
CAPÍTULO IV: DISCUSIONES

La validez externa del estudio puede estar afectada por la técnica de muestreo empleada,

ya que esta no es una muestra representativa de la población adolescente escolarizada.

Empero, es una muestra relativamente grande y seleccionada al azar entre tres centros

educativos de administración pública localizados en  distritos urbanomarginales de Lima

Metropolitana. Además, a juicio del investigador los procesos entre los factores

subyacentes estudiados en los sujetos son comunes a otros individuos en la población en

general.

La autodeclaración del consumo de tabaco es reconocida también como una posible

limitación  que se intento minimizar a través del anonimato de las encuestas y la

confidencialidad  en los procesos de administración. A pesar de lo precitado múltiples

estudios demuestran la validez y fiabilidad de la técnica empleada(17,49-51,53 )

La validez interna del presente estudio es una característica importante que puede

haberse conseguido con el control de variables.

La vida del adolescente se desenvuelve en una vorágine de cambios  biopsicosociales que

lo llevan a experimentar múltiples situaciones que comportan riesgo, entre ellas el uso de

tabaco.

La existencia de un entorno tabáquico es una factor de riesgo reconocido(46-52). El

reconocimiento de tabaquismo en el entorno familiar: padre, madre o hermanos per se,

se relaciona significativamente con el tabaquismo  en los adolescentes, resultados

congruentes con otros estudios prospectivos (50); sin embargo, a excepción de la

identificación de un hermano fumador, estas asociaciones no son muy fuertes. Pero



debemos considerar que son los padres las personas que deberían tener la

responsabilidad de educar a sus hijos de los deletéreos efectos del tabaquismo.

 La existencia de un hermano fumador fue  un factor de riesgo  significativo congruente

con observaciones previas halladas en múltiples estudios descriptivos (48, 50, 51).

Un factor que de manera independiente se encontró asociado significativamente, es la

percepción de consumo en el mejor amigo y en los compañeros, hecho observado en

numerosos estudios, (29,49-51, 53) explicado según algunos autores por la influencia que

ejerce en grupo en las etapas iniciales de la adolescencia y que se diluye conforme el

adolescente madura y que en el presente fueron factores de riego con mayor poder. Cabe

resaltar que gran parte de la muestra se encuentra en la fase de adolescencia temprana.

Por el contrario, un factor que no se encontró asociado de manera significativa es la

percepción  de tabaquismo  en los profesores, resultado contrario  a lo descrito por

Villalbi(49) y  Barruecos(58). Sin embargo, se considera relevante su percepción por los

adolescentes, ya que son los profesores instrumentos potenciales de las estrategias

dirigidas a la prevención de tabaquismo.

En el modelo multivariado de regresión logística, las variables estudiadas relacionadas al

entorno (a excepción de la percepción de profesores fumadores), aportan de manera

significativa al modelo. Un entorno familiar (padre madre o  hermano), entorno social

(mejor amigo o compañeros) sí se encuentran asociados significativamente como lo

describen Pinella(53), Ashley(56) y Kurtz.(57)

Es ampliamente reconocida la importancia de la dinámica familiar como elemento base

en el desarrollo integral del individuo. Aquellas condiciones disímiles a los patrones

subjetivos de “normalidad” han sido reconocidos como factores predictores de

psicopatología en la población adolescente(32-39 ). Tales condiciones reconocidas en



múltiples estudios fueron analizadas de manera independiente e incluidas en un modelo

cuya variable dependiente era el consumo de tabaco.

La integridad familiar fue el primer factor considerado. Se catalogó como factor de

riesgo  a la familia desintegrada, situación que se dio cuando el padre o la madre

estuvieron ausentes. Este factor común en las zonas urbanomarginales de las grandes

ciudades no tuvo una asociación significativa con el consumo de tabaco en esta muestra

de manera independiente. Una cuestión interesante a considerar es que si existe

conjunción de ausencia paterna y materna el riesgo sí es significativo. Investigaciones

futuras deberían estar dirigidas a precisar el porqué de la desintegración (embarazos

precoces, edad de los padres, migración, abandono, muerte, etc), que a priori serían otros

factores intervinientes en el desarrollo de tabaquismo.

Un factor que va de la mano a la integridad familiar es el estado civil de los padres; la

existencia de un relación que involucra algún tipo de compromiso entre los progenitores

parece disminuir la probabilidad de aparición de consumo de tabaco. La separación o el

divorcio de los padres han sido descritos como fenómenos que anteceden a conductas

violentas en los adolescentes, éstas incluyen entre otras al consumo de sustancias tóxicas

(tabaco, por ejemplo). Sin embargo estas variables per se en este estudio no se

encontraron asociados significativamente, debido tal vez a que su influencia se relaciona

más al proceso  que con el fenómeno(59-61,63-64,66 ).

La violencia intrafamiliar posee tal vez los más perniciosos efectos en el desarrollo del

individuo(63-68). Múltiples estudios la han relacionado ciertos patrones de conducta como

delincuencia juvenil, criminalidad, promiscuidad y abuso de sustancias tóxicas (45,65-67 ).

En el presente estudio, algunos aspectos relacionados a violencia intrafamiliar

identificados, en orden de importancia, fueron: la agresión física al adolescente por



parte de los jefes de hogar, agresión entre los jefes de hogar, estuvieron fuertemente

relacionados al consumo de tabaco en los adolescentes.

Tales variables representan en los modelos elaborados, los factores de riesgo con mayor

poder de asociación. Empero, tales factores poseen múltiples características que no

fueron determinadas en este estudio como son el inicio y tiempo de exposición,

intensidad, etc.

Finalmente, los diversos factores de riesgo identificados per se, no poseen un poder de

asociación muy alto. Deben reconocerse como parte de un complejo sistema con

múltiples interacciones bidireccionales entre sus componentes y que el presente estudio

no ha abordado en su totalidad. Aun cuando el problema tiene un fondo biológico bien

reconocido(31), los factores identificados son potencialmente abordables de una manera

simple, pudiendo su modificación o reforzamiento frente a éstos repercutir de manera

positiva en este sistema.


