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Abstract
Objective. To show the information obtained in U.S. sur-
veys and studies on cigarette smoking or other tobacco use
in Mexicans residing in the United States. Material and
Methods. Different information systems and surveys were
used. Those used in the study herein presented include the
Youth Risk Behavior Survey, 1991-2001, the National Sur-
vey on Drug Use and Health, 1999-2001, the National Health
Interview Survey, 1978-2001, the Current Population Sur-
vey, 1998-1999, The National Health Vital Statistics, 1999,
and the U.S. Census Bureau, 2001. Results. A decreased
prevalence of cigarette smoking has been observed in the
U.S. both in young persons and adults. A decreased preva-
lence among subjects reporting Mexican and Mexican-Amer-
ican (combined) ethnicity was also noted. Young adults and
adults of Mexican or Mexican-American origin smoke ciga-
rettes less frequently than non-Hispanic whites or Ameri-
can Indians. However, this lower rate among Mexicans and
Mexican-Americans is due mainly to the lower use of ciga-
rettes among Mexican-American and Mexican women (com-
bined). Although these women have a lower prevalence of
cigarette smoking than non-Hispanic white females, among
Mexican-American and Mexican males (combined) cigarette
smoking may be as common as in non-Hispanic white males.
Moreover, those who identify themselves as Mexican-Amer-
ican have higher cigarette use than those who identify them-
selves as Mexicans. Finally, Mexican and Mexican-American
women (combined) of a lower education level are more
prone to smoking during pregnancy than females of the same
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Resumen
Objetivo. Presentar información obtenida en encuestas y
estudios en Estados Unidos de América sobre el hábito de
fumar cigarillos, o el uso de cualquier otro producto que
contenga tabaco, entre los mexicanos que viven en ese país.
Material y métodos. Se utilizaron diferentes encuestas o
sistemas de información. Cada encuesta o sistema de infor-
mación tiene su propia metodología y manera de recoger
los datos. Las encuestas o sistemas de información utiliza-
dos en este informe fueron: la Youth Risk Behavior Survey,
1991-2001, la National Survey on Drug Use and Health,
1999-2001, la National Health Interview Survey, 1978-2001,
la Current Population Survey, 1998-1999, las National Vital
Statistics, 1999, y el U.S. Census Bureau, 2001. Resultados.
En Estados Unidos de América se ha visto una reducción en
la prevalencia del uso de cigarillos, tanto en los jóvenes como
en los adultos. Como grupo se ha observado una reducción
entre quienes indicaron en las encuestas realizadas ser mexi-
canos o mexico-americanos (ambos grupos combinados).
Los mexicanos o mexico-americanos jóvenes y adultos pre-
sentan un consumo de cigarrillos menor que los blancos no
hispanos o los indios americanos. Sin embargo, esta tasa
menor entre los mexicanos y mexico-americanos se expli-
ca mayormente por la menor tasa de consumo de cigarillos
entre las mujeres mexicanas y mexico-americanas (combi-
nadas). Esto es, mientras que las mujeres mexicano ameri-
canas y mexicanas (combinadas) presentan una prevalencia
menor de consumo de cigarrillos que las blancas no hispa-
nas, los hombres mexicano americanos y mexicanos (com-
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E n Estados Unidos de América (EUA), el con-
sumo de tabaco es la primera causa de muerte

prevenible.1 Se estima que 45.8 millones de adultos fu-
man cigarrillos,2 provocando más de 440 000 muertes
y más de 75 mil millones de dólares en gastos médicos
directos por año.3 Cada año, 8.6 millones de personas
se enferman gravemente y se pierden 5.6 millones de
años de vida potencial debido al tabaquismo.3 En este
artículo presentamos temas relacionados con el taba-
quismo entre jóvenes y adultos mexicanos y descen-
dientes de mexicanos que viven en EUA.

La cantidad de personas descendientes de mexi-
canos que residen en EUA (mexicano-americanos*) se
ha incrementado enormemente durante las últimas
dos décadas. En 1980, había 8.7 millones de mexica-
no-americanos viviendo en EUA, y en el año 2000 la
cifra llegó a 20 millones.4 Esto representa un incre-
mento de 136% en 20 años. Los 20.6 millones de per-
sonas dentro de este país que en el año 2000 se
identificaron a sí mismos como mexicanos o de ori-
gen mexicano representan 7.3% de su población, y

58.5% de todos los “hispano/latinos”. Si la propor-
ción de mexicano-americanos entre los hispanos de
EUA se mantiene en ese nivel, a mediados de 2004
habrá 21.6 millones de mexicano-americanos y 57.5
millones en 2050.4

La mayoría de los mexicano-americanos viven sólo
en unos cuantos estados de EUA.4 Hasta el año 2000,
dos terceras partes de todos los mexicano-americanos
vivían en California o en Texas. California contaba con
41% (8.5 millones) del total de mexicano-americanos de
todo el país y Texas con 25%, o sea, 5.1 millones. Otro
15% vivía en Illinois, Arizona, Colorado y Florida. Esto
indica que en el año 2000 más de 80% de todos los mexi-
cano-americanos residían en estos seis estados. Duran-
te la última década, a pesar de que la cantidad de
hispanos que vivían en Carolina del Norte, Georgia,
Tennessee, Arkansas, Carolina del Sur y Alabama era
mucho menor que en California y Texas, estos estados
también registraron una elevada tasa de crecimiento de
la población hispana, incluyendo a muchos mexicano-
americanos (Carolina del Norte aumentó de 655%*;

binados) posiblemente fuman tanto como los blancos no
hispanos. En adición, en general, quienes se identifican a sí
mismos como mexicano-americanos presentan mayores
tasas de consumo de cigarrillos que aquellos que se auto-
identifican como mexicanos. Por último, las mujeres mexi-
canas y mexicano-americanas (combinadas) de un nivel
educativo menor son más dadas a fumar durante el emba-
razo que las mexicanas y mexicano-americanas con una es-
colaridad más elevada. Conclusiones. Este reporte
demuestra diferencias por edad, género, autodefinición
(mexicano o mexicano-americano), y nivel educativo en el
hábito de fumar entre los mexicanos o descendientes de
mexicanos que viven en Estados Unidos de América. Es esen-
cial comprender los cambios demográficos y los patrones y
tendencias de consumo de tabaco entre los mexicanos y
mexicano-americanos en este país, para poder diseñar e
implementar programas de control del tabaquismo que sean
eficaces, culturalmente apropiados y diseñados específica-
mente para los mexicanos y mexicano-americanos. El texto
completo en inglés de este artículo está disponible en: http:/
/www.insp.mx/salud/index.html

Palabras clave: tabaco; fumar; mexicanos; mexicano-ameri-
canos; jóvenes; adultos; hombres; mujeres; Estados Unidos
de América

* En este reporte definimos como mexicano-americanos a las per-
sonas que se identificaron a sí mismos como mexicanos o como
mexicano-americanos en diferentes encuestas o registros estadís-
ticos vitales.

* Los números entre paréntesis representan el porcentaje de aumen-
to de la población de mexicano-americanos entre 1990 y 2000.

group with a higher education level. Conclusions. This
report shows differences by age, sex, self-definition of eth-
nicity (Mexican or Mexican-American), and education lev-
el, regarding smoking among Mexicans or persons with a
Mexican background living in the United States. It is crucial
to understand the demographic changes and trends and pat-
terns among Mexicans and Mexican-Americans in the U.S.
so as to design and implement smoking control programs
that are efficient, culturally sensitive, and designed specifi-
cally for Mexicans and Mexican-Americans.  The English ver-
sion of this paper is available at: http://www.insp.mx/salud/
index.html

Key words: tobacco, smoking, Mexicans, Mexican-Americans,
young adults, adults, males, females, United States of America



243salud pública de méxico / vol.46, no.3, mayo-junio de 2004

Consumo de tabaco entre los mexicanos en EUA ARTÍCULO ORIGINAL

Georgia, 460%; Tennessee, 458%; Arkansas, 390%; Ca-
rolina del Sur, 379%; Alabama 368%).4

Es esencial comprender la cambiante composición
general de la población de EUA debido a los especiales
retos relacionados con la salud que se pueden derivar de
esos cambios. La comprensión de los cambios demográ-
ficos en el país y los patrones y tendencias de consumo
de tabaco entre los mexicano-americanos es especialmen-
te importante porque nos puede ayudar a diseñar e im-
plementar programas eficaces de control del tabaquismo
específicamente destinados a los mexicano-americanos.

Jóvenes

Consumo de cigarrillos

La iniciación en el consumo de tabaco se presenta fun-
damentalmente en los primeros años de la adolescen-
cia, una etapa del desarrollo alejada por varias décadas
de la muerte y la discapacidad asociadas al consumo
de tabaco en la edad adulta.5 Mientras más pronto
empiezan los jóvenes a fumar cigarrillos, es más pro-
bable que lo sigan haciendo una vez que se vuelven
adultos; es menos probable que lo dejen y el tiempo en
que serán consumidores es potencialmente más largo,
incrementando de esta manera la posibilidad de desa-
rrollar enfermedades crónicas relacionadas con el taba-
quismo.5 La adicción a la nicotina asegura que muchos
adolescentes consumidores de tabaco lo seguirán sien-
do al convertirse en adultos.

En EUA, no es sino hasta muy recientemente cuan-
do se dispone de datos sobre consumo de tabaco entre
los jóvenes mexicano-americanos. Si bien, las encues-
tas suelen preguntar por la identidad racial/étnica de
los entrevistados, en la mayoría de los casos la canti-
dad de éstos es demasiado pequeña para poder extraer
conclusiones significativas para determinados grupos
específicos, incluyendo a los mexicano-americanos. Sin
embargo, los estudios llevados a cabo entre jóvenes
hispanos en general pueden ilustrar información re-
levante sobre los patrones y conductas asociados al
consumo de tabaco de los jóvenes mexicano-america-
nos, dado que éstos representan 69% de todos los his-
panos que tienen entre 10 y 19 años de edad.6

En esta sección daremos información obtenida en
dos Encuestas Nacionales basadas en las escuelas que
brindan datos sobre el consumo de tabaco entre los
hispanos en general. Posteriormente, daremos infor-
mación más específica proveniente de mexicano-ame-
ricanos que participaron en una encuesta de hogares a
escala nacional.

Históricamente, las encuestas basadas en las escue-
las de EUA han arrojado estimaciones de una más alta

prevalencia de consumo de tabaco que las encuestas de
hogares. Estas estimaciones pueden diferir por varias
razones. Entre las diferencias más importantes están las
que se refieren a los periodos de recolección de la infor-
mación, a las preguntas específicas que se formulan, al
contexto en el cual se recoge la información, a los méto-
dos usados para manejar asuntos relacionados con la
privacidad e, incluso, a factores del azar.

La Encuesta de Comportamientos de Riesgo entre
los Jóvenes,7 de 2001, realizada entre estudiantes de pre-
paratoria (grados 9 a 12) indicó que 28.5% de todos los
estudiantes de preparatoria de EUA eran fumadores
actuales de cigarrillos. Se definió a los fumadores ac-
tuales como aquellos que habían fumado uno o más días
durante los 30 días anteriores a la encuesta. La preva-
lencia de fumadores actuales de cigarrillos fue de 26.6%
para los estudiantes hispanos, 31.9% para los blancos
no hispanos y 14.7% para los negros no hispanos (figu-
ra 1). Para estos tres grupos, la prevalencia de consumo
de cigarrillos aumentó* entre 1991 y 1997. Sin embargo,
entre 1997 y 2001, la prevalencia en el consumo se redu-
jo para los tres grupos.

La Encuesta Nacional de Tabaquismo entre los
Jóvenes8 mostró que la prevalencia global de fumado-

* A menos que se anote por separado, los términos “incremento”,
“decremento”, “más alto” y “más bajo” se usan para describir
cambios en estimaciones o comparaciones entre grupos sólo si el
cambio o la diferencia son estadísticamente significativos en el
intervalo de confianza (IC) de 95% .

* Healthy people (gente saludable) 2010

FIGURA 1. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES DE PREPARATORIA

QUE REPORTARON HABER FUMADO CIGARRILLOS RECIENTE-
MENTE, SEGÚN RAZA/ETNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
1991-2001
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res entre los estudiantes de secundaria (grados 6 a 8)
era de 10.1%.9 Las estimaciones de consumo de ciga-
rrillos no variaron de manera significativa, según los
distintos grupos raciales o étnicos. Los estudiantes his-
panos de secundaria tenían una prevalencia de taba-
quismo de 11.4%, seguidos por los negros no hispanos
(11.2%) y los blancos no hispanos (10.8%).

Una Encuesta Nacional de EUA sobre Consumo
de Drogas y Salud10 (NSDUH por sus siglas en in-
glés, 1999-2001, datos combinados) ofrece información
adicional sobre el consumo de cigarrillos entre jóve-
nes de catorce grupos raciales o étnicos diferentes.
Entre los mexicano-americanos de 12 a 17 años de
edad, 11.0% reportaron haber fumado cigarrillos du-
rante el mes previo a la encuesta. Esta tasa no es dife-
rente para la totalidad de la población hispana (11.8%),
pero es menor que la prevalencia de consumo de ta-
baco en ese grupo de edad para todos los grupos ra-
ciales/étnicos (13.8%). Tanto para los hombres como
para las adolescentes los mexicano-americanos mos-
traron una menor prevalencia de consumo de ciga-
rrillos que los blancos no hispanos y los indios
americanos o los nativos de Alaska, pero una preva-
lencia mayor que los negros y los asiáticos (figura 2).
Las tasas de consumo de tabaco no variaron signifi-
cativamente entre los adolescentes mexicanos y to-
dos los hispanos, según el sexo.

En la misma encuesta, la edad promedio de los
mexicano-americanos para haber fumado parte de o

todo un cigarrillo por primera vez fue de 15.9 años y la
edad promedio para el consumo diario de cigarrillos
fue de 18.7 años, casi tres años más tarde. Cerca de 3 de
cada 10 menores mexicano-americanos no fumadores
eran susceptibles de empezar a fumar. Con base en las
preguntas hechas en la misma encuesta (¿Si uno de tus
mejores amigos te ofrece un cigarrillo, te lo fumarías? y
¿Crees que en algún momento dentro de los próximos
12 meses te fumarás un cigarrillo?) se calculó que el en-
trevistado no era susceptible de empezar a fumar si a
ambas preguntas respondió “definitivamente no”. Se
consideró que cualquier otra combinación de “definiti-
vamente sí”, “tal vez sí”, “tal vez no” o “definitivamen-
te no” daba como resultado “susceptible de empezar a
fumar”. Los jóvenes mexicano-americanos parecieron
ser más susceptibles a empezar a fumar que otros gru-
pos raciales o étnicos a excepción de los indios america-
nos y los nativos de Alaska, los centro y suramericanos
y los cubanos (cuadro I).

Por lo que se refiere a la preferencia de marcas de
cigarrillos, más de 6 de cada 10 fumadores mexicano-
americanos actuales entre los 12 y los 17 años de edad
(65.2%) fumaban Marlboro, comparados con 70.2% de
los jóvenes asiáticos, 60.3% de los blancos, 60.1% de
los indios americanos y los nativos de Alaska y 7.2%
de los negros. Entre los jóvenes fumadores negros,
Newport (77.5%) fue la marca preferida de cigarrillos,
mientras que alrededor de 2 de cada 10 (17.2%) de los
jóvenes mexicano-americanos fumaban Newport.

Fuente: National Survey on Drug-Use and Health, 1999, 2000, 2001, datos
combinados.

FIGURA 2. CONSUMO DE CIGARRILLOS DURANTE EL ÚLTI-
MO MES ENTRE JÓVENES (12 A 17 AÑOS DE EDAD) POR

SEXO Y RAZA/ETNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 1999-
2001

Cuadro I
SUSCEPTIBILIDAD DE EMPEZAR A FUMAR ENTRE

LOS JÓVENES NO FUMADORES DE ESTADOS UNIDOS

DE AMÉRICA (12 A 17 AÑOS DE EDAD), 1999-2001

% Susceptible Intervalo
de empezar de confianza

Raza/etnia a fumar de 95%

No-hispanos

Blancos 23.0 22.4-23.6

Negros/africano-americanos 27.1 25.8-28.5

Indios americanos/nativos de Alaska 27.9 21.6-35.2

Asiáticos 20.4 18.1-23.0

Hispanos

Mexicanos 31.5 30.1-33.0

Puertorriqueños 22.6 19.4-26.2

Centro o Suramericanos 27.9 24.3-31.8

Cubanos 27.1 20.0-35.5

Fuente: National Household Survey on Drug Abuse, 1999, 2000, 2001,
datos combinados
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Los porcentajes de jóvenes que habían fumado con
anterioridad, pero no durante el último mes son de
22.0% para los mexicano-americanos y 21.3% para to-
dos los grupos raciales/étnicos combinados. Entre los
hombres adolescentes, la proporción de mexicano-
americanos que fumaron con anterioridad, pero no en
el último mes, fue de 24.0%, comparado con 22.3% de
los hispanos y 22.8% de los blancos no hispanos. En el
caso de las adolescentes, 19.9% de las mexicanas re-
portaron haber fumado anteriormente, mientras que
20.2% del total de las hispanas y 21.6% de las blancas
no hispanas dijeron haber fumado antes, pero no du-
rante el último mes. No se presentaron diferencias sig-
nificativas entre estos grupos raciales/étnicos.

Uso de otros productos de tabaco

Los cigarrillos no son el único producto de tabaco usado
por los jóvenes que viven en EUA. De acuerdo con la
U.S. National Youth Tobacco Survey de 2002,9 entre los
estudiantes hispanos de secundaria, los cigarros puros
son el segundo producto de tabaco más popular luego
de los cigarrillos (prevalencia de 6.3%), seguidos por la
pipa (4.4%), los bidis* (2.9%), el tabaco sin humo (2.9%) y
los kreteks‡ (2.6%). Después del consumo de cigarrillos,
los estudiantes hispanos de preparatoria usaron puros
con mayor frecuencia (10.8%), luego pipa (4.6%), tabaco
sin humo (3.8%), bidis (3.5%) y kreteks (3.0%).

Factores asociados con la iniciación a fumar cigarrillos
entre los mexicano-americanos

Los factores asociados con la iniciación en el consumo
de cigarrillos pueden variar de acuerdo con los grupos
raciales o étnicos;11 sin embargo, algunos factores de ries-
go que predicen la iniciación pueden ser comunes a to-
dos los adolescentes más que únicos para los de alguno
de los grupos. Algunos de esos factores comunes son la
presión de los pares, de los hermanos, de los padres o
de quienes los cuidan para que empiecen a fumar, el
comportamiento de fumadores entre amigos, hermanos
o padres/cuidadores, la edad del niño/a, problemas de
conducta del niño/a, y su receptividad a la publicidad
y promoción del tabaco.5,11-18

Otros factores parecen ser más específicos o que
afectan de manera distinta a los grupos raciales o étni-
cos, como el precio de los cigarrillos, o la aculturación
de los jóvenes, la actitud hacia el consumo de tabaco y

los beneficios percibidos por fumar.11,19-23 Un estudio
de los factores de riesgo asociados con el consumo de
cigarrillos entre los jóvenes mexicano-americanos su-
giere que la elevada aceptación de normas culturales
mexicanas (esto es, la baja aculturación dentro de la
cultura anglo de EUA) juega un papel protector.24

Adultos

Consumo de cigarrillos

El consumo de tabaco está ligado a varios problemas
crónicos de salud que afectan a todos los grupos de
población una vez que llegan a la edad adulta. Entre
ellos se encuentran las enfermedades cardiovascula-
res, el cáncer y las enfermedades respiratorias agudas.
Las enfermedades relacionadas con el consumo de ta-
baco imponen una pesada carga evitable sobre las po-
blaciones adultas, al mismo tiempo que una importante
presión económica en términos de gastos médicos di-
rectos y costos indirectos, en términos de pérdida de
productividad. El problema del consumo de tabaco
entre los mexicano-americanos está amplificado dado
que algunos de ellos tienen menor acceso que los blan-
cos no hispanos a información anti-tabaco cultural y
lingüísticamente apropiada, a materiales educativos,
mensajes en los medios de comunicación y servicios
para dejar de fumar. Además, los mexicano-america-
nos, al igual que otras minorías, han sido –y siguen
siendo– blanco de los esfuerzos publicitarios de la in-
dustria del tabaco, incluyendo el patrocinio de even-
tos culturales, el financiamiento de organizaciones
culturales y otro tipo de campañas de acercamiento.18

De este modo, la prevención del consumo de tabaco
entre los mexicano-americanos es un paso crítico en la
eliminación de esa epidemia en EUA. La fortaleza y
ventajas específicas de las comunidades mexicano-
americanas implican una importante plataforma para
lanzar iniciativas eficaces y culturalmente relevantes
de control del consumo de tabaco.

La encuesta NSDUH (datos combinados 1999-
2000) mostró que 22.8% de los adultos mexicano-ame-
ricanos de 18 años de edad y más reportó haber fumado
durante los últimos 30 días, mientras que la prevalen-
cia general de EUA fue de 26.5%.12 La prevalencia re-
portada para los mexicano-americanos fue menor
que la de los blancos no hispanos, la de los negros no
hispanos, la de los indios americanos o nativos de Alas-
ka y la de los puertorriqueños, pero más alta que la de
los asiático-americanos (cuadro II). Otros estudios tam-
bién han demostrado una menor prevalencia de con-
sumo actual entre los mexicano-americanos que entre
los blancos no hispanos de EUA.25,26

* Cigarrillos con diferentes aromas originarios de la India (n. del T.).
‡ Cigarrillos con clavo de olor originarios de Indonesia (n. del T.).
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Datos históricos muestran que en las dos últimas
décadas la prevalencia del consumo de cigarrillos en-
tre los mexicano-americanos ha decrecido gradualmen-
te (National Health Interview Survey, 1978-2001, figura
3). Datos de la National Health Interview Survey
(NHIS) (la cual define el consumo actual de tabaco
como “haber fumado por lo menos 100 cigarrillos y
actualmente fumar todos los días o en algunos días”,
en vez de “haber fumado durante los últimos 30 días”,
como en la NSDUH), también indican que la preva-
lencia de consumo de cigarrillos de los mexicano-ame-
ricanos ha decrecido de 29.8%, en 1978, a 16.1% en 2001
(-13.7 puntos porcentuales).

Esta tendencia descendente fue general entre los
mexicano-americanos, los blancos no hispanos y los
negros no hispanos (figura 3). No obstante, la magnitud
del decrecimiento en el consumo de cigarrillos entre
los mexicano-americanos durante los últimos 23 años
fue más alto (-13.7 puntos porcentuales) que entre los
otros blancos no hispanos (-10.0 puntos porcentuales).

Cuando se incluyen otros productos de tabaco
como tabaco para mascar, rapé,* puros y tabaco para
pipa, la estimación de prevalencia entre los adultos de
18 años de edad y más en EUA que reportaron haber
consumido alguna forma de tabaco en los últimos 30
días es de 31.3%. Esta misma estimación es de 24.6%
entre los mexicano-americanos (NSDUH, 1999-2001,
datos combinados).

Considerando el género, la prevalencia de consu-
mo actual de cigarrillos fue más alta para los hombres
que para las mujeres en todos los grupos raciales/ét-
nicos, salvo para los indios americanos/nativos de
Alaska (figura 4). En el caso de los mexicano-america-
nos, los hombres (29.8%) tienen el doble de la tenden-
cia a fumar que las mujeres (15.6%). Los estudios han
demostrado que las mujeres mexicano-americanas tie-
nen una prevalencia menor de consumo de tabaco que
otras mujeres blancas no hispanas, mientras que la pre-
valencia para los hombres es similar en ambos grupos.25

Durante los años 80, no obstante, los hombres mexica-
no-americanos mostraron un modesto descenso en su
tasa de consumo de cigarrillos, pero no se detectó la
misma tendencia entre las mujeres.27 Por otra parte,
los estudios han mostrado que las mujeres mexicanas
que viven en EUA presentan una tasa de consumo de
cigarrillos mucho más alta que sus contrapartes que
viven en México.27,28

Cuadro II
CONSUMO DE CIGARRILLOS EN EL MES PREVIO

ENTRE ADULTOS POR RAZA Y ETNIA.
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 1999 A 2001

Consumo de Intervalo
cigarrillo en el mes de confianza

Raza/etnia anterior (%) de 95%

No-Hispanos

Blancos 27.4 26.9-27.9

Negros/africano-americanos 25.7 24.4-27.0

Indios americanos/nativos de Alaska 40.4 35.2-45.8

Asiáticos 16.2 14.1-18.6

Hispanos

Mexicanos 22.8 21.4-24.4

Puertorriqueños 30.4 26.5-34.7

Centro o Suramericanos 21.3 18.5-24.5

Cubanos 19.2 16.0-22.8

Fuente: U.S. Current National Survey on Drug Use and Health, 1999, 2000,
2001, datos combinados

* Health people (gente saludable) 2010
‡ Para los datos de 1997 a 2001 los mexicano-americanos incluyen a las

personas que se identifican a sí mismas como mexicanos o como
mexicano-americanos

Fuente: National Health Interview Survey, 1978–2001

FIGURA 3. TENDENCIAS EN PORCENTAJE DE CONSUMO AC-
TUAL DE CIGARRILLOS ENTRE ADULTOS DE ESTADOS UNI-
DOS DE AMÉRICA DE 18 AÑOS DE EDAD O MÁS, POR RAZA/
ETNIA, 1978–2001‡

* Tabaco picado para inspirar (n. del T.)
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A partir de 1997, la National Health Interview
Survey de EUA ha preguntado a los entrevistados de
origen mexicano si se identifican a sí mismos como
mexicanos o como mexicano-americanos. La figura 5
presenta la prevalencia de consumo de cigarrillos en-
tre la gente de origen mexicano de acuerdo con su
autoidentificación étnica. De 1997 a 2000, los mexica-
no-americanos presentaron una prevalencia ligera-
mente más alta que quienes se identificaron a sí
mismos como mexicanos. Sin embargo, en 2001, no
se ve ninguna diferencia en la prevalencia de consu-
mo de cigarrillos entre los dos grupos (mexicano-ame-
ricanos 16.3%; mexicanos 16.0%). La significancia
estadística de las diferencias no fue analizado.

La figura 6 resume la prevalencia del consumo
de cigarrillos de los mexicano-americanos y los mexi-
canos de acuerdo con su residencia geográfica. Tal
como se dijo, la mayoría de los mexicano-americanos
viven en California, Texas, Illinois, Arizona, Colora-
do y Florida. En lo que se refiere a los mexicano-ame-
ricanos que viven en California y Texas, donde se
localiza 2/3 parte de esa población, las prevalencias
de consumo actual de cigarrillos fueron de 14% (mexi-
cano-americanos) y 13.8% (mexicanos) en California
y 20.4% (mexicano-americanos) y 13.8% (mexicanos)
en Texas. La figura 6 también demuestra que las per-
sonas que se identifican a sí mismas como mexicano-
americanos tienen tasas más altas que los que se
identifican como mexicanos en la mayoría de los es-
tados, salvo en Colorado y Florida (datos para mexi-

cano-americanos en Florida no disponibles debido al
reducido tamaño de los grupos). La significancia es-
tadística de las diferencias no fue examinado.

Al analizar la prevalencia del consumo de cigarri-
llos en diferentes grupos de edad, los mexicano-ameri-
canos de 55 años de edad y más presentaron la
prevalencia estimada más baja (13.4%). Los adultos
mexicano-americanos entre los 18 y los 34 años de edad
tuvieron una prevalencia estimada de 17.1% y los de 35
a 54, de 18.3% (NHIS, 1999-2001, datos combinados).

Varios estudios han indicado que los fumadores
mexicano-americanos fuman menos cigarrillos al día que

Fuente: National Survey on Drug Use and Health, 1999–2001

FIGURA 4. CONSUMO DE CIGARRILLOS DURANTE EL ÚLTI-
MO MES ENTRE ADULTOS (18 AÑOS DE EDAD O MÁS), POR

SEXO Y RAZA/ETNIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, 1999-
2001

* Health people (gente saludable) 2010

FIGURA 5. PREVALENCIA DE CONSUMO DE CIGARRILLOS,
SEGÚN AUTOIDENTIFICACIÓN, ESTADOS UNIDOS DE AMÉ-
RICA, 1997-2001

Fuente: Current Population Survey, 1998-1999, datos combinados

FIGURA 6. PREVALENCIA DE CONSUMO ACTUAL DE CIGA-
RRILLOS POR ESTADOS Y AUTO-IDENTIFICACIÓN, ESTADOS

UNIDOS DE AMÉRICA, 1998-1999
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otros grupos raciales/étnicos.25,29,30 La NHIS (1997-2001,
datos combinados) mostró que 89.4% de los fumadores
mexicano-americanos fuman menos de 15 cigarrillos al
día, 8.6% fuman un promedio de 15 a 24 al día y 2.0%
fuman más de 24 al día. Esto se puede comparar con las
cifras de los fumadores blancos no hispanos: 70.0%, 20.6%
y 9.4%, respectivamente. Entre los fumadores negros no
hispanos la proporción de los que fuman menos de 15
cigarrillos al día fue de 79.3%, mientras que 17.3% fuman
15 a 24 al día y 3.4% fuman más de 24.

Datos nacionales anteriores (NHIS, datos combi-
nados para 1987, 1988, 1990 y 1991) demostraron que
68% de los mexicano-americanos fumaban menos de
15 cigarrillos al día, mientras que todos los grupos no
hispanos tenían una tasa de 32%. Sólo 6% de los fuma-
dores mexicano-americanos eran considerados como
grandes fumadores (24 o más cigarrillos al día) mien-
tras que la tasa de los grupos no hispanos era de 25%.
El U.S. Surgeon General’s Report on Tobacco Use Among
U.S. Racial/Ethnic Minority Groups reportó que 65% de
los fumadores hispanos de EUA fumaban menos de
15 cigarrillos al día, 27.3% fumaban de 15 a 24 y 7.7%
fumaban más de 24.18 La comparación entre estos da-
tos con los más recientes del NHIS demuestra que la
proporción de grandes fumadores decreció entre los
fumadores mexicano-americanos de 6% a 2%, mien-
tras que la de los que fuman menos de 15 cigarrillos al
día aumentó de 68% a 89%.

Los estudios también han descubierto que los fu-
madores mexicano-americanos tienden más a tratar de
dejar de fumar que los fumadores blancos no hispanos.
Usando datos de una encuesta telefónica del Commu-
nity Intervention Trial for Smoking Cessation (COM-
MIT), Hymowitz y colaboradores30 descubrieron que los
mexicano-americanos tienden más a haber intentado de
dejar de fumar al menos una vez que los otros grupos
raciales/étnicos (cociente de probabilidades=1.17; inter-
valo de confianza de 95%: 1.05-1.30).

Otros datos nacionales disponibles muestran que
cerca de 44% de los mexicano-americanos que eran fu-
madores, ya no lo son. Entre los antiguos fumadores
(aquellos que habían fumado más de 100 cigarrillos a lo
largo de su vida) que se identificaron a sí mismos como
mexicano-americanos, 44.4% reportaron haber dejado de
fumar; y entre los que se auto-identificaron como mexi-
canos, 44.2% dijeron que ya no fumaban. Se tienen datos
disponibles sobre la proporción de personas que alguna
vez fumaron en su vida (100 cigarillos o mas)* y que de-

jaron de fumar en los estados en los que reside la mayo-
ría de los mexicano-americanos. La figura 7 presenta esa
información para los mexicano-americanos, de acuerdo
con su localización geográfica. La proporción de perso-
nas que alguna vez fumaron en su vida y que dejaron de
fumar varía mucho, según los estados, tanto para los
mexicano-americanos como para los mexicanos.

Una encuesta nacional (NSDUH, 1999-2001, datos
combinados) preguntó a los adultos de 18 años y más a
qué edad fumaron su primer cigarrillo. Los resultados
demostraron que la edad promedio en la que se fumó
por primera vez es menor entre los mexicanos (15.9 años)
que entre los negros (16.4 años) y los asiáticos (16.8 años).
Aunque la diferencia no es estadísticamente significati-
va, la edad en la que los fumadores mexicano-america-
nos comienzan a fumar es ligeramente menor que entre
la totalidad de la población hispana (16.6 años). Esta
diferencia entre los mexicano-americanos y la totalidad
de los hispanos está explicada en gran medida por el
comportamiento de las mujeres en relación con el con-
sumo de tabaco. Mientras que la edad en la que los hom-
bres mexicano-americanos suelen empezar a fumar (15.6
años) es similar a la de todos los hispanos (15.7 años),
las mujeres mexicano-americanas fuman su primer ci-
garrillo antes (16.2 años) que el resto de las mujeres his-
panas (17.5 años). Por otra parte, aunque los hombres
mexicano-americanos fuman su primer cigarrillo antes
que las mujeres de su grupo, ambos empiezan el consu-
mo diario casi a la misma edad (hombres: 18.9 años;
mujeres: 18.6 años).

* Las definiciones de “alguna vez fumó’’ hablan tanto de fumadores
que han fumado más de 100 cigarrillos a lo largo de su vida, como
de aquellos que ya no fuman (n. del T.).

FIGURA 7. PORCENTAJE DE PERSONAS QUE ALGUNA VEZ

FUMARON Y QUE HAN DEJADO DE FUMAR, POR ESTADO Y

AUTOIDENTIFICACIÓN. ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,
1998-1999
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Mujeres embarazadas

Los efectos perniciosos del consumo de tabaco duran-
te el embarazo son ampliamente conocidos. Sin embar-
go, alrededor de 12% de las mujeres de EUA siguen
fumando cigarrillos durante el embarazo,31 aunque la
prevalencia varía según los grupos raciales/étnicos.
Los datos nacionales de los certificados de nacimiento
de EUA para 1999 muestran que las mujeres hispanas
en general tienen una menor prevalencia de consumo
de tabaco durante el embarazo (3.7%) que las indias
americanas o las nativas de Alaska (20%), que las blan-
cas no hispanas (15.7%), o que las negras no hispanas
(9.1%).32 En el caso de las mujeres hispanas el consu-
mo de cigarrillos durante el embarazo decreció de 6.7%
en 1990 a 3.2% en 2001.31,32 Entre las mujeres mexica-
no-americanas la prevalencia fue incluso más baja en
2001, situándose en 2.4%.31

Los estudios han descubierto que las tasas de con-
sumo de cigarrillos durante el embarazo son más ba-
jas para las mujeres con 16 o más años de educación
que para las que tenían una escolaridad de 9 a 11 años.33

Los datos nacionales de certificados de nacimiento de
1999 mostraron que entre las mujeres embarazadas
mexicano-americanas al decrecer el nivel educativo se
incrementan las tasas de consumo de tabaco (figura
8). Las intervenciones destinadas a promover que las
mujeres embarazadas dejen de fumar deben determi-
nar cómo llegar mejor a las que tienen un nivel educa-
tivo más bajo.

Conclusiones

Tanto para adultos como para adolescentes, la preva-
lencia de consumo de cigarrillos reportada de 1999 a
2001 fue menor entre los mexicano-americanos que
entre los blancos no hispanos o entre los indios ameri-
canos/nativos de Alaska, pero más alta que entre los
asiáticos (NSDUH).

Entre los adolescentes mexicano-americanos entre
los 12 y los 17 años de edad, 11.0% reportaron ser fu-
madores actuales (NSDUH, 1999-2001, datos combi-
nados). La estimación del consumo de cigarrillos entre
los jóvenes mexicano-americanos es ligeramente más
baja que la tasa de los jóvenes de todos los grupos ra-
ciales/étnicos combinados. Alrededor de 9.8% de los
jóvenes mexicano-americanos también reportaron ha-
ber usado otros productos de tabaco tales como bidis,
puros, kreteks o tabaco sin humo (NSDUH).

La prevalencia de consumo de cigarrillos entre los
adultos mexicano-americanos declinó gradualmente
ente 1978 y 2001, pasando de 29.8% a 16.1% (NHS).
Las personas que se identifican a sí mismas como mexi-

cano-americanos presentan mayores tasas de con-
sumo de cigarrillos que quienes se autoidentifican
como mexicanos. Casi una cuarta parte (24.6%) de los
adultos mexicano-americanos reportó haber usado al-
gún tipo de producto de tabaco en los últimos 30 días
(NHIS). Los adultos mexicano-americanos reportaron
fumar menos cigarrillos por día que las personas de
otros grupos raciales/étnicos; más de 89% de los adul-
tos fumadores mexicano-americanos reportaron fumar
menos de 15 cigarrillos al día, mientras que la tasa para
los blancos no hispanos es de 70% (NHIS).

Son más los adultos hombres que las mujeres me-
xicano-americanos que fuman cigarrillos. Mientras que
las mexicano-americanas presentan una prevalencia me-
nor de consumo de cigarrillos que las mujeres blancas
no hispanas, los hombres mexicano-americanos fuman
tanto como los blancos no hispanos (NSDUH). La pre-
valencia de consumo de cigarrillos durante el embara-
zo entre las mujeres mexicano-americanas es más alta
entre aquellas que tienen un menor nivel educativo.
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