17.4% 

consumo de 1 a 10 cigarrillos en un día, en cuanto al consumo de alcohol un 

52.2% consumo una vez al mes en contraste con un 26.1% que nunca consume 

alcohol (14).  

6.2 NACIONALES  

Después de hacer la búsqueda no se encontraron antecedentes nacionales. 

6.3 LOCALES 

Después de hacer la búsqueda no se encontraron antecedentes locales.  
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

1. ÁMBITO Y PERIODO DE ESTUDIO  

El estudio se realizó en la VII Comandancia Departamental de Arequipa en las 

distintas compañías de bomberos perteneciente a la misma, de la ciudad de 

Arequipa.   

 

La investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario en la 

plataforma Google Forms durante el periodo de 27 de abril al 20 de junio del 

2022.  

  

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

La población de estudio estuvo constituida por los Bomberos Voluntarios del Perú 

de la VII Comandancia Departamental de Arequipa que es de aproximadamente 

500 bomberos entre hombres y mujeres, de los cuales contamos con 100 

bomberos activos que fueron materia de estudio en el periodo de 27 de abril al 

20 de junio del 2022. 

  

   2.1 CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD   

 

A. Criterios de Inclusión  
 

- Ambos sexos. 

- Bomberos activos. 

- Bomberos que acepten participar del estudio. 

 

B. Criterios de Exclusión  
 

- Bomberos que no deseen participar del estudio. 

- Cuestionario incompletos o mal llenados.  
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2.2 UNIDAD DE ESTUDIO  

La unidad de estudio fueron los bomberos pertenecientes a la VII 

Comandancia Departamental de Arequipa de ambos sexos durante el periodo 

del 27 de abril al 20 de junio del 2022. 

  

2.3 ASPECTOS ÉTICOS  

Con la resolución que indicó que el presente Proyecto del Plan de Tesis ha 

sido aprobado, se solicitó la autorización para la aplicación de cuestionario 

online a bomberos, mediante solicitud dirigida al jefe Departamental de la VII 

Comandancia Departamental de Arequipa (Anexo 1). 

 

Se envió virtualmente un documento de asentimiento informado a cada 

personal (Anexo2). Todos los datos obtenidos fueron manejados de forma 

confidencial, se cumplió con las normas de buenas prácticas y la ley General 

de Salud. 

  

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO  
 

El estudio es de tipo observacional, retrospectivo y transversal según Altman.  

- Observacional: La investigadora solo se limitará a observar el fenómeno a 

estudiar, sin realizar algún tipo de intervención o manipulación de las 

variables de estudio. 

- Retrospectivo: La información y datos a estudiar son obtenidos del fututo; 

en la presente investigación se realizará a través de la aplicación de un 

cuestionario. 

- Transversal: La investigación estudiará los datos en un periodo de tiempo 

definido y las variables serás medidas solo una vez.  

 

3.2 DISEÑO MUESTRAL 

A. Tipo de muestreo  
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Se tomo una nuestra por conveniencia; ya que se incluyó a todos los 

bomberos de las VII Comandancia Departamental de Arequipa que 

cumplieron con los criterios de selección. 
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 3.3 OPERCIONALIZACION DE VARIABLES  
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3.5 INSTRUMENTO  

Para recogida de datos, se empleó un instrumento de tipo cuestionario tomando 

como referencia el diseñado y modificado por Camiña (15), validado en el 2014, 

siendo este mismo tomado por Camiña del diseñado por el Dr. Enrique Luis 

Sánchez Ortiz donde se le añadió una pregunta sobre alcohol basada en N° 3 

del test AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test). 

 

El diseño de la encuesta se realizó en el programa en la red ofrecido por Google 

denominado Google Formularios, que gracias a su diseño predeterminado 

permite la creación de forma rápida, sencilla y gratis de un formulario con 

multitud de respuestas 

 

3.6 PROCEDIMIENTOS  

Previa autorización de la VII Comandancia Departamental de Arequipa, también 

solicitud de autorización a los bomberos con un documento enviado e forma 

virtual, para el asentimiento informado. Después se procedió a coordinar con el 

Área de Medicas para él envió del cuestionario online a través de los 

respectivos grupos de Whatsapp de cada compañía, se recolecto los datos 

mediante en formulario de “Google Forms” en Excel y Spss. Las conclusiones 

posteriormente se entregarán al Are de Medicas de la VII Comandancia 

Departamental de Arequipa.      

 

3. TECNICAS DE ESTADISTICAS 

Los datos fueron procesados en una base de datos creada en el programa 

Microsoft Excel 365 y posteriormente fueron analizados utilizando el paquete 

estadístico SPSS V.26.0 para nivel de confianza del 95 % y máximo error 

permisible del 5% estadística descriptiva mediante cálculo de frecuencias 

absolutas y relativas; y estadística inferencial se utilizará el analizador chi, que 

luego serán presentados en cuadros de entrada.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 

PREVALENCIA DEL CONSUMO DE CAFEINA SEGÚN GENERO EN BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU DE LA VII 

COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA 2022 

 
 

              

 CONSUMO DE CAFEINA  
FEMENINO  MASCULINO  TOTAL  

 
n % n % n %  

 

Café  

Nunca  7 31.8 26 33.3 33 33.0  
 < 2 /día 13 59.1 48 61.5 61 61.0  

 
> 2 /día 2 9.1 4 5.1 6 6.0  

 

Capsulas de cafeína  

Nunca  22 100.0 76 97.4 98 98.0  

 
Esporádicamente  0 0.0 2 2.6 2 2.0  

 
Habitualmente 0 0.0 0 0.0 0 0.0  

   Nunca  13 59.1 41 52.6 54 54.0  
 Bebidas  A veces 9 40.9 35 44.9 44 44.0  

 energizantes Solo en guardias  0 0.0 0 0.0 0 0.0  

   A diario  0 0.0 2 2.5 2 2.0  
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TABLA N° 2 

PREVALENCIA Y HABITOS DE CONSUMO DE TABACO SEGÚN GENERO EN BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU 

DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA 2022 

            

 TABACO 
FEMENINO  MASCULINO TOTAL  

 
n % n % n %  

   Nunca  3 13.6 9 11.5 12 12.0  

 
Habito  Probado  5 22.7 16 20.5 21 21.0  

 
tabáquico Exfumador 12 54.5 35 44.9 47 47.0  

   Fumador  2 9.1 18 23.1 20 20.0  

 

cigarrillos/día  

< 10 11 50.0 48 61.5 59 59.0  

 
10 a 20 0 0.0 0 0.0 0 0.0  

 
NC 11 50.0 30 38.5 41 41.0  

   < 1 año 1 4.5 14 17.9 15 15.0  

 
Duración de  2 años 1 4.5 1 1.3 2 2.0  

 
consumo 3-5 años 1 4.5 9 11.5 10 10.0  

   > 5 años 2 9.1 10 12.8 12 12.0  

   NC 17 77.3 44 56.4 61 61.0  

  
Nunca  0 0.0 12 15.4 12 12.0  

 
Intento de  1 vez 4 18.2 15 19.2 19 19.0  

 
abandono > 1 vez 3 13.6 9 11.5 12 12.0  

  
NC 15 68.2 42 53.8 57 57.0  
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TABLA N° 3  

PREVALENCIA Y HABITOS DE CONSUMO DE ALCOHOL SEGÚN GENERO EN BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DEL PERU DE LA VII COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA 2022  

ALCOHOL  
FEMENINO MASCULINO TOTAL 

n % n % n % 

  Nunca 0 0.0 2 2.6 2 2.0 

  Ocasiones especiales 18 81.8 56 71.8 74 74.0 

Habito  1 o 2 / mes 4 18.2 16 20.5 20 20.0 

enólico Fines de semana 0 0.0 4 5.1 4 4.0 

  A diario  0 0.0 0 0.0 0 0.0 

 Nunca 7 31.8 17 21.8 24 24.0 

Consumo  < 1 / mes 11 50.0 48 61.5 59 59.0 

intensivo Mensual 4 18.2 11 14.1 15 15.0 

 Semanal 0 0.0 2 2.6 2 2.0 

 A diario  0 0.0 0 0.0 0 0.0 

  Cerveza 4 18.2 21 26.9 25 25.0 

Consumo días  Vino 1 4.5 11 14.1 12 12.0 

laborales Combinados 2 9.1 11 14.1 13 13.0 

  NC 15 68.2 35 44.9 50 50.0 

 Cerveza 7 31.8 41 52.6 48 48.0 

Consumo fin de  Vino 0 0.0 6 7.7 6 6.0 

semana Combinados 10 45.5 18 23.1 28 28.0 

 NC 5 22.7 13 16.7 18 18.0 

Conducción  
Nunca 19 86.4 54 69.2 73 73.0 

bajo los  
efectos del  

Alguna vez  3 13.6 24 30.8 27 27.0 
alcohol.  
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TABLA N° 4  

PREVALENCIA DE CONSUMO “ALGUNA VEZ EN LA VIDA” DE CAFÉ, TABACO, ALCOHOL Y 

BEBIDAD ENERGIZANTES SEGÚN GENERO EN BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERU DE LA VII 

COMANDANCIA DEPARTAMENTAL DE AREQUIPA 2022 

 

 

           

  

FEMENINO MASCULINO TOTAL 
Valor p 

n % n % n % 

Consumo  NO 7 31.8 26 33.3 33 33.0 0.018 

de café SI 15 68.2 52 66.7 67 67.0 (S) 

Consumo  NO 3 13.6 9 11.5 12 12.0 0.072 

de tabaco SI 19 86.4 69 88.5 88 88.0 (NS) 

Consumo  NO 0 0.0 2 2.6 2 2.0 0.576 

de alcohol SI 22 100 76 97.4 98 98.0 (NS) 

Consumo de  NO 13 59.1 41 52.6 54 54.0 0.294 

energizantes SI 9 40.9 37 47.4 46 46.0 (NS) 
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CAPÍTULO IV 
 

DISCUSIÓN 

 

El presente estudio busca determinar la relación entre el sexo, consumo de 

alcohol, consumo de tabaco y consumo de cafeína en los Bomberos Voluntarios 

del Perú de la VII Comandancia Departamental de Arequipa. Los hábitos nocivos 

en la población peruana acarrean problemas tanto en la salud física, mental y el 

ámbito social, el consumo de alcohol por ejemplo trae consigo problemas 

cardiovasculares, neurológicos y hepáticos; ocasionando también el aumento de 

violencia familiar tanto física, psicológica y sexual; del mismo modo el 

tabaquismo (16). Con el impacto de la pandemia se ha visto en aumento el 

consumo de café dentro de los hogares peruanos (17). 

 

La Tabla N° 1 el 22% corresponde a mujeres y el 78% corresponde a varones. 

El 61.5% de los bomberos toma café 2 veces al día mientras que el 59.1% de las 

bomberas lo consumen también 2 veces al día. Con respecto al consumo de 

capsulas de cafeína el 100% de las bomberas nunca las han consumido en 

contraste con el 2.6% de los bomberos que lo han consumido esporádicamente. 

Consumo de bebidas energizantes el 40.9% de las bomberas lo consume a 

veces, el 2.5% de los bomberos lo consume a diario.  

 

Minaya et al. en su estudio “Trastornos de calidad del sueño y factores de riesgo 

asociados en Bomberos Voluntarios del Perú de la Compañía B-138 Santa Anita 

2018-2019” con un total de 45 participantes obtuvo que el 71.1% de los 

bomberos consume café, quienes tendrían problemas de salud mental dentro de 

ello trastorno del sueño (18). 

 

La Tabla N° 2 el 20% de los encuestados son fumadores, mientras que un 12% 

nunca ha fumado, ni siquiera lo ha probado y por último un 47% ha sido fumador 

habiendo dejado ya dicho hábito. El 59% de los encuestados consume menos 
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de 10 cigarrillos al día. Debido a que la gran mayoría de los encuestados con 

respecto a las otras interrogantes decidieron no contestar no debemos sacar 

ninguna conclusión del resto de variables referente al tabaco.   

 

Minaya et al. en su estudio “Trastornos de calidad del sueño y factores de riesgo 

asociados en Bomberos Voluntarios del Perú de la Compañía B-138 Santa Anita 

2018-2019” con un total de 45 participantes obtuvo que el 68.9% de los bomberos 

consume tabaco, evidenciándose también que del total de fumadores el 53.3% 

consume de 0 a 5 cigarrillos mientras que el 46.7% consume de 6 a 20 cigarrillos 

a la semana, quienes tendrían problemas de salud mental dentro de ello trastorno 

del sueño (18).  

Lima E, Assuncao AA, Barreto SM “Tabagismo e estresores ocupacionais em 

bombeiros, 2011” de un total de 711 bomberos se encontró que el 7.6% son 

fumadores o tienen el hábito actual de fumar están asociado a baja escolaridad, 

rangos intermedios de ingresos mensuales, presencia de problemas 

psiquiátricos el pasado, alta exposición a eventos traumáticos en su vida, 

discriminación social, estresores ocupacionales y baja demanda de trabajo (19) 

La Tabla N°3 se evidencia que tanto hombres como mujeres niegan un consumo 

diario. Un 59% asegura un consumo intensivo (> 6 UBE en hombres, >5 UBE en 

mujeres en una misma ocasión de consumo) menos de una vez al mes. La 

cerveza es la bebida más consumida en los fines de semana con un 48%. Un 

27% de los participantes reconocen haber conducido bajo los efectos del alcohol. 

Debido a que la mayoría de los encuestados con respeto a la interrogante de 

cual es una bebida alcohólica en los días laborales no contestaron no debemos 

sacar ninguna conclusión. 

Minaya et al. en su estudio “Trastornos de calidad del sueño y factores de riesgo 

asociados en Bomberos Voluntarios del Perú de la Compañía B-138 Santa Anita” 

con un total de 45 participantes obtuve que el 68.9% consume alcohol, de los 

cuales el 25% consume de 0-5 vasos a la semana, 50% consume de 6-20 vasos 

a la semana y 25% más de 21 vasos a la semana, quienes tendrían problemas 

de salud mental dentro de ello trastorno del sueño (18).  
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Betancur CA, Cardona EE, Marin LM, Pineda AM, “Perfil epidemiológico de los 

Bomberos estructurales de los municipios de Desquebradas y La Virginia del 

Departamento de Risaralda” se evidencio que el municipio de Desquebradas el 

33% de los bomberos tiene el hábito de consumir alcohol, mientras que en el 

municipio de La Virginia el 18% consume alcohol (20).  

La Tabla N°4 para el análisis estadístico se recodificaron las variables ordinales 

convirtiéndolas en variables cualitativas dicotómicas, consumo si (consumidores 

actuales y ex consumidores) y consumo no (nunca han consumido), resultando 

significativo el consumo de café. Sobre el consumo de café, observamos que un 

67% de los encuestados lo consume, sin existir grandes diferencias entre sexos. 

En el caso de las bebidas energizantes, un 46% de los bomberos las consume 

siendo mayor proporción de hombres (47.4% frente a 40.9). el consumo total de 

tabaco “alguna vez en la vida” es de 88% no existiendo una gran diferencia entre 

hombres y mujeres. En cuanto al consumo de alcohol se encontró que es de un 

98% evidenciándose que el 100% de las mujeres la consumen. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSION  

I. Dentro de los hábitos nocivos encontrados en los bomberos voluntarios 

del Perú de la VII Comandancia Departamental de Arequipa, tenemos en 

primer lugar como habito nocivo el consumo de alcohol con un nivel 

moderado, en el segundo lugar el consumo de tabaco con un nivel 

moderado y finalmente tenernos en tercer lugar el consumo de cafeína 

con un nivel leve.  

 

2. RECOMENDACIONES 

▪ Fomentar e implementar charlas sobre hábitos nocivos en las distintas 

compañías de bomberos, para dar a conocer las consecuencias de estos 

y como repercute en el desempeño de su labor.  

▪ Informar los hallazgos obtenidos con la finalidad de conocer la situación 

actual de los hábitos nocivos en los bomberos de la VII Comandancia 

Departamental de Arequipa y plantear estrategias para la reducción de 

estos. 

▪ Que el presente estudio sirva como base para futuras investigaciones e 

incentive a realizar más estudios en el ámbito de la salud en los bomberos 

voluntarios del Perú por ser una población con pocos estudios.   
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ANEXOS 

ANEXO 1: SOLICITUD PARA AUTORIZACIÓN  
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ANEXO 2: CONSENTIMIENTO INFORMADO 
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ANEXO 4: FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 
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