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Consumo de tabaco en médicos residentes de 
pediatría en la Argentina. Prevalencia actual y 
tendencia en los últimos diez años
Tobacco consumption among pediatric residents in Argentina. 
Current prevalence and trend over the past 10 years
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RESUMEN
Introducción. Los pediatras se encuentran en una 
posición estratégica para actuar en la prevención 
del tabaquismo.
Objetivos. Estimar la prevalencia del tabaquismo 
en residentes de pediatría, analizar los factores 
asociados, describir su conducta preventiva y 
evaluar las diferencias en la última década.
Métodos. Estudio transversal, por encuesta 
anónima, autoadministrada, que incluyó a 
residentes de pediatría de ocho hospitales de la 
Argentina. Se evaluaron el hábito de fumar, los 
factores asociados, la actitud hacia el consumo 
de tabaco de los pacientes o los padres, y se 
compararon los resultados con los de 2002.
Resultados. De 448 encuestados, 20,1% fumaban. 
No hubo diferencias significativas entre fumadores 
y no fumadores respecto del sexo, los hijos, el 
número de guardias y el tener un jefe fumador. 
El padre fumador fue un factor de riesgo para 
tabaquismo solo en las mujeres (OR 1,98; IC 95% 
1,09 a 3,61; p= 0,01). Los que vivían en pareja 
fumaban menos (OR 0,57; IC 95% 0,34 a 0,96; 
p= 0,03). Solo 18,1% refirieron tener una conducta 
activa frente al tabaquismo de los pacientes, sin 
diferencias entre fumadores y no fumadores. 
No hubo diferencia con la prevalencia del 
tabaquismo de 2002, pero sí mayor proporción 
de residentes que aconsejaban (32,4% contra 
26,1%; p <0,01) y advertían a sus pacientes 
(37,7% contra 18,6%; p <0,01), y que recibieron 
información durante su formación (63,6% contra 
39,8%; p <0,01). 
Conclusiones. El 20,1% de los médicos residentes 
de pediatría eran fumadores, siendo más 
frecuente en las mujeres con un padre fumador. 
La conducta activa frente al tabaquismo de los 
pacientes o sus padres fue muy baja. Pese a las 

políticas oficiales, el tabaquismo en este grupo 
no se ha modificado en la última década, aunque 
aumentó la proporción de quienes recibieron 
información durante su formación, y aconsejan 
y advierten a los pacientes sobre sus riesgos.
Palabras clave: internado y residencia, tabaco, 
tabaquismo, cese del tabaquismo, rol profesional. 

http://dx.doi.org/10.5546/aap.2013.315

INTRODUCCIÓN
El tabaco constituye la principal 

causa de muerte prevenible; se estima 
que ocasiona más de 5 millones 
de muertes anuales en el mundo.1 
Debido a la morbimortalidad que 
genera, el tabaquismo implica un 
costo económico significativo, que 
puede explicar hasta el 15% del gasto 
en salud.2

Los médicos se encuentran en una 
posición estratégica para influenciar 
sobre el hábito de fumar en sus 
pacientes.3 Esto es particularmente 
trascendente entre los pediatras, ya 
que pueden actuar en la prevención 
del inicio del consumo de tabaco 
en  los  n iños  y  adolescentes ,  y 
sobre sus padres para incentivar el 
abandono del hábito,4 lo que reduce 
la exposición de los niños al humo de 
tabaco ambiental.5
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Debido a la particular carga de trabajo de 
la residencia y al estrés a que se encuentran 
sometidos, estos profesionales podrían verse 
más expuestos al consumo de tabaco.6 En el año 
2002 evaluamos el hábito de fumar en residentes 
de pediatría de la Argentina y encontramos 
que 22,1% de ellos fumaban.7 En concordancia 
con los lineamientos del Convenio Marco de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 
Control del Tabaco (CMCT),8 en la Argentina se 
han implementado distintas políticas relacionadas 
con el tema y se logró, en los últimos 10 años, un 
descenso en la prevalencia de consumo de tabaco 
de 39,8%9 a 27,1%.10 Sería de esperar que después 
de las acciones gubernamentales la prevalencia 
del tabaquismo entre los médicos residentes 
disminuyera al menos en la misma proporción.

El objetivo del presente trabajo fue estimar 
la prevalencia del hábito de fumar en médicos 
residentes de pediatría, evaluar los posibles 
factores de riesgo asociados, describir la conducta 
de los profesionales encuestados en relación con 
el tabaquismo de los pacientes o sus padres, y 
comparar los resultados con los obtenidos en 
2002.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio transversal, por encuesta anónima, 

autoadministrada y cerrada.
Se llevó a cabo durante el mes de mayo 

de 2011 en los ocho hospitales pediátricos de 
la Argentina que participaron en un estudio 
anterior:7 Elizalde, Garrahan y Gutiérrez (Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires), Santísima Trinidad 
e Infantil (Córdoba), Castro Rendón (Neuquén), 
Notti (Mendoza) y Sor María Ludovica (La 
Plata). Se incluyeron todos los médicos residentes 
de pediatría presentes en su hospital el día 
de la encuesta que aceptaran participar en la 
investigación y se excluyeron aquellos que no se 
encontraban prestando servicios en la institución 
en el momento de la encuesta (licencia ordinaria, 
enfermedad, rotación, trámites, etc.).

Las variables de estudio fueron sexo; edad; 
hábito de fumar; año de la residencia en curso; 
número de guardias semanales; convivientes, si 
la madre, el padre o su jefe inmediato fumaban; 
edad de comienzo; lugar y actividades del hospital 
en las que más fumaba; si había aumentado 
el consumo de tabaco desde el ingreso en la 
residencia; si había recibido información durante 
su residencia o formación universitaria sobre 
cómo intervenir en el consumo de tabaco de los 
pacientes, y su actitud hacia el consumo de tabaco 
de sus pacientes o sus padres (si preguntaba, 

advertía sobre los riesgos y aconsejaba la cesación 
o el no inicio del tabaquismo). Para el análisis 
se construyó la variable dicotómica “conducta 
activa” asignándole un valor afirmativo solo si el 
sujeto respondía “siempre” a las tres preguntas 
sobre conducta (preguntar, advertir y aconsejar).

A los efectos del presente trabajo se definió 
como fumador a aquel que a lo largo de su vida 
hubiera fumado al menos 100 cigarrillos, 20 
cigarros o 20 pipas, y que fumaba en el momento 
de la encuesta.

Tamaño muestral: considerando que existen 
alrededor de 1200 médicos residentes de pediatría 
en el país, que la prevalencia de tabaquismo 
en ellos se sitúa en 22% ± 5% y que hasta 10% 
podrían negarse a participar, se estimó un tamaño 
muestral de 230 sujetos para alcanzar un nivel 
de confianza del 95%. Se trató de una muestra 
de conveniencia, debido a que participaron 
sujetos pertenecientes a los mismos programas 
de residencia que lo hicieron en el año 2002 a fin 
de poder comparar los resultados. La muestra 
seleccionada abarca aproximadamente el 50% de 
los residentes de pediatría del país. Se estimó que 
al menos dos tercios de ellos se encontrarían en 
condiciones de participar.

Análisis estadístico: la distribución de las 
respuestas a cada variable se efectuó por medio 
de porcentajes con sus intervalos de confianza 
del 95% o media y desviación estándar, según 
correspondiera. Se valoró la asociación entre cada 
uno de los predictores y la variable de resultado 
por medio de la prueba de la χ2 o la prueba exacta 
de Fisher (según correspondiera), calculando los 
OR con sus respectivos intervalos de confianza 
del 95%. Para las variables numéricas se valoró la 
diferencia entre medias mediante la prueba de la 
T, si presentaban distribución normal, y la prueba 
de la U de Mann-Whitney, en caso contrario. 
Finalmente, se construyeron dos modelos de 
regresión logística. Uno valoró el consumo de 
tabaco en los residentes incluido el resto de las 
variables; el otro modelo exploró la conducta de 
los médicos residentes hacia el tabaquismo de 
sus pacientes incluidos edad, sexo, tabaquismo 
personal y en sus padres, e información recibida.

La diferencia entre los resultados del presente 
estudio y los alcanzados en el estudio de 2002 se 
evaluó por medio de las pruebas de la T o de la 
χ2, según correspondiera. Se consideró un nivel 
de significación de 0,05 de dos colas. Los datos 
se analizaron con SPSS 17.0 (SPSS Inc., Chicago, 
EE.UU., 2002).

Consideraciones éticas: se solicitó y obtuvo 
la  aprobación de los  Comités  de Ét ica  o 
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Investigación de cada institución, de acuerdo 
con las normativas propias de cada ámbito. Al 
finalizar la encuesta, se entregó a los participantes 
material sobre los riesgos del hábito de fumar, 
contacto para asesoramiento sobre cesación de 
tabaquismo y una guía sobre la conducta del 
profesional frente al tabaquismo de los pacientes. 
Todos los datos fueron recabados de forma 
anónima y se garantizó su confidencialidad.

RESULTADOS
Durante mayo de 2011 se llevó a cabo la 

encuesta, encontrándose presentes en sus 
hospitales 480 (69,7%) de los 689 residentes de 
dotación; el resto de los profesionales se hallaban 
ausentes debido a rotaciones, licencias y razones 
de servicio. Todos accedieron a responder el 
cuestionario. De las 480 encuestas obtenidas se 
descartaron 32 por errores en su confección, por lo 
que el análisis incluye los datos de 448 encuestas 
(Tabla 1).

La prevalencia de hábito de fumar entre los 
residentes de pediatría fue de 20,1% (IC 95% 16,5 
a 24,2) (90/448). (Tabla 2).

La edad de comienzo de consumo de tabaco 
fue de 17,2 ± 2,9 años. El 45,1% de los encuestados 
identificaron los espacios abiertos como el lugar 
donde más fumaban dentro del hospital. Respecto 
del impacto de la incorporación al programa de 
residencia, 29,8% refirieron fumar más después 
de incorporarse, mientras que 27,4% dejaron de 
hacerlo y 15,3% disminuyeron el consumo.

No se encontraron diferencias significativas 
entre fumadores y no fumadores en cuanto al 
sexo, tener hijos, el número de guardias semanales 
y tener un jefe directo fumador (Tabla 3).

El antecedente de tabaquismo en el padre fue 

un factor de riesgo para ser fumador solo en las 
mujeres (OR 1,98; IC 95% 1,09 a 3,61; p= 0,01).

Los que vivían en pareja fumaban menos 
que aquellos que vivían solos, con sus padres, 
parientes o amigos (15,4% contra 23,4%; p= 0,05; 
OR 0,6; IC 95% 0,25 a 1).

En cuanto a su actitud ante el tabaquismo de 
sus pacientes, 46,7% afirmaron que preguntaban 
siempre a los pacientes y a sus padres si fumaban; 
37,7% advertían siempre acerca de los riesgos de 
consumir tabaco y 32,4% siempre aconsejaban 
abandonar el hábito o abstenerse de comenzar 
a fumar, presentando una conducta activa el 
18,1% (preguntar, advertir y aconsejar siempre) 
(véase Tabla 2). Aquellos que habían recibido 
información durante su etapa de formación 
referían preguntar y aconsejar siempre con más 
frecuencia que aquellos que no lo habían hecho 
(OR 1,58; IC 95% 1,05 a 2,38; p= 0,02 y OR 1,63; 
IC 95% 1,04 a 2,55; p= 0,02, respectivamente), sin 
diferencias significativas en cuanto a advertir 
(OR 1,49; IC 95% 0,97 a 2,28; p= 0,05). No se 
observaron diferencias en la conducta al comparar 
los médicos fumadores con los no fumadores, 
pero aquellos que habían recibido información 
asumían con mayor frecuencia una conducta 
activa (OR 2,09; IC 95% 1,20 a 3,65; p= 0,005).

Análisis multivariado: al incorporar en un 
modelo multivariado edad, sexo, número de 
guardias, convivencia en pareja, padre fumador, 
madre fumadora y jefe  fumador,  solo la 
convivencia en pareja se mostró como un factor 
protector de ser fumador (OR 0,57; IC 95% 0,34 a 
0,96; p= 0,03).

Se construyó otro modelo multivariado para 
evaluar la conducta activa, incorporando edad; 
sexo; tabaquismo en el padre, la madre y el 

Tabla 1. Distribución de los médicos residentes participantes según el hospital al que pertenecían

Hospital Ciudad Total de Participantes Porcentaje del total  
  residentes
 n % 2011 2002

Elizalde Buenos Aires 116 99 85,3 22,1 27,5

Garrahan Buenos Aires 145 54 37,2 12,1 9,5

Gutiérrez Buenos Aires 154 90 58,4 20,1 18,9

Santísima Trinidad Córdoba 85 49 57,6 10,9 12,6

Infantil Córdoba 53 51 96,2 11,4 10,0

Sor María Ludovica La Plata 78 53 67,9 11,8 10,9

Notti Mendoza 44 39 88,6 8,7 7,4

Castro Rendón Neuquén 14 13 92,9 2,9 3,2

Total  689 448 65,0 100,0 100,0
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sus padres (OR 1,98; IC 95% 1,16 a 3,36; p= 0,012).
Comparación con el estudio anterior: no se observó 

una disminución significativa de la prevalencia 
del consumo de tabaco (20,1% contra 22,1%; OR 
0,89; IC 95% 0,62 a 1,27; p= 0,5), pero sí mayor 
proporción de residentes que aconsejaban (32,4% 
contra 26,1%; OR 2,09; IC 95% 1,48 a 2,96; p= 
0,00001) y advertían a sus pacientes (37,7% contra 
18,6%; OR 1,76; IC 95% 1,25 a 2,36; p= 0,0005). Se 
observó un incremento del porcentaje de mujeres 
en la residencia (83,3% contra 76,2%; OR 1,55; IC 
95% 1,08 a 2,23; p= 0,013) y aumento del porcentaje 
de residentes que habían recibido información 
durante su formación (63,6% contra 39,8%; OR 
2,67; IC 95% 1,98 a 3,60; p< 0,001) (Tabla 4).

DISCUSIÓN
Encontramos que 20,1% de los residentes de 

pediatría eran fumadores. A pesar de las medidas 
implementadas para disminuir la exposición 
al tabaco y su consumo en los últimos años, 
la prevalencia del tabaquismo en la población 
estudiada no se modificó sustancialmente en 
relación con lo evaluado en 2002 (22,1%).7 Esta 
tendencia es similar a la observada a nivel 
nacional en el mismo grupo etario (25 a 34 años) 
entre 2005 (34,6%)11 y 2009 (33,3%).10

Si se compara con lo referido por Haddock12 
en residentes de pediatría de Nueva Jersey (7%), 
la prevalencia del tabaquismo en los residentes 

Tabla 2. Distribución de las variables evaluadas en la 
población estudiada (n= 448)

Característica Porcentaje

Año de residencia 

 1er año 25,7

 2º año 25,7

 3er año 28,6

Sexo femenino 83,3

Fumadores 20,1

Vive solo 25,5

Vive en pareja 40,7

Tiene hijos 8,5

Madre fumadora 45,5

Padre fumador 60

Ambos padres fumadores 33,9

Padre o madre fumador 71,7

Jefe directo fumador 47,3

Recibió información 63,6

Pregunta siempre  46,7

Advierte siempre 37,7

Aconseja siempre 32,4

Conducta activa 18,1

Tabla 3. Comparación de la distribución de potenciales predictores entre médicos residentes fumadores actuales y no 
fumadores

Características Fumadores No fumadores OR IC 95% p

Edad (años)  28,76 ± 2,05 28,37 ± 2,08   0,11

Sexo femenino 84,4% 83% 1,11 0,57-2,21 0,74

Guardias (2 o más) 81,1% 72% 1,66 0,91-3,09 0,08

Vive solo 32,2% 23,8% 1,52 0,89-2,59 0,1

Vive en pareja 31,1% 43,1% 0,60 0,35-1,00 0,03

Tiene hijos 7,8% 8,7% 0,89 0,34-2,21 0,79

Madre fumadora 50% 44,4% 1,25 0,77-2,04 0,34

Padre fumador 68,9% 57,8% 1,62 0,96-2,73 0,05

Ambos padres fumadores 38,9% 32,7% 1,31 0,79-2,17 0,27

Madre o padre fumador 80% 69,5% 1,75 0,97-3,20 0,04

Mujer - padre fumador 73,7% 58,6% 1,98 1,09-3,61 0,01

Mujer - madre fumadora 52,6% 44,8% 1,37 0,80-2,34 0,22

Hombre - padre fumador 42,8% 54,1% 0,64 0,17-2,35 0,45

Hombre - madre fumadora 35,7% 42,6% 0,75 0,19-2,85 0,64

Jefe directo fumador 48,9% 46,9% 1,08 0,66-1,76 0,74

Recibió información 61,1% 64,2% 0,87 0,53-1,45 0,58

Conducta activa 21,1% 20,4% 1,04 0,57-1,91 0,88

médico residente; y haber recibido información; se 
encontró que solo recibir información constituía 
un predictor independiente de tener una conducta 
activa en cuanto al tabaquismo de los pacientes o 



Consumo de tabaco en médicos residentes de pediatría en la Argentina. Prevalencia actual y tendencia en los últimos diez años  /  319

de pediatría en la Argentina es elevada. Sin 
embargo, está por debajo de la comunicada tanto 
para estudiantes de medicina como para médicos 
argentinos. El estudio FUMAr,13 realizado en 
el año 2004 en 12 facultades de medicina de la 
Argentina, estimó una prevalencia de tabaquismo 
en los estudiantes de 35,2%, mientras que el 
estudio TAMARA14 informó una prevalencia 
del 30,2% en una muestra de casi 6500 médicos 
argentinos.

P e s e  a  l o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  l a s 
consecuencias del consumo de tabaco y el 
contacto permanente con la morbimortalidad 
que genera, la diferencia de porcentajes de 
fumadores entre los médicos y la población 
general continúa siendo baja en la Argentina. En 
los países desarrollados esta diferencia es mucho 
mayor, con prevalencias de tabaquismo en los 
médicos y en la población general de 6% y 40% 
respectivamente, en Holanda,15,16 5,5% y 23% en 
Finlandia,17,18 17% y 35% en Japón,18,19 y 4% y 23% 
en los Estados Unidos.18,20 

A diferencia del estudio de 2002, en el que se 
observó un incremento del consumo de tabaco 
después del ingreso en la residencia (38,9% 
fumaban más después de ingresar), en el presente 
estudio este porcentaje descendió a 29,8%. Esto 
podría deberse, en parte, a la aplicación de 
algunas medidas en los últimos años destinadas 
a mejorar la calidad de vida del residente, como 
la disminución del número de guardias realizadas 
o la implementación del descanso luego de una 
guardia de 24 horas en varios hospitales.21 Pese 
a que los estudios realizados en la Argentina 
analizan el consumo de tabaco en médicos de 
distintas especialidades,14 no existe información 
en nuestro medio sobre el tabaquismo en 
residentes de otras especialidades que permita 
realizar un análisis comparativo con la población 
estudiada.

Casi la mitad de los fumadores (45,1%) 
identificaron los espacios abiertos como el lugar 

donde más fumaban dentro del hospital. Aunque 
en algunos de los distritos incluidos no se prohíbe 
el consumo de tabaco en lugares abiertos, en 
otros, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(a la que pertenece más del 50% de la población 
estudiada), la prohibición en los establecimientos 
de salud es absoluta.22

Se  han impl icado fac tores  genét icos , 
ambientales y culturales en el consumo de tabaco. 
En el presente estudio se encontró que tener un 
padre fumador constituía un factor de riesgo, 
en consonancia con la evidencia que muestra 
que el tabaquismo de los padres constituye un 
factor de riesgo para el inicio del consumo en los 
adolescentes.23-26

Resulta difícil comparar la actitud preventiva 
de los residentes (preguntar, advertir, aconsejar) 
con otras experiencias, ya que esta información 
fue recabada de manera diferente en distintos 
estudios. No obstante, al igual que lo observado 
por otros autores.12,27 encontramos que los 
residentes aconsejaban y advertían menos de lo 
que preguntaban, conductas que requieren mayor 
conocimiento y habilidades sobre el cese del 
tabaquismo. En coincidencia con ello, se observó 
que aquellos que habían recibido información 
durante la carrera de medicina o la residencia 
eran más proclives a tomar una conducta activa 
sobre la cesación del tabaquismo de sus pacientes, 
preguntando, aconsejando y advirtiendo más 
que aquellos que no lo habían hecho. Barnes 
Dodge27 halló que 83% referían preguntar, 
pero solo 36% aconsejaban dejar de fumar a los 
pacientes o cuidadores, y que el conocimiento 
de los recursos para dejar de fumar era el factor 
que más se asociaba con esa conducta. Existe 
evidencia de que el entrenamiento específico 
en la materia incrementa la conducta activa 
de los profesionales frente al tabaquismo de 
los pacientes.28-30 Debe tenerse en cuenta que, 
por tratarse de una encuesta realizada a los 
médicos, podría estar sobreestimada la frecuencia 

Tabla 4. Comparación con los resultados de la encuesta realizada en 20027

 2002 2011 OR IC 95% p

Fumar 22,1% 20,1% 0,89 0,62-1,27 0,5

Sexo femenino 76,2% 83,3% 1,55 1,08-2,23 0,013

Recibió información 39,8% 63,6% 2,67 1,98-3,60 < 0,001

Pregunta siempre 39,5% 46,4% 1,33 0,99-1,78 0,05

Advierte siempre 18,6% 37,7% 1,72 1,25-2,36 < 0,001

Aconseja siempre 26,1% 32,4% 2,09 1,48-2,96 < 0,001
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con que estos presentan conductas activas. 
Pocos estudios recaban estos datos a través 
de los pacientes: en dos estudios realizados 
por Hymowitz,28,31 se informa que solo un 10% 
y un 21% de los fumadores respectivamente 
referían que su médico les ofreció ayuda para 
dejar de fumar. El incremento observado en 
las conductas analizadas (preguntar, advertir 
y aconsejar) podría estar relacionado con una 
mayor proporción de profesionales que habían 
recibido información sobre el cese del tabaquismo.

La elevada proporción de sujetos que 
refieren haber recibido información sobre el 
tabaquismo (63%) contrasta con el 5,2% de los 
alumnos de medicina que refieren haber recibido 
entrenamiento formal en abordajes para la 
cesación del hábito durante sus estudios en la 
encuesta global sobre tabaquismo en estudiantes 
de las profesiones de la salud (GHPSS, por su 
sigla en inglés), lo que evidencia un déficit en la 
formación de pregrado.32 Esta diferencia puede 
explicarse porque nosotros preguntamos sobre 
haber recibido información y no sobre haber sido 
entrenado formalmente, destacando la diferencia 
entre adquirir conocimientos y competencias. 
Además, pese a no haber sido un dato recabado 
en la encuesta, en la mayoría de los centros 
participantes no existen herramientas concretas 
para una intervención efectiva sobre el cese del 
tabaquismo, hecho que limita la posibilidad de 
intervención real sobre la exposición al humo de 
tabaco.

Es posible que los escasos cambios en el 
consumo de tabaco en los médicos residentes 
de pediatría en la Argentina estén relacionados 
con que, si bien el país adhirió al CMCT en 2003, 
aún no ha ratificado su adhesión al convenio ni 
ha cumplido completamente con sus postulados.

CONCLUSIONES
El 20,1% de los médicos residentes de pediatría 

eran fumadores, siendo más frecuente en las 
mujeres con un padre fumador. La conducta 
activa frente al tabaquismo de los pacientes o 
sus padres fue muy baja. Pese a las políticas 
oficiales, el tabaquismo en este grupo no se ha 
modificado en la última década, aunque aumentó 
la proporción de quienes recibieron información 
durante su formación, y aconsejan y advierten a 
los pacientes sobre sus riesgos. n
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