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Influencia de los pares como factor de riesgo para 

el consumo de tabaco en adolescentes. 
 

 

 

Resumen: 

 

Se ha estimado que diariamente tres mil adolescentes escolares se 
convierten en usuarios habituales de tabaco antes de cursar el 
segundo año de bachillerato. Objetivo: Estudiar la influencia que 
ejercen la presión de los pares y el entorno familiar en el consumo de 
tabaco por los adolescentes. Problema: ¿Cómo influye la presión de 
los pares y el entorno familiar en los adolescentes para que consuman 
tabaco? Hipótesis: La influencia de los pares y el entorno familiar 
actúan  como factores de riesgo para que el adolescente consuma 
tabaco. Materiales y métodos: Se realizó un estudio observacional, 
prospectivo, transversal y descriptivo. La población correspondió a 
estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Naucalpan. 
Se utilizó una muestra poblacional (no estadística) de 1000 alumnos. 
Se utilizó como instrumento un cuestionario constituido de 14 
elementos. Para el análisis de datos se determinaron las tablas de 
frecuencia; se elaboraron las gráficas de sector; y se realizó un análisis 
de varianza de un factor. Análisis e interpretación de resultados: 
Los adolescentes consumen o han consumido tabaco alguna vez en su 
vida (66.6%). La persuasión de los pares (53.2%) ejerce una fuerte 
influencia para el consumo de tabaco en los adolescentes. Los jóvenes 
adolescentes (61%) muestran dependencia afectiva hacia los pares. 
Conclusiones: El índice de prevalencia (66.6%) indica que es un 
problema social de importancia para su salud. Los antecedentes 
familiares sobre el consumo de tabaco, el tipo de crianza en la familia, 
la dependencia afectiva y la identidad de pertenencia hacia los pares 
(p>0.05), no representan factores de riesgo importantes para que los 
adolescentes desarrolle una conducta de tabaquismo. La influencia o 
presión de los pares (p<0.05) es el factor de riesgo social más 
determinante para que los adolescentes desarrollen una conducta de 
tabaquismo. 
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Introducción 

 

La Organización Mundial de la Salud atribuye 4.9 millones de muertes al año por 

el consumo de tabaco y estima que causará 10 millones de muertes por año para 

el 2030. Adicionalmente, 70 % de esas muertes ocurrirá en países en desarrollo 

como México, y como lo demuestran diferentes estudios, el uso del tabaco es 

mayor en la población escolar cuando se compara con la población en general. Se 

ha estimado que diariamente tres mil adolescentes escolares se convierten en 

usuarios habituales de tabaco antes de cursar el segundo año de preparatoria, 

además de que fumar es considerado como un factor de riesgo para la utilización 

de otras drogas como marihuana y alcohol (Nuño, 2008). 

 

Hay que mencionar que el inicio de consumo de tabaco es la principal causa de 

mortalidad prevenible en el mundo. A pesar del conocimiento sobre sus efectos 

nocivos, su ingesta se  incrementa en adolescentes. Los jóvenes pasan por varias 

etapas antes de entrar en contacto con el tabaco: preparación, exposición y 

experimentación. Existen factores psicosociales que condicionan la exposición 

inicial a esta sustancia,  dichos factores son inherentes al individuo, a su entorno 

familiar y escolar o al contexto social (Alba, 2007). 

 

Generalmente la experimentación con el tabaco se inicia durante los primeros 

años de la adolescencia, por lo que la industria tabacalera presiona, a través de 

sus mensajes, a esta franja de edad. Como forma de seducción, las compañías 

presentan perfiles deseables de conducta, que muestran a los adolescentes tal 

como ellos quisieran verse: siempre jóvenes, triunfadores, en un marco ausente 

de conflicto. Por consiguiente, la edad es un factor principal que influye en el joven 

para que se inicie en el consumo de tabaco; ya que el experimentar con un 

cigarro, es parte de una constelación de problemas comportamentales, 

influenciados en gran medida por variables psicosociales (Bolzán y Peteleiro, 

2003). 
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Teniendo en cuenta la edad como uno de los factores principales, cerca del 64% 

de los escolares han hecho uso  del tabaco, siendo la prevalencia de tabaquismo 

del orden del 10% al 15%. Generalmente, la primera experiencia se inicia entre 

jóvenes de 13 a 17 años de edad, por lo cual esta situación se ha convertido en un 

problema de salud pública, la cual afecta a toda la población presente y futura. 

Según la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas del 2003, el 27% de los 

estudiantes con edades comprendidas entre los 14 y los 18 años admitió haber 

consumido cigarrillos durante el mes previo a la encuesta. Con respecto al 2001 

eso significa un aumento del 7,5% en ese porcentaje y una reducción de las 

edades entre 15 a 13 años en la edad de inicio en el consumo de tabaco (López, 

2008). 

 

Ahora bien, otra de las razones por las que los adolescentes se inician en el 

consumo de tabaco, es principalmente la influencia familiar y de pares. La mayor 

parte de los fumadores jóvenes aseguraron haber iniciado su consumo  por el 

dominio que ejercen sus familiares y amigos, según la ENA 2008. Un padre que 

fuma en su casa no puede pretender que su hijo no vaya a fumar, pues lo está 

induciendo al consumo del tabaco (Nuño, 2008). 

 

Llegado a este punto, los  hogares con padres separados, la presencia del hábito 

en otros miembros de la familia (hermanos o convivientes), la pérdida de empleo 

en alguno de los proveedores y los conflictos en la relación parental se relaciona 

con mayor riesgo para el comienzo  de consumo de tabaco en los jóvenes. 

Adicionalmente, se ha confirmado que si bien el porcentaje de los adolescentes 

fumadores se incrementa  conforme el hábito se presenta en los padres, también 

decrece en relación con la suspensión de éstos; tal efecto es más consistente si 

ocurre antes que los menores alcancen los 9 años (Nuño, 2008).  

 

Al igual que un ambiente con humo, dentro del hogar, aumenta el riesgo de 

consumo de tabaco futuro en los jóvenes, la influencia de los pares ha sido 

identificada como el factor de riesgo más consistente. Conforme el porcentaje de 
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amigos que fuman aumenta (mayor a 74%), la probabilidad de fumar se 

incrementa 27 veces; el riesgo es mayor en mujeres. Los amigos también tienen 

un papel trascendental en la progresión de una etapa a otra en el desarrollo del 

tabaquismo, lo que puede constituir una variable importante en la estimación de 

quién llegará a convertirse en fumador habitual (González, 2002). 

 

En particular, los adolescentes son motivados principalmente por la actitud de su 

círculo de pares donde el mejor amigo tiene influencia directa en él; ya que inicia 

la búsqueda de la identidad propia del adolescente en esta etapa y lo importante 

que es para él, el hecho de pertenecer a un grupo, siendo el tabaco un medio para 

ingresar a éste. Incluso, se caracteriza por ser asiduo a fiestas, reuniones con 

amigos y no hacer deporte (Kovacs, 2003). 

 

Por otra parte, el nivel socioeconómico de los padres también influye en los 

hábitos de la vida de los hijos, ya que un bajo nivel socioeconómico se asocia a un 

mayor riesgo de que el adolescente fume, debido a la disponibilidad de dinero por 

parte del joven, que es un factor que contribuye a explicar la transición entre 

experimentar y fumar (Reddy y Téllez, 2006). 

 

Sin embargo, la insistencia de uso de tabaco en el joven tiene una relación directa 

y positiva con el nivel socioeconómico familiar, ya que es posible reconocer la 

presencia de una contradicción en el consumo de tabaco en esta población; por un 

lado, en países desarrollados donde aumenta la abundancia en dinero y el grado 

educativo del joven, la prevalencia de consumo en adolescentes disminuye debido 

a que el ingreso económico es mayor; por el contrario, en países en desarrollo, 

donde dicho ingreso es menor, la prevalencia se vincula con el dinero y el nivel 

educativo, entre mayores sean éstos, más alta es la proporción del consumo 

(Soto, 2002). 
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Justificación 

 

El consumo de tabaco por los adolescentes ha sufrido un incremento en los 

últimos años, aun cuando ya se conocen los efectos adversos que tiene sobre la 

salud. Los jóvenes se inician en la experimentación durante los primeros años de 

la pubertad; factores del ámbito psicosocial, tales como: influencia de los pares y 

la influencia familiar, son precursores para que el adolescente se inicie en el 

consumo de  tabaco.  

 

Planteamiento del problema 

 

¿Cómo influye la presión de los pares y el entorno familiar en los adolescentes 

para que consuman tabaco? 

 

Hipótesis 

 

La influencia de los pares y el entorno familiar actúan  como factores de riesgo 

para que el adolescente consuma tabaco. 

 

Objetivo general 

 

Estudiar la influencia que ejercen la presión de los pares y el entorno familiar en el 

consumo de tabaco por los adolescentes. 

  

Objetivos particulares 

 

• Determinar el índice de prevalencia para el consumo de tabaco en los 

adolescentes. 

 

• Identificar el principal factor de riesgo familiar para el consumo de tabaco en los 

adolescentes. 
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• Identificar el principal factor de riesgo social para el consumo de tabaco en los 

adolescentes. 

 

Materiales y métodos 

 

Se realizó un estudio observacional, prospectivo, transversal y descriptivo. 

 

La población correspondió a estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades 

plantel Naucalpan, con un total de 13300 estudiantes, de los cuales 7000 se 

encuentran inscritos en el turno matutino y 6300 en el turno vespertino. 

 

Se utilizó una muestra poblacional (no estadística) de 1000 alumnos, distribuidos 

en: ambos sexos; turno matutino y vespertino; de 2°, 4° y 6° semestre.  

 

Se utilizó como instrumento un cuestionario constituido de 14 elementos: edad; 

sexo; turno; semestre escolar; conducta de tabaquismo; lugar de residencia; 

ingreso económico familiar; número de dependientes en la familia; nivel máximo 

de escolaridad de los padres; antecedentes familiares de tabaquismo; tipo de 

crianza en la familia; dependencia afectiva hacia los pares; identidad de 

pertenencia hacia los pares; y persuasión (presión) por parte de los pares. 

 

Para el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS con el cual se 

determinaron las tablas de frecuencia; se elaboraron las gráficas de sector; y se 

realizó un análisis de varianza de un factor (ver resultados). 
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Resultados 

 

Conducta de tabaquismo

666 66.6 66.6 66.6

334 33.4 33.4 100.0

1000 100.0 100.0

Si

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcenta je

Porcenta je

válido

Porcenta je

acum ulado

 
 

 
 
 

Nivel máximo de escolaridad de los padres

45 4.5 4.5 4.5

176 17.6 17.6 22.1

402 40.2 40.2 62.3

315 31.5 31.5 93.8

62 6.2 6.2 100.0

1000 100.0 100.0

Primaria

Secundaria

Bachillerato

Licenciatura

Posgrado

Total

Válidos

Frecuencia Porcenta je

Porcenta je

válido

Porcenta je

acumulado
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Antecedentes familiares de tabaquismo

489 48.9 48.9 48.9

511 51.1 51.1 100.0

1000 100.0 100.0

Si

No

Total

Válidos

Frecuencia Porcenta je

Porcenta je

válido

Porcenta je

acum ulado

 
 

 
 

Tipo de crianza en la familia

647 64.7 64.7 64.7

300 30.0 30.0 94.7

53 5.3 5.3 100.0

1000 100.0 100.0

Perm isiva

Prohibitiva

Represiva

Total

Válidos

Frecuencia Porcentaje

Porcentaje

válido

Porcentaje

acumulado
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Dependencia afectiva hacia los pares

349 34.9 34.9 34.9

612 61.2 61.2 96.1

39 3.9 3.9 100.0

1000 100.0 100.0

Nunca

Algunas veces

Siempre

Total

Válidos
Frecuencia Porcenta je

Porcenta je

válido

Porcenta je

acumulado

 
 

 
 
 

Identidad de pertenencia hacia los pares

43 4.3 4.3 4.3

487 48.7 48.7 53.0

441 44.1 44.1 97.1

29 2.9 2.9 100.0

1000 100.0 100.0

Nada

Algo

Demasiado

Mucho

Total

Válidos

Frecuencia Porcenta je

Porcenta je

válido

Porcenta je

acumulado
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Persuación por parte  de los pares

262 26.2 26.2 26.2

532 53.2 53.2 79.4

206 20.6 20.6 100.0

1000 100.0 100.0

Nunca

Algunas veces

Siempre

Total

Válidos
Frecuencia Porcenta je

Porcenta je

válido

Porcenta je

acumulado

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Tabla de ANOVA

17.505 2 8.753 42.580 .000

204.939 997 .206

222.444 999

(Combinadas)In ter-grupos

In tra-grupos

Total

Conducta de tabaquismo

* Persuación por parte de

los pares

Suma de

cuadrados gl

Media

cuadrática F Sig.
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Análisis e interpretación de resultados 

 

Algunos estudios sobre consumo de tabaco reportan un índice de prevalencia en 

jóvenes adolescentes de 64% en el rango comprendido entre los 13 a 17 años 

(López, 2008), en tanto que en el presente estudio los resultados arrojaron que un 

66.6% de los adolescentes encuestados dentro del rango de los 14 a 23 años 

consumen o han consumido tabaco alguna vez en su vida. 

 

Por otra parte, aunque Nuño (2008) estableció que el desarrollo de la conducta de 

consumo de tabaco en los adolescentes se incrementa cuando existen 

antecedentes de éste hábito entre los familiares, de acuerdo con el estudio 

realizado, los antecedentes familiares no constituyen un factor determinante para 

que el adolescente desarrolle la conducta de tabaquismo. 

 

En su estudio, González (2002) señala que la influencia de los pares, es el factor 

de riesgo más consistente, ya que conforme al porcentaje de amigos que fuman, 

la probabilidad de fumar aumenta un 74 % o más; en nuestro estudio observamos 

que la persuasión de los pares para que desarrollen una conducta en el consumo 

de tabaco se registró en un 53.2% de los adolescentes. 

 

Kovacs (2003) menciona que los adolescentes tienen como una de las 

motivaciones  principales para consumir tabaco la necesidad de pertenencia  al 

círculo de pares en busca de una identidad propia y, sin embargo, en nuestro 

estudio pudimos corroborar que al menos el 61% de los jóvenes adolescentes 

muestran dependencia afectiva hacia los pares,  por lo que en consecuencia,   

esto los lleva a presentar mayor predisposición al tomar una decisión, con 

respecto a consumir o no tabaco.  

 

Adicionalmente se encontró que, a pesar de que los padres presentan un nivel de 

escolaridad promedio de bachillerato y, que por consiguiente, es altamente 

probable que tengan información y conocimiento sobre los riesgos para la salud 
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que implica este hábito, este factor no influye de forma significativa para que los 

adolescentes desarrollen una conducta de abstinencia del consumo de tabaco. 

Consideramos que este indicador debe ser investigado en el futuro. 

 

Por último, consideramos importante mencionar que, probablemente, el tipo de 

crianza permisiva tiene una importante influencia para que los jóvenes 

adolescentes se inicien en el consumo de tabaco, afirmación que debe ser tomada 

en cuenta, al igual que la anterior, en investigaciones futuras. 

 

Conclusiones 

 

A partir del los resultados obtenidos, en el presente trabajo de investigación, 

podemos concluir que:  

 

• El índice de prevalencia (66.6%) para el consumo de tabaco en adolescentes 

del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan, indica que es un 

problema social de importancia para su salud. 

 

• Los antecedentes familiares sobre el consumo de tabaco, el tipo de crianza en 

la familia, la dependencia afectiva y la identidad de pertenencia hacia los pares 

(p>0.05), no representan factores de riesgo importantes para que los 

adolescentes desarrolle una conducta de tabaquismo.  

 

• La influencia o presión de los pares (p<0.05) es el factor de riesgo social más 

determinante para que los adolescentes desarrollen una conducta de 

tabaquismo. 
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