OBRE EL ALCOHOL EN TU CASA O EN LA ESCUELA?
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rrillos y Alcohol en Niæos en Edad Preescolar para Representar la Conducta de los Adultos (Use of Cigarettes and Alcohol by Preschoolers while
dults)

OS

estudios sobre prevencin de tabaquismo y alcoholismo durante los primeros aæos de la vida se realizan sobre los adolescentes, edad en que con
se inicia el consumo. A pesar de los esfuerzos creativos y los sustanciales recursos invertidos, estos programas slo han tenido Øxito limitado,
actitudes y expectativas que en definitiva llevan al consumo de tabaco y alcohol, en general se presentan antes de la adolescencia. La exposicin
s del nœcleo familiar, los eventos comunitarios y sociales y los medios de comunicacin tendran influencia sobre las percepciones de los niæos
sustancias adictivas, mucho antes de iniciarse en su consumo.

no existen muchos estudios que analicen las percepciones y la recepcin infantiles respecto del tabaco y el alcohol. En parte, esto se debera al
o que representa el estudio de los niæos de corta edad. Las actitudes de los niæos son difciles de evaluar porque no pueden leer y escribir,
s aptitudes lingsticas y son fÆcilmente influenciables por la forma en que se formulan las preguntas. En este estudio, los autores presentan un
acin de las actitudes, expectativas y percepciones de los preescolares respecto del tabaco y el alcohol. En especial, se enfatiz en evaluar las
ntiles sobre la utilidad social de estas sustancias y en determinar el grado hasta el cual estas percepciones se asocian con la conducta de los
cin mediÆtica. Para ello se cre un escenario de representaciones y se realizaron observaciones estructuradas de la conducta lœdica de los
se analiz la actitud de los padres respecto del tabaco y el alcohol, y la exposicin de los niæos a material flmico prohibido para menores.

a cabo en un laboratorio del Department of Psychological and Brain Sience, Dartmouth College. El escenario, diseæado para niæos de entre 3 y 6
macØn de comestibles y un ambiente de reuniones para adultos. Para los niæos de 2 aæos, se emple una versin adaptada. En la representacin,
p en forma individual, guiado por un investigador. En forma encubierta, los padres fueron espectadores de la representacin de sus hijos y
los, aunque no escuchar lo que decan o "compraban" en el almacØn.

nario incluy un almacØn con productos en miniatura, a cargo de una muæeca de marca registrada, popular entre los niæos; una cocina, una sala
y 4 muæecos con la conformacin de adultos: 2 masculinos y 2 femeninos. El almacØn fue provisto con 73 productos diferentes; entre muchos otros,
das sin alcohol, cerveza, vino y cigarrillos.

ntre 3 y 6 aæos se le solicit que eligiera 2 muæecos; uno de ellos lo representara a s mismo y el otro, a un amigo invitado a casa para mirar
er algo. Ya en el escenario de la sala de estar, y por medio de los muæecos, el investigador sugerira al niæo que, dado que no haba nada para
macØn y trajera "algunas cosas". All, el niæo podra llenar el carrito con todo lo que quisiera. De vuelta en el "hogar", el niæo podra jugar
ductos obtenidos en el "almacØn". La metodologa fue especialmente adaptada para los niæos de 2 aæos.

s se aseguraron de que el niæo supiera realmente "quØ compraba". Se registraron los productos seleccionados, la identificacin y los comentarios
En casos en que, por ejemplo, el niæo no fue capaz de identificar los cigarrillos o las bebidas alcohlicas, el investigador lo inform y le
seaba "comprar" ese producto. Los niæos fueron identificados como "compradores" slo si haban identificado el producto en forma correcta o si
mprarlo luego de enterarse de lo que era.

padres. Para analizar el consumo paterno de alcohol y tabaco, la exposicin de los niæos al material flmico y las caractersticas demogrÆficas
emple un autocuestionario. Los padres lo completaron mientras sus hijos llevaban a cabo la representacin. Se estableci si uno o los dos padres
l menos ocasionales. En forma similar, se determin si uno o ambos padres consuman bebidas alcohlicas, con frecuencia mensual menor, igual o
se estableci la frecuencia con la cual los niæos se encontraban expuestos a material flmico prohibido para menores.

cipantes fueron convocados en los consultorios pediÆtricos ambulatorios del Dartmouth-Hitchcock Medical Center,
anon, New Hampshire. A los participantes potenciales se les inform que era un estudio sobre las actitudes infantiles hacia algunos productos
nductas sociales de los adultos. Participaron 120 niæos de entre 2 y 6 aæos.

atos. En principio, se estableci si los niæos "compraban" cigarrillos y alcohol o no y la significacin estadstica de estos datos. La mayora
s de los niæos mientras jugaban o "compraban" fueron espontÆneos; en caso de que hubieran sido en respuesta a una pregunta del investigador, se

s niæos de entre 2 y 6 aæos compraron un promedio de 17 sobre los 73 productos en oferta. En general, los niæos mostraron discernimiento en su
aron los productos mÆs populares entre los niæos y los que en general eligen los adultos en el almacØn.

æos "compr" cigarrillos; el 22.1% de estos eligi mÆs de una marca. El 61.7% "compr" alcohol; entre ellos, el 58.1% identific el tipo de
"compr" cerveza y vino. El 24.1% del total de los niæos "compr" tabaco y alcohol. En principio, la eleccin del tabaco por parte de los niæos
inversa con la edad y educacin de los padres, y una relacin directa con su hÆbito tabÆquico. No obstante, luego del ajuste de algunas
ti que slo este œltimo y la mayor edad de los niæos fueron factores de prediccin significativos de mÆs "compra" de tabaco. En el caso del
ra" se relacion en forma significativa con el hÆbito paterno, tanto en los modelos sin ajuste como en los ajustados. Asimismo, se demostr que
Æs propensos a "comprar" alcohol si estaban mÆs expuestos a material flmico prohibido para menores.

iæos de entre 3 y 6 aæos regresaron al "hogar", se les permiti que jugaran con los objetos seleccionados. Se comprob que el 71% de los que
" cigarrillos y el 72% de los que haban "comprado" alcohol jugaban con estos artculos. Los niæos fueron mÆs proclives a jugar con cigarrillos si
umadores, tendencias que no se verificaron en el caso del alcohol. Mientras "compraban" y jugaban, los niæos expresaron actitudes positivas y

los supermerca

o del tabaco y del alcohol. El comportamiento de los niæos durante su representacin sugiere sus conocimientos sobre el uso del alcohol y el
ectativas bien establecidas sobre la adecuacin de estas sustancias a los distintos Æmbitos sociales.

udio, los autores son los primeros en demostrar que los niæos preescolares cuentan con un conocimiento pleno sobre el papel del tabaco y el
social de los adultos. Exhibieron conocimientos sobre ambos pero, ademÆs, su conducta indic que para ellos estas sustancias se asocian con el
cin de los adultos. Los expertos postulan que esta composicin de lugar temprana, que asocia el tabaco y el alcohol con determinados Æmbitos
evar luego a los niæos al consumo de las sustancias, dado que ellos se desempeæarÆn en Æmbitos similares.

s, los niæos fueron mÆs proclives a "comprar" alcohol y cigarrillos si sus padres los consuman. Muchos mÆs niæos "compraron" alcohol, lo que
ayor prevalencia de su consumo. Asimismo, los niæos fueron mÆs proclives a "comprar" alcohol si estaban expuestos a material flmico prohibido
e sugiere una asociacin entre el entretenimiento mediÆtico y el consumo de alcohol. Por el contrario, aunque algunos estudios previos
aterial flmico con una tendencia tabaquista en los adolescentes, los resultados presentes no avalan tal asociacin.

onsideran que los niæos de tan corta edad ni siquiera piensan en el tabaco y el alcohol; no obstante, estos hallazgos indican que, ya en la edad
æos comienzan a desarrollar conductas especficas respecto de los mismos. La observacin de la conducta adulta, en especial la de los padres,
e sus conceptos sobre estas sustancias y, eventualmente, llevarlos al consumo; los procesos de "iniciacin" comienzan a los 3 aæos. Por lo
os expertos, las conductas preventivas entre los niæos deberan comenzar a una corta edad y dirigirse tambiØn a los padres.
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