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RESUMEN: 
Objetivo: El presente estudio pretende identificar la prevalencia y factores asociados a la 
experimentación de tabaco en adolescentes. 
Método: El estudio epidemiológico, transversal, descriptivo y analítico realizado con una muestra 
aleatoria simple de escolares con edad de 14 a 19 años, matriculados en escuelas públicas de 
enseñanza media de la red estadual del área urbana del municipio de Jequié-BA. Se utilizó un 
cuestionario auto-aplicable de llenado voluntario, tras la firma del término de consentimiento libre y 
aclarado por el responsable cuando menor de 18 años. Se empleó el programa Epi DATA para la 
digitación de los datos y programa SPSS para calcular la razón de prevalencia y realizar la regresión de 
Poisson.  
Resultados: En el estudio de 765 adolescentes, siendo 59,9% del sexo femenino, 80,4% de etnia no 
blanca, 71,4% sin ocupación remunerada, 74% menos favorecidos económicamente y 37,9% 
consumen bebida alcohólica. El promedio de edad fue de 16,55 años (dp ± 1,33) años. La prevalencia 
de la experimentación de tabaco fue del 22,4%. Las variables: padres fuman (RP = 1,57, IC95%: 1,15-
2,12), amigos fuman (RP = 2,15, IC95%: 1,56-2,95), uso de bebidas alcohólicas PR = 2,05; IC del 95%: 
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1.46 a 2.88) y la edad (OR = 1,36; IC del 95%: 1,01-1,84) fueron los que permitieron predecir mejor el 
riesgo de que un escolar experimente con el tabaco.  
Conclusiones: La prevalencia de experimentación fue 22,4%, y las variables que mejor permitieron 
predecir la predisposición de un escolar a experimentar el tabaco fueron tener padres fumadores, tener 
amigos que fuman, hacer uso de bebidas alcohólicas y ser del grupo de edad de 17 a 19 años. 
. 
Palabras clave: tabaco; epidemiología; salud del adolescente; factores de riesgo. 

 
RESUMO: 
Objetivo: O presente estudo visa identificar a prevalência e fatores associados à experimentação de 
tabaco em adolescentes. 
Método: Estudo epidemiológico, transversal, descritivo e analítico realizado com uma amostra aleatória 
simples, de escolares com idade de 14 a 19 anos, matriculada em escolas públicas de ensino médio da 
rede estadual da área urbana do município de Jequié-BA. Utilizou-se um questionário auto-aplicável de 
preenchimento voluntário, após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelo 
responsável quando menor de 18 anos. Empregou-se o programa Epi DATA para a digitação dos 
dados e programa SPSS para calcular a razão de prevalência e realizar a regressão de Poisson. 
Resultados: Participaram do estudo 765 adolescentes, sendo 59,9% do sexo feminino, 80,4% de etnia 
não branca, 71,4% sem ocupação remunerada, 74% menos favorecidos economicamente e 37,9% 
fazem uso de bebida alcoólica. A média de idade foi de 16,55 anos (dp±1,33) anos. A prevalência da 
experimentação de tabaco foi de 22,4%. As variáveis: pais fumam (RP=1,57; IC95%:1,15-2,12), amigos 
fumam (RP=2,15; IC95%:1,56-2,95), uso de bebidas alcoólicas (RP=2,05; IC95%:1,46-2,88) e grupo 
etário (RP= 1,36; IC95%:1,01-1,84) foram as que melhor permitiram prever o risco de um escolar vir a 
experimentar tabaco. 
Conclusões: A prevalência de experimentação foi 22,4%, e as variáveis que melhor permitiram prever 
a predisposição de um escolar vir a experimentar o tabaco foram possuir pais fumantes, ter amigos que 
fumam, fazer uso de bebidas alcoólicas e serem do grupo etário de 17 a 19 anos. 
 
Palavras-chave: tabaco; epidemiologia; saúde do adolescente; fatores de risco. 

 
ABSTRACT: 
Objective: The present study aims to identify the prevalence and factors associated with cigarette 
experimentation among adolescents. 
Method: Cross-sectional, descriptive and analytical epidemiological study carried out with a simple 
random sample of students aged 14-19 years enrolled in public high schools in the urban area of the 
city of Jequié, in the state of Bahia. After the A self-administered questionnaire of voluntary completion 
was used after the participants (or their parents/guardians in the case of participants under 18) signed 
the free informed consent form. Data was entered with Epi DATA software and SPSS software was 
used to calculate the prevalence ratio and perform Poisson regression.  
Results: The study sample consisted of 765 adolescents, as follows: 59.9% were female individuals, 
80.4% were non-white, 71.4% did not have a paid job, 74% lived in low-income families, and 37.9% 
used alcohol. The mean age was 16.55 years (sd ± 1.33) years. The prevalence of smoking 
experimentation was 22.4%. The variables: parental smoking (PR = 1.57, 95% CI: 1.15-2.12), smoking 
friends (RP = 2.15, 95% CI: 1.56-2.95), alcohol drinking (OR = 2.05, 95% CI: 1.46-2.88), and age group 
(RP = 1.36, 95% CI: 1.01-1.84) were the best predictors of the risk for experimentation with cigarettes 
among high school students. 
Conclusions: The prevalence of experimentation was 22.4%, and the variables that best predicted the 
likelihood of experimenting with tobacco among high school students were smoking parents, smoking 
friends, alcohol use and aged 17-19 years. 
 
Key words: tobacco; epidemiology; adolescent health; risk factors 

 

INTRODUCCIÓN 
 
Se estima que aproximadamente seis millones de personas mueren cada año por el 
tabaquismo, y cerca de 600.000 personas mueren por exposición indirecta al humo. 
La prevalencia de uso del tabaco en el mundo está estimada en cerca de 22%, siendo 
mayor en hombres (37%) que en mujeres (7%). El consumo de tabaco aumenta el 
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riesgo de enfermedades cardiovasculares, de cáncer, de las enfermedades 
respiratorias, diabetes mellitus y muertes prematuras (1).  
 
La encuesta realizada con adolescentes brasileños en 26 capitales y distrito federal 
constató prevalencias de 22,7% para experimentación de cigarrillo, siendo que 6,1% 
fumador regular y 7,1% experimentó otros productos de tabaco, siendo la mitad de 
esos fumadores regulares(2). Otra encuesta muestra prevalencia de 29,3% para la 
experimentación de tabaco, y afirma que 14,5% empezaron a fumar antes de los 12 
años(3). Otros estudios(4,5) también muestran la prematuridad en la experimentación de 
cigarrillo por niños y adolescentes, teniendo la edad inicial alrededor de los 11 años 
de edad. 
  
Frente a esto, la industria tabacalera ha dirigido, a lo largo del tiempo su marketing a 
adolescentes y adultos jóvenes, teniendo en cuenta que el hecho de que ellos ven 
con frecuencia a muchas personas que fuman, puede ser uno de los factores 
asociados a la experimentación de tabaco, así, se debe considerar el control de la 
exposición de personajes fumadores en el medio cinematográfico como forma de 
prevención a la experimentación del tabaco(5). En Brasil, alta prevalencia de 
experimentación de tabaco viene siendo observada en adolescentes estudiantes de 
escuela pública(6-8), sin embargo, se debe considerar que también existen 
asociaciones con estudiantes matriculados en escuelas particulares(9,10). En las 
capitales de los estados brasileños la prevalencia de experimentación de cigarrillos es 
mayor en escolares del género masculino, con excepción de los estados de Paraná y 
Rio Grande del Sul(11).  
 
Según datos de estudios realizados en Brasil, y en el mundo, es en la adolescencia 
cuando ocurre el mayor riesgo para la experimentación del tabaco(11). En vista de 
esto, con el fin de reducir la prevalencia de este agravio, en la década de 1990, Brasil 
prohibió la venta de tabaco para menores de 18 años. Sin embargo, los adolescentes 
continúan teniendo acceso a la compra de estas sustancias(5), tal situación demuestra 
la fragilidad en el cumplimiento de la legislación, necesitando de mayor control en la 
venta de cigarrillos como acción directa a los consumidores(12). 
 
Los adolescentes se encuentran bajo la influencia en ambientes como la familia, 
grupo de amigos, comunidad, propaganda y escuela ejercen funciones esenciales y 
precipitantes, en lo que concierne a despertar a los adolescentes para el consumo de 
tabaco. Y por estar en una fase de transición a la vida adulta, período marcado por 
dudas y necesidades de aceptación en grupos, la experimentación constituye en un 
problema de educación y no sólo de salud pública(13). 
 
Considerando que la experimentación del tabaco es un factor preponderante para que 
el joven venga a convertirse en un fumador(1) y motivados por la importancia y 
magnitud del tema, este estudio objetivó identificar la prevalencia y factores asociados 
a la experimentación de tabaco en adolescentes residentes en el municipio de Jequié- 
BA. 

MÉTODO 
 

Se trata de un estudio epidemiológico de corte transversal, analítico, realizado con 
adolescentes con edad de 14 a 19 años, matriculados en las escuelas públicas que 
ofrecen la enseñanza media en la sede del municipio de Jequié-BA.  
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Los criterios de elegibilidad: tener edad de 14 a 19 años, estar matriculado en 
escuelas públicas estatales de enseñanza media, en los turnos matutino, vespertino y 
nocturno; estar presente en el aula en el momento de la recogida de datos; y 
presentar el término de consentimiento libre y esclarecido, debidamente firmado por 
los padres y/o responsables para los menores de 18 años. 
 
Para el cálculo de la muestra se utilizó la prevalencia de 10% para el consumo de 
tabaco, nivel de confianza en  95% y un grado de precisión de 2%, llegando a un 
número inicial de 714 estudiantes. Previendo las pérdidas y rechazos, se añadió a 
este valor 30%, lo que elevó el tamaño de la muestra a 928 escolares. La muestra 
utilizada fue aleatoria simple sin reposición de los elementos de la muestra. Para 
identificar el intervalo de  la muestra (n = 4) se dividió la población de escolares por el 
valor obtenido en el cálculo de la muestra. A continuación, se realizó el sorteo del 
primer elemento muestral y a él se añadió sucesivamente el intervalo muestral. 
 
Se utilizó un instrumento de recogida auto-aplicable, validado y utilizado en el estudio 
Vigescola(11), siendo a él añadido un cuestionario propuesto por la Associação 
Brasileira de Empresas de Pesquisa [Asociación Brasileña de Empresas de 
Investigación] (ABEP) para evaluar la clasificación económica(14). El instrumento 
contenía variables sociodemográficas (sexo, edad, clase económica, etnia, 
escolaridad del padre y de la madre, creencia religiosa, trabajo remunerado, con 
quien reside y cuál el proveedor familiar), relacionadas al tabaco (experimentación de 
cigarrillo, edad de iniciación de consumo, consumo de tabaco por los padres y 
amigos) y bebidas alcohólicas (consumo). 
  
Como variable dependiente se consideró como experimentador de tabaco a los 
adolescentes escolares que en algún momento de la vida intentó o experimentó fumar 
cigarrillos, incluso una o dos caladas. Las variables: grupo de edad, escolaridad de los 
padres y clasificación económica fueron categorizadas, respectivamente, en 14 a 16 y 
17 a 19 años, baja escolaridad (<8 años de estudio) y alta escolaridad (> 8 años), más 
favorecidos económicamente (A2, B1 y B2) y menos favorecidos económicamente 
(C1, C2, D y E). 
 
Los datos fueron obtenidos en el período de julio a septiembre de 2012, por un equipo 
estandarizado, en el aula o auditorio de las escuelas donde los adolescentes 
estudiaban. Durante la obtención de las informaciones, no hubo presencia de 
profesores o coordinadores de la escuela en el lugar de la recogida. En caso de 
dudas al responder el cuestionario, los escolares eran aclarados por el equipo de 
recogida. Para garantizar la confidencialidad de los datos, después del rellenado del 
cuestionario, sin identificación, el mismo fue puesto por el propio estudiante en una 
caja.  
 
Se realizó un análisis descriptivo de las variables, calculando las frecuencias 
absolutas y relativas, así como la media y desviación estándar para las variables 
continuas. La asociación entre la experimentación de tabaco (variable dependiente) y 
los datos sociodemográficos, económicos, bebidas alcohólicas y la influencia del 
entorno familiar y amigos (variables independientes) fue probada por medio de la 
Técnica de Poisson. Fueran calculados modelos robustos para estimar las razones de 
prevalencia (RP), con sus respectivos intervalos de confianza de 95% (IC95%). En 
todos los análisis la significancia estadística adoptada fue de 20% (p <0,20). Los 
datos fueron tabulados y analizados en el Statistical Package for Social Sciences para 
Windows, versión 15.0. 
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Estudio sometido y aprobado por el Comité de Ética en Investigación de la 
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia [Universidad Estatal del Suroeste de 
Bahía] (CEP / UESB), protocolo n° 212/2011. 
 

RESULTADOS 
  

La muestra estuvo constituida por 765 adolescentes escolares, siendo la media de 
edad de 16,5 años (dp ± 1,33). Las pérdidas y rechazos ocurrieron como 
consecuencia del rellenado incompleto del cuestionario, de la no autorización de los 
padres y de algunos alumnos que no se sintieron cómodos en participar del estudio. 
 
La tabla 1 presenta datos referentes a la caracterización de la muestra de 
adolescentes escolares. 
 
Tabla1. Características socioeconómicas-demográficas, experimentación de tabaco, 
consumo de tabaco por amigos y familiares e ingestión de bebidas alcohólicas entre 
adolescentes escolares (N = 765). Jequié-BA, Brasil, 2012. 

Variable n % 

Sexo   
Masculino 307 40,1 
Femenino 458 59,9 
Etnia   
Blancos 149 19,6 
No blancos 610 80,4 
Grupo de edad   
14 - 16 años 390 51,8 
17 - 19 años 363 48,2 
Creencia religiosa   
Sí 659 85,1 
No 115 14,9 
Trabajo remunerado   
Sí 214 28,3 
No 542 71,7 
Reside con   
Padre y madre 420 54,4 
Padre 20 2,6 
Madre 169 21,9 
Padres y abuelos 32 4,1 
Abuelos 45 5,8 
Otro 86 11,2 
Proveedor familiar   
Padre / madre 640 82,5 
Otro 127 15,5 
Clasificación económica   
Más favorecidos 202 26,0 
Menos favorecidos 574 74,0 
Escolaridad del Padre   
Baja escolaridad 397 54,7 
Alta escolaridad 329 45,3 
Escolaridad de la Madre   
Baja escolaridad 355 42,3 
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Alta escolaridad 396 52,7 
Experimentación del cigarrillo   
Sí 171 22,4 
No 494 76,3 
Edad de Iniciación del consumo 
tabaco 

  

Nunca he fumado 596 79,3 

07 - 11 años 34 4,5 

12 – 15 años 79 10,6 
16 – 18 o más 42 5,6 
Los padres fuman   
No fuman 596 79,1 
Ambos fuman 23 3,1 
Sólo el padre fuma 81 10,8 
Sólo la madre fuma 29 3,9 
No tengo padres 05 0,7 
No sé 14 1,9 
Amigos fuman   
Ningún 471 63,3 
Algunos 236 31,8 
La mayoría 37 4,9 
Uso de bebidas alcohólicas   
Sí 260 37,9 
No 426 62,1 

   Fuente: Datos de la investigación 

 
Como se observa en la tabla 1, prevalecieron individuos del sexo femenino (59,9%), 
de etnia no blanca (80,4%), del grupo de edad de 14 a 16 años (51,8%), con creencia 
religiosa (85, 1%), sin trabajo remunerado (71,1%), que residen con padre y madre 
(54,4%), menos favorecidos económicamente (74,0%), que tiene los padres como 
proveedores del domicilio (82,5% (52,7%), que tienen padres (79,1%) y amigos 
(63,3%) que no fuman y no usan regularmente bebidas alcohólicas (62,1%).  
 
Se verificó que la prevalencia de la experimentación del tabaco fue de 22,4% y de los 
que experimentaron  10,6% tenían edad entre 12 y 15 años.  
 
La Tabla 2 presenta datos del análisis bivariado de la experimentación de tabaco y 
factores asociados entre adolescentes escolares. 
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Tabla 2. Experimentación de tabaco y factores asociados entre adolescentes 
escolares (N = 765). Jequié, Bahia, Brasil, 2012. 

Variable / 
categoría 

Experimentación de 
tabaco RP 

bruta 
(IC95%) 

P 
valor Sí No 

n % n % 

Sexo     
0,65 

0,50 a 
0,85 

0,002    Masculino 86 28,1 220 71,9 
   Femenino 83 18,5 365 81,5 
Etnia     

1,18 
0,82 a 
1,69 

0,35    Blancos 29 19,5 120 80,5 
   No blancos 138 23,1 460 61,5 
Trabajo remunerado     

1,57 
1,19 a 
2,05 

0,001    Sí 63 30,0 147 70,0 
   No 102 19,1 432 80,9 
Grupo de edad     

0,67 
0,51 a 
0,88 

0,005   14 - 16 años 71 18,3 316 81,7 
  17 - 19 años 96 27,0 259 73,0 
Creencia religiosa     

1,30 
0,94 a 
1,81 

0,11    Sí 32 27,8 83 72,2 
   No 138 21,3 510 78,7 
Reside con     

1,36 
1,01 a 
1,82 

0,39 
   Padre y madre / padre o 
madre 

125 20,8 476 79,2 

   Otro 45 28,3 114 71,7 
Proveedor familiar     

1,42 
1,04 a 
1,94 

0,26    Padre / madre 131 20,8 499 79,2 
   Otro 37 29,6 88 70,4 
Clasificación económica     

0,81 
0,61 a 
1,07 

0,14    Más favorecidos 52 25,9 149 74,1 
   Menos favorecidos 118 21,0 445 79,0 
Escolaridad del Padre     

1,04 
0,79 a 
1,38 

0,74    Alta 70 21,3 259 78,7 
   Baja 90 22,7 307 77,3 
Escolaridad de la Madre     

1,10 
0,84 a 
1,44 

0,45    Alta 79 19,9 317 80,1 
   Baja 88 24,8 267 75,2 
Los padres fuman     

1,72 
1,29 a 
2,30 

<0,001    Sí 45 34,1 87 65,9 
   No 116 19,7 472 80,3 
Amigos fuman     

2,59 
1,97 a 
3,39 

<0,001    Sí 101 34,3 169 65,7 
   No 67 14,4 397 85,6 
Uso de bebidas 
alcohólicas 

    
3,08 

2,28 a 
4,17 

<0,001 
   Sí 96 37,4 161 62,6 
   No 51 12,1 370 87,9 
 Fuente: Datos de la investigación 

 
Con base en la Tabla 2, se observa que existe una diferencia estadísticamente 
significativa entre la experimentación de tabaco y las variables: sexo (p = 0,002, RP = 
0,65, IC95% = 0,50-0,85), trabajo remunerado (p = 0,001, RP = (P = 0,005, RP = 0,67, 
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IC95% = 0,51-0,88), padres que fuman (p = 0,001, RP), grupo de edad (p = 0,005, RP 
= 0,67, IC95% = 0,51-0,88) (P = 0,001, RP = 2,59, IC95% = 1,97-3,39) y hacer uso de 
bebidas alcohólicas (p = 0,001, RP = 3,08, IC95% = 2,28-4,17). Escolares que tienen 
amigos fumadores (RP bruta = 2,59) y que hacen uso regular de bebidas alcohólicas 
(RP bruta = 3,08) presentan el mayor riesgo de experimentar el tabaco. 

 
Tabla 3. Modelo de regresión de Poisson empleado para identificar las variables 
asociadas a la experimentación de tabaco por adolescentes. Jequié, Bahia, Brasil, 
2012. 

Variable RP ajustada IC 95%  P valor 

Los padres fuman 1,57 (1,15 a 2,12) 0,004 

Amigos fuman 2,15 (1,56 a 2,95) <0,001 

Uso de bebidas 
alcohólicas 

2,05 (1,46 a 2,88) <0,001 

Trabajo remunerado 1,24 (0,92 a 1,67) 0,14 

Sexo masculino 0,75 (0,57 a 1,05) 0,05 

Grupo de edad 1,36 (1,01 a 1,84) 0,04 

 Fuente: Datos de la investigación 

 
Las variables: sexo, grupo de edad, tener trabajo remunerado, creencia religiosa, 
clase económica, padres que fuman, amigos que fuman y consumen bebidas 
alcohólicas regularmente fueron insertadas en el análisis múltiple. En la Tabla 3, el 
modelo predictivo generado permitió identificar que el conjunto de variables que mejor 
permite predecir la predisposición de un escolar a experimentar el tabaco fueron: 
tener padres fumadores (p = 0,004, RP = 1,57, IC95% = 1, (P <0,001, RP = 2,15, 
IC95% = 1,56-2,95), consumir bebidas alcohólicas (p <0,001; RP = 2,05; (IC95% = 
1,46-2,88), y pertenecer al grupo de edad de 17 a 19 años (p = 0,04; RP = 1,36; 
IC95% = 1,01-1,84). 
 
Se percibió que las variables: sexo (p análisis bruta = 0,002, p análisis ajustado = 
0,05) y trabajo remunerado (p análisis bruta = 0,001, p análisis ajustado = 0,14) 
perdieron significancia estadística en el análisis múltiple (Tabla 3) cuando son 
comparadas a los análisis brutos (Tabla 2). 
 

DISCUSIÓN 
 
El presente estudio posibilitó identificar los factores de riesgo asociados a la 
experimentación de tabaco en adolescentes residentes en un municipio en el interior 
de Bahía. 
 
La prevalencia de experimentación de tabaco en la población estudiada fue de 22,4%, 
corroborando con los datos de investigación realizada con 61.037 adolescentes 
residentes en capitales brasileñas (22,7%)(2) y del estudio realizado en Uruguaiana-
RS (29,3%)(3). 
 
Otro aspecto importante a considerar para la experimentación del tabaco es la edad 
de iniciación. En el presente estudio, el promedio de edad fue 16,55 años, media 
superior a la encontrada en otros estudios para el inicio de la experimentación al 
tabaco, siendo que 10,6% de los encuestados con edad entre 12 y 15 años 
informaron ya haber experimentado tabaco. En un estudio con niños, la edad media 
de 11,56 años, se encontró que 13,3% ya habían experimentado cigarrillo(5). Otro 
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estudio tras un promedio de edad similar para la edad de la experimentación de 
cigarrillo por la primera vez 11,1 años (5-14 años). En Uruguay 14,5% de los 
adolescentes empezaron a fumar antes de los 12 años(3), y en Santarém-PA, el 
promedio de edad de la experiencia con cigarrillo fue de 12,37 años (DP ± 1,84 
años)(6). 
 
Actualmente existe una preocupación en identificar comportamientos de riesgo a la 
salud en adolescentes, a ejemplo del tabaquismo, por esta fase constituirse en un 
período de experimentación de lo desconocido y de lo prohibido. Los hábitos 
adquiridos en la adolescencia pueden perdurar y llevar la dependencia 
comprometiendo la salud de los individuos por toda la vida. La experimentación del 
tabaco puede ser un importante indicador de riesgo predictivo para el uso de drogas 
ilícitas(7) y para la consolidación del hábito de fumar(13,15). 
 
Cuanto más precoz se establece la iniciación y dependencia al uso del tabaco, 
mayores los riesgos para la enfermedad y la muerte prematura en la media edad o 
edad madura, siendo que la diferencia de años en el inicio del consumo de cigarrillos 
puede aumentar, en casi el doble, los riesgos de daños a la salud(16). A partir de eso, 
es relevante el mantenimiento y expansión de las políticas públicas efectivas de 
prevención al consumo de tabaco, principalmente, para los individuos de ese grupo de 
edad, buscando la reducción de la experimentación y de la transición de esta para el 
uso continuo de cigarrillos y el desarrollo de enfermedades crónicas no 
transmisibles(1,6,9). 
 
En el presente estudio las variables que mejor permiten prever a los adolescentes que 
puedan venir a experimentar el tabaco son: grupo de edad, padres fumadores, amigos 
fumadores y uso de bebidas alcohólicas por los adolescentes.  
 
En relación a la edad, se observó que el grupo de edad de 17 a 19 años posee una 
mayor predisposición a la experimentación del tabaco. Corroborando, identificamos en 
un estudio realizado con adolescentes de capitales brasileñas, donde la probabilidad 
de la experimentación y el humo regular crecen con el aumento de la edad(2). Los 
resultados similares también se encontraron en niños de color pardo, con mayor edad 
y de mayor ingreso familiar(10), con escolares de Cuiabá-MT(8) y con escolares de 
Varzea Grande-MT en relación al uso de narguile, se asoció al período final de la 
adolescencia(9). 
 
Se observó, en este estudio, que el riesgo de venir a experimentar el tabaco es mayor 
en adolescentes que tienen padres y amigos que hacen uso de esta sustancia. La 
presencia de un fumador en casa y tener amigos fumadores son factores de riesgo 
significativos para el inicio del hábito de fumar. En adolescentes escolares con edad 
de 12 a 19 años de Uruguaiana-RS, se constató que hubo asociación entre el 
tabaquismo y tener un amigo fumador (OR: 5,67, IC95%: 2,06-7,09)(3). En otro estudio 
realizado con datos de la Investigación Nacional de Salud del Escolar - 2012 se 
identificó que es mayor la posibilidad de experimentar el tabaco a aquellos 
adolescentes que tienen amigos y padres fumadores, y que se quedan mayor número 
de días en presencia de otra persona fumando (OR = 4,27, IC95% 3,82 - 4,77)(2).  
 
En los estudiantes de la red pública de enseñanza, en el Estado de Pará, consumo de 
tabaco por los padres y amigos, también fue asociado a la experimentación(6). Tales 
resultados muestran la importancia de las relaciones sociales para la formación y 
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toma de decisión por los adolescentes, considerando que la adolescencia es una fase 
donde se evidencia la búsqueda por la autoafirmación en grupos sociales. 
 

En escolares adolescentes de Jequié-BA se verificó que aquellos que hacen el uso 
regular de bebida alcohólica presentan un mayor riesgo de experimentación del 
tabaco (RP = 2,05).  La bebida alcohólica se ha convertido en un factor que viene 
asociado a la experimentación de cigarrillo y al hábito de fumar, sea en niños (p 
<0,001)5) o en adolescentes que experimentaron el tabaco(6). Estos hallazgos nos 
remiten a la necesidad de una mayor inversión del sector público en el sentido de 
actuar de manera a reducir la experimentación de tabaco y el consumo de alcohol, ya 
que tanto el hábito de fumar como el consumo de bebidas alcohólicas son 
extremadamente perjudiciales para la salud de los individuos en cualquier fase de su 
existencia.  
 

En el presente estudio se verificaron algunas limitaciones: 1) el delineamiento 
transversal que impide el avance en análisis temporales de las observaciones 
estudiadas, en virtud del no establecimiento permitido para encontrar relación de 
causalidad; 2) el hecho de que la recogida de datos abarca, solamente, adolescentes 
matriculados en escuelas públicas de enseñanza media de la zona urbana del 
municipio; y 3) el sesgo de información, pues, aun considerando la garantía del 
anonimato, existe la posibilidad de que algunos estudiantes hayan omitido la 
experimentación del tabaco y el consumo del alcohol por autocensura, vergüenza o 
sesgo de memoria. 
 
Por otro lado, la posibilidad de sesgos de información en el estudio está reducida por 
ser una muestra representativa de adolescentes estudiantes de enseñanza media de 
las escuelas públicas de la localidad del estudio. Además, las investigaciones 
epidemiológicas con delineamiento transversal son relevantes para el desarrollo de 
políticas públicas. Se sugieren nuevos estudios prospectivos, que sean capaces de 
evaluar esa relación de causalidad entre los factores que influencian el riesgo para la 
experimentación del tabaco en adolescentes y, consecuentemente, la dependencia y 
los daños a la salud en la fase adulta.   
 

CONCLUSIÓN 
 

La prevalencia de experimentación de tabaco en adolescentes escolares, con edad de 
14 a 19 años, de escuelas públicas del área urbana del municipio de Jequié-BA fue 
alta. 
 
En la población estudiada, el conjunto de variables que mejor permite identificar 
factores de riesgo que pueden influir un escolar a experimentar el tabaco fueron 
poseer padres fumadores, tener amigos que fuman, hacer uso regular de bebidas 
alcohólicas y pertenecer al grupo de edad entre 17 a 19 años.  
 
Los resultados obtenidos apuntan a la necesidad de fortalecer, a nivel municipal, 
políticas públicas dirigidas a la prevención de la experimentación del tabaco, así como 
garantizar el tratamiento adecuado para los fumadores, ya que la convivencia con 
familiares y amigos que fuman influye en las elecciones de los adolescentes. 
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