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Resumen
Objetivo. Analizar la probabilidad de abuso de sustancias en
relación con la edad de inicio del consumo de tabaco.
Material y métodos.  Los datos provienen de la Encuesta
Nacional de  Adicciones  (1998) realizada en población urbana.
Resultados. La edad de mayor riesgo para experimentar
con sustancias es entre los 15 y los 19 años. Solamente en
5.6% de los usuarios de drogas y 13% de los que han
consumido alcohol, el uso del tabaco no ocurrió primero. La
probabilidad de beber en forma consuetudinaria y de
presentar dependencia es mayor cuando la edad de inicio es
temprana y disminuye en la medida en que se retrasa la edad
de inicio. La experimentación con drogas, el continuar
usándolas y el poliuso son más frecuentes entre quienes se
iniciaron antes de los 15 años. Conclusiones. El inicio
temprano en el consumo de tabaco incrementa la probabilidad
de uso y abuso de sustancias. El texto completo en inglés de
este artículo está disponible en: http://www.insp.mx/salud/
index.html
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Abstract
Objective. To assess the likelihood of substance abuse
predicted by age of first exposure to tobacco. Material and
Methods.  Data from the 1998 National Household Survey
on Addictions in urban areas were analyzed. Results. The age
period of greater likelihood of drug experimentation is
between 15 and 19 years; only 5.6%  of drug users and 13%
of alcohol beverage drinkers reported having experimented
with drugs before trying tobacco. The probability of heavy
drinking and dependence was higher at early ages of first
exposure to tobacco and decreased with increasing age.
Experimentation with drugs, continued use, and multiple drug
use, are more frequent among smokers who started before
15 years of age. Conclusions. Early tobacco use increases
the likelihood of substance abuse. The English version of this
paper is available at: http://www.insp.mx/salud/index.html
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S e ha definido al tabaquismo como una en-
fermedad pediátrica debido a que la mayoría de

los adultos empiezan a fumar en la adolescencia tem-
prana.1 En México, la edad más frecuente para que los
jóvenes empiecen a fumar es entre los 13 y 14 años,2 y
61% de la población adulta fumadora inicia el hábito
antes de alcanzar la mayoría de edad (18 años).3 En-
cuestas recientes documentan también que la edad de
inicio se ha disminuido pues en 1988, 57% de los fu-
madores actuales o pasados habían fumado su primer
cigarro antes de los 18 años, en tanto que en 1998 este
índice aumentó para caracterizar a 68%.4 En total,
27.7% de la población urbana entre 12 y 65 años
fuma, y 14.8% es ex fumadora y en particular 27% de
los adolescentes varones de entre 12 y 17 años y 17%
de las mujeres han fumado, y 15% fuman diario o casi
diario.

Se sabe que la exposición temprana a drogas es
un predictor significativo para el desarrollo de pro-
blemas;5-7 mientras más temprano empieza una perso-
na a fumar, mayor será su riesgo de convertirse en un
fumador regular, desarrollar dependencia y sufrir
consecuencias a largo plazo derivadas de este hábito.
La exposición a tabaco también se ha asociado con el
riesgo de usar otras drogas,7 si bien la mayor parte de
las personas que fuman tabaco nunca prueban otras
drogas; así, mientras que 42% de la población urbana
del país fuma, o fumó en el pasado, solamente 7.5% de
los de 18 a 65 años ha usado una o más drogas, sin
incluir al alcohol.8

Diferentes estudios han señalado que el tabaco
constituye una droga de entrada,9 con lo cual el ries-
go de usar otras drogas se incrementa. Estudios rea-
lizados en México10 documentan una importante
asociación entre la conducta de consumo de tabaco y
alcohol, y el consumo de drogas entre estudiantes de
enseñanza media y media superior, varones y mujeres,
en quienes el riesgo de probar drogas se incremen-
taba con la severidad del patrón de consumo, es
decir, a mayor frecuencia de consumo de tabaco y
cantidad de alcohol por ocasión, mayor la probabili-
dad de que los adolescentes prueben otras drogas.

Entre los factores que explican esta asociación están
los ambientales, relacionados con las oportunidades de
consumir drogas; estas son mayores para los varones que
para las mujeres, sin embargo una vez que se ha tenido
la oportunidad de uso se observan pocas diferencias entre
uno u otro sexo.11 También se han descrito factores
sociales que se relacionan con la exposición a modelos
de roles durante la infancia temprana, así los hijos de
padres fumadores o que beben alcohol en exceso,  tienen
más riesgo de fumar y usar otras drogas.10 Otros autores
han sugerido que más que una exposición temprana, la

exposición in utero puede predisponer  a los niños a una
experimentación temprana.12 Se sabe también que la
probabilidad de usar drogas está asociada con factores
relacionados con la disponibilidad y con el nivel de tole-
rancia social hacia el consumo;13 debido a que estos fac-
tores varían de una cultura a otra es importante conocer
cómo se da esta asociación en México. En este artículo se
analiza el riesgo de usar, abusar y desarrollar dependen-
cia al alcohol y abusar de drogas, en relación con la edad
de inicio del consumo de tabaco.

Material y métodos
Los datos provienen de la Encuesta Nacional de Adic-
ciones de 1998 realizada en población urbana del país,
en dos grupos de adolescentes entre 12 y 17 años de
edad y adultos entre 18 y 65 años de edad, que ha-
bitaban hogares normales. El análisis reportado en este
artículo se realizó solamente en la población adulta. El
método ha sido publicado en otros reportes;14 baste
mencionar que el diseño de muestra fue probabilístico
estratificado, con selección de conglomerados en varias
etapas de muestreo: Area Geoestadística Básica (AGEB)
manzanas, viviendas e individuo. Para ello, se usó el
marco cartográfico y de datos a nivel localidad y AGEB
del Conteo Nacional de Población de 1995, realizado
por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e
Informática (INEGI). La información se obtuvo me-
diante un cuestionario estandarizado, con previa
validez,15-17 y aplicado cara a cara por un grupo de en-
cuestadores entrenados.

Se utilizó un cuestionario estandarizado aplicado
en estudios previos y completado en una entrevista
individual. La sección sobre consumo de sustancias,
incluyendo el consumo de tabaco y los problemas con
los que se asocia, fue probada por diferentes países,
entre ellos México, conjuntamente con la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y usadas en encuestas de
estudiantes y de hogares desde 1974.2,3,8,10,17 Para la
elaboración de este artículo se incluyeron las pregun-
tas que evalúan el uso alguna vez, el número de oca-
siones en que se ha consumido y la edad de inicio del
uso de mariguana, cocaína, alucinógenos, heroína e
inhalables; el haber fumado alguna vez, y en caso posi-
tivo, el haber fumado  más de 100 cigarros y la edad de
primer uso; el consumo de bebidas alcohólicas en los
12 meses previos a la encuesta, el consumo de cinco
copas o más por ocasión de consumo, y los problemas
relacionados con el consumo y la edad en que se con-
sumió la primera copa completa.

Se utilizaron las definiciones de patrones de uso de
la OMS;18 se definió como fumador a aquella persona que
reportó haber fumado más de 100 cigarros; y uso de dro-
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gas, cuando el individuo continuaba usándolas después
de haber experimentado los efectos unas cinco veces. La
muestra total entrevistada fue de 5 711 personas  de entre
18 y 65 años de edad, con una tasa de no respuesta de
14%. Con el fin de determinar si la exposición temprana
a tabaco incrementaba el riesgo de usar y abusar de otras
drogas se utilizó un análisis de regresión logística, en el
que se incluyó la muestra total estudiada y se usó como
categoría de referencia a los no fumadores.

Resultados
Edad de inicio

La edad de inicio para el consumo de tabaco, alcohol y
otras drogas se presenta en la figura 1. Se analiza el
porcentaje de personas que se inician en cada grupo
de edad, considerando el total de consumidores de
cada sustancia. Los resultados señalan que la edad más
común  para el inicio del consumo de cualquier droga,
incluyendo el tabaco y el alcohol, es entre los 15 y los
19 años; poco más de la mitad de las personas que han
usado estas sustancias inician el consumo en esta edad
(60% en el caso del tabaco, 54% para el alcohol y 48%
para cualquier otra droga). Cuando se analizan las dro-
gas por separado se observa que la edad de inicio de la
cocaína se extiende para abarcar el rango entre los 20 y
los 24 años de edad (37% se inicia entre los 15 y 19
años, y 35% adicional entre los 20 y 24 años), mientras
que la inhalación de disolventes volátiles tiene un inicio
más temprano (29% se inició antes de los 15 años, y
58% adicional entre los 15 y los 19 años).

Alrededor de las dos terceras partes de los usuarios
de tabaco (80%) y de inhalables (87%) se iniciaron antes
de los 20 años de edad; esto sólo ocurrió en 63% de los
fumadores de mariguana, en 59% de los bebedores y en
38% de las personas que reportaron haber experimentado
con cocaína. Solamente 5.6% de los usuarios de drogas
ilegales y 13% de los que han consumido bebidas
alcohólicas reportaron haber experimentado con estas
sustancias antes de haber fumado tabaco.

Relación entre el consumo de tabaco
y el abuso y dependencia al alcohol

En la figura 2 se presenta el índice de no fumadores y de
fumadores que iniciaron el consumo en diferentes rangos
de edad (antes de los 15 años, entre los 15 y 19 años, entre
los 20 y 24 años y después de esta edad), que bebieron
alcohol en los doce meses previos al estudio en forma
consuetudinaria y que presentan diferentes problemas
derivados del abuso de esta sustancia. Se definió a los
fumadores como aquellas personas que reportaron haber
fumado más de 100 cigarrillos en su vida; es consumo
consuetudinario la ingesta de alcohol una vez por semana
o con más frecuencia y el consumo se entiende como el
beber cinco o más copas por ocasión con esa misma
frecuencia; los indicadores de abstinencia, tolerancia y
dependencia al alcohol fueron medidos de acuerdo con
el Sistema de Diagnóstico en su cuarta revisión de la
Asociación Psiquiátrica Norteamericana (DSM IV).19 Por
ejemplo, 16% de las personas que empezaron a fumar
antes de los 25 años presentaron dependencia al alcohol,
en comparación con 10% de aquellos que lo hicieron
después de los 25 años, y de 25 y 15% respectivamente,

FIGURA 1. EDAD DE INICIO DE CONSUMO DE TABACO Y DE

OTRAS DROGAS. ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES,
1998, MÉXICO

FIGURA 2. RELACIÓN ENTRE EDAD DE INICIO EN EL

CONSUMO DE TABACO Y PROBLEMAS CON EL ALCOHOL.
ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES, 1998, MÉXICO

H

H

H

H

H H

F

F

F

F
F F

J

J

J
J

J

J
10-14 años 15-19 20-24 25-29 30-34 35+

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Edad de inicio

Tabaco

Alcohol

H Mariguana

F Cocaína

J Inhalables

H

H
H

H

H

F

F

F
F

F

<15 15-19 20-24 25+
0

5

10

15

20

25

30

%

Edad de inicio de tabaco

Consuetudinario

Tolerancia

H Abstinencia

F Dependencia

No consume
tabaco



ARTÍCULO ORIGINAL

S112 salud pública de méxico / vol.44, suplemento 1 de 2002

Medina-Mora ME y col.

de los que manifestaron haber experimentado síntomas
de abstinencia en los 12 meses previos a la encuesta. Los
resultados mostraron una mayor frecuencia de proble-
mas con el alcohol cuando el consumo de tabaco se inició
antes de los 15 años de edad.

En el cuadro I se presenta esta misma información
por sexo y se incluye la frecuencia y el porcentaje de
personas que presentan la característica que se analiza;
el complemento para la muestra total son las personas
que no presentan la característica (por ejemplo, no be-
ben o no usan drogas, estas cifras se excluyeron de
los cuadros). Como puede apreciarse en el cuadro las
tendencias por sexo son menos claras; entre los varones
los problemas son mayores en quienes empezaron a
fumar en edades tempranas, en tanto que en las mujeres
los problemas se presentan en forma similar en las
diferentes edades.

Relación entre el consumo de tabaco
y el uso de otras drogas

La asociación entre inicio temprano en el consumo de
tabaco y la experimentación con drogas legales es clara:
las personas que empiezan a fumar antes de los 15 años
de edad reportan mayor porcentaje de experimentación
con drogas (figura 3); esta tendencia es acentuada para
los varones y, en el caso de las mujeres, el bajo índice
que presentan estas dos conductas dificulta llegar a
conclusiones más sólidas con relación a este grupo
(cuadro II).

Probabilidad de usar alcohol y drogas

La probabilidad de usar alcohol y otras drogas cuando
se ha fumado se determinó mediante análisis de regresión
logística. El grupo de referencia para las razones de
Momios fueron los no fumadores (valor inicial de 1.00) y
se compararon las probabilidades de presentar las
diferentes conductas de interés en relación con la edad
de inicio del consumo de tabaco. Adicionalmente, se
incluyó en el análisis como variable de control a la edad
del sujeto donde el grupo de referencia  fue el de mayor
edad, ya que las drogas en general no estaban tan
disponibles para este grupo. Los resultados de este
análisis se presentan en el cuadro II.

Como puede observarse para la población total la
probabilidad de beber en forma consuetudinaria, y
presentar dependencia al alcohol, es mayor cuando la
edad de inicio es temprana, y disminuye en la medida en
la que se retrasa la edad de inicio. La experimentación
con drogas, el continuar usándolas después de haber
experimentado con sus efectos entre una y cinco veces y
el usar más de una sustancia, son significativamente más

frecuentes entre aquellos fumadores que experimentaron
con tabaco por primera vez antes de los 15 años.

Cuando se analizan los datos por separado para
hombres y mujeres se observan en general las mismas
tendencias, sin embargo, entre los varones la proba-
bilidad de consumir alcohol en forma consuetudinaria,
entre aquellos que empezaron a fumar después de los
24 años (3.16), fue mayor que para quienes lo hicieron
entre los 15 y 19 años de edad (2.28), entre los 20 y 24
(1.97) años y entre los fumadores que se iniciaron antes
de los 14 años (2.68).

Entre las mujeres, la probabilidad de probar drogas
es mayor en aquellas que empezaron a fumar antes de
los 14 años, pero la mayor probabilidad de continuar
usándolas, o el beber alcohol en forma consuetudinaria
lo presentan las que iniciaron el consumo entre los 15
y 19 años de edad. Contrariamente a lo esperado, la
probabilidad de desarrollar dependencia se incrementa
en la medida en la que aumenta la edad de inicio en el
hábito tabáquico.

Discusión
Los resultados indican que la edad de mayor proba-
bilidad para experimentar con sustancias ocurre entre
los 15 y los 19 años de edad, y que solamente en 5.6% de
los usuarios de drogas y 13% de los que han consumido
alcohol el consumo de tabaco no ocurrió primero. Tam-
bién se documenta como la probabilidad de experi-
mentar con drogas, continuar usándolas y consumir más
de una, es mayor cuando la edad de inicio es temprana
y disminuye en la medida en la que se retrasa la edad
de inicio; estas conductas son más frecuentes entre
quienes se iniciaron antes de los 15 años. De ahí que
pueda concluirse que el inicio temprano en el consumo
de tabaco incrementa la probabilidad de uso y abuso de
sustancias.

Las mujeres muestran una conducta de consumo
de otras drogas que es menos clara en relación con la
edad de inicio de consumo de tabaco; en algunos casos
se comportan diferente a lo que se presenta en los
varones, por lo que el inicio temprano de tabaco no es
siempre el factor predictor.

La relación entre inicio temprano de tabaco y el
abuso de bebidas alcohólicas es menos clara, lo que
indica la presencia de otros factores con mayor peso.

Los resultados de este análisis deben considerarse
con cautela ya que provienen de un estudio transversal
en el que se pide a los sujetos datos retrospectivos, y
en el que se recabaron datos mediante una muestra de
conglomerados, por lo que existe el riesgo de que las
varianzas estén subestimadas y, por tanto, los valores
de p pueden estar sobrestimados. Los hallazgos repor-
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tados deberán confirmarse mediante estudios longi-
tudinales, utilizando técnicas de análisis que corrijan
el sesgo derivado del diseño.

Estos resultados tienen especial relevancia para la
política de salud. El que las políticas de salud incluyan
medidas para retrasar la edad de inicio en el consumo
de tabaco en la población general, no solamente tendrá
repercusiones en la disminución del índice de fumado-
res y de los costos para la salud, como son los derivados
de la atención a la patología consecuente con esta adic-
ción, la muerte prematura, etcétera, sino que, en algu-
nos casos, también evitará la experimentación y el uso
de otras drogas.

Es claro que este es un fenómeno complejo que
requiere más estudio para identificar otros factores que
intervienen en la experimentación de los jóvenes con el
tabaco, como son los relacionados con la tolerancia social,
la publicidad en los medios, la farmacología de la nicotina

FIGURA 3. RELACIÓN ENTRE EDAD DE INICIO EN EL

CONSUMO DE TABACO Y CONSUMO DE DROGAS. ENCUESTA

NACIONAL DE ADICCIONES, 1998, MÉXICO
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Cuadro I
EDAD DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO Y MANIFESTACIÓN DE PROBLEMA CON EL ABUSO DE ALCOHOL Y EL USO DE

DROGAS. ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES, 1998, MÉXICO

Edad de inicio de consumo de tabaco

Hombres
No consume

14 o menos 15-19 20-24 25 o más tabaco Total
n = 304 n = 716 n = 146 n = 46 n = 1167 n = 2 379

n % col. n % col. n % col. n % col. n % col. n % col.

Consumo consuetudinario 72 23.7 148 20.7 26 17.6 11 23.4 124 10.7 381 16.0
Tolerancia 41 13.3 62 8.6 14 9.5 4 7.7 84 7.2 204 8.6
Abstinencia 91 29.9 145 20.3 38 25.9 8 17.8 147 12.6 429 18.0
Dependencia al alcohol 58 19.1 67 9.4 24 16.2 5 10.8 75 6.4 228 9.6
Inhalables. Alguna vez 23 7.6 9 1.2 2 1.6 11 0.9 45 1.9
Mariguana. Alguna vez 92 30.3 115 16.1 20 13.6 2 4.2 66 5.7 295 12.4
Cocaína. Alguna vez 29 9.6 34 4.8 3 2.2 19 1.6 86 3.6
Consumo de más de
una droga 40 13.1 40 5.6 5 3.6 25 2.1 110 4.6

Mujeres
No consume

14 o menos 15-19 20-24 25 o más tabaco Total
n = 67 n = 261 n = 89 n = 44 n = 2 881 n = 2 379

n % col. n % col. n % col. n % col. n % col. n % col.

Consumo consuetudinario 0 0.6 16 5.9 2 1.7 10 0.3 27 0.8
Tolerancia 3 4.0 8 3.1 2 2.8 3 7.4 21 0.7 38 1.1
Abstinencia 3 4.0 34 12.9 5 5.6 6 12.6 60 2.1 107 3.2
Dependencia al alcohol 3 4.0 11 4.4 4 4.5 4 9.4 12 0.4 34 1.0
Inhalables. Alguna vez 3 0.1 3 0.1
Mariguana.  Alguna vez 2 2.6 7 2.8 2 2.3 0 0.7 13 0.4 24 0.7
Cocaína.    Alguna vez 2 3.6 4 1.7 1 1.3  - - 2 0.1 10 0.3
Consumo de más de
una droga - - 4 1.5 1 1.3 - - 4 0.1 9 0.3

Las n y los porcentajes expresan los sujetos que, de cada grupo de edad de inicio, presentan la característica analizada.
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Cuadro II
RIESGO DE USO Y ABUSO DE ALCOHOL Y DROGAS EN FUNCIÓN DE LA EDAD DE INICIO EN EL CONSUMO DE TABACO.

ENCUESTA NACIONAL DE ADICCIONES, 1998, MÉXICO

Total Hombres Mujeres
n % n % n %

Usuarios  Usuarios RM IC 95.0% Usuarios Usuarios RM IC 95.0% Usuarios Usuarios RM IC 95.0%

Consumo de cualquier droga

No consume tabaco 141 3.5 1.00 95 8.1 1.00 47 1.6 1.00

Consume tabaco:

edad de inicio 14 o menos 110 29.6 12.63 9.51-16.77 101 33.2 6.18 4.46-8.55 9 13.4 10.30 4.78-22.20

Inicio 15-19 143 14.7 4.99 3.90-6.39 131 18.3 2.71 2.03-3.61 12 4.6 3.08 1.60-5.90

Inicio 20-24 30 12.8 4.70 3.08-7.20 24 16.2 2.50 1.52-4.13 7 7.3 5.80 2.44-13.77

Inicio 25 o más 5 5.2 2.27 0.87-5.92 4 9.5 1.86 0.66-5.22 0 0.7 0.60 0.02-20.19

Edad actual del sujeto 7

50-65 38 4.4 1.00 28 7.4 1.00 10 2.0 1.00

18-29 195 8.2 2.68 1.84-3.89 156 15.5 2.99 1.93-4.62 39 2.9 1.65 0.80-3.38

30-39 138 9.1 2.50 1.70-3.66 120 20.5 3.62 2.32-5.66 17 1.9 0.89 0.40-1.98

40-49 59 6.0 1.55 1.01-2.39 51 12.2 1.92 1.17-3.16 8 1.4 0.68 0.26-1.77

Uso continuado de drogas

No consume tabaco 42 1.0 1.00 32 2.7 1.00 10 0.3 1.00

Consume tabaco:

edad de inicio 14 o menos 49 13.2 15.84 10.28-24.41 49 16.1 7.414.62-11.87 — — 0.01 0.00-ND

Inicio 15-19 58 5.9 6.35 4.23-9.54 53 7.5 3.05 1.94-4.80 5 1.7 5.51 1.77-17.14

Inicio 20-24 12 5.0 5.80 2.97-11.32 10 6.7 2.91 1.37-6.17 2 2.4 7.92 1.70-36.88

Inicio 25 o más 1 0.4 0.52 0.02-16.53 — — 0.02 0.00-ND 0 0.7 3.020.08-110.80

Edad actual del sujeto

50-65 11 1.3 1.00 11 2.8 1.00 1 0.1 1.00

18-29 74 3.1 3.35 1.74-6.44 67 6.6 3.08 1.57-6.02 7 0.5 10.370.27-393.48

30-39 50 3.3 2.93 1.50-5.73 45 7.8 3.08 1.54-6.15 4 0.5 7.390.19-292.07

40-49 26 2.6 2.38 1.15-4.92 21 5.1 2.08 0.97-4.45 4 0.8 12.620.32-497.50

Poliuso

No consume tabaco 29 0.7 1.00 25 2.1 1.00 4 0.1 1.00

14 o menos 40 10.7 18.73 11.39-30.80 40 13.1 7.854.64-13.29 — — 0.00 0.00-ND

Inicio 15-19 44 4.5 7.15 4.43-11.53 40 5.6 3.06 1.83-5.13 4 1.5 12.12 2.96-49.61

Inicio 20-24 6 2.7 5.24 2.18-12.57 5 3.6 2.30 0.87-6.08 1 1.3 16.551.99-137.43

Inicio 25 o más — — 0.08 0.00-ND — — 0.02 0.00-ND  — — 0.01 0.00-ND

Edad actual del sujeto

50-65 8 1.0 1.00 8 2.2 1.00 — — 1.00

18-29 67 2.8 3.98 1.91-8.29 60 6.0 3.53 1.67-7.43 7 0.5 ND 0.00-ND

30-39 34 2.3 2.58 1.19-5.56 32 5.4 2.66 1.22-5.81 2 0.3 1087.48 0.00-ND

40-49 9 0.9 1.06 0.41-2.75 9 2.2 1.08 0.41-2.81  — — 0.98 0.00-ND

Consumo diario de alcohol

Edad de inicio del tabaco

No consume tabaco 134 3.3 1.00 124 10.7 1.00 10 0.3 1.00

Consume tabaco:

edad de inicio 14 o menos 73 19.6 7.33 5.37-10.00 72 23.7 2.68 1.94-3.72 0 0.6 1.91 0.09-42.66

                   15-19 164 16.8 6.07 4.77-7.74 148 20.7 2.28 1.75-2.96 16 5.9 18.51 8.19-41.86
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y sus efectos en el cerebro de los adolescentes y las mo-
dificaciones a nivel celular, entre otros.
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                   20-24 27 11.5 4.23 2.72-6.58 26 17.6 1.97 1.22-3.16 2 1.7 5.72 1.00-32.75

                   25 o más 11 11.9 4.91 2.50-9.64 11 23.4 3.16 1.53-6.54  — — 0.04 ND-Nd

Edad actual del sujeto 0.00 0.00-0.00

50-65 58 6.8 1.00 54 14.4 1.00 4 0.8 1.00

18-29 176 7.4 1.47 1.06-2.03 164 16.3 1.41 1.00-1.99 12 0.9 1.18 0.37-3.76

30-39 120 7.9 1.31 0.94-1.84 110 18.8 1.48 1.03-2.13 10 1.1 1.09 0.33-3.56

40-49 54 5.5 0.85 0.58-1.26 53 12.7 0.89 0.59-1.35 1 0.2 0.26 0.03-2.04

Con dependencia al alcohol

Edad de inicio del tabaco

No consume tabaco 87 2.1 1.00 75 6.4 1.00 12 0.4 1.00

Consume tabaco:

edad de inicio 14 o menos 61 16.4 0.11 0.08-0.15 58 19.1 0.28 0.19-0.41 3 4.0 0.10 0.03-0.38

                    15-19 78 8.0 0.24 0.18-0.34 67 9.4 0.64 0.45-0.91 11 4.4 0.09 0.04-0.21

                    20-24 28 11.7 0.15 0.09-0.24 24 16.2 0.33 0.20-0.55 4 4.5 0.08 0.02-0.25

                    25 o más 9 10.1 0.16 0.08-0.33 5 10.8 0.48 0.18-1.27 4 9.4 0.03 0.01-0.11

Edad actual del sujeto

50-65 39 4.6 1.00 32 8.5 1.00 7 1.5 1.00

18-29 110 4.6 0.70 0.48-1.04 96 9.6 0.72 0.47-1.11 13 1.0 0.83 0.30-2.30

30-39 77 5.1 0.77 0.51-1.16 64 11.0 0.71 0.45-1.12 13 1.4 0.82 0.31-2.19

40-49 37 3.8 1.13 0.71-1.81 36 8.5 0.96 0.58-1.59 1 0.2 6.29 0.89-44.60

Las n y los porcentajes expresan los sujetos que, de cada grupo de edad de inicio, presentan la característica analizada


