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RESUMEN

Objetivo. Identifi car factores asociados al consumo de tabaco en escolares de 1º de ESO.
Diseño. Estudio analítico de casos y controles apareados por sexo (razón 1:3).
Emplazamiento. Centros escolares pertenecientes a 16 zonas básicas de salud de Albacete y Ciu-
dad Real.
Participantes. Escolares de 1º de ESO seleccionados mediante cuestionario autocumplimentado. 
En la muestra participaron 146 escolares fumadores (casos) y 438 no fumadores (controles).
Mediciones principales. Variables sobre consumo de tabaco en el entorno sociofamiliar, rendimien-
to escolar, consumo de alcohol, práctica deportiva y otras relacionadas con estilos de vida.  
Resultados. En los adolescentes fumadores fue signifi cativamente superior (p<0,001) la proporción 
de padres fumadores y con menor nivel de estudios, así como la de hermanos, amigos o profesores 
fumadores. El consumo de alcohol, la ausencia de práctica deportiva, mayor edad, mayor disponibi-
lidad de dinero o menor número de asignaturas aprobadas fueron otros factores asociados (p<0,01). 
Mediante regresión logística, las variables asociadas independientemente fueron: amigos fumadores 
(OR:11,3; IC95%:4,2-30,9), consumo de alcohol (OR:6,9; IC95%:3,1-15,1), ausencia de práctica de-
portiva (OR:3,3; IC95%:1,4-7,6), mayor edad (14-15 años) (OR:2,3; IC95%:1,2-4,6) y menor nivel de 
estudios del padre (OR:2,0; IC95%:1,1-3,9). 
Conclusiones. En el consumo de tabaco en adolescentes se identifi can factores de exposición rela-
cionados con el estilo de vida, tanto personal como de padres o amigos, entre ellos la presencia de 
fumadores en el entorno sociofamiliar o la menor dedicación a prácticas deportivas. Por otra parte, 
pueden ser también factores de riesgo algunas variables sociodemográfi cas como el menor nivel de 
estudios de los padres o la mayor edad del joven.
Palabras clave. Tabaquismo. Adolescente. Factores de riesgo. Salud escolar. Trastornos relaciona-
dos con sustancias.

ABSTRACT

Factors associated with smoking in adolescents
Objective. To identify factors associated with smoking in secondary school children.
Design. Case-control analytical study paired by gender (ratio1:3)
Setting. Secondary schools from 16 health areas of Albacete and Ciudad Real. 
Subjects. Secondary school children divided in two groups based on a self-completed questionnai-
re. Case group with 146 smokers and control group with 438 non smokers.
Main measurements. Variables related to smoking in the socio-family setting, academic results, 
alcohol consumption, participation in sports and lifestyle.
Results. The percentage of smoking parents and of lower parental educational status were signifi -
cantly higher (p<0.001) in the smoking group. The percentages of smoking siblings, smoking friends 
and smoking teachers were also higher in this group. Alcohol consumption, non-participation in spor-
ts, older age, greater availability of money or fewer passed subjects were other factors associated 
(p<0.01) with the smoking group. By logistic regression, the independent associated variables were: 
smoking friends (OR:11.3; 95% CI: 4.2-30.9), alcohol consumption (OR:6.9; 95%CI:3.1-15.1), non-
participation in sports (OR:3.3; 95% CI:1.4-7.6), older age (14-15 years old) (OR:2.3; 95% CI:1.2-4.6) 
and lower paternal educational status (OR:2.0; 95% CI:1.1-3.9)
Conclusions. Smoking in secondary school children is correlated with risk factors related to perso-
nal, parental and friends’ lifestyles, such as smokers in socio-family setting or non- participation in 
sports. In addition, some socio-demographic variables could be also be risk factors such as lower 
parental educational status or older age of the children.
Key words. Smoking. Adolescent. Risk Factors. School Health. Substance-Related Disorders.

Esta investigación fue presentada en el VI Congreso Nacional de Tabaquismo, celebrado en Logroño 
durante los días 26 a 28 de Octubre de 2006.

REV CLÍN MED FAM 2009; 2 (7): 320-325 320



REV CLÍN MED FAM 2009; 2 (7): 320-325321

INTRODUCCIÓN

El consumo de tabaco constituye, en los países de-
sarrollados, la primera causa de mortalidad y morbi-
lidad en adultos que se podría prevenir.  Se calcula 
que el tabaco provoca la muerte de unos 5 millones 
de personas al año en el mundo y de más de 50.000 
personas en España. En los países desarrollados, el 
tabaco es responsable del 24% de todas las muertes 
entre hombres y del 7% entre las mujeres, aunque 
esta última cifra está aumentando como consecuen-
cia de la incorporación de la mujer a esta adicción. La 
pérdida de esperanza de vida entre los fumadores es 
de 14 años de media, dato al que habría que añadir 
la calidad de vida perdida para resaltar fi elmente la 
importancia de esta enfermedad adictiva1. 

En España el gasto sanitario originado por sólo 6 en-
fermedades relacionadas con el tabaco asciende a 
7.000 millones de euros anuales y, según datos del 
Banco Mundial, en los países desarrollados el gasto 
sanitario relacionado con el tabaco supone un por-
centaje del 6 al 15% del gasto sanitario global1.

Pero el tabaquismo también origina mortalidad y mor-
bilidad en los fumadores pasivos, es decir, en aquellas 
personas expuestas de forma involuntaria al humo del 
tabaco en los hogares o en los lugares públicos fun-
damentalmente. El humo del tabaco está catalogado 
por la Organización Mundial de la Salud y la Agencia 
Estadounidense de Protección del Medioambiente 
como carcinógeno de grado A, es decir, que carece 
de un nivel seguro de exposición. La exposición al aire 
contaminado por humo del tabaco (ACHT) supone un 
riesgo de muerte por cáncer de pulmón de 1/1000 
y un riesgo de muerte por enfermedad coronaria de 
1/100. Las estimaciones más optimistas señalan que 
en Europa pueden fallecer unas 50.000 personas que 
no fuman cada año por exposición involuntaria al 
humo del tabaco2. 

Todas estas consecuencias derivadas de la conducta 
de fumar podrían prevenirse si se consiguiera evitar 
esta conducta, la cual suele empezar en la adolescen-
cia. La edad de iniciación y experimentación, donde 
el adolescente tiene el primer contacto con el tabaco, 
se sitúa alrededor de los 11 años y el consumo regular 
suele iniciarse a los 13 años en nuestro país3. Según 
datos de la Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en-
tre estudiantes de Enseñanzas Secundarias publica-
da en 2007, la prevalencia de consumo experimental 
entre jóvenes de 14 a 18 años se situaba en 2006 en 
torno al 46,1% y la prevalencia de consumo diario en 
este mismo grupo etario era del 14,8%. En la adoles-
cencia se han descrito diversos factores personales, 
sociales y ambientales que contribuyen al inicio y al 
mantenimiento del tabaquismo3.

El objetivo del estudio ha sido identifi car los factores 

asociados al consumo de tabaco población escolar 
de 1º de Enseñanza Secundaria Obligatoria (E.S.O.).

MATERIAL Y MÉTODO

Se trata de un estudio analítico de casos y contro-
les apareados por sexo (razón 1:3), realizado en 21 
colegios e institutos de enseñanza secundaria perte-
necientes a 16 zonas básicas de salud de las pro-
vincias de Albacete y Ciudad Real. La encuesta se 
realizó en el marco de una actividad de prevención del 
tabaquismo en centros escolares que expresaron su 
consentimiento para participar a través de su Depar-
tamento de Orientación, Jefatura de Estudios o Direc-
ción durante el curso 2005-2006.

Los participantes fueron jóvenes escolarizados en 1º 
de ESO, etapa escolar  que incluye habitualmente la 
población adolescente de 11 y 12 años, aunque pue-
den incluirse jóvenes de edades superiores que no 
han conseguido superar las pruebas necesarias para 
pasar al curso siguiente. Cada uno de los participan-
tes cumplimentó, al inicio del estudio, un cuestionario 
que recogía de forma anónima su condición de fu-
mador o de no fumador. Se consideraron fumadores 
a todos aquellos que manifestaban fumar de manera 
regular aunque la frecuencia fuera baja y no lo prac-
ticaran a diario. Aquellos escolares que declararon 
haber probado el tabaco en alguna ocasión, pero no 
haber continuado el consumo por no haberles gusta-
do la experiencia se incluyeron entre los no fumado-
res. En base a esta característica se seleccionaron 2 
grupos: uno constituido por 146 escolares fumadores 
que participaron como casos (todos los fumadores) y 
otro formado por 438 no fumadores que participaron 
como controles (seleccionados a partir de los alum-
nos no fumadores). Los casos y controles fueron apa-
reados por sexo en razón 1:3.

Además del consumo de tabaco, el cuestionario en-
tregado para su autocumplimentación incluía varia-
bles como: edad, sexo, edad de primer contacto con 
el tabaco, asignaturas aprobadas en el último periodo 
de evaluación, nivel de estudios de los padres, hábito 
tabáquico de los padres, hermanos, amigos, compa-
ñeros, profesores y otros trabajadores de su centro 
escolar, disponibilidad de dinero y gasto en tabaco 
en caso de fumadores, consumo de alcohol, prácti-
ca deportiva habitual, y recordar haber visto u oído 
publicidad del tabaco en el último año. Finalmente la 
encuesta contenía preguntas para determinar los co-
nocimientos que poseían los participantes sobre los 
efectos del tabaco en la salud y también para conocer 
su opinión y actitud personal frente al consumo. 

Los datos fueron analizados con el programa SPSS 
15.0, utilizando la prueba χ2 para comprobar la aso-
ciación entre el consumo de tabaco y cada una de 
las variables consideradas. Una vez detectadas las 
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Figura 1. Proporción de adolescentes fumadores y no fumadores 
que poseen algún amigo fumador.

Figura 2. Nivel de estudios del padre en adolescentes fumadores 
y no fumadores.

Figura 3. Proporción de fumadores y no fumadores según la edad Figura 4. Proporción de fumadores y no fumadores según la prác-
tica de deporte.

nía algún hermano fumador, proporción que descen-
día al 20,7% entre los no fumadores (p<0,001). El 64,4 
% de los chicos fumadores refería haber visto fumar a 
algún profesor, frente al 50,3 % de los no fumadores 
(p=0,013). Finalmente, la mayor diferencia encontrada 
se produjo en el caso de los amigos. En la fi gura 1 
se puede observar que la proporción de adolescentes 
fumadores que contestaron afi rmativamente cuando 
se les preguntaba si alguno de sus amigos fumaba 
era considerablemente mayor que la de no fumadores 
(p<0,001).

Al analizar el nivel de estudios de los padres, se ob-
servó que, en el caso de la madre, el 47,1% de los 
encuestados fumadores declaraba que su madre no 
había pasado del nivel de estudios primario, mientras 
que esta proporción descendía al 31,2 %  entre los no 
fumadores (p=0,003). En el caso del padre, las dife-
rencias eran algo mayores, observándose que entre 
los chicos no fumadores la proporción de padres con 
estudios medios o superiores era superior (p<0,001),  
tal y como se muestra en la fi gura 2.

Cuando se les preguntó por la cantidad de dinero que 
los padres o familiares les asignaban por semana, 

variables relacionadas con el consumo de tabaco, se 
realizó un análisis multivariante, mediante regresión 
logística, para determinar las variables que se asocia-
ban de manera independiente al hábito de fumar. Las 
variables se incluyeron en el modelo por el método 
“forward stepwise”, construyéndose en cinco pasos 
la ecuación de regresión logística e incluyéndose las 
variables con mayor signifi cación estadística según la 
prueba de Wald (criterio de salida: p = 0,10). 

RESULTADOS

La edad media de los participantes fue de 13,1 ± 0,7 
años, siendo varones el 52,2% y mujeres el 47,8 %. 
En cuanto al consumo de tabaco entre las personas 
que constituyen el entorno próximo de los partici-
pantes (familiares, amigos y profesores), observamos 
que el 61,5% de los chicos fumadores aseguraba que 
su padre fumaba habitualmente. Esta proporción era 
signifi cativamente inferior (p=0,001) entre los chicos 
que no fumaban (44,7%). En el mismo sentido, la pro-
porción de madres fumadoras era signifi cativamente 
superior (p=0,016) entre los adolescentes fumadores 
(52,7%) que entre los no fumadores (40,6%). En el 
caso de los hermanos, el 55,4% de los fumadores te-
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observamos que el 57,8% de los fumadores dispo-
nía de más de 6 euros por semana, mientras que esa 
cantidad sólo era alcanzada por el 21,3% de los no 
fumadores (p<0,001).

La edad fue otro de los factores asociados al con-
sumo de tabaco. En este sentido se observó que la 
proporción de chicos con 14 y 15 años era superior 
entre los fumadores (p<0,001), como se muestra en 
la fi gura 3.
La ausencia de práctica deportiva se encontró igual-
mente asociada al consumo de tabaco con una dife-
rencia estadísticamente signifi cativa (p<0,001), como 
muestra la fi gura 4, en la que se observa una mayor 
proporción de chicos que no practican ningún depor-
te en el grupo de fumadores.

El análisis del rendimiento escolar, utilizando el núme-
ro de asignaturas aprobadas en la última evaluación, 
mostró que el 81,8% de los fumadores había aproba-
do 9 asignaturas o menos de las 11 que componían 
su currículo.  En el grupo de no fumadores fue mayor 
la proporción de chicos que habían aprobado 10 u 
11 asignaturas, descendiendo la fracción de aquéllos 
que habían aprobado 9 o menos al 47,3% (p<0,001).

El consumo de alcohol se mostró igualmente relacio-
nado con el hábito de fumar como se muestra en la fi -
gura 5, donde se puede apreciar la mayor proporción 
de consumidores de alcohol en el grupo de fumado-
res (p<0,001).

Finalmente, mediante regresión logística, se compro-
bó que las variables asociadas de manera indepen-
diente con el consumo de tabaco en los escolares de 
1º de E.S.O. son: tener algún amigo fumador, el con-
sumo de alcohol, la ausencia de práctica deportiva, 
la mayor edad y el menor nivel de estudios del pa-
dre. En la tabla 1 se observan estas variables con sus 
odds ratio e intervalos de confi anza correspondientes 
y en la fi gura 6 se muestra una representación gráfi ca 
comparativa de dichas variables.

DISCUSIÓN

En nuestro estudio identifi camos diversos factores 
de exposición relacionados con el estilo de vida y el 
entorno sociofamiliar que se muestran asociados al 
hábito de fumar en la población escolar del primer 
curso de la enseñanza secundaria, la cual comprende 
habitualmente la adolescencia temprana. El hábito de 
fumar en algún amigo, el consumo de alcohol, una 
menor dedicación a la práctica deportiva de mane-
ra habitual, la mayor edad (14-15 años) y el menor 
nivel de estudios alcanzado por el padre fueron los 
factores que se asociaron de forma independiente al 
consumo de tabaco en esta población. 

La encuesta se realizó en el marco de una actividad 
de prevención del tabaquismo en escolares ofrecida 
a numerosos colegios e institutos que imparten en-
señanza secundaria en las provincias de Albacete y 

Variable Coefi ciente Wald p OR IC95%

Amigo fumador 2,433 22,787 <0,001 11,3 4,2-30,9
Consumo de alcohol 1,932 23,358 <0,001 6,9 3,1-15,1
Ausencia de práctica deportiva 1,204 8,133 <0,01 3,3 1,4-7,6
Edad de 14 y 15 años 0,852 6,274 <0,05 2,3 1,2-4,6
Menor nivel de estudios del padre 0,694 4,009 <0,05 2,0 1,1-3,9

Tabla 1. Variables asociadas de manera independiente al consumo de tabaco en el análisis multivariante.

Figura 6. Representación comparativa de las variables asociadas 
independientemente al consumo de tabaco.

Figura 5. Proporción de fumadores y no fumadores en relación al 
consumo de alcohol



O R I G I N A L E S
Factores asociados al consumo de tabaco... Villena  A., et al.

REV CLÍN MED FAM 2009; 2 (7): 320-325 324

Ciudad Real y fue cumplimentada por todos los alum-
nos de aquellas clases que habían dado su consen-
timiento para participar. Dado que no se realizó una 
selección aleatoria de los participantes, la validez 
externa del estudio podría verse comprometida. Sin 
embargo, consideramos que la muestra puede ser re-
presentativa de la población de su misma edad dada 
la amplia distribución de los centros escolares parti-
cipantes tanto en medio rural como urbano. Puesto 
que en nuestro país la escolarización es obligatoria 
hasta los 16 años, no es posible encontrar otro tipo 
de población de esa edad fuera de las aulas, aunque 
pudo existir una menor representación de los niveles 
socioculturales más elevados que hubieran escogido 
los centros privados para la escolarización. En nues-
tro estudio participó un único centro privado, siendo 
públicos los 20 restantes.
Igualmente, debemos tener en cuenta que todos los 
resultados proceden de un cuestionario autocumpli-
mentado y por tanto su validez depende de la veraci-
dad de las respuestas, aunque se intentó facilitar ésta 
asegurando el anonimato en el cuestionario. 

Al tratarse de un estudio transversal no podemos in-
ferir causalidad entre el consumo de tabaco y los fac-
tores que aparecen asociados al mismo en nuestro 
estudio, sin embargo los resultados obtenidos coinci-
den ampliamente con los  de otras investigaciones de 
diseño longitudinal en el mismo grupo de edad, tanto 
en nuestro medio como en otros países.

La infl uencia de los amigos está ampliamente docu-
mentada en la literatura como un factor de elevada 
importancia en el inicio de los adolescentes a deter-
minadas actividades. En el caso de la experimenta-
ción con el tabaco y su paso posterior a consumo de 
forma regular, se ha documentado que el 80-85% de 
los adolescentes se inicia con los amigos. Aunque se 
podría argumentar que esta asociación puede deber-
se, al menos en parte, a un proceso de selección de 
los amigos en función de su conducta fumadora, lo 
cierto es que numerosos estudios encuentran que la 
conducta percibida entre iguales a favor del tabaquis-
mo es un factor predictivo del inicio en este hábito en 
los adolescentes4-11.

Otras variables relacionadas con el consumo de taba-
co en un primer análisis bivariante, como la conducta 
de fumar en padres y hermanos, no se mantienen aso-
ciadas en el modelo de regresión logística en nuestro 
estudio, aunque sí lo están en otros trabajos tanto de 
diseño transversal8-10 como longitudinal12. 

Al igual que en nuestro estudio, otros autores han en-
contrado asociación entre el consumo de alcohol y el 
hábito de fumar en adolescentes, llegando a incluir 
esta variable entre los factores predictores del inicio 
en el tabaquismo5, 7,13,14.

La ausencia de práctica deportiva se asocia en nues-
tro estudio de forma independiente al consumo de ta-
baco. En este sentido Kristjansson et al. observaron 
una asociación inversa entre la actividad deportiva y 
el consumo de tabaco en un estudio tranversal reali-
zado en adolescentes islandeses, coincidiendo con 
Holmen et al. en Noruega, por lo que practicar algún 
deporte de manera habitual podría constituir un factor 
protector para el inicio en el tabaquismo8, 15, 16. 

En nuestros resultados observamos que la conduc-
ta fumadora era más frecuente en el grupo de ma-
yor edad (14-15 años frente a 12-13), asociación que 
se mantuvo en el análisis multivariante y que ha sido 
igualmente descrita por otros autores. Gómez Cruz et 
al. comprobaron, en un estudio longitudinal realizado 
en población escolar entre 14 y 20 años, que el ries-
go de fumar aumenta conforme aumenta la edad en 
este grupo poblacional4. Estos datos contradicen, sin 
embargo, los obtenidos por Ariza et al. en un estudio 
prospectivo anterior donde se identifi ca a la edad me-
nor de 15 años como factor predictivo del inicio en el 
consumo de tabaco7.

En cuanto al menor nivel de estudios del padre como 
factor asociado al consumo de tabaco en adolescen-
tes, no encontramos investigaciones similares que 
sugieran esta asociación. Por el contrario, Rachiotis 
et al., en un estudio tranversal realizado en escolares 
griegos, encuentran que es el nivel de estudios me-
dio o superior de los padres el que se asocia con el 
consumo de tabaco en el análisis bivariante, si bien 
esta asociación no se mantiene en el análisis multi-
variante y se trata de población escolar de un medio 
diferente17.

Llama la atención en nuestro estudio, por último, que 
el 64,4% de los estudiantes afi rmara haber visto fu-
mar a algún profesor a pesar de la prohibición de fu-
mar en los centros escolares vigente en el momento 
de la encuesta. Este hecho podría deberse a que los 
alumnos recordaran la conducta fumadora del profe-
sor en los meses previos a la entrada en vigor de las 
medidas legales restrictivas o bien al hecho de que 
los alumnos siguieran observando la conducta si el 
profesor acostumbra a fumar en la puerta del centro 
escolar, fuera del recinto.
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