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Valdés-Salgado R, Meneses-
González F, Lazcano-Ponce
EC, Hernández-Ramos MI,
Hernández-Avila M. Encues-
ta sobre Tabaquismo en
Jóvenes, México 2003 .
Cuernavaca: Instituto Nacio-
nal de Salud Pública; 2004.

Recientemente el Instituto Na-
cional de Salud Pública (INSP)

publicó el libro Encuesta sobre Taba-
quismo en Jóvenes (ETJ), México 2003,
en la cual participaron 19 502 estu-
diantes de 225 escuelas públicas y
privadas, ya fueran Secundarias Ge-
nerales, Técnicas o Telesecundarias de
10 ciudades del país. Asimismo, en el
libro se incluyen los resultados de la
Encuesta Mundial sobre el Personal
de las Escuelas (EMPE), aplicada en
la Ciudad de México.

Como libro de consulta, esta obra
será de gran utilidad para tomadores
de decisiones, promotores de salud y,
en general, para todos los interesa-
dos en conocer acerca del consumo
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de cigarros y otros productos de ta-
baco entre adolescentes; sus creencias
y actitudes respecto al consumo; la
exposición al humo de tabaco en el
ambiente; la adicción y las dificul-
tades para dejar de fumar a esas
edades; cómo ellos consiguen los ci-
garros; cómo están expuestos a las
diversas formas de promoción y pu-
blicidad; qué conocen de los daños
que causa el tabaco y qué piensan de
la industria tabacalera. Asimismo, la
parte referida a la EMPE describe cuál
es la situación del consumo entre el
personal que trabaja en las escuelas;
qué conocen y qué desconocen sobre
el tema; qué medidas de control del
tabaco apoyan; qué le enseñan a sus
alumnos en clase  y de qué recursos
disponen para ello.

Quisiéramos destacar en esta re-
seña al menos tres puntos que hacen
de este libro una publicación rele-
vante dentro de la producción cien-
tífica en salud pública actual:

En primer lugar, el tema mismo
de la investigación. El consumo de
tabaco es reconocido actualmente
como el principal factor de riesgo cau-
sante de muertes y enfermedades,
tanto en países desarrollados como en
las naciones en desarrollo, donde se
espera que el impacto negativo del
tabaco será mayor en un futuro a me-
diano plazo. Los daños a la salud cau-
sados por fumar o estar expuestos al
humo de otros fumadores aparecen
a largo plazo, generalmente pasada

la mitad de la cuarta década de la
vida. Sin embargo, las primeras ex-
periencias con los productos de ta-
baco ocurren generalmente durante
la adolescencia e, incluso, a finales
de la niñez. Por lo tanto, este libro que
presenta el consumo de tabaco entre
estudiantes de 13 a 15 años de edad,
lo que hace es llamar la atención y
describir el inicio del problema.

Si bien hay abundancia de publi-
caciones sobre el tema, en su mayoría
la falta de homogeneidad en las defi-
niciones conceptuales y en la meto-
dología empleada las limita a ser
reportes aislados, de escaso valor
comparativo y también de represen-
tatividad bastante reducida. Cuando
el INSP, a través de su Departamento
de Investigación sobre Tabaco, se in-
sertó en el proyecto de la Encuesta
Mundial sobre Tabaquismo en Jó-
venes, promovido por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) y
coordinado por los Centros para el
Control y Prevención de Enfermeda-
des (CDC, por sus siglas en inglés),
puso a la investigación sobre tabaco
en esta institución dentro del sistema
de vigilancia epidemiológica más
grande que se haya desarrollado ja-
más para estudiar un factor de riesgo.
Ello significa que más de 170 países
compartimos la misma rigurosa me-
todología de muestreo y usamos un
cuestionario común, que puede ser
enriquecido con algunas preguntas de
interés nacional. Los resultados aquí
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descritos son representativos de toda
la población de estudiantes de las ciu-
dades participantes y son comparables
entre sí y en el ámbito internacional.

El segundo punto a destacar de
esta publicación es su utilidad como
instrumento para evaluar la situación
en la que el país se enfrenta al Con-
venio Marco para el Control del Ta-
baco (CMCT), propuesto por la OMS.
La actualización de estos datos servi-
rá para medir sistemáticamente los
avances de México en el cumplimien-
to de las medidas propuestas por
dicho Convenio, recientemente rati-
ficado. Lo anterior es posible porque
los temas que se exploran en la ETJ
están estrechamente vinculados con
las acciones que propone el CMCT.
Con el informe periódico de los re-
sultados de esta Encuesta se puede
dar seguimiento a un grupo de indi-
cadores directamente relacionados
con las medidas de reducción de la
demanda y la oferta de tabaco pro-
puestas, y que ya se han implantado
o se implantarán en México. Por lo
tanto, publicaciones como ésta sirven
para el monitoreo de la evolución del
control del tabaco en el país. Además,
permitirá la comparación con otros
contextos que implementen medias
similares a las que desarrolle México.

El tercer aspecto a destacar de
esta obra es su valor en tanto ejemplo
del renfoque del INSP hacia una in-
vestigación con misión, es decir, dar
mayor prioridad a las actividades de
investigación que tienen como propó-
sito contribuir a mejorar la salud de
la población a corto plazo. En este sen-
tido, la presentación de este libro de
resultados y su divulgación oportuna
entre quienes puedan usarlo para en-
riquecer o reorientar las políticas de
salud –como lo es sin duda el control
del tabaquismo– es algo que merece
la pena destacar. Hace menos de un

año todavía estábamos haciendo el
trabajo de campo y, con el apoyo téc-
nico y financiero del CDC y la Orga-
nización Panamericana de la Salud
(OPS) y especialmente del INSP, las
autoridades de salud de cada uno de
los estados participantes tuvieron ac-
ceso a esta información con suficiente
antelación como para ser usada en las
celebraciones del Día Mundial de No
Fumar, el 31 de mayo de 2004.

En este mismo sentido, debemos
destacar que el documento completo
en versión PDF está disponible al pú-
blico en la siguiente dirección elec-
trónica: www.insp.mx/tabaco. En el
mismo sitio, los interesados también
podrán tener acceso a las bases de da-
tos de  todas las ciudades, a las tablas
de resultados, así como al material
educativo elaborado para cada ciu-
dad participante. Asimismo, en todas
esas ciudades el INSP iniciará en el
ciclo escolar 2004-2005 una interven-
ción educativa para prevenir el uso
de tabaco entre adolescentes, que se
apoya en estos resultados como me-
dición basal o diagnóstico inicial.

En el libro se presenta un informe
detallado de cada ciudad y a conti-
nuación se describen algunos resul-
tados globales que pudieran llamar
la atención del lector y motivarlo a
buscar la obra completa.

La mitad de los estudiantes
(51.1%) ha experimentado o probado
el cigarro alguna vez. Uno de cada
cinco estudiantes es fumador actual,
sin que existan diferencias estadísti-
camente significativas entre el consu-
mo de cigarros por los hombres (19.6%)
y por las mujeres (19.1%); y entre los
no fumadores, el índice de suscepti-
bilidad de comenzar a fumar es de
25.2%. Adicionalmente, los estudian-
tes están bastante expuestos al humo
de tabaco: 45.7% convive con fuma-
dores y 54.5% refiere que están cerca

de fumadores en otros lugares. En
general, la mayoría de adolescentes
(79.2%) piensa que se debería prohi-
bir fumar en lugares públicos.

Conseguir los cigarros es fácil,
pues 37.0% los compra en las tiendas
y a 61.8% de quienes compraron ci-
garros en el último mes no se les negó
este producto por ser menores de
edad. Entre los fumadores actuales,
51.3% quiere dejar de fumar y 57.2%
intentó dejarlo durante el último año
y no pudo; no obstante, 90.1% de los
fumadores actuales piensa que
pueden dejar de fumar si así lo de-
searan.

Llama la atención que 16.9% de
adolescentes fumadores refiere que
personas relacionadas con la indus-
tria tabacalera les han ofrecido ci-
garros gratis y más de 90% de los
estudiantes  ve actores fumando en
espectáculos de TV y cine. Sobre los
contenidos recibidos en la escuela
durante el último año escolar, 51.7%
refiere que sí les han enseñado en
clases acerca de los daños causados
por fumar. Ante la pregunta ¿crees
que las empresas tabacaleras se pre-
ocupan por la salud de los fuma-
dores?, 49.4% de los adolescentes
respondió que definitivamente no lo
creen.

Actualmente, el INSP está en los
preparativos para aplicar la Encues-
ta sobre Tabaquismo en Jóvenes, Méx-
ico 2004, cuyos resultados se
publicarán el año próximo.

Maestro Raydel Valdés Salgado.
Jefe del Departamento de Investi-

gación sobre Tabaco,
Instituto Nacional de Salud Pública

Cuernavaca, Morelos, México.
Correo electrónico:

rayvs@correo.insp.mx
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World Cancer Research Fund,
American Institute for Cancer
Research. Food, nutrition and
the prevention of cancer: A
global perspective. Wash-
ington, D.C.: American Insti-
tute for Cancer Research,
1997.

Esta obra, producto de un largo y
costoso proceso de siete años de

trabajo, puede considerarse como
una revisión completa del estado
actual del conocimiento acerca de la
relación entre nutrición, alimenta-
ción y cáncer. Sin duda la obra re-
presenta un hito en la salud pública,
y sus repercusiones en el corto plazo
serán de la mayor relevancia.

A partir de su creación en 1990,
la Fundación Mundial para la Inves-
tigación del Cáncer (WCRF, por sus
siglas en inglés), con sede en Gran
Bretaña, conjuntamente con su filial,
–el Instituto para la Investigación del
Cáncer en Estados Unidos (AICR, por
sus siglas en inglés)–, se dio a la tarea
de actualizar el informe Diet, nutrition
and cancer, publicado en 1982 por la
Academia Nacional de Ciencias de
los Estados Unidos de América (NAS,
por sus siglas en inglés). En 1992 se
constituyó para tal propósito un panel
de expertos encabezado por el profe-
sor John Potter del Fred Hutchinson
Cancer Research Center de Seattle.
Este panel conjuntó a 14 destacados
investigadores, uno de ellos, el mexi-
cano Adolfo Chávez. Cinco de los
miembros del panel participaron en
los tres principales informes previos
acerca del tema: el ya aludido de 1982;

Diet and health, igualmente elaborado
por la NAS en 1989, y el de la Organi-
zación Mundial de la Salud, Diet,
nutrition and the prevention of chronic
diseases en 1990. Seis investigadores
se incluyeron con un criterio regional
(en el ámbito mundial), y tres más por
su dominio de aspectos técnicos y
científicos sobre la materia. Durante
1993 se hizo una exhaustiva revisión
bibliográfica que abarcó más de 4 000
artículos científicos. De enero de 1994
y hasta noviembre de 1996 se reali-
zaron siete reuniones del panel, a
partir de las cuales se estructuró el
proceso de elaboración del informe,
el cual contó con la participación de
más de 100 expertos consultores y
revisores.

El resultado del proceso no
puede calificarse sino de excelente.
Contamos con una obra de gran ca-
lidad y solidez científica, la cual tiene
el singular atributo de que puede ser
consultada con igual interés por ex-
pertos, profesionales de la salud y
público en general. El texto de 670
páginas se divide en nueve capítulos
ubicados en cuatro secciones. Añade
tres apéndices, el primero de los cua-
les da cuenta de los informes elabora-
dos durante las tres décadas anteriores
sobre recomendaciones de consumo
de alimentos para la prevención del
cáncer; el segundo apéndice es un
relato descriptivo del proceso segui-
do para la elaboración del presente
informe, y el tercero da información
acerca de la WCRF y del AICR. La
obra incluye también un glosario,
desafortunadamente, muy sucinto y
elemental, pero que puede ser de
utilidad para el lector no avezado. La
bibliografía incluida es, por supues-
to, la recopilación más valiosa de que
pueda disponerse actualmente. La
introducción a la obra es muy amena
e invita a la lectura. El lenguaje sen-
cillo, el relato histórico que acom-
paña a cada tema, la claridad en la
exposición de las ideas, la estructura
de los capítulos, la tipografía y la ca-
lidad de impresión de cuadros, grá-

ficos y recuadros hacen muy agra-
dable la lectura de la obra.

La primera sección consta de tres
capítulos y aborda los fundamentos
de la relación entre la dieta y el cáncer.
El primer capítulo describe los patro-
nes alimentarios y de mortalidad por
cáncer observados a escala mundial,
lo cual permite de inicio identificar
algunos patrones de comportamiento
asociados, en medio de una gran
variabilidad de circunstancias. El ca-
pítulo 2 revisa el conocimiento exis-
tente acerca del proceso que conduce
a la producción de tumores malignos:
causas, carcinogénesis, exposición a
agentes, metabolismo, apoptosis, ini-
cio, alteración genética, protoncogé-
nesis, genes supresores de tumores,
la reparación del material genético, la
promoción y la progresión tumoral,
así como el papel de la nutrición y la
alimentación en las distintas fases. El
tercer capítulo de esta primera parte
está dedicado a la revisión de los
métodos de investigación epidemio-
lógica, nutriológica y experimental
que sustentan científicamente la aso-
ciación entre los patrones de alimen-
tación en el desarrollo de procesos
tumorales malignos: estudios des-
criptivos, de casos y controles, de co-
rrelación, de cohorte, ecológicos, en
grupos de exposición especial y mi-
grantes, tratamientos controlados,
meta-análisis, encuestas alimentarias,
estudios experimentales con bio-
marcadores, modelos en animales de
experimentación, lesiones precance-
rosas y determinación de los meca-
nismos biomoleculares de producción
tumoral; igualmente se revisan los
fundamentos estadísticos de la medi-
ción del riesgo a partir de la asocia-
ción entre exposición y daño, riesgo
absoluto, riesgo atribuible y dosis
respuesta.

La segunda y la tercera sección
presentan la evidencia de la aso-
ciación entre neoplasias malignas y
ciertos patrones de consumo ali-
mentario y nutrimental. Primeramen-
te se analiza desde la perspectiva de
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los tumores malignos en cada uno de
los 18 órganos y tejidos (capítulo 4),
y posteriormente desde la de los
macro y micronutrimentos, los gru-
pos de alimentos y el proceso de pre-
paración y conservación de los
mismos (capítulos 5, 6 y 7). En estas
secciones se revisa el papel de las mi-
cotoxinas, los antioxidantes, los ra-
dicales libres, las bacterias, los virus,
los macro y micronutrimentos, las
deficiencias nutrimentales, el balance
energético, la actividad física, los adi-
tivos, los conservadores, los colo-
rantes y el procesado industrial y
doméstico de alimentos. A partir del
análisis de los factores de riesgo y
protección, se concluye que el cáncer
es una enfermedad altamente pre-
venible y que su incidencia puede ser
reducida sustancialmente con me-
didas dietéticas.

La cuarta sección está dedicada
a las implicaciones de los hallazgos

en las políticas de salud, alimentación
y nutrición. Se enuncian 14 recomen-
daciones: a) dieta variada con base en
alimentos de origen vegetal; b) man-
tenimiento de un peso corporal ade-
cuado; c) nivel de actividad física
adecuada; d) promover un consumo
variado de frutas y verduras que
aporten al menos 7% de la energía; e)
consumo de vegetales ricos en almi-
dón y proteínas, mínimamente pro-
cesados y que aporten entre 45 y 60%
de la energía; f) evitar el consumo de
alcohol; g) las carnes rojas, en caso
de consumirse, deben aportar menos de
10% de la energía; h) las grasas y acei-
tes deben aportar entre 15 y menos
de 30% de la energía; i) el consumo
total de sal no debe rebasar 6 g dia-
rios; j) evitar la contaminación por
hongos de los alimentos almacena-
dos; k) los alimentos que no se con-
suman inmediatamente deberán
refrigerarse lo antes posible; l) vigilar

los límites de seguridad de la presen-
cia de aditivos, insecticidas y otros
contaminantes químicos en los ali-
mentos; m) cocinar carnes y pescado
a bajas temperaturas de cocción, y n)
el seguimiento de una dieta adecuada
hace innecesario el uso de suplemen-
tos nutrimentales.

El panel de expertos concluye
que el seguimiento de las recomen-
daciones emitidas en este informe se
traducirían en una reducción de entre
30 y 40% en la incidencia y la morta-
lidad por cáncer, lo que representa
evitar entre tres y cuatro millones de
casos por año.

Abelardo Avila Curiel.
Subdirección de Nutrición, Instituto

Nacional de la Nutrición Salvador
Zubirán, México
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