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Predictores de baja percepción de riesgo del consumo de tabaco 

en estudiantes de secundaria y bachillerato de la Ciudad de México

Ruiz Cortés Eunice y Fuentes de Iturbe Patricia

Predictores de baja percepción de riesgo de fumar un cigarro de vez en cuando

Mujeres de secundaria y bachillerato. N= 740

B Sig RM I.C. 95%

Bajo puntaje en conocimientos de los efectos de 

consumir tabaco
.899 .000 2.458 1.510 4.001

Haber consumido tabaco alguna vez en los 

últimos tres meses
.749 .029 2.114 1.078 4.146

Bajo puntaje en resistencia a presión de pares .736 .004 2.089 1.258 3.466

Hombres de secundaria y bachillerato. N= 752

B Sig RM I.C. 95%

Haber consumido tabaco alguna vez en los 

últimos tres meses
.681 .030 1.976 1.067 3.660

Bajo puntaje en resistencia a presión de pares .772 .005 2.164 1.266 3.697

➢ Introducción: La baja percepción de riesgo del uso de sustancias puede contribuir a

incrementar la probabilidad de su consumo. En la percepción de riesgo influyen diversos

factores personales y sociales.

➢ Objetivo: identificar algunos factores que predicen la baja percepción de riesgo del uso de

tabaco en una muestra de estudiantes mediante un análisis de regresión logística binaria.

➢ Material y Métodos: La muestra estuvo conformada por 1492 hombres y mujeres de 12 a

17 años, estudiantes de nivel medio en escuelas públicas y .privadas de la Ciudad de

México. Se aplicó una cédula de evaluación, cuyas escalas han sido previamente validadas

y utilizadas en adolescentes mexicanos (Alfaro et al., 2010; Betancourt-Ocampo et al., 2019;

OMS, 2011; Pérez de la Barrera, 2012; Sánchez-Xicoténcatl et al., 2013).

➢ Variables incluidas en el modelo de regresión: Puntaje en conocimientos de efectos del

tabaco; tener amigos que fuman regularmente; puntajes en habilidades de planeación a

futuro, asertividad, expresión de emociones, resistencia a presión de pares, toma de

decisiones y toma de responsabilidades; haber consumido tabaco alguna vez en la vida;

haber consumido tabaco en últimos tres meses.

➢ Resultados: Entre las mujeres, la probabilidad de tener baja percepción de riesgo del 

consumo de tabaco se incrementa cuando tienen bajo puntaje en conocimientos de las 

consecuencias nocivas de consumir tabaco (RM 2.458), cuando consumieron tabaco en 

últimos tres meses (RM 2.114) y cuando tienen bajo puntaje en resistencia a presión de 

pares (RM 2.089). Entre los hombres, la probabilidad de tener baja percepción de riesgo del 

consumo de tabaco se incrementa cuando consumieron tabaco en últimos tres meses (RM 

1.976) y cuando tienen bajo puntaje en resistencia a presión de pares (RM 2.164).

➢ Discusión y conclusiones: Los resultados muestran la importancia de implementar acciones

preventivas que aumenten la resistencia a la presión de pares y los conocimientos acerca de

los efectos nocivos para incrementar la percepción de riesgo del consumo de tabaco.
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