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SUMMARY
Objective: to evaluate the association be-
tween tobacco-smoking patterns and fam-
ily and school variables in school teenag-
ers from Guadalajara, Mexico.
Methods: 556 high school students at the
Universidad de Guadalajara participated
in the study. The analysis included the fol-
lowing risk factors: parental, siblings and
friends smoking habits, being employed
while studying, being an irregular student,
school shift (morning/evening), and histo-
ry of rejection in their first application to
enter high-school.
Results: 48.3 % of students smoked occa-
sionally and 9.7 % smoked regularly. The
logistic regression analysis showed that
the covariate smoking peers was associ-
ated to occasional and regular consump-
tion when compared to non-consumption.
The covariates: smoking father, being an
irregular student and history of rejection to
the first application, were associated to
regular consumption. Unexpectedly, smok-
ing peers was a protective factor for pro-
gression from occasional to regular con-
sumption.
Conclusions: smoking peers was a risk fac-
tor associated to progress from non-smok-
ing to occasional and to regular tobacco
consumption. Parental smoking, being an
irregular student, and being previously re-
jected to enter to the high school were iden-
tified as risk factors for progression from
non-smoking to regular consumption.

RESUMEN
Objetivo: evaluar la asociación entre el pa-
trón de consumo de tabaco y algunos facto-
res sociofamiliares y escolares en adoles-
centes de Guadalajara, México.
Material y métodos: se evaluó el efecto del
tabaquismo de padre, madre, hermanos y
amigos; el turno escolar, trabajar y estu-
diar, ser alumno irregular y el rechazo en
un primer intento para ingreso a la prepa-
ratoria sobre el patrón de consumo de ta-
baco en 556 adolescentes de una prepa-
ratoria de la Universidad de Guadalajara.
Resultados: 268 adolescentes (48.3 %)
presentaron consumo experimental y 54
(9.7 %) consumo habitual de cigarrillos.
Después de regresión logística, el taba-
quismo en amigos se asoció a consumo
experimental y habitual comparado con el
no consumo. Adicionalmente, el tabaquis-
mo paterno, el ser alumno irregular y el
rechazo en un primer intento de ingreso
se asociaron a consumo habitual compa-
rado con el no consumo. Inesperadamen-
te, el tabaquismo en amigos emergió como
factor protector para consumo habitual
comparado con consumo experimental.
Conclusiones: el tabaquismo en amigos
fue un factor para progresión desde no fu-
mador hacia consumo experimental y ha-
bitual. El tabaquismo en el padre, ser alum-
no irregular y rechazo en el primer intento
de ingreso escolar se asociaron al tránsito
hacia un consumo habitual desde no fu-
mador.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud atribuye
4.9 millones de muertes al año por el consumo
de tabaco y estima que causará 10 millones de

muertes por año para el 2030. Adicionalmente,
70 % de esas muertes ocurrirá en países en
desarrollo como México.1 Un análisis epide-
miológico mostró que Guadalajara, la segunda
ciudad más importante de México, ocupa el
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segundo lugar nacional de consumo,2 y como
lo demuestran diferentes estudios el consumo
es mayor en la población escolar cuando se
compara con la población en general.3-5

Se ha estimado que diariamente tres mil
adolescentes escolares se convierten en usua-
rios habituales de tabaco antes de cursar el
segundo año de preparatoria,6 además de que
el consumo de tabaco es considerado como
un factor de riesgo para el consumo de otras
drogas7 como marihuana y alcohol.2,7,8 Un es-
tudio que exploró las diferencias entre adoles-
centes con consumo habitual y consumo expe-
rimental de tabaco encontró una fuerte
asociación entre el consumo habitual y el uso
de otras sustancias.9

Casas10 reportó que los hombres tenían más
probabilidades de consumir mayores cantida-
des de tabaco que las mujeres y que conforme
avanzaban los estudiantes en los grados escola-
res, el consumo diario de cigarrillos se incre-
mentaba significativamente. Sin embargo, estu-
dios recientes han reportado patrones similares
de consumo entre hombres y mujeres,1,4,5,11,12 lo
que significa que las mujeres han aumentado
de manera significativa su consumo.

Un estudio13 sugirió que los adolescentes-
problema y los de menor rendimiento esco-
lar14 tenían mayores probabilidades de fumar
comparados con los de alto rendimiento esco-
lar, los atletas y los adolescentes típicos.

Una encuesta nacional aleatoria con estu-
diantes de bachillerato en Estados Unidos entre
1999-2000 que buscaba identificar los periodos
en que se incrementaba la susceptibilidad para
el consumo de tabaco, encontró que en el pri-
mer año de bachillerato se incrementó la sus-
ceptibilidad de 31 % en la primera evaluación a
47 % en la segunda, mientras que la susceptibi-
lidad disminuyó en estudiantes de grados más
avanzados.15 Para estudiantes de Guadalajara,
la Encuesta sobre Tabaquismo16 realizada en
24 secundarias públicas y privadas encontró que
el índice de susceptibilidad para comenzar a fu-
mar fue de 28.1 % entre los no fumadores y no
se encontraron diferencias significativas entre
hombres (25.4 %) y mujeres (30.2 %).

Por su parte, Eckhardt6 encontró que la
intención de fumar era un fuerte predictor
para consumir tabaco, tanto en la adolescencia
temprana como en la adolescencia tardía.

MacDonald17 sugirió que la adquisición de
un patrón de dependencia al consumo de ta-
baco era diferente entre adolescentes y adul-
tos. Propuso que los adultos fuman para evitar
síndromes de abstinencia como irritabilidad,
ansiedad, deseo, dificultad para dormir, para
concentrarse e incremento del apetito, y los
adolescentes por diversión, placer, independen-
cia y glamour.12 Adicionalmente se propone que
dado que la nicotina permanece en el cuerpo
sólo dos horas, entonces, con la finalidad de
mantener los niveles de nicotina altos, los fu-
madores generalmente consumen alrededor de
veinte cigarrillos por día, lo que por consecuen-
cia establece fuertes patrones de consumo.17

Polcyn18 identificó algunos factores que di-
ferencian a los adolescentes fumadores: tener
más edad para su grado escolar, bajo promedio
y no haber recibido orientación alguna sobre
el efecto adverso del empleo de tabaco. Otros
estudios han encontrado que el consumo de
tabaco en los mejores amigos tuvo mayor co-
rrelación que el consumo de madres y pa-
dres.16,19 Lenz20 reportó que los adolescentes
diagnosticados o tratados por depresión alguna
vez tenían siete veces mayor probabilidad de
convertirse en fumadores, comparados con
otros estudiantes.

Otros factores que diferencian a fumado-
res de no fumadores son las horas que dedi-
can a trabajos escolares, actividades físicas,

Cuadro I
Características sociodemográficas del total de estudiantes encuestados

Edad (años) 16.1 ± 1.1 (rango 14 a 18)
Promedio escolar 85 ± 8 (rango 60 a 98)
Semestre (n = 556) 1 133 (23.9 %)

2 73 (13.1 %)
3 130 (23.4 %)
4 37 (6.7 %)
5 153 (27.5 %)
6 30 (5.4 %)

Turno (n = 560) Matutino 339 (60.5 %)
Vespertino 221 (39.5 %)

Sexo (n = 562) Masculino 202 (36.0 %)
Femenino 360 (64.0 %)

Trabaja además de estudiar (n = 561) Sí 140 (24.9 %)
No 421 (75.1 %)

Tipo de alumno (n = 551) Regular 482 (87.4 %)
Irregular 69 (12.6 %)
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apoyo social, rendimiento escolar, creencias en
salud y la ausencia de presiones psicológicas.21

Han sido pocos los estudios desarrollados
para identificar los factores asociados a los di-
ferentes patrones de consumo en los adoles-
centes, y la mayoría en población anglosajona.
En México, Sansores22 propuso un modelo teó-
rico que representa las fases desde la inicia-
ción hasta la instalación de la adicción al taba-
co. Sugiere que los primeros intentos ocurren
entre los 8 y 10 años de edad, la experimenta-
ción entre los 10 y los 12 años; de tal forma
que un fumador regular oscila entre los 12 y
los 18 años de edad. Sin embargo, ¿qué facto-
res del ambiente escolar y familiar se asocian a
los diferentes patrones de consumo de tabaco
en estudiantes de bachillerato? Su conocimien-
to podría generar elementos para delinear es-
trategias de prevención y educación, de tal for-
ma que el objetivo de este estudio fue evaluar
el grado de asociación entre factores familia-
res y del entorno escolar con los diferentes
patrones de consumo de tabaco en adolescen-
tes escolares de una preparatoria.

Material y métodos

Se realizó un estudio transversal, prolectivo y
comparativo. La población en estudio fueron
los 3056 estudiantes de clase media inscritos en

una preparatoria pública de la zona metropoli-
tana de Guadalajara, Universidad de Guadala-
jara, Jalisco, México, en el ciclo 2004-2005. El
tamaño de la muestra fue calculado en el mó-
dulo de estadísticas misceláneas del programa
True-Epistat, con nivel de confianza de 95 %.
En virtud de que estudios previos habían re-
portado prevalencias diferentes entre hombres
y mujeres,4,23-25 el tamaño de la muestra se cal-
culó por separado para cada sexo. Para los hom-
bres, en quienes se ha estimado una prevalencia
de consumo de tabaco de 27 %24,25 y esperando
tener una desviación máxima de 5 % de la pre-
valencia poblacional, el número de sujetos re-
querido fue de 190. En las mujeres, en quienes
se ha estimado una prevalencia de 16 %24,25 y
esperando tener un error máximo de 3 % con
la verdadera prevalencia poblacional, el núme-
ro requerido fue de 327. En ambos grupos, el
porcentaje de sujetos agregados para compen-
sar las posibles pérdidas fue de 10 %.

La selección de los participantes se realizó
por sorteo, enumerando en forma consecuti-
va a todos los estudiantes inscritos por cada
sexo por separado. Esta selección fue realiza-
da mediante una tabla de números aleatorios
obtenida en el módulo del programa estadístico
True-Epistat. Una vez seleccionado, cada suje-
to fue localizado en su grupo y turno escolar
correspondiente y se le invitó a participar en el
estudio. La tasa de localización fue de 93 %,

Cuadro II
Patrones de consumo de tabaco, tanto personal como de los entornos escolar y familiar,
en el total de los estudiantes encuestados

Consumo personal
Edad al primer consumo (n = 321) 13.9 ± 1.9 años (rango 5 a 18)
Tipo de consumo (n = 562) Alguna vez en la vida (n = 560) 326 58.2 %

En el último año (n = 552) 179 32.4 %
En el último mes (n = 547) 131 23.9 %

Sin consumo 234 42.0 %
Consumo experimental 268 48.3 %
Consumo habitual 54 9.7 %

Consumo familiar y escolar
Tabaquismo paterno (n = 536) Presente 166 30.9 %

Ausente 370 69.1 %
Tabaquismo materno (n = 556) Presente 111 19.9 %

Ausente 445 80.1 %
Tabaquismo en hermanos (n = 530) Presente 156 29.4 %

Ausente 374 70.6 %
Tabaquismo en amigos (n = 560) Presente 229 40.8 %

Ausente 331 59.2 %
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ya que hubo alumnos que habían desertado o
cambiado de escuela. Se solicitó consentimiento
informado y la tasa de aceptación fue de 100 %.

Para la recolección de los datos se utilizó
la escala de consumo de tabaco del cuestiona-
rio de la Encuesta Nacional de Adicciones de
México,25 instrumento desarrollado y validado
para su aplicación en población mexicana. Con
este instrumento se evaluó el patrón de consu-
mo de tabaco, el cual fue calificado como no
fumador (nunca fumadores y ex fumadores);
consumo experimental (consumo actual de uno
a cinco cigarrillos por día) y consumo habitual
(consumo actual de 6 a 15 cigarrillos por día).26

Además de los datos demográficos, se explo-
raron las siguientes variables: tabaquismo del
padre, madre, hermanos y amigos; turno esco-
lar (matutino o vespertino), estado de regulari-
dad escolar del alumno (regular o irregular),
tipo de calendario (A cuando ingresaron al sis-
tema escolar en un segundo intento tras haber
sido rechazados en el primero, o B cuando in-
gresaron al primer intento), y finalmente, si el
adolescente trabajaba además de estudiar.

Para  el análisis de las variables sociodemo-
gráficas categóricas se usó la prueba de χ2, y
tanto la prueba de t para muestras independien-
tes como para el análisis de varianza de una vía
para las variables predictoras numéricas. El gra-
do de asociación entre las variables predictoras

Cuadro III
Comparación de factores demográficos y rendimiento escolar entre
los patrones de consumo de tabaco de adolescentes encuestados

Consumo Consumo
Variable Sin consumo experimental  habitual p

Semestre (n = 556)
1 72 (30.8 %) 57 (21.3 %) 4 (  7.4 %)
2 22 (  9.4 %) 40 (14.9 %) 11 (20.4 %)
3 59 (25.2 %) 57 (21.3 %) 14 (25.9 %)
4 9 (  3.8 %) 23 (  8.6 %) 5 (  9.3 %)
5 66 (28.2 %) 74 (27.6 %) 13 (24.0 %)
6 6 (  2.6 %) 17 (  6.3 %) 7 (13.0 %)

Total 234 268 54
Edad* 15.9 + 1.0 16.2 + 1.1 16.7 + 1.0 < 0.0001
Promedio escolar* 87 + 7 83 + 7 80 + 6 < 0.0001
Mujeres/varones** 154/82 171/99 35/21 0.89
Edad de inicio*** — 13.9 + 2.0 14.0 + 1.6 0.93

* ANOVA      ** χ2      *** Prueba de t para muestras independientes

y el patrón de consumo fue realizado inicial-
mente mediante análisis univariado usando χ2,
con ajuste de Yates o la prueba exacta de Fisher
de acuerdo con requerimientos, además del cál-
culo de la razón de momios con su intervalo de
confianza de 95 %. Posteriormente, todas las
variables predictoras fueron ingresadas a mo-
delos de regresión logística para los siguientes
pares de comparaciones: no consumo contra
consumo experimental; no consumo contra con-
sumo habitual; consumo experimental contra
consumo habitual. Para este último paso la me-
dida de asociación utilizada fue el cálculo del
riesgo relativo con intervalo de confianza de
95 %. El nivel de significancia estadística se es-
tableció en 0.05.

Por último, el proyecto fue evaluado y apro-
bado por un comité de ética e investigación
del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se
solicitó el consentimiento informado a todos
los participantes, la encuesta fue anónima y se
les proporcionó un espacio de consejería en
salud en caso de que alguien lo ameritara; sin
embargo, no hubo solicitudes de atención.

Resultados

Se incluyeron 562 estudiantes cuyas caracterís-
ticas sociodemográficas y patrones de consumo
de tabaco se describen en los cuadros I y II. El
patrón de consumo de tabaco se pudo identifi-
car en 556 (98.9 %) de los 562 adolescentes
incluidos; de ellos 234 (42 %) fueron no fuma-
dores, en tanto que 268 (48.3 %) presentaron
consumo experimental y 54 (9.7 %) consumo
habitual de tabaco. No hubo diferencia en la
proporción hombre/mujer entre los tres gru-
pos, pero se apreció asociación entre el consu-
mo habitual de tabaco con mayor edad y me-
nor promedio escolar en el semestre inmediato
anterior. La edad de inicio del consumo de ta-
baco no fue diferente entre aquéllos con consu-
mo experimental y habitual. En los semestres 1,
3 y 5 (correspondientes al calendario B) se apre-
ció una clara tendencia hacia una mayor pro-
porción de no fumadores, en comparación con
los semestres del calendario A (semestres 2, 4 y
6) (cuadro III). Los números finales para algu-
nas de las comparaciones realizadas no incluye-
ron al total de adolescentes debido a omisiones
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para los diferentes patrones de consumo de
tabaco.

En el presente identificamos que ciertos
factores psicosociales y escolares incrementan
el riesgo de tránsito hacia los diferentes patro-
nes de consumo de tabaco desde la condición
de no fumador en adolescentes escolares. El
tabaquismo en amigos fue el único factor in-
dependiente que se asoció al paso desde no
fumador hacia consumo experimental, que en
un estudio reciente se identificó como factor
de riesgo para convertirse en fumador.16

Sumado al tabaquismo en amigos, el taba-
quismo paterno, el ser alumno irregular y el
antecedente de tener un rechazo de ingreso en
el primer intento a la preparatoria se asocia-
ron al riesgo de transitar hacia un consumo
habitual desde un estado de no fumador. Un
hallazgo interesante fue que los factores de riesgo
estudiados no difirieron entre los adolescentes
con un consumo experimental y habitual, ex-
cepto porque el tabaquismo en pares de ma-
nera inesperada emergió como un factor pro-
tector para el consumo habitual.

El tabaquismo en pares, factor consistente-
mente identificado para la transición desde no
fumador hacia cualquier patrón de consumo,
puede ser explicado por el hecho de que los

Cuadro IV
Comparación entre los adolescentes sin consumo
y con consumo experimental de tabaco

Sin Consumo p  p
Variable consumo experimental RM (IC 95 %)* RR (IC 95 %)**

Tabaquismo en 59/234 128/268 < 0.0001 0.001
amigos (25.2 %) (47.7 %) 2.6 (1.8-3.9) 2.0 (1.3-3.1)
Calendario A 37/234 80/268 <0.001 0.70

(15.8 %) (29.8 %) 2.2 (1.4-3.6) 1.7 (0.1-24.5)
Tabaquismo 50/225 90/256 0.001 0.06
paterno (22.2 %) (35.2 %) 1.9 (1.2-2.9) 1.5 (0.9-2.4)
Tabaquismo 50/228 83/250 0.004 0.10
en hermanos (21.9 %) (33.2 %) 1.7 (1.1-2.7) 0.6 (0.4-1.0)
Turno vespertino 76/234 113/261 0.01 0.13

(32.4 %) (42.0 %) 1.6 (1.09-2.3) 1.3 (0.9-2.0)
Tabaquismo 32/233 54/264 0.12 0.16
materno (15.9 %) (20.2 %) 1.6 (0.9-2.6) 1.4 (0.8-2.4)
Trabaja además 45/234 72/268 0.02 0.40
de estudiar (19.2 %) (26.8 %) 1.6 (1.04-2.5) 1.2 (0.7-1.9)
Alumno irregular 20/228 35/267 0.08 0.99

(8.8 %) (13.1 %) 1.5 (0.8-2.9) 1.0 (0.51.9)

* Análisis univariado     ** Regresión logística

en los registros de algunos datos; sin embargo,
la proporción de valores perdidos no alcanzó 10
% en ningún caso.

Ausencia de consumo y consumo experimental
de tabaco: la presencia de tabaquismo en ami-
gos, pertenecer al calendario A, el tabaquis-
mo paterno, tabaquismo en hermanos, estu-
diar en el turno vespertino y trabajar además
de estudiar se asociaron significativamente al
consumo experimental en el análisis univariado.
Sin embargo, después del análisis por regresión
logística sólo el tabaquismo en amigos (RR 2;
IC 95 % = 1.3-3.1) retuvo su asociación con
el consumo experimental (cuadro IV).

Ausencia de consumo y consumo habitual de
tabaco: durante el análisis univariado todas
las variables se asociaron significativamente
al consumo habitual. Después de la regre-
sión logística, el tabaquismo en amigos (RR
5.4; IC 95 % = 2.4-12.0), el tabaquismo pa-
terno (RR 2.5; IC 95 % = 1.1-5.6), ser alum-
no irregular (RR 3.0; IC 95 % = 1.1-7.7) y
estar inscrito en el calendario A (RR 24.5;
IC 95 % = 1.1-53.1) se asociaron al consu-
mo habitual de tabaco (cuadro V).

Consumo experimental y consumo habitual de
tabaco: el tabaquismo en amigos, ser alumno
irregular, trabajar además de estudiar, tabaquis-
mo materno y estudiar en el turno vespertino
se asociaron durante el análisis univariado al
consumo habitual. Inesperadamente, después
del análisis de regresión logística el tabaquis-
mo en amigos (RR 0.3; IC 95 % = 0.1-0.7) se
mostró como factor protector para el consu-
mo habitual. El resto de las variables no retu-
vieron su asociación (cuadro VI).

Discusión

Los factores de riesgo para el consumo de ta-
baco en adolescentes han sido objeto de una
gran cantidad de reportes en todo el mun-
do;1,6,7,12,15,17-21,27 sin embargo, estos estudios han
sido realizados con tal heterogeneidad meto-
dológica que es difícil la generalización; ade-
más, han identificado que los principales fac-
tores para el inicio del consumo de tabaco en
los adolescentes son de índole psicosocial. No
obstante, parece haber una escasez de estu-
dios que hayan abordado el riesgo diferencial
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adolescentes parecen adoptar una conducta de
conformidad ante los pares consumidores.

La conformidad ha sido entendida como
una forma de influencia social que se diferen-
cia de la obediencia, por el agente que la ejer-
ce. La presión a conformarse es ejercida de
manera típica por pares del mismo estatus que
el sujeto, mientras que la presión a obedecer
presupone una autoridad que vigila la sumi-
sión del subordinado. De tal forma que la con-
formidad puede producirse sin el deseo de ejer-
cer una influencia o de vigilar al individuo, e
incluso la influencia puede pasar desapercibi-
da. Los individuos que se conforman mani-
fiestan un comportamiento similar o idéntico
al de la fuente de influencia28 que en este caso
fueron pares consumidores de tabaco. Desde
este enfoque podríamos intentar explicar el por
qué tener amigos fumadores fue un factor
consistente para la transición desde no fuma-
dor hacia consumo experimental y habitual.
Estos hallazgos hacen pensar que existe la ne-
cesidad de profundizar con acercamientos cua-
litativos en el estudio de la dinámica y del papel
que los grupos ejercen en el consumo de taba-
co, ya que podría suceder que en el imaginario
de los adolescentes el tener amigos consumido-
res de tabaco no representa ningún riesgo.

El tipo de calendario escolar que encontra-
mos asociado de manera independiente a la
transición hacia un patrón de consumo habi-
tual desde la condición de no fumador fue to-
mado como un marcador de bajo rendimiento
escolar, suposición que fue apoyada por el he-
cho de que los adolescentes con consumo ex-
perimental y habitual tuvieron un promedio
escolar consistentemente más bajo que los no
fumadores. Estos datos coinciden con lo en-
contrado en los reportes de otros estu-
dios6,7,9,14,15-21 que habían diferenciado las ca-
racterísticas de los adolescentes fumadores de
los no fumadores y donde se identificó un ren-
dimiento escolar más bajo en los fumadores.
Sin embargo, esta condición parece no sólo
diferenciar a los fumadores de los no fumado-
res, sino también mantenerse en la transición
hacia patrones de consumo más intensos.

Finalmente, el tabaquismo en el padre (no
en la madre, ni en los hermanos) fue otro de
los factores asociados al tránsito hacia un con-
sumo habitual desde no fumador. Esto podría
explicarse por la influencia de autoridad que
se desprende de la figura paterna en la familia.
Culturalmente, el valor social del padre en Méxi-
co es el de jefe de familia, y aunque desempeña
un papel semiperiférico en la vida familiar, por
las exigencias de su función de proveedor, su
influencia parece mayor en este sentido que el
de la madre, definida culturalmente como cui-
dadora y protectora social.29 Un estudio12 re-
ciente identificó que la influencia de la figura
materna era mayor que la paterna en estudian-
tes de secundaria. Pensamos que posiblemente
esta diferencia está vinculada con el desarrollo
psicoemocional de los adolescentes. En la ado-
lescencia intermedia es posible que la figura
materna sea más influyente porque se inicia la
separación de las ligas emocionales y en la ado-
lescencia tardía esta tarea está más avanzada.

Tal hecho indica la pertinencia de desarro-
llar estudios longitudinales que exploren con
mayor profundidad las diferencias en la influen-
cia materna y paterna ligadas al desarrollo y a
la transición de consumo de tabaco del adoles-
cente desde la condición de no fumador, y por
otra da cuenta de la necesidad de incluir tanto
a padres como a madres en los procesos edu-
cativo-preventivos, de lo contrario se tendrá
una fuga permanente en los esfuerzos.

Cuadro V
Comparación entre los adolescentes sin consumo
y con consumo habitual de tabaco

Sin Consumo p  p
Variable consumo   habitual  RM (IC 95 %)*  RR (IC 95 %)**

Tabaquismo 59/234 42/54 < 0.0001 0.0001
en amigos (25.2 %) (77.7 %) 10.3 (4.8-22-4) 5.4 (2.4-12.0)
Tabaquismo 50/225 26/54 < 0.0001 0.02
paterno (22.2 %) (48.1 %) 3.2 (1.6-6.3) 2.5 (1.1-5.6)
Alumno irregular 20/228 14/54 0.002 0.02

(8.8 %) (25.9 %) 3.6 (1.5-8.3) 3.0 (1.1-7.7)
Calendario A 37/234 23/54 < 0.0001 0.04

(15.8 %) (42.5 %) 3.9 (1.9-7.9) 24.5 1.1-53.1)
Trabaja además 45/234 23/54 0.001 0.03
de estudiar (19.2 %) (45.9 %) 3.1 (1.5-6.1) 2.2 (1.0-4.8)
Turno vespertino 76/234 32/54 0.001 0.05

(32.4 %) (59.2 %) 3.0 (1.5-5.8) 2.0 (0.9-4.3)
Tabaquismo 32/233 20/54 0.001 0.09
materno (15.9 %) (37.0 %) 3.6 (1.8-7.5) 2.1 (0.8-5.3)
Tabaquismo 50/228 23/52 0.001 0.54
 en hermanos (21.9 %) (44.2 %) 2.8 (1.4-5.5) 0.7 (0.3-1.7)

* Análisis univariado     ** Regresión logística
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Por otro lado, el hecho de encontrar que el
tabaquismo en amigos se haya revelado como
un factor protector para la transición entre
consumo experimental y habitual y que consis-
tentemente ha sido reportado como uno de
los principales factores de riesgo para el inicio
de consumo de tabaco,5,10,19,23 hace pensar que,
al menos para los adolescentes, no existen di-
ferencias en los factores de riesgo para transi-
tar hacia patrones más intensos una vez que
ya se ha iniciado el consumo. Esto sugiere que
el énfasis fundamental de las estrategias pre-
ventivas debería ser puesto en el enfoque de
prevención primaria.

Pensamos que nuestros hallazgos podrían
estar limitados por el hecho de que el estudio
fue realizado con un diseño transversal en el
cual el criterio de temporalidad hacia causa-
efecto no puede ser mostrado. Adicionalmen-
te, aunque la definición operacional de catego-
rización de los patrones de consumo es
ampliamente utilizada en población mexicana,
consideramos que podría tener un sesgo de
memoria, puesto que la distinción entre pa-
trón experimental y habitual de consumo es
eminentemente subjetiva.

En síntesis, nuestros resultados apoyan la
noción de que la transición hacia patrones de
consumo de tabaco más intensos desde la con-
dición de no fumador es eminentemente mode-
lada por factores de índole social, que parece
ser mediada por un proceso de conformidad
en los adolescentes en el que se identificaron
tres elementos centrales: los adolescentes ex-
puestos a la influencia social se caracterizan por
menor rendimiento escolar; los agentes origen
de la influencia social (amigos y padres) se ca-
racterizan por ser grupos consumidores de ta-
baco; la relación entre los adolescentes expues-
tos a la influencia y los agentes de influencia
social parece ser mediada por situaciones de
cercanía emocional. De tal forma que el consu-
mo de tabaco parece ser la respuesta que valida
a los adolescentes en esos grupos y que proba-
blemente les da sentido de pertenencia.

Por último, con la intención de disminuir el
consumo de tabaco en la población escolar y
sus efectos sociomédicos deletéreos en las eta-
pas posteriores de la vida, el estudio sostiene
la necesidad de desarrollar intervenciones de
prevención primaria orientadas a modificar

Cuadro VI
Comparación entre los adolescentes con consumo experimental
y consumo habitual de tabaco

Consumo Consumo  p p
Variable experimental  habitual  RM (IC 95 %)*  RR (IC 95 %)**

Tabaquismo 128/268 42/54  < 0.0001 0.006
en amigos (47.7 %) (77.7 %) 3.8 (1.8-8.0) 0.3 (0.1-0.7)
Alumno irregular 35/267 14/54 0.02 0.11

(13.1 %) (25.9 %) 2.3 (1.08-4.9) 0.5 (0.2-1.6)
Trabaja además 72/268 23/54 0.02 0.09
de estudiar (26.8 %) (42.5 %) 2.0 (1.06-3.8) 0.5 (0.2-1.0)
Tabaquismo 54/264 20/54 0.01 0.11
materno (20.2 %) (37.0 %) 2.2 (1.1-4.4) 0.5 (0.2-1.1)
Turno vespertino 113/261 32/54 0.02 0.13

(42.0 %) (59.2 %) 1.9 (1.01-3.6) 0.6 (0.3 -1.1)
Tabaquismo en 83/250 23/52 0.08 0.27
hermanos (33.2 %) (44.2 %) 1.4 (0.7-2.8) 1.4 (0.7- 2.7)
Calendario A 80/268 23/54 0.09 0.11

(29.8 %) (42.5 %) 1.7 (0.9-3.3) 0.2 (0.1- 2.8)
Tabaquismo 90/256 26/54 0.06 0.41
paterno (35.2 %) (48.1 %) 1.7 (0.9-3.2) 0.7 (0.3-1.4)

* Análisis univariado      ** Regresión logística

estas pautas de relación en los grupos para re-
orientar las formas de influencia social que se
asocian al inicio y la progresión en el consumo
de tabaco en adolescentes.
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