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RESUMEN ESTRUCTURADO

Objetivo: evaluar la asociación entre la exposición a imágenes
de fumadores en las películas y el consumo de tabaco en ado-
lescentes en una cohorte poblacional británica.

Diseño: estudio transversal anidado en un estudio de cohor-
tes poblacional (estudio ALSPAC) que estudia la influencia
sobre la salud de factores sociales, ambientales, biológicos y
genéticos. Además, incluye un metaanálisis de estudios publica-
dos hasta la fecha sobre tabaquismo y películas (incluyendo los
resultados del presente estudio).

Emplazamiento: comunitario (área sanitaria de Avon, Reino
Unido).

Población de estudio: se pudo recoger información sobre
hábito tabáquico y sobre películas visualizadas en 5166 ado-
lescentes de 15 años, de entre los hijos de las 14 541 muje-
res incluidas en la cohorte incial. Se realizó, además, una bús-
queda en PubMed para otros estudios transversales publica-
dos sobre tabaquismo y películas y se realizó un metaanálisis
con los resultados de nueve de los artículos encontrados.

Evaluación del factor de riesgo: cuestionario informatizado
en el que se preguntaba si habían visto 50 películas (selecciona-
das aleatoriamente de una base de datos de las 366 películas
más vistas en el Reino Unido entre 2001 y 2005). La exposición
se estimó en cuatro cuartiles en función del número de veces
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Resumen

Conclusiones de los autores del estudio: el estudio valorado proporciona pruebas de que los adolescentes, en el Reino Unido y
en otros lugares, expuestos a películas que contienen imágenes de fumadores son más propensos a iniciarse en el hábito de fumar.
Estos datos justifican la revisión de las calificaciones de las películas, dada la asociación existente entre el tabaquismo y diversos pro-
blemas de salud.

Comentario de los revisores: parece existir una asociación entre la exposición a las películas que muestran escenas de tabaquismo
y el inicio del mismo por los adolescentes de todo el mundo. Sería recomendable incluir estos datos en la calificación de las películas
para proteger a la población pediátrica y prevenir las enfermedades derivadas de este hábito.
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Viewing smoking depictions in films increases the risk of smoking   

Abstract

Authors’conclusions: this study provides evidence that adolescents in the UK and elsewhere who are exposed to smoking depic-
tions in films are more likely to initiate smoking. Given the association between smoking and poor health outcomes, these data jus-
tify a review of film ratings.

Reviewers’ commentary: there seems to be an association between smoking depictions in films and smoking behaviour in ado-
lescents everywhere. Reviewing the film rating in order to avoid the exposure of vulnerable population to these depictions could
be a reasonable recommendation.

Keywords: smoking; adolescent; risk factors; imitative behavior.



que se fumaba en la película (≤ 38, 39-68, 69-108 y ≥ 109).
Además, se tuvieron en cuenta datos recogidos previamente en
la cohorte sobre otros aspectos descritos en estudios previos
como factores de riesgo para el inicio de tabaquismo en ado-
lescentes.

Medición del resultado: cuestionario de dos preguntas para
medir el inicio del tabaquismo (“¿has probado alguna vez un
cigarro, aunque sea solo una calada?”) o el habito tabáquico
establecido (“¿fumas todas las semanas?”). Se empleó la regre-
sión de Poisson para estimar la asociación entre la exposición
a imágenes de fumadores en películas y el tabaquismo. Se esta-
blecieron seis modelos de comparación ajustados progresiva-
mente por un mayor número de posibles factores de confu-
sión, desde el sexo y la edad (modelo 1) hasta sexo, edad,
influencias familiares y sociales y factores comportamentales
(modelo 5). El sexto modelo incluía dos factores modificadores
(consumo de alcohol y tabaquismo en el grupo de amigos). El
número de sujetos en cada modelo varió por ausencia de
datos, desde 3090 en el modelo 6 hasta 5166 en el modelo 1.

Resultados principales: el 47,4% de los adolescentes había
probado alguna vez el tabaco y el 9,8% era fumador habitual.
Las razones de riesgo para cada cuartil de exposición a imá-
genes de fumadores con respecto al primer cuartil (38 esce-
nas o menos) se exponen en la tabla 1.

En cuanto al metaanálisis, se calculó la odds ratio (OR) ajusta-
da para la comparación entre los cuartiles 4.º y 1.º de expo-
sición a películas. Para el inicio del tabaquismo la OR fue de
2,13 (intervalo de confianza del 95% [IC 95%]: 1,76 a 2,57) y
para el tabaquismo establecido de 1,63 (IC 95%: 1,40 a 2,01).

Conclusión: los adolescentes expuestos a películas que con-
tienen imágenes de fumadores son más propensos a iniciarse
en el hábito de fumar. Estos datos justifican la revisión de las
calificaciones de las películas, dada la asociación entre el taba-
quismo y diversos problemas de salud.

Conflicto de intereses: no existe.

Fuentes de financiación: uno de los autores recibió financia-
ción del National Institut of Health y de la American Legacy
Foundation.

COMENTARIO CRÍTICO

Justificación: el tabaco mata a unos cinco millones de per-
sonas cada año, constituyendo la principal causa prevenible de
muerte en todo el mundo. Se calcula que unos 100 000 jóve-
nes inician este hábito cada año. La promoción del tabaco en
distintas variantes ha demostrado aumentar el riesgo de taba-
quismo en adolescentes de forma dosis-dependiente1. Desde
la prohibición de la publicidad del tabaco, otros medios de
promoción del mismo se abrieron paso, como el cine. Se trata
de un medio muy potente, ya que llega a todos los rincones
y son los adolescentes los mayores consumidores del
mismo2,3. La relación entre la visualización de escenas de con-
sumo de tabaco y el inicio del hábito ha sido estudiada pre-
viamente, por lo que este estudio viene a reforzar esta aso-
ciación y plantea la necesidad de tenerla en cuenta en la eva-
luación y calificación de las películas.

Validez o rigor científico: se trata de una cohorte británi-
ca con un porcentaje de inicio de consumo de un 47% a los
15 años, muy superior al de estudios realizados en otros paí-
ses4,5, lo que puede conducir a una sobreestimación del ries-
go. En España el dato es similar, de un 45% entre los 14 y los
18 años, por lo que los datos podrían ser extrapolables. Los
estudios transversales no son el diseño ideal para la determi-
nación de un factor de riesgo, ya que miden al mismo tiempo
efecto (tabaquismo) y exposición (ver películas donde hay
contenido tabáquico elevado). Sin embargo, tras incluir en los
modelos de ajuste variables de confusión predictoras del
tabaquimo (edad, género, economía familiar, tabaquismo en
los padres, trastornos conductuales, consumo de alcohol y
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N.º de episodios

de tabaquismo

por película

RR (IC 95%)

Inicio tabaquismo

(p < 0,001)
Tabaquismo establecido

Modelo 1
2.º cuartil (39-68) 1,38 (1,25 a 1,53) 1,38 (1,06 a 1,79)

p < 0,001
4.º cuartil (≥109) 1, 97 (1,80 a 2,15) 2,22 (1,74 a 2,84)

Modelo 2
2.º cuartil (39-68) 1,19 (1,05 a 1,34) 1,13 (0,79 a 1,40)

p = 0,08
4.º cuartil (≥109) 1,59 (1,42 a 1,78) 1,34 (0,95 a 1,87)

Modelo 3
2.º cuartil (39-68) 1,13 (1,00 a 1,26) 1,01 (0,74 a 1,40)

p = 0,6
4.º cuartil (≥109) 1, 32 (1,18 a 1,46) 0,95 (0,70 a 1,27)

RR: riesgo relativo; IC 95%: intervalo de confianza del 95%; p: nivel de significación.

Tabla 1. ASOCIACIÓN ENTRE EXPOSICIÓN A PELÍCULAS CON IMÁGENES DE FUMADORES Y VARIABLES SOBRE TABAQUISMO. COMPARACIÓN
CON RESPECTO A PRIMER CUARTIL DE EXPOSICIÓN A TABAQUISMO EN PELÍCULAS (≤ 38 ESCENAS)



tabaquismo en sus iguales) se mantiene la asociación. Además,
aunque es frecuente cuando el seguimiento es largo como en
este caso, las pérdidas fueron elevadas: solo un 36% de la
cohorte inicial participa en este estudio. El metaanálisis con
los estudios transversales publicados hasta la fecha muestra
una fuerte relación para el inicio del hábito y ligeramente infe-
rior para el tabaquismo habitual. Este análisis proporciona
mayor robustez a los resultados, pese a que presenta deficien-
cias, como una búsqueda muy limitada (se consultó una sola
base de datos, Pubmed, para estudios solo en lengua inglesa,
con el consiguiente riesgo de incurrir en un sesgo de publica-
ción) y que no se describe la calidad de los estudios incluidos
en el metaanálisis.

Importancia clínica: utilizando el modelo 6 (que incluye
todos los factores de confusión), la fracción atribuible de ries-
go de inicio del tabaquismo para los expuestos al mayor núme-
ro de imágenes (cuartil > 109) fue del 24%. Para los expuestos
a un menor número de imágenes (cuartil 39-68), dicha fracción
va decreciendo hasta un 11,5%. Además, parece existir un gra-
diente dosis-respuesta creciente (a mayor contenido de taba-
quismo, mayor consumo), como ocurre en otros estudios de
diseño similar. Pese a que no se puede establecer causalidad,
parece prudente revisar el contenido de las películas y cuanti-
ficar la exposición al consumo de tabaco como espectador,
incluyendo este parámetro en su calificación.

Aplicabilidad en la práctica clínica: las políticas de prohibi-
ción de la publicidad y la creación de espacios libres de humo
están resultando eficaces para luchar contra el tabaquismo. Pese
a la evidente asociación entre tabaquismo y cine, la normativa a

ese respecto continúa siendo muy escasa. El cine es actualmente
una fuente de imágenes de consumo de tabaco para la población
pediátrica, por lo que sería recomendable una revisión de la cla-
sificación de las películas para frenar la exposición a estas esce-
nas en las películas dirigidas a niños y adolescentes, la población
más vulnerable.

Conflicto de intereses de los autores del comentario: no
existe.
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