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Introducción
El tabaquismo es considerado la 

principal causa de muerte prematu-
ra evitable en el mundo. La epidemia 
de tabaquismo provoca la muerte 
anualmente de 5.4 millones de per-
sonas con cáncer de pulmón, car-
diopatías y otras enfermedades. Se 
calcula que para el año 2030, dicha 
cifra superará los 8 millones. El 80% 
de las muertes prematuras por esta 
adicción sucederá en países en vías 
de desarrollo.1 En estos, la prevalen-
cia se encuentra en aumento, espe-
cialmente entre los jóvenes y las mu-
jeres.2

Cada año mueren 40 000 argenti-
nos debido a enfermedades directa-
mente relacionadas con el consumo 
de tabaco.3 En el estudio CARMELA 

se observó que Santiago de Chile y 
Buenos Aires son las ciudades con 
mayor prevalencia de tabaquismo en 
América Latina: 45.4% y 38.6%, res-
pectivamente.4

Un grupo especialmente vulnera-
ble ante esta adicción son los adoles-
centes. Existen informes que descri-
ben una prevalencia del 20% al 35% 
de fumadores en este grupo, según 
la edad. En nuestro país, la prevalen-
cia de consumo de tabaco entre ado-
lescentes pareciera ser mayor que en 
otras regiones.5,6

En Argentina, recientes encuestas 
realizadas en poblaciones de adoles-
centes arrojan como resultado que 
el 70% de ellos están expuestos al 
humo de tabaco ambiental. Este he-
cho podría resultar en un daño para 

su salud, lo que representa el sustra-
to biopsicosocial de la dependencia 
al tabaco. Asimismo, se ha vinculado 
el inicio del tabaquismo adolescente 
con mayor edad, tabaquismo en la 
familia (especialmente los padres) y 
en los amigos.7-11 El 90% de los adul-
tos fumadores se inició en el hábito 
antes de los 19 años y el 71% fue un 
fumador diario antes de los 18 años.12 

En los datos publicados acerca de 
la dependencia del tabaquismo ado-
lescente, medido por la prueba de Fa-
gerström, se observó baja dependen-
cia a la nicotina en esta población, la 
cual aumenta con la edad.10,13 Respec-
to a la alta motivación para dejar de 
fumar en los adolescentes, se han ve-
rificado datos discordantes, con una 
variación entre el 22%10 y el 93%.13
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Objetivos
Sobre la base de los datos ante-

riormente expuestos, el grupo de 
trabajo ALIT (Adolescentes Libres 
de Tabaco) se propuso determinar, 
en primera instancia, la prevalencia 
del hábito tabáquico en los jóvenes 
adolescentes que cursan el colegio 
secundario. Como objetivos secun-
darios se propusieron: conocer las di-
ferencias del tabaquismo por sexo y 
edad, los predictores independientes 
de tabaquismo, el grado de depen-
dencia a la nicotina y la motivación 
para dejar de fumar.

Material y métodos
Se incorporaron estudiantes del ni-

vel secundario de dos colegios públi-
cos de la ciudad de La Plata depen-
dientes de la Universidad Nacional 
de La Plata (UNLP): el colegio Liceo 
Víctor Mercante y el colegio Nacional 
Rafael Hernández. Se contó con la 
colaboración de los respectivos De-
partamentos de Biología de ambas 
instituciones.

Para la recolección de los datos se 
utilizó una encuesta anónima y es-
tructurada que fue entregada por los 
profesores de biología, que fue com-
pletada y retirada en el momento. La 
encuesta se realizó durante septiem-
bre de 2010.

El cuestionario contaba con un to-
tal de 23 preguntas, dividido en una 
primera parte para ser respondida 
tanto por fumadores como por no 
fumadores, y una segunda sección 
destinada exclusivamente a fuma-
dores. En esta última se encontraban 
incorporadas las pruebas de Fagers-
tröm (Tabla 1), destinada a medir el 
grado de dependencia a la nicotina, 
y la de Richmond (Tabla 2), utilizada 
para evaluar la motivación para dejar 
de fumar. Se consultó la formulación 
de las preguntas de todo el cuestio-
nario con docentes de ambos cole-
gios y se adaptó el lenguaje para su 
mejor interpretación por parte de los 
estudiantes.

A partir de las respuestas sobre el 
consumo de tabaco, se clasificó el ta-
baquismo adolescente en no fuma-
dores, fumadores experimentales, ex 
fumadores, fumadores ocasionales y 
fumadores habituales.

De acuerdo con la prueba de Fa-
gerström, se clasificó a los fumado-
res en bajo nivel de dependencia a la 
nicotina (de 0 a 3 puntos), mediana 
dependencia (4 y 5 puntos) y alto ni-
vel de dependencia a la nicotina (6 o 
más puntos). Según la prueba de Ri-
chmond, se determinó la motivación 
para dejar de fumar entre los adoles-

centes tabaquistas de acuerdo con 
la siguiente clasificación: baja moti-
vación para dejar de fumar (menor o 
igual a 4 puntos), motivación media 
(5 y 6 puntos) y alta motivación (7 o 
más puntos). 

En total se incorporaron 2 003 
alumnos de los dos colegios. Los es-
tudiantes tenían entre 12 y 18 años 
de edad (promedio 14.34 ± 1.61 
años). El 54% (1 079) fueron varones 
y el 45% (910) mujeres. 

Se realizó un análisis explorato-
rio de los datos con el objeto de en-
contrar el perfil de los grupos por 
medio de medidas estadísticas des-
criptivas. Se utilizaron las pruebas 
de la t de Student, de chi al cua-
drado y diferencia de proporcio-
nes para analizar las diferentes va-
riables, según se tratara de variables  
continuas, categóricas o valores por-
centuales. Para el análisis estadístico 
se contó con la participación y cola-
boración del Centro Superior para el 
Procesamiento de Información de la 
UNLP (CeSPI).

Resultados
Población general

Al interrogar sobre el consumo de 
tabaco se encontró una prevalencia 
del 8% de tabaquismo en la pobla-
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¿Cuánto tiempo pasa entre el momento 
en que te despiertas y el momento en 
que enciendes el primer cigarrillo del 
día?

5 minutos 3 puntos

Entre 6 y 30 minutos 2 puntos

Entre 31 minutos y una hora 1 punto

Una hora o más 0 puntos

¿Cuál es el cigarrillo al que te costaría 
más renunciar?

El primero del día 1 punto

Cualquier otro 0 puntos

¿Encuentras difícil no fumar en lugares 
en los que está prohibido?

Si 1 punto

No 0 puntos

¿Cuántos cigarrillos fumas en promedio 
por día?

Menos de 10 0 puntos

Entre 11 y 20 1 punto

Entre 21 y 30 2 puntos

Más de 30 3 puntos

¿El tiempo que pasa entre cigarrillo y 
cigarrillo es más corto a la mañana que 
en el resto del día?

Si 0 puntos

No 1 punto

¿Fumas cuando estás enfermo?
Si 0 puntos

No 1 punto

Tabla 1. Prueba de Fagerström.

¿Te gustaría dejar de fumar si pudieras 
hacerlo fácilmente?

No 0

Si 1

¿Cuánto interés tienes en dejarlo?

No 0

Algo 1

Bastante 2

Mucho 3

¿Intentarás dejar de fumar en las 
próximas 2 semanas?

Definitivamente NO 0

Quizás 1

Si 2

Definitivamente SI 3

¿Cabe la posibilidad que seas un NO 
fumador en los próximos 6 meses?

Definitivamente NO 0

Quizás 1

Si 2

Definitivamente SI 3

Tabla 2. Prueba de Richmond.

66%

22%

3%
4%

4% 1%

Nunca probé el cigarrillo

No fumo pero lo probé

Fumaba pero dejé

Fumo pero no diariamente

Fumo todo los días

Figura 1. Prevalencia de tabaquismo.
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ción estudiada. El 67% nunca probó 
el cigarrillo, el 22% respondió no fu-
mar pero haber probado el cigarrillo, 
el 3% refirió haber dejado de fumar, 
el 4% fuma pero no diariamente y 
otro 4% fuma diariamente (Figura 1).

En lo que concierne al tabaquismo 
en el hogar y los amigos, el 49% (989) 
de los estudiantes afirmó convivir 
con uno o más fumadores; la distri-
bución de acuerdo con quién fuma 
en el hogar se describe en la Figura 2. 
Respecto a la opinión sobre el ciga-
rrillo en el hogar, un 57% refirió que 
le desaconsejan fumar, mientras que 
un 35% respondió que no le dicen 
nada acerca de fumar. En el total de 
la población, un 76% afirmó tener un 
amigo fumador.

Un 41% (813) de los alumnos en-
cuestados respondió no conocer los 
efectos nocivos del cigarrillo sobre el 
corazón.

Con respecto a la posición de los no 
fumadores frente al tabaco, un 75% 
refirió no querer probar el cigarrillo, 
un 5% pensó en comenzar a fumar y 
un 3% en volver a fumar (el 17% res-
tante no respondió).

Fumadores
La edad promedio de inicio al hábi-

to tabáquico fue de 13.8 ± 1.7 años. El 
51% comenzó entre los 13 y 14 años, 
mientras que el 72% lo hizo entre los 
13 y los 15 años (Figura 3).

La edad promedio de los alumnos 
fumadores fue de 15.67 + 1.26 años. 
La prevalencia según la edad fue del 
1% a los 12 años, del 1% a los 13 años, 
del 5% a los 14 años, del 10% a los 15 
años, del 16% a los 16 años, del 19% 
a los 17 años y del 29% a los 18 años 
(Figura 4).

De acuerdo con la cantidad de ci-
garrillos diarios consumidos por los 
fumadores, los porcentajes fueron 
los siguientes: menos de 10 cigarri-
llos, 73%; entre 11 y 20, 20%; entre 21 
y 30, 1% y más de 30, 7% (Figura 5).

En lo que se refiere a la intención 
de dejar de fumar, el 34% de los fu-
madores señaló que no le gustaría, 

34% que le gustaría algo, 19%, bas-
tante y 13%, mucho. El 79% de los 
adolescentes fumadores cree que 
puede dejar de fumar, frente al 21% 
que cree no poder hacerlo. El 58% de 
los fumadores intentó dejar el hábito 
tabáquico. Sólo el 18% ve al médico 
como alguien que puede ayudarlo a 
dejar de fumar. El 46% respondió que 
en su hogar no saben que fuma.

En cuanto a la dependencia a la 
nicotina, evaluada por la prueba 
de Fagerström (Tabla1), se observó 
un 85% de niveles bajos para dicha 
prueba (Figura 6). Asimismo, por me-
dio de la prueba de Richmond (Tabla 
2), se encontró que el 81% de los fu-
madores tiene baja motivación para 
dejar de fumar (Figura 7).  

Fumadores frente a no fumadores
Se realizó un análisis comparativo, 

entre el grupo de adolescentes fu-
madores y los no fumadores, de las 
variables descritas en la bibliografía y 
de las seleccionadas por nuestro gru-
po de trabajo como potenciales pre-
dictores para iniciar el consumo de 
tabaco (Tabla 3). Se encontró una di-
ferencia significativa en las variables 
sexo, edad, convivencia con fuma-
dor, madre fumadora y amigos fuma-
dores. 

Tabaquismo según género
En la población femenina, la pre-

valencia general de adolescentes 
tabaquistas fue del 9.78%, mientras 
que en los varones fue del 5.93%  
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Figura 2. Personas que fuman en la casa.

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Padre

26% 26%

Madre

10%

Hermanos

9%

Otros

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1% 1% 2% 2% 2%
4%

10%

20%

31%

21%

6%

Figura 3. Edad de inicio al hábito tabáquico.

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
12 13 14 15 16 17 18

1% 1%

29%

5%

10%

16%

19%

Figura 4. Prevalencia de tabaquismo según la edad.

73%

20%

1% 7%

< 10

Entre 11 y 20

Entre 21 y 30

> 30

Figura 5. Cantidad de cigarrillos consu-
midos por día.

Baja

Mediana

Alta

85%

10%

5%

Figura 6: Dependencia a la nicotina.
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(p = 0.00). La prevalencia según la 
edad fue ascendente en ambos gru-
pos, con una variación entre el 2.6% a 
los 12 años y el 36.36% a los 18 años 
en las mujeres (M), y entre el 0% a los 
12 años y el 23.5% a los 18 años en 
los varones (V) (Figura 8).

La edad promedio de los fumado-
res entre ambos grupos fue seme-
jante: 14.4 + 1.27 años en las muje-
res y 15.73 + 1.21 años en los varones  
(p = 0.62). Sí existió una diferencia 
en la edad de inicio al hábito, la cual 
fue levemente mayor en las mujeres 
(14.14 + 1.6 años) que en los hombres 
(13.3 + 2.1 años) (p = 0.00).

Al comparar los predictores evalua-
dos para el inicio al consumo de ta-
baco, sólo se encontró diferencia en 
el ítem “amigos fumadores”, que tuvo 
mucho mayor peso en el grupo mas-
culino (Tabla 4).

Al analizar la prueba de Fagers-
töm por sexo (Tabla 5) se observó, 
predominantemente, “baja depen-
dencia” en el grupo femenino y “alta 
dependencia” en el grupo masculi-
no. No hubo diferencias estadística-
mente significativas en las categorías 
para motivación para dejar de fumar 
(prueba de Richmond), y fue mayo-
ritaria la baja motivación para aban-
donar el hábito en ambos sexos (Ta-
bla 6).

Discusión
Al ser considerado el tabaquismo 

como la principal causa de muer-
te prevenible en el mundo y uno de 
los factores de riesgo cardiovascular 
de más peso, ha pasado a ser blanco 
de numerosas campañas antitabaco, 
tanto a nivel mundial como nacional. 
En este último nivel, es de destacar la 
aprobación en 2012 de la Ley Nacio-
nal Antitabaco.

Sin lugar a dudas, la prevención pri-
maria de todos los factores de riesgo 
debe ser prioridad en la agenda de 
los diferentes países en la búsqueda 
de disminuir los índices de las enfer-
medades crónicas no transmisibles, 
en especial la enfermedad cardio-
vascular, principal causa de muerte 
en nuestro país y el mundo. En este 
aspecto, consideramos que el mayor 
esfuerzo debe ser implementado en 
las primeras etapas de la vida del in-
dividuo, con el objetivo primario de 
fomentar la adquisición de hábitos 
de vida saludable. Para poder diseñar 
mejores intervenciones y con más 
efectividad, conocer la realidad de 
los factores de riesgo en esta etapa 
de la vida es un primer paso esencial.

El presente trabajo es un diagnós-
tico situacional de una población es-

tudiantil de la ciudad de La Plata, so-
bre la que se inició hace más de un 
año el estudio ALIT, cuyo principal fin 
es evaluar el impacto de la educación 
en la prevención primaria en el inicio 
al hábito tabáquico.

En lo que respecta a los resultados 
de las preguntas destinadas a toda la 
población estudiada, podemos ob-
servar que, si bien en la población 
total (que incluye individuos de 12 
a 18 años) la prevalencia de adoles-
centes que afirman fumar es sólo 
del 8%, cuando analizamos la curva 
de la prevalencia por edad se verifi-
ca una clara progresión con la edad, 
de manera que se alcanza finalmen-
te un valor del 29%. Esta última cifra 
es similar a las descritas para la pobla-
ción general en nuestro país, en per-
sonas mayores de 18 años. Podemos 
pensar, por lo tanto, que al terminar 
el secundario los jóvenes fuman con 
una prevalencia igual a la de la pobla-
ción adulta. La edad de inicio al há-
bito toma especial interés a la hora 
de programar una intervención an-
titabaco en una población adoles-
cente. En este caso, la mitad de los 
encuestados se inició entre los 13 y 
los 14 años, mientras que casi tres de 

cada cuatro lo hizo entre los 13 y los 
15 años. 

Uno de cada tres estudiantes tuvo 
contacto con el tabaco si considera-
mos los fumadores, los ex fumadores 
y aquellos jóvenes que afirman haber 
probado el cigarrillo. Se encontró en la 
muestra una importante exposición al 
humo ajeno, tanto en el ámbito fami-
liar (la mitad de los estudiantes) como 
entre los amigos (tres de cada cuatro). 
Uno de cada tres jóvenes afirmó que 
en su casa no se fomenta ningún tipo 
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Fumadores No Fumadores p

Mujeres 57.42% 44,. % 0.00

Edad Promedio 15.67 años 14.23 años 0.00

Vive con fumadores 64.52% 48.77% 0.00

Madre Fumadora 55.46% 48.91% 0.00

Amigos Fumadores 99.35% 74.49% 0.00

Tabla 3. Predictores para iniciar el consumo de tabaco.

H           
n = 1 079

M
n = 910

p

Edad promedio 15.73 15.63 0.62

Edad promedio de inicio 13.33 14.14 0.00

Vive con fumadores 64.06% 66.29% 0.90

Madre fumadora 39.06% 46.07% 0.48

Padre fumador 37.5% 32.58% 0.64

Amigos que fuman 100% 33.72% 0.00

Hábito conocido por la familia 53.12% 46.07% 0.48

Tabla 4. Predictores para el inicio al tabaquismo por sexo.

H           
n = 1 079

M
n = 910

p

Dependencia baja a la nicotina 76.56% 89.89% 0.01

Dependencia media a la nicotina 10.94% 8.99% 0.90

Dependencia alta a la nicotina 12.5% 1.12% 0.00

Tabla 5. Dependencia a la nicotina por sexo.

H           
n = 1 079

M
n = 910

p

Motivación baja para dejar de fumar 62.5% 76.40% 0.09

Motivación media para dejar de fumar 20.31% 16.85% 0.87

Motivación alta para dejar de fumar 15.62% 6.74% 0.21

Tabla 6. Motivación para dejar de fumar por género.

Baja

Mediana

Alto

81%

12%

7%

Figura 7: Motivación para dejar de fumar.
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variables reflejan el peso del contac-
to con el tabaco para que un joven 
comience a fumar. 

¿Es igual la realidad de los taba-
quistas adolescentes según el sexo? 
Al igual que lo informado por otras 
publicaciones, en nuestra muestra 
se comprobó que las mujeres fuman 
más. La curva de la prevalencia de 
tabaquismo según la edad mostró 
una tendencia ascendente en am-
bos sexos, al igual que en el total de 
los fumadores. Se observó que los 
hombres inician el hábito un poco 
antes que las mujeres y, al comparar 
el peso de los predictores para iniciar 
el hábito, sólo tuvo mayor peso el te-
ner amigos fumadores, que fue del 
100% en los varones. Es interesan-
te destacar que en las mujeres pre-
dominó la baja dependencia a la ni-
cotina, mientras que en los varones 
fue generalmente alta. No se obser-
vó diferencia en la motivación para 
dejar de fumar, con un predominio 
de baja motivación en ambos gru-
pos, tal como se describió en la po-
blación fumadora general.

Conclusiones
La presente información nos acla-

ra la realidad de la adicción al tabaco 
entre los adolescentes en la ciudad 
de La Plata. Conocer en profundidad 
las características del tabaquismo en 
los jóvenes nos permite diseñar me-
jores intervenciones y medidas más 
eficaces para prevenir esta adicción.

Los autores no manifiestan conflictos de interés.

Copyright © Sociedad Iberoamericana de 
Información Científica (SIIC), 2013

www.siicsalud.com
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de consejo antitabaco, a la vez que el 
conocimiento sobre los efectos adver-
sos sobre el corazón es bajo, ya que 
un 40% los desconoce totalmente. Al 
tratar de analizar la posición de los no 
tabaquistas frente al tabaco, podemos 
observar que, si bien tres de cada cua-
tro afirman no querer probarlo, un 8% 
piensa en volver a fumar o en comen-
zar a hacerlo.

Entre los adolescentes tabaquis-
tas encuestados predominó amplia-
mente la baja motivación para dejar 
de fumar y, la gran mayoría, piensa 
que puede abandonar el hábito fá-
cilmente. Esta realidad nos marca la 
necesidad de trabajar desde edades 
tempranas para aumentar la motiva-
ción para dejar el hábito. Los jóvenes 
subestiman el poder adictivo de la ni-
cotina, por lo que éste sería un punto 

sobre el cual trabajar enérgicamen-
te, tanto en los fumadores como en 
los no fumadores. Asimismo, pocos 
de los adolescentes tabaquistas en-
cuestados en nuestra muestra desa-
rrollaron alta dependencia a la nico-
tina según la prueba de Fagërstrom. 
Esto último nos plantea la hipótesis 
de que, si bien la motivación es baja, 
se tendría una mayor tasa de éxito de 
cesación en aquellos jóvenes motiva-
dos para dejar el hábito.

Al analizar en forma opuesta las ca-
racterísticas de los fumadores frente 
a la de los no fumadores, encontra-
mos que los predictores para iniciar 
el hábito tabáquico en este grupo 
etario son: el hecho de ser mujer, te-
ner más edad, convivir con un fuma-
dor, tener madre fumadora y tener 
amigos fumadores. Estas dos últimas 
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Figura 8. Prevalencia de tabaquismo según sexo y edad.
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