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RESUMEN

Objetivo Determinar los factores asociados por género al consumo de cigarrillo en
estudiantes de secundaria en Santa Marta, Colombia.
Método Se diseñó un estudio transversal para conocer los factores asociados al
consumo de cigarrillo durante el último mes (ocasional). Mediante regresión logística
se ajustaron los factores relacionados con el consumo ocasional durante el último
mes, para mujeres y para varones en forma independiente.
Resultados Un total de 2 039 mujeres y 1 536 varones participaron en el presente
estudio. El 12 % de los varones y el 8,1 % de las mujeres informaron consumo ocasional
de cigarrillo durante el último mes (OR=1,5). En mujeres, este hallazgo se relacionó
con consumo de alcohol (OR=20,3), consumo de marihuana (OR=9,3), consumo de
inhalante (2,5), edad mayor de 15 años (OR=2,5), percepción de regular o pobre
rendimiento académico (OR=1,9) y estudiar en colegio privado (OR=1,6). En varones,
se relacionó con consumo de alcohol (OR=30,1), consumo de cannabis (OR=13,0),
consumo de cocaína (6,4), percepción de regular o pobre rendimiento académico
(OR=2,7), orientación heterosexual (OR=2,4) y nivel socioeconómico alto (OR=2,0).
Conclusiones El consumo de cigarrillo se asocia diferencialmente en mujeres y varones.
En mujeres, se relaciona especialmente con consumo de inhalantes, edad mayor de
15 años y estudiar en colegio privado; y en varones, con consumo de cocaína, orientación
heterosexual y estrato socioeconómico alto.

Palabras Clave: Tabaquismo, estudiantes, adolescente, estudios transversales (fuente:
DeCS, BIREME).

ABSTRACT

Objective Establishing gender-related factors associated with cigarette-smoking
amongst adolescent students in Santa Marta, Colombia.
Method A cross-sectional study was designed to ascertain factors associated with last-
month (occasional) cigarette-smoking. Logistic regression was used for independently
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adjusting factors associated with girls’ and boys’ last-month occasional cigarette-smoking.
Results A total of 2,039 girls and 1,536 boys participated in the research. It was observed
that 12.0 % of boys and 8.3 % of girls reported occasional cigarette-smoking during the
last-month (OR=1.5). Cigarette-smoking in girls was strongly associated with drinking
alcohol (OR=20.4), cannabis use (OR=9.3), inhalant use (OR=2.5), being older than
fifteen (OR=2.5), having poor or mediocre last month academic achievement (OR=1.9)
and attending private schools (OR=1.6). Cigarette-smoking in boys was related to drink-
ing alcohol (OR=30.1), cannabis use (OR=13.0), cocaine use (OR=6.4), having poor or
mediocre last month academic achievement (OR=2.7), having heterosexual orientation
(OR=2.4) and having low socioeconomic status (OR=2.0).
Conclusions Cigarette-smoking is differentially associated in boys and girls. Cigarette-
smoking in girls was related to inhalant consumption, being older than 15 and attending
a private school; in boys, it was associated with cocaine use, having heterosexual
orientation and low socioeconomic status.

Key Words: Smoking, student, adolescent, cross-sectional study (source: MeSH, NLM).

adolescentes, por lo general, consumen cigarrillo de manera ocasional; sin em-
bargo, un alto número evoluciona a un patrón de consumo diario (3). Algunos
estudios sugieren que los fumadores ocasionales muestran menores riesgos
psicosociales que los fumadores diarios y mayor facilidad de abandono del
consumo (4).

En adolescentes, la prevalencia de consumo de cigarrillo varía según la forma
como se defina el mismo. Los estudios informan que el consumo de cigarrillo por
lo menos un día durante el último mes (consumo ocasional) se encuentra entre 5
y 40 % (5-8). En tanto que la prevalencia de consumo de cigarrillo todos los días
durante el último mes (consumo diario) es significativamente menor,
aproximadamente entre 5 y 25 %, según la población estudiada (9-12).

Los datos disponibles muestran que el consumo de cigarrillo, por lo general,
es más alto en varones que en mujeres adolescentes (11-16). Sin embargo, otras
investigaciones presentan frecuencias similares en mujeres y en varones (6,8,17)
y algunas informan que el consumo es mayor en mujeres que en varones (18,19).

Aunque existen pocos estudios que señalen los factores asociados a consumo
de cigarrillo según el género, en forma independiente en mujeres y en varones.
Los datos disponibles sugieren que algunos factores relacionados se comportan
de manera distinta según el género. Por ejemplo, en mujeres se observa que el

E l consumo de cigarrillo es la causa más importante de enfermedades
que podrían prevenirse (1). Sin embargo, un número significativo de
adolescentes inicia y se mantiene en el consumo de cigarrillo (2). Los
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consumo de cigarrillo y otras sustancias puede ser una medida para controlar el
peso (20); mientras que en varones el consumo de cigarrillo se observa con
mayor frecuencia en los adolescentes que informan orientación sexual hetero-
sexual (21).

Las campañas para la prevención del consumo de cigarrillo en adolescentes
consideran estas diferencias entre mujeres y varones. Algunas investigaciones
muestran diferencias por género en la preferencia por mensajes particulares
utilizados en la prevención del consumo de cigarrillo (22). Es necesario promover
el abandono del consumo de cigarrillo en adolescentes estudiantes considerando
una perspectiva de género. En mujeres, el consumo de cigarrillo tiene consecuencias
negativas para patologías específicas como el cáncer de cuello uterino y
repercusiones significativas durante el embarazo y para los hijos en el hogar (23).

El objetivo de este estudio fue investigar la prevalencia de consumo de cigarrillo
durante el último mes y los factores relacionados según el género en estudiantes
de secundaria de Santa Marta, Colombia.

MÉTODO

Para realizar este estudio analítico transversal se contó con permiso de las directivas
de los colegios seleccionados y el consentimiento de los padres de familia o de los
estudiantes participantes mayores de 18 años y el asentimiento de los participantes
menores de edad. El comité de ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la
Universidad del Magdalena aprobó este estudio. La investigación representaba
un mínimo riesgo para los participantes (24). La participación fue enteramente
voluntaria y se garantizó el completo anonimato.

Se realizó un muestreo probabilístico por conglomerados en el que se incluyeron
todos los colegios públicos y privados de secundaria registrados en el Distrito
Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta durante el año 2005. Se incluyeron
instituciones localizadas en el área urbana y rural. Todos los colegios tenían la
misma probabilidad de ser incluidos en la investigación.

Los participantes diligenciaron en el aula de clase un formulario
autoadministrado que incluía incisos sobre los aspectos sociodemográficos, la
percepción de rendimiento académico durante el último mes, la percepción de
salud durante el último mes, el uso de alcohol y de alguna sustancia ilegal alguna
vez en la vida y el consumo de cigarrillo (alguna vez en la vida, el consumo
ocasional y el consumo diario durante el último mes).

Campo - Cigarrillo en estudiantes
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Se tomó para el análisis como variable dependiente haber fumado algún día
durante el último mes (consumo ocasional) y como variables independientes se
consideran la edad, orientación sexual, grado de escolaridad, tipo de colegio (público
o privado), estrato socioeconómico, percepción de salud, percepción de
rendimiento académico, consumo de sustancias legales (alcohol y pegantes) y
consumo de sustancias ilegales (cannabis, cocaína e inyectables). Todas las vari-
ables cualitativas y cuantitativas se dicotomizaron cuando no era la condición
natural.

Los datos se analizaron en STATA 9.0. Se hizo un análisis separado para
mujeres y otro para varones. El análisis multivariado se realizó mediante regresión
logística. Se determinaron razones de disparidad (OR) con intervalo de confianza
del 95 % (IC95 %). Se siguieron las recomendaciones de Greenland para el
ajuste de las asociaciones. Al modelo final se le aplicó la prueba de Hosmer-
Lemeshow. Se aceptaron como significativos valores de p<0,05.

RESULTADOS

Participaron 2 039 mujeres y 1 536 varones. Las características de los participantes
se muestran en la Tabla 1. La prevalencia global de consumo ocasional de cigarrillo
durante el último mes fue 9,8 % (IC95 %  8,8-10,8) y la de consumo diario fue,
0,8 % (IC95 % 0,5-1,1). Se observó que 12,0 % (IC95 % 10,4-13,6) de los
varones y 8,1 % (IC95 % 6,9-9,3) de las mujeres informaron consumo ocasional
de cigarrillo durante el último mes. La prevalencia fue significativamente mayor
en varones que en mujeres (OR=1,5; IC95 % 1,2-1,9; p<0,001).

En el análisis bivariado todas las variables estudiadas mostraron asociación
significativa con consumo ocasional de cigarrillo durante el último mes, excepto
la percepción de salud durante el último mes y el consumo alguna vez en la vida
de sustancias ilegales inyectadas en mujeres, probablemente debido al bajo
consumo de estas sustancias. Las OR de este análisis se presentan en las Tablas
2 y 3.

Para ajustar las asociaciones y controlar posibles variables confusoras se
realizó un modelo multivariado mediante regresión logística. El mejor modelo
final para mujeres y para varones se presenta en las Tablas 4 y 5.
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Tabla 1. Características de estudiantes mujeres y varones
de Santa Marta, Colombia

DISCUSIÓN

En el presente estudio se observa que el consumo ocasional de cigarrillo durante
el último mes es mayor en varones que en mujeres. Tanto en mujeres como en
varones se presenta asociación estadísticamente significativa con consumo de
alcohol y marihuana y pobre o regular rendimiento académico. Adicionalmente,
en mujeres, las variables relacionadas son consumo de inhalantes (pegantes),
edad mayor de 15 años y estudiar en colegio privado; y en varones, las variables
asociadas son consumo de cocaína, orientación sexual heterosexual y estrato
socioeconómico alto.

Campo - Cigarrillo en estudiantes
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Tabla 2. Análisis bivariado para consumo ocasional de cigarrillo durante
el último mes en 2 039 mujeres estudiantes de Santa Marta, Colombia

Tabla 3. Análisis bivariado para consumo ocasional de cigarrillo durante
el último mes en 1 536 varones estudiantes de Santa Marta, Colombia

Tabla 4. Modelo multivariado para consumo ocasional de cigarrillo durante
 el último mes en 2 039 mujeres estudiantes de Santa Marta, Colombia

Bondad del ajuste, prueba de Hosmer-Lemeshow X2=4,3; gl=4; p=0,595
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Tabla 5. Modelo multivariado para consumo ocasional de cigarrillo durante el
último mes en 1 536 varones estudiantes de Santa Marta, Colombia

En el presente estudio se observa que el 8,1 % de las mujeres presentaron
consumo ocasional de cigarrillo durante el último mes. Este dato es similar a lo
documentado en otras investigaciones (14, 15). Sin embargo, la cifra es
significativamente superior a la hallada por otros investigadores (11, 15, 27); pero
menor a la encontrada en otros estudios (6-8, 9, 13, 17). Por su parte, esta
investigación muestra que el 12,0 % de los varones son fumadores ocasionales.
El porcentaje es comparable a lo informado en otras investigaciones (9, 11, 13).
No obstante, el dato supera lo observado en otros estudios (7, 8, 15-17) e inferior
a lo documentado en otros contextos (6, 14). Asimismo, en el presente estudio se
corrobora la mayor prevalencia de consumo ocasional de cigarrillo en el grupo
masculino. No obstante, la magnitud de la asociación es débil. Un gran número
de estudios muestra que los varones fuman con mayor frecuencia que las mujeres
(7,11-16). Otras investigaciones presentan similares prevalencias en mujeres y
en varones (6,8,9,17) y en algunos países o sociedades la prevalencia en mujeres
supera la prevalencia hallada en varones (18,19).

En el presente estudio se encontró que la edad se relacionaba significativamente
con el consumo de cigarrillo durante el último mes sólo en mujeres. Por lo gen-
eral, la mayoría de los estudios en población adolescente informan, tanto en varones
como en mujeres, que la prevalencia de consumo se incrementa con edad (9,11,13).

Los datos presentados indican que en mujeres y varones el consumo de
cigarrillo es independiente del nivel de escolaridad. La información es concordante
con los hallazgos de Horta et al., quienes encontraron que el consumo de cigarrillo
en adolescentes brasileños era independiente del grado de escolaridad (13).
Contrario a este dato, Malcon et al., observaron que el consumo de cigarrillo era
mayor en adolescentes con menor escolaridad (9). Arillo-Santillan et al., informaron
que la prevalencia de consumo era superior en estudiantes de media vocacional
(high school) que en estudiantes de básica secundaria (middle-school) (11) y
Wallace et al., y Lewis et al., hallaron que el consumo era más frecuente en los
grados superiores (6,17).

Bondad del ajuste, prueba de Hosmer-Lemeshow X2=4,9; gl=4; p=0,558

Campo - Cigarrillo en estudiantes
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En la investigación que se presenta se observó que el mayor nivel
socioeconómico se relacionaba con el consumo de cigarrillo sólo en el grupo
masculino. Divergente con esta observación, Arillo-Santillan et al., mostraron
que el mayor número de fumadores se encontraban en los estratos más altos
tanto en varones como en mujeres (11) y Lewis et al., y Xue et al., notaron que
el consumo era más frecuente en los estratos menos favorecidos (17,25).

Con relación al tipo de colegio, en el presente informe se encontró que estudiar
en colegio privado se asociaba de manera significativa a consumo de cigarrillo
únicamente en mujeres. Similar a este hallazgo, en mujeres y en varones, Gong
et al., y Valois et al., informaron que los estudiantes de colegios privados tenían
más probabilidades que los estudiantes de colegios públicos de ser fumadores
(14,26). No obstante, Glanz et al., mostraron que el consumo de cigarrillo era
mayor en estudiantes que asistían a colegios públicos (27) y Fraga et al., observaron
que la frecuencia de consumo de cigarrillo era similar en colegios públicos y
privados, tanto en mujeres y como en varones (15).

En lo que respecta a la orientación sexual, en la presente investigación se
observó que la orientación heterosexual se relacionó con el consumo de cigarrillo
únicamente en el grupo masculino. Este dato es similar al observado por Griensven
et al., en adolescentes tailandeses (21). Asimismo, Austin et al., documentaron
que el riesgo de consumo de cigarrillo era mayor en varones heterosexuales; sin
embargo, observaron que las mujeres no heterosexuales mostraban un riesgo
incrementado comparada con las heterosexuales (28). Russell et al., informaron
que los adolescentes homosexuales fumaban un menor número de cigarrillo por
día que los bisexuales y heterosexuales (29).

En la relación con la percepción de salud, en el análisis que se presenta no se
observó relación entre percepción de salud durante el último mes y consumo de
cigarrillo. En forma similar, Campo-Arias et al., observaron que el consumo de
cigarrillo era independiente de la percepción de salud en estudiantes de media
vocacional (30).

En el presente estudio se encontró que la percepción de rendimiento académico
regular o malo se relacionó con consumo de cigarrillo sólo en el grupo femenino.
Esta información es consistente con lo observado en estudios precedentes con
estudiantes de ambos sexos. Arillo-Santillan et al., encontraron en estudiantes de
colegios públicos que el consumo de cigarrillo guardaba asociación significativa
con menores logros académicos (10). De la misma forma, Aloise-Young et al.,
observaron que los adolescentes fumadores mostraban menor desempeño
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académico  que  los  no  fumadores  (31),  y  Campo-Arias  et  al.,  hallaron  que
estudiantes de media vocacional que fumaban informaron menor percepción de
rendimiento académico (32).

En relación con el consumo de sustancias legales, en este estudio se observa
una fuerte asociación entre el consumo de alcohol y el consumo de cigarrillo,
tanto en mujeres como en varones; mientras que el consumo de inhalantes se
relacionó con el consumo de cigarrillo únicamente en mujeres. La asociación
entre consumo de alcohol y consumo de cigarrillo es consistente en la mayoría de
los estudios en adolescentes (11,33). En mujeres y varones, Muilenburg y Johnson
observaron que el consumo de inhalantes se relacionaba significativamente con
el consumo de cigarrillo (34).

En relación con el consumo de sustancias ilegales se observó que el consumo
de marihuana se asoció a consumo de cigarrillo en varones y en mujeres; sin
embargo, el consumo de cocaína sólo fue significativo en varones. Por lo gen-
eral, el consumo de sustancias ilegales, en ambos sexos, guarda una significativa
asociación con el consumo de cigarrillo en la mayoría de las poblaciones de
adolescentes (11).

Los hallazgos del presente estudio sugieren que efectivamente la brecha ac-
tual en la diferencia de frecuencia de consumo de cigarrillo es estrecha en mujeres
y varones y que las variables relacionadas con el consumo de cigarrillo presentan
un patrón característico que pueden ser mejor comprendidas desde una perspectiva
de  género.  Dado  los  cambios  sociales  y  culturales  de  las  últimas  décadas  se
observa un incremento del consumo de cigarrillo en mujeres (22). Este hecho ha
creado un nuevo sector de mercado en el que se promocionan productos específicos
para el público femenino (23). De igual manera, es posible que estas diferencias
no se hayan observado en algunos estudios porque no se había realizado un
análisis por separado para mujeres y varones. El consumo de cigarrillo es un
problema de salud pública en el que interactúan de manera compleja variables
constitucionales y medioambientales (35). Por ejemplo, en adolescentes, la
exposición a comerciales que promueven el consumo de cigarrillo varía según la
legislación de cada país (36). Esta multiplicidad de factores puede explicar las
variaciones en la prevalencia y las asociaciones por género en los diferentes
países, culturas o contextos (17).

Las intervenciones dirigidas a prevenir el consumo de cigarrillo y aquellas
orientadas a promover su abandono deben considerar siempre los aspectos
relacionados con el género. En mujeres en edad fértil, es necesario considerar

Campo - Cigarrillo en estudiantes
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que el consumo de cigarrillo se asocia a consecuencias negativas para la madre
y para el fruto del embarazo (mayor riesgo de parto pretérmino y neonatos de
bajo peso) (23). Además, algunos estudios sugieren que las mujeres mienten con
más frecuencia acerca del consumo de cigarrillo que los varones (37) y que las
mujeres presentan más dificultad para abandonar el consumo de cigarrillo que
los varones (22).

Es muy importante el papel activo que deben jugar todos los profesionales de
la salud, médicos generales, médicos familiares, pediatras, enfermeras, entre
otros, en la promoción de un estilo de vida saludable desde las primeras consultas
en niños, niñas y adolescentes, esto debe incluir la prevención del inicio del consumo
de cigarrillo (38). De la misma forma, es necesaria la evaluación clínica rutinaria
del consumo de cigarrillo con el propósito de promover decididamente el abandono
del consumo antes de que se establezca un patrón de consumo diario de cigarrillo.
El consumo diario de cigarrillo incrementa la posibilidad de presentar dependencia
a la nicotina y mayor dificultad para el abandono sostenido y prolongado del
consumo de cigarrillo (39).

El presente estudio presenta la fortaleza de analizar el consumo de cigarrillo
y los factores asociados al mismo en una muestra grande y representativa de
estudiantes de una ciudad del Caribe colombiano y realizar un análisis multivariado
por género. Sin embargo, presenta la limitación propia de un estudio transversal
que no permite evaluar la dirección de causalidad de la asociación. De la misma
forma, no se investigaron otras variables que en estudios precedentes se han
relacionado con el consumo de cigarrillo. Asimismo, podría considerarse que el
autoinforme de consumo de cigarrillo es poco confiable. Sin embargo, diferentes
estudios con adolescentes muestran que es alta la confiabilidad del informe de
consumo de cigarrillo mediante encuestas autodiligenciadas (40).

Se concluye que el consumo de cigarrillo presenta un patrón diferencial para
mujeres y varones. El consumo de cigarrillo es un poco mayor en varones que en
mujeres. En mujeres, se relaciona en forma importante con el consumo de
inhalantes, edad mayor de 15 años y asistir a colegio privado; y en varones, con
el consumo de cocaína, orientación sexual heterosexual y estrato socioeconómico
alto. Se requiere de más investigación en esta área
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